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GLOSARIO 
 

CALENDARIO CONTABLE: calendario propio de algunas empresas cuyos meses son de 
4 o 5 semanas completas, es decir, 28 o 35 días. 

ECLIPSE1: software de gran ayuda para programar en algunos lenguajes de 
programación, mientras esté instalado en el PC el software adecuado dependiendo del 
lenguaje, que ejecute los programas y contenga las librerías principales. 

ID: número de cinco dígitos de identificación del producto. 

IMPRESORA INDUSTRIAL2: impresora para marcar productos, normalmente terminados. 
Tiene pantalla y teclado para introducir información básica localmente. 

INKJET3: chorro de tinta en inglés. Tipo de impresora que imprime caracteres sobre 
cualquier superficie sin contacto, a través de un flujo de tinta. Algunas impresoras 
industriales de este tipo, lanzan pequeñas esferas de tinta por un tubo flexible conectado 
a un cabezal de impresión. 

JAR4: significa Archivo Java. Extensión de archivos llamados librerías que contienen las 
clases a usar en el código fuente. 

JAVA5: lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos. 

PRODUCTO NO CONFORME6: aquel que no cumple con algún requisito determinado por 
el sistema de gestión de calidad, por ejemplo, un material comprado que llegó defectuoso 
o un material no identificado cuando se requiere que lo esté. 

                                                

1 Eclipse, 2015 

2 Hitachi; Videojet Technologies, Inc., 2002 

3 Hitachi; Videojet Technologies, Inc., 2002 

4 Deitel & Deitel, 2004 

5 Deitel & Deitel, 2004 

6 Calidad ISO 9001, 2013 
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RS2327: RS significa Estándar Recomendado por su sigla en inglés. Estándar de 
transmisión de datos binarios a través de conectores con pines, unidos con alambres de 
cobre cubiertos aislados y todos éstos dentro de una malla de aislamiento. 

SAP ERP8: SAP significa Sistemas Aplicaciones Procesos. ERP significa Planificación de 
Recursos Empresariales. Base de datos por Internet para almacenar datos en red. Usada 
en las empresas entre el mismo grupo empresarial o entre empresas externas, 
permitiendo actualizar datos y extraer datos actualizados. 

Servicios Web9: aplicaciones o tecnologías en red que intercambian datos entre sí con el 
objetivo de ofrecer servicios. Los proveedores ofrecen remotamente sus servicios y los 
usuarios los solicitan a través de la red. 

Tecnologías de Información (TI): área de una empresa que garantiza el funcionamiento de 
los servidores y el software y da servicio a los usuarios para el correcto funcionamiento de 
sus equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

7 ARC Electronics, 2010 

8 SAP, 2015 

9 W3C, 2016 
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RESUMEN  

El Grupo Familia (conglomerado de empresas) líder en productos de aseo requiere tener 
trazabilidad de sus productos desde el momento de fabricación, para lo cual se identifica 
cada producto marcándolo con impresoras industriales desde el momento del empaque. 

Para optimizar su identificación, un tercero implementó en 2007 un software que 
automatiza la marcación, sin embargo esta solución se volvió obsoleta y no se ajusta a las 
necesidades actuales de Familia. Los problemas de marcación ocasionados por esta 
solución implican perdidas para el Grupo Familia de alrededor de 16 millones de pesos 
trimestrales. 

El Grupo Familia plantea el desarrollo de una solución que se adapte a las necesidades 
de los procesos de la empresa, disminuyendo los errores de marcación de productos. 

El desarrollo de la solución se realiza bajo el modelo en cascada descrito en el capitulo 
1.3.5., en este proceso es clave el levantamiento de requisitos con las áreas de la 
compañía involucradas.  

Este modelo facilitó diseñar la aplicación y se ajustó a la metodología de trabajo del área 
de manufactura para realizar las pruebas. El origen de los requisitos fue principalmente el 
área de calidad, de TI y de manufactura. Las pruebas fueron en una línea de producción 
piloto para marcar sus productos durante periodos de tiempo que permitieron hacer 
seguimiento al desempeño de la aplicación.  

Finalmente se obtuvo una aplicación que cumple los requisitos solicitados en las 
reuniones con las diferentes áreas que minimiza el número de datos de entrada por parte 
del operario para que el resto del proceso sea automático, reduciendo errores por 
ingresos manuales. Por otra parte tiene la función de escoger diferentes formatos según 
el producto y según el país al cual va ser despachado el producto. La base de datos de 
identificación del producto es de fácil actualización y no requiere un ordenamiento 
especial para buscar un dato cuando el programa lo requiere. 

Actualmente la solución es utilizada en la planta Rionegro. También hubo una prueba de 
extracción de datos de un pequeño Servicio Web, para cuando esté terminado de 
construir un Servicio Web a usarse en el Grupo Familia. Uno de los futuros requisitos es 
extraer los datos de este Servicio Web, lo cual minimiza el ingreso manual de datos y los 
mantiene actualizados. 

Palabras clave: Aplicación, cascada, Inkjet, RS232, Servicio Web. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta solución tecnológica le sirve como base de conocimiento a la empresa Productos 
Familia para mejorar procesos que desarrollen aún más la trazabilidad del producto y la 
fidelización del consumidor. 

El problema de la empresa es la dificultad de cambiar la marcación de producto que tiene 
sólo en algunas plantas y que además no puede extenderla a las demás y aún menos 
ampliar los requisitos futuros. Adicionalmente hay errores en los actuales procesos de 
marcación produciendo pérdidas por reprocesos. 

Este trabajo presenta el proceso para obtener la solución tecnológica a estos problemas y 
los requisitos necesarios para cumplir con las políticas de trazabilidad y minimizar costos 
por reproceso. 

En los capítulos, a continuación desarrollados, se presentan los siguientes temas: 

Capítulo 1: Planteamiento y análisis del problema, objetivos del proyecto y la investigación 
en temas de norma legal, estado del arte del proceso, equipos a intervenir y procesos de 
elaboración del software. 

Capítulo 2: Metodología a desarrollar en el proyecto. Fue usado el proceso de software en 
cascada. 

Capítulo 3: Diseño y desarrollo de la aplicación con los requisitos establecidos en la 
empresa. Adicionalmente está el estudio técnico de comunicación de datos inherente a 
este desarrollo y sus pruebas, y luego está la prueba piloto en producción. 

Capítulo 4: El producto entregado y sus resultados. 

Capítulo 5: Conclusiones. 

Por último están los anexos que se refieren directamente al desarrollo y herramientas 
usadas en este proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Grupo Familia es un grupo líder de empresas en diseño, producción y distribución de 
productos de aseo personal, institucional y para el hogar con presencia de mercado en 23 
países de Suramérica y el Caribe. Sus plantas son10:  

o Colombia 

o Medellín 

o Rionegro 

o Cajicá 

o Cauca 

o Argentina: Aconcagua 

o República Dominicana: Santo Domingo 

o Ecuador: Lasso 

Figura 1. Marcas 

 

La planta de Rionegro cuenta con impresoras industriales Inkjet, utilizadas para marcar el 
empaque final de cada uno de sus productos con la información necesaria que permita 
hacer trazabilidad a su proceso de suministro. Sólo en la planta de Rionegro se marcan 
alrededor de doscientos millones de productos empacados con la información que permita 
su trazabilidad y su identificación o clave personal diferente para cada uno. Esta 
impresión, tiene una información diferente para cada empaque; actualmente, existe en 
cada línea de producción una impresora conectada a un PC (Computador Personal por su 

                                                

10 Familia S.A., 2015 
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sigla en inglés), para enviar la información en línea, mediante un software desarrollado 
por un tercero, de cuyo código fuente se carece. 

La marcación en el producto es clave para:  

o Identificar el producto por mes de producción. 

o Dar una clave a la usuaria para acumular puntos y redimir premios. 

o Tener información para atender reclamaciones de calidad. 

o Registros sanitarios: obligatorios por ley. 

Debido al crecimiento del portafolio de productos, de clientes y de los tipos de marcación, 
se requieren controles, de los cuales la aplicación actual carece, que automaticen el 
proceso y así no dependa de la información suministrada por el usuario, ni de la 
información extraída de un archivo de la que no hay seguridad si está actualizada; para 
así facilitar la marcación correcta del empaque y evitar reprocesos y por consiguiente 
sobrecostos. 

Se generó la necesidad de una nueva solución tecnológica de marcación que:  

o Amplíe el tipo de información a marcar. 

o Automatice el ingreso de datos para minimizar los errores durante el ingreso de 
atributos para la marcación. 

o Se adapte a las necesidades de los procesos de logística, producción, soporte 
posventa y mercadeo. 

o Brinde rapidez, flexibilidad en los cambios de marcación futura. 

o Se adapte a las estrategias de crecimiento de la compañía. 

Como la aplicación es exclusiva del Grupo Familia, la empresa debe tener el control de 
esta aplicación y de su código fuente para ser modificado interna o externamente. 
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Figura 2. Sistema anterior 

 

Figura 3. Sistema futuro 
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Los errores de la marcación actual son la segunda causa de producto no conforme. Esto 
hace que se tengan que realizar grandes reprocesos en la marcación, ocasionando costos 
adicionales en la mano de obra y en los materiales. Para la planta de Rionegro fueron 
rechazadas once mil seiscientas unidades en el primer trimestre de 2015, y la pérdida 
total por reprocesos en marcación fue de $1564434311. Adicionalmente los productos que 
salen al mercado con errores de marcación, se deben recoger tanto en el mercado 
nacional como en el internacional, en este caso, los costos se incrementan por el 
transporte o la pérdida del producto si fue exportado. 

Figura 4. Causas de producto no conforme en el primer trimestre de 2015 

 

El área de TI solicitó una solución que reemplace la herramienta actual y permita dar 
respuesta a las necesidades de identificación de productos del Grupo Familia. Se espera 
que se modifique internamente según algún nuevo requisito, como extraer los datos con 
un Servicio Web, lo cual minimiza el ingreso manual de datos y los mantiene actualizados.  

Para iniciar, el software se desplegará en las líneas de producción de los productos 
elaborados en la planta de Rionegro. Posteriormente se expandirá por el resto de las 
sedes, adaptándolo a sus impresoras industriales y a la creación de una base de datos en 
red, común a todas las sedes, para tener actualizados los datos de las nuevas versiones 
de marcación de los empaques. 

                                                

11 Área de calidad 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación de marcación de productos terminados que cumpla con los 
nuevos requisitos de impresión del Grupo Familia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar los requisitos para marcar el producto y el origen de los datos para 
desarrollar la aplicación. 

o Encontrar los resultados de comunicar datos con los equipos Inkjet, en base a sus 
funciones y el protocolo de comunicación, descritos en los manuales técnicos. 

o Encontrar los resultados de comunicar datos entre el lenguaje de programación 
Java con un Servicio Web. 

o Diseñar y desarrollar la aplicación que cumpla con los requisitos de los datos a 
marcar y con la función de comunicación de datos con los equipos. 

o Probar la aplicación para verificar el cumplimiento de los requisitos, involucrando al 
usuario en un ciclo PHVA, Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Normativa a considerar 

En la producción se deben cumplir requisitos de información del mercado local o global 
para control de calidad y trazabilidad del producto, para lo cual se imprime en los 
productos información variable. Para el caso particular del Grupo Familia, hay que seguir 
la siguiente norma. 

Decisión 721 del 27 de noviembre de 2009 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
Reglamento Técnico Andino relativo a los Requisitos y Guía de Inspección para el 
funcionamiento de establecimientos que fabrican Productos de Higiene Doméstica y 
Productos Absorbentes de Higiene Personal. El primer párrafo del artículo 1 dice: 

Aprobar, como Reglamento Técnico Andino, los requisitos para el funcionamiento de 
establecimientos que fabrican productos de higiene doméstica y productos absorbentes 
de higiene personal, contenidos en el Anexo de la presente Decisión. 

El punto 12 del anexo al que se refiere dice: 

12. Documentación y archivo, biblioteca 
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12.1 La documentación legalmente exigible debe estar disponible en cualquier momento.  

12.2 Los productos deben contar con una “fórmula maestra” que contenga, como mínimo, 
la siguiente información: 

12.2.1 Nombre e identificación del producto. 

12.2.2 Forma física. 

12.2.3 Fecha de emisión. 

12.2.4 Formulación cualitativa y cuantitativa. 

12.2.5 Formulación industrial: cantidad de materia prima y material de envase. 

12.2.6 Tolerancias, si fuera el caso. 

12.2.7 Nombre de los responsables de la aprobación de la fórmula. 

12.3 El establecimiento debe llevar un registro de producción, en el que constará, como 
mínimo, la siguiente información en forma correlativa por cada lote de producto: 

12.3.1 Fecha de producción y empaque. 

12.3.2  Nombre e identificación del producto. 

12.3.3  Número del lote. 

12.3.4  Tamaño del lote. 

12.3.5 Nombre y firma del operario y supervisor 

1.3.2 Impresoras industriales Inkjet Hitachi y Videojet12 

Para marcar el producto terminado, existen impresoras industriales según el tipo de 
marcación requerido. El Grupo Familia en particular, usa las impresoras Inkjet Hitachi y 
Videojet. Estas impresoras, tienen la opción de mostrar el último mensaje impreso y de 
establecer fecha actual (en que se termina la fabricación) y fecha de vencimiento además 
de insertar cualquier parte de la fecha (desde segundo hasta año) en el mensaje, para 
actualizarse en cada impresión. En este caso, la información sólo varía según los cambios 
de producto, lotes o fechas. El cabezal de impresión lanza esferas de tinta que desvía 
para formar el caracter (figura 5). 

                                                

12 Hitachi; Videojet Technologies, Inc., 2002 
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Figura 5. Impresión de caracteres13 

 

En caso de que la marcación contenga un patrón que cambie con cada impresión y del 
cual la impresora carezca, la opción es enviar el mensaje desde un PC. Hitachi y Videojet 
vienen con un cable RS232, por el cual reciben la información desde un PC conectado a 
un convertidor RS232-USB (Universal Serial Bus). 

Estas impresoras tienen una memoria en la cual almacenan los mensajes que reciben 
desde el PC; al acabarse los mensajes, la impresora imprime continuamente el último 
mensaje. Estas impresoras tienen la opción de imprimir como de detener la impresión. 
Cuando están imprimiendo, el cabezal de impresión está lanzando continuamente las 
esferas de tinta, repitiendo continuamente el último mensaje, o gastando los mensajes 
almacenados si es el caso, excepto cuando están conectadas a un sensor, en que sólo 
imprime el mensaje al detectar la superficie sobre la cual imprimir. 

 

 

 

 

 

 

                                                

13 Videojet Technologies, Inc., 2002, p. 4-11 
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Figura 6. Hitachi (izquierda) y Videojet (derecha) 

 

1.3.3 RS23214 

Figura 7. Conectores RS232 macho y hembra 

 

                                                

14 ARC Electronics, 2010 
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Los pines de estos conectores están enumerados primero la fila con número impar y 
después la de número par. Los más comunes tienen 9 pines. Para el conector macho se 
enumeran de izquierda a derecha y hembra en sentido contrario. El cable entre dos de 
estos conectores es de máximo 15 m debido a la pérdida del potencial eléctrico. El voltaje 
es entre 3 y 15 V (0) y -3 y -15 V (1), pero siempre debe ser el mismo valor relativo. 

Cada envío tiene cuatro partes principales15: 

Velocidad de envío: Se mide en bits/segundo. Videojet permite elegir entre 150, 300, 
600, 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200, y Hitachi tiene además 38400, 57600 y 115200. 

Longitud del dato: Los caracteres están codificados en números naturales según el 
estándar internacional Unicode. Si los códigos numéricos de los caracteres están entre 0 
y 27-1, la longitud se elige de 7 bits, pero pueden estár también entre 27 y 28-1 por lo que 
ocupa 1 byte (8 bits), o a veces son 2 bytes siendo el máximo 216-1. 

Bit de paridad/imparidad: Opcional. Sirve para detectar errores en los envíos. Va 
después del caracter. Si se elige par, y el número de unos (del caracter) es impar, este bit 
queda en 1 y el total anterior sería par, y si el conteo es par, el bit queda en 0 pues ya es 
par. Si se elige impar, y el número de unos es impar, este bit es 0, y si el conteo es par, el 
bit queda en 1, haciendo impar la cuenta de unos. 

Bits de parada: Se envía después de enviar cada caracter (y del bit anterior si lo hay) 
para delimitar los envíos de caracteres. Normalmente es un uno o dos unos. 

1.3.4 Antecedentes de desarrollo16 

El Grupo Familia introdujo en la marcación una clave irrepetible para cada empaque, 
como estrategia de fidelización. Años atrás se estaba creando una página web, en la cual 
se tendría una manera de recompensar las compras, pero se requería verificar la compra. 
Las clientas entrarían a la página web nosotrasonline.com.co donde digitan la clave y esta 
página tendría la función de validar su autenticidad. La empresa consiguió un proveedor, 
la empresa LóVal Colombia Ltda. para desarrollar un software con este requisito. 

Los siguientes son los campos de la IU. En Envío, Orden de producción y Opcional se 
escribe texto, el resto son listas para elegir una opción. 

COM (Comunicación): Puertos disponibles para la transmisión. 

                                                

15 Hitachi; Videojet Technologies, Inc., 2002 

16 LóVal Colombia Ltda., 2007 
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Empaque: Normal (Opcional se habilita) o pequeño (Opcional se inhabilita y en el primer 
renglón sólo aparece orden de producción y clave). 

Envío: Periodo en milisegundos en que el PC le envía a la impresora cada mensaje a 
imprimir. 

Línea y Producto: Se extraen de un archivo de Excel. 

Matriz del caracter: Sólo hay 2 opciones: 16 puntos de alto y 10 puntos de ancho, y 7 
puntos de alto y 5 puntos de ancho siendo la segunda más usada. 

Opcional: Normalmente se escribe manualmente algunos de los datos de las nuevas 
versiones de marcación, los cuales serán introducidos automáticamente por el nuevo 
software. 

Orden de producción: De 0 a 9999999. 

Orientación: Reverso (si el producto fluye de derecha a izquierda), inverso (si el producto 
sale a 180°), ambos o ninguno. 

1.3.5 Algunos procesos de software17 

Cascada: Se pasa a otra etapa sin regreso después de terminar la anterior. Usado 
cuando se entienden todos los requisitos y sea improbable un cambio radical en ellos 
durante el desarrollo. El usuario recibe el producto al terminar el proyecto. Este proceso 
está formado por las siguientes etapas. 

Figura 8. Proceso en cascada 

 

                                                

17 Sommerville, 2005 

Requisitos: Consultar detalladamente con los usuarios los 
servicios, restricciones y metas del sistema.

Diseño: Identificar, describir y establecer una arquitectura 
completa del hardware y del software por separado.

Implementación: Programar las partes individuales del 
software y probarlas por separado.

Integración: Integrar las partes del software y probar el sistema 
completo. Entregar el software al cliente e instalarlo.

Mantenimiento: Corregir los errores que no se descubrieron. 
Generalmente, no necesariamente, es la fase más larga.
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Espiral: La figura 9 ilustra este proceso. 

Figura 9. Proceso en espiral18 

 

Evolutivo: Se pasa a la siguiente etapa o a la anterior, debido a que el usuario comenta 
cada parte del software y se va refinando hasta lograr el sistema adecuado. Satisface las 
necesidades inmediatas del cliente. 

Componentes: Se buscan, modifican y reutilizan requisitos, diseños y códigos fuente 
similares a los del proyecto y se integran con nuevas partes. 

Incremental: Los clientes identifican y priorizan los requisitos, y cada requisito, de mayor 
a menor prioridad, pasa por las siguientes etapas: incrementar el sistema, validar 
incrementos, integrar incrementos y validar sistema. Los clientes usan inmediatamente el 
software prototipo, con el incremento de los requisitos más críticos, que les da experiencia 
para mejorar los requisitos para incrementos posteriores. Los requisitos más importantes 
pasan por más pruebas por ser los primeros en implementarse. 

El proceso utilizado fue cascada porque: 

                                                

18 IEEE, 1988 citado en Sommerville, 2005, p. 68 
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o Los requisitos se definieron desde un principio. No hubo cambios radicales en 
ellos. Así no fue necesario volver a una etapa anterior como en otros modelos. 

o Los módulos fueron implementados para cumplir con los requisitos funcionales y 
no funcionales, para luego ser integrados. Estos módulos son: Versiones de 
marcación, clave aleatoria, IU (interfaz de usuario), envío de datos a las 
impresoras y extracción de datos de un Servicio Web para la futura comunicación 
con SAP ERP. 

o La parte de mantenimiento es a veces, como en este caso, la más larga, pues en 
las pruebas se detectaron errores así como cambios no muy críticos en los 
requisitos. 

o La aplicación no fue urgente como en el modelo evolutivo. La empresa al tener un 
software para la marcación actual con sus restricciones, no detiene su producción 
durante el desarrollo de la nueva aplicación. El Servicio Web es una parte del 
sistema desarrollada independientemente al mismo tiempo que esta aplicación. 

o La empresa requiere la completa la funcionalidad, entonces no sirven soluciones 
parciales o frecuentes reportes de los avances como en el modelo evolutivo. 

o No hay muchos componentes por copiar, pegar y modificar. Sobre este tipo de 
requisitos y su aplicación a estas impresoras, no hay mucha información pública; 
entonces se empezó en base a la investigación sobre los manuales de operación y 
comunicación de datos para las impresoras Inkjet. 

1.3.6 Java19 

Lenguaje de programación orientado a objetos cuyos programas son usados en múltiples 
dispositivos porque permite su ejecución en múltiples sistemas operativos, incluso en red. 
Hay archivos llamados librerías, de extensión JAR, que por estar Java orientado a 
objetos, contienen las clases (tipos de objetos con atributos y funciones) a usar en el 
código fuente. Para ejecutar uno de estos programas, hay que tener instalado JRE 
(Entorno de Tiempo de Ejecución de Java por su sigla en inglés) que incluye el propio 
java.exe y las librerías JAR principales. Para programar en este lenguaje, hay que tener 
instalado JDK (Equipo de Desarrollo de Java por su sigla en inglés), que trae consigo 
JRE, y así no hay que instalarlo aparte. Los archivos que tienen escrito el código fuente 
son de extensión java. Los archivos JAR también son llamados ejecutables Java, y esto 
ocurre cuando una de estas clases tiene el método principal (declarado público y 
estático), en este caso los archivos JAR se abren con el ejecutable java.exe. 

                                                

19 Deitel & Deitel, 2004 
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1.3.7 Eclipse20 
 
Esta aplicación está programada en Java usando Eclipse. Entre los muchos beneficios de 
Eclipse los principales son: 

o Generar nuevos proyectos que son carpetas cada una con archivos con la 
extensión adecuada según el lenguaje, que contienen código. Estas carpetas con 
sus archivos se muestran en una lista que permite abrirse, cerrarse o cambiar de 
tamaño. En la lista también se puede elegir ver, dentro de los archivos, la lista de 
las clases, y dentro de éstas, los atributos y métodos. Los archivos adecuados 
quedan guardados en una carpeta que Eclipse usa. 

o Generar nuevos archivos de texto con la extensión adecuada eligiendo el primer 
patrón de codificación, según el lenguaje, en escribir en el archivo, y éste queda 
escrito automáticamente. 

o Importar librerías en la carpeta elegida de proyectos. 

o Corregir errores en el código. Eclipse muestra con precisión la parte del código con 
error, dice en qué consiste, y en algunos errores da una lista de ideas que al 
elegir, corrige automáticamente. 

o Diferenciar las distintas partes del código. Para esto los caracteres según lo que 
corresponda (palabras reservadas, comentarios, atributos o campos, métodos, 
clases, string (texto), valores numéricos, variables), se diferencian por colores, 
letra gruesa o cursiva. Se puede configurar para elegir los colores y las partes que 
van con letra gruesa o cursiva. 

o Ejecutar los programas. 

o Exportar los programas en versión ejecutable. 

o Cortar, copiar, pegar o borrar archivos de la lista. No funciona con las librerías 
principales ni con los archivos individuales dentro de cada librería. 

o Mostrar cuadros como en muchos otros programas, es decir con la opción de abrir, 
cerrar, cambiar tamaño, moverse por la pantalla, establecerse en algún lado de la 
ventana o ponerse en "pestaña" con otros cuadros. Estos cuadros son: lista de 
proyectos, consola, documentación, errores, jerarquía de clases, códigos fuente, 
entre otros. 

o Añadir nuevos archivos a las carpetas de la lista mediante "arrastrar y soltar". 

                                                

20 Eclipse, 2015 
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o Conexión con el sitio web docs.oracle.com21 para mostrar un cuadro con la 
documentación de las clases, atributos y métodos que se señalen con el cursor. 
Los mismos, en el texto, están como hipervínculos para más documentación. 
Eclipse puede incluso abrir la página web de la clase. Si los códigos escritos en 
Eclipse tienen comentarios con formato de documentación, también tiene la opción 
de generar documentación en archivo aparte para mostrarse de la misma forma 
anteriormente descrita. 

o Al escribir en el código el punto, aparece una lista para elegir lo que sigue 
(paquete, clase, atributo o método) y se escribe automáticamente. 

o Renombrar los archivos. Automáticamente cambia el título del archivo donde 
aparezca en el código fuente. 

o Señalar cuales métodos son sobrescritos. 

o Buscar cadenas de caracteres o reemplazarlas. Se puede limitar por mayúsculas y 
minúsculas, expresiones regulares o declaraciones de los lenguajes de 
programación: paquete, clase, atributo y método. 

Para generar el Servicio Web, la versión usada en este proyecto fue Eclipse Mars 222. 
Viene como una carpeta comprimida de extensión ZIP y queda descomprimida como una 
carpeta llamada eclipse, donde está eclipse.exe y el resto de archivos usados por este 
ejecutable. 

                                                

21 Oracle, 2014a 

22 Eclipse, 2016 
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2. METODOLOGÍA  

Para emprender este proyecto fue necesario identificar una metodología que se amoldara 
fácilmente a las características de la empresa y al movimiento de la información entre las 
diferentes áreas. Se definieron las áreas que intervienen en los procesos para solicitar 
reuniones para las consultas necesarias. Se aprende del proceso y los equipos que 
intervienen en el proyecto así como de la ayuda técnica de quienes operan las máquinas 
y las impresoras. El proceso de software en cascada para esta aplicación fue de la 
siguiente forma. 

2.1 REQUISITOS 

Reuniones con el área de calidad para consultar los patrones de las actuales y de las 
nuevas versiones de marcación de empaques del Grupo Familia, y el significado de los 
caracteres. 

Reuniones con el área de manufactura para consultar el resto de requisitos.  

Reuniones con TI para consultar sobre los datos que puede entregar el sistema SAP 
ERP, del cual procederán los datos utilizados para marcar los empaques. 

Listar los requisitos de esta aplicación clasificándolos en funcionales y no funcionales23. 

2.2 DISEÑO 

Elaborar el diagrama de casos de uso para la aplicación y detallarlos. Los casos de uso 
se componen de enumeración, título, actores, precondición, postcondición, relación con 
otros casos de uso (I: Incluye y E: Extiende), eventos normales, evento alterno y 
excepciones24. 

2.3 IMPLEMENTACIÓN 

Consultar de los manuales de ambas impresoras la información necesaria sobre su uso y 
sobre los protocolos de comunicación con un PC. 

                                                

23 Sommerville, 2005 

24 Larman, 2002 
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Programación en Java usando Eclipse. La programación relativamente básica, es decir 
con la librería principal, fue basada en el libro citado25, la documentación de Oracle26 y lo 
aprendido en la materia de Mecatrónica programación y en las materias de Sistemas y 
Computación, lenguajes de programación y compiladores, estructuras de datos y análisis 
y diseño de software. 

Programar el envío de información por el RS232 usando la librería RXTXcomm.jar 
(Recepción Transmisión Comunicación), basado en los ejemplos que se encuentran en 
YouTube27 y en la documentación de Oracle28.  

El PC y las impresoras Hitachi y Videojet se comunicaron mediante el convertidor USB-
RS232 que a su vez se conecta al cable que viene con cada impresora. 

Figura 10. Adaptador RS232-USB 

 

Iniciar con un corto código fuente para enviar bytes según el patrón de control de 
comunicación de la impresora, adicionales al mensaje para lograr la comunicación entre el 
PC y la impresora. 

                                                

25 Deitel & Deitel, 2004 

26 Oracle, 2014a 

27 [upscodigojava], 2014a; [upscodigojava], 2014b 

28 Oracle, 2014b 
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2.4 INTEGRACIÓN 

Programar esta aplicación mediante un código fuente que integre las siguientes partes: 

o Escritura del mensaje según las versiones de marcación del Grupo Familia. 

o IU con campos necesarios de texto y listas necesarias para escoger una opción. 

o Envío del mensaje por el puerto RS232 junto con los valores numéricos 
adicionales según el protocolo de comunicación de Hitachi y Videojet con un PC. 

o Extracción de datos a usar en la impresión, según el producto seleccionado en la 
IU, de un pequeño Servicio Web. Este último sólo es una prueba pues aún no está 
listo el Servicio Web a usar en el Grupo Familia. 

Además del código, escribir el pseudocódigo que así como la documentación, ayuda a 
entender, modificar el código y programar algo similar en otro lenguaje. 

2.5 MANTENIMIENTO 

Probar la comunicación de datos con las impresoras y su estabilidad en el tiempo, para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de la marcación que incluye la prueba de 
recepción de datos y el mensaje a enviar a las impresoras. 

Verificar la correcta creación de claves. 

Interactuar con los operarios y empacadores y con el área de calidad para recibir 
realimentación. 

Corregir los errores que pueda estar arrojando la aplicación. 
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

3.1 LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS 

En las reuniones con el área de calidad se obtuvo información acerca de cómo se marcan 
los productos, y con el área de manufactura se obtuvo información sobre la herramienta 
con que se realiza y sobre qué más se requiere para la nueva aplicación. 

3.1.1 Información preliminar 

En las tablas 1 y 2, las letras son siempre mayúsculas, las letras minúsculas contienen 
información variable, se explicará su correspondencia más adelante. Las letras 
mayúsculas corresponden a su propio significado. 

Tabla 1. Versiones actuales de marcación 
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Figura 11. Paquete con la versión 1 
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Tabla 2. Nuevas versiones de marcación  

 

a: Año. En las versiones actuales sólo aparece el último dígito. 

c: Clave alfanumérica aleatoria para cada empaque. 

d: Día del mes. 
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FV: Fecha de vencimiento. Para la versión actual números 3 y 6, se vence en 2 años, si 
no, en 3. 

GI: Girardota. 

g: Genérico del producto. Dos letras o letra y dígito. 

h: Hora. 

j: Día del año, es decir, días desde el inicio del año, también conocido como día juliano. 

l: 0 a 9. Tanque del que se toma la loción de productos que la tienen. 

m: Minuto si está adyacente a la hora o mes si está adyacente al día o al año. 

ME: Medellín. 

n: Consecutivo de producción. Número natural de la marcación para cada turno. Empieza 
en 0 al cambiar de turno. Máximo 9999. 

o: Orden de producción. Es por lotes, por lo tanto los empaques salen de la línea con el 
mismo número hasta terminar el lote y empezar otro. 

PA: Pacífico. 

PVP: Precio de venta al público. 

RN: Rionegro. 

t: Turno: 6-14 (1), 14-22 (2) y 22-6 (3) en horas. 

3.1.2 Requisitos funcionales 

1. Para los datos de entrada que sean numéricos, sólo debe funcionar digitar 
caracter numérico (de 0 a 9) y sólo si el número de dígitos es menor al máximo 
establecido, véase requisito 9. 

2. Hora, minuto, día, mes y año, si aparecen en la versión de marcación usada, 
deben estar actualizados en cada marcación. 

3. Si la clave aparece en la marcación, debe ser única para cada marcación. 

4. Los mensajes a enviar a la impresora deben corresponder a la versión de 
marcación usada. 

5. La información correspondiente a la fecha de fabricación debe corresponder al 
mes contable de la empresa. 
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6. Debe pedir contraseña para cerrar la aplicación o detener los envíos de mensajes 
para marcación y así evitar cerrar o parar el programa sin intención. 

7. Los genéricos son datos de salida que están al número ID del producto como dato 
de entrada, estos datos provienen de un archivo al llamar el número ID. 

8. Uno de los datos de entrada es un texto opcional a ingresar en un campo de la IU 
y que corresponde al segundo renglón de la marcación. Puesto que cada renglón 
tiene máximo 40 caracteres, si el texto opcional no alcanza, va en un tercer 
renglón. 

9. Datos de entrada: ID (número de cinco dígitos), orden de producción (número de 
siete dígitos), línea de producción (lista desplegable), versión de marcación (lista 
desplegable), opcional (texto libre) y velocidad de envío en bits/segundo (lista 
desplegable). 

10. Para las versiones futuras de marcación, obtener el resto de datos de SAP vía 
Servicio Web, sólo con la orden de producción. 

11. Para las versiones futuras de marcación, debe identificar el turno de trabajo y 
generar un consecutivo de producción. 

3.1.3 Requisitos no funcionales 

1. La aplicación está escrita en lenguaje de programación Java. 

2. La aplicación necesita alta velocidad de procesamiento para lograr la transmisión 
de datos a tiempo. 

3. Se debe usar un PC exclusivo para la aplicación para no poner en riesgo la 
producción si se usan otras aplicaciones al mismo tiempo que pueden interferir en 
demoras de procesamiento. 

4. La IU debe ser sencilla para evitar errores de digitación. 

5. La aplicación debe ser de escritorio. 

6. El PC donde está corriendo la aplicación debe tener una conexión física en los 
puertos de transmisión de datos con las impresoras Inkjet. 

7. Debe identificar la impresora con la que esté conectado el PC.  

8. Debe haber opción de iniciar envíos de mensajes o de detenerlos.  

9. Disponer de varias versiones de marcación para diferentes productos. 
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3.2 CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN 

El diagrama de casos de uso fue hecho a través de la aplicación de Internet Gliffy29, que 
tiene la ventaja de registrarse con usuario y contraseña para abrir y guardar los 
diagramas. Debido a los cambios de requisitos en esta aplicación, también hay cambios 
en los casos de uso, con lo que se aprovecha la ventaja de abrir y guardar. Cuando algún 
caso de uso no le corresponde al usuario o a la impresora, y por lo tanto en el diagrama 
no está conectado al caso de uso, se entenderá que le corresponde al programa, es decir, 
el programa lo hace automáticamente. Se entenderá también que los casos de uso que le 
corresponden al operario no son necesariamente en el orden en que aparecen en el 
diagrama y en los detalles, pero los otros casos de uso sí. 

3.2.1 Versiones actuales 

Figura 12. Diagrama de casos de uso 1 

 

 

                                                

29 Gliffy Inc., 2015 
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1. El usuario da doble clic en Antares. 

Precondición: El programa aún no ha iniciado. 

1.1. Título Antares en la IU. 

1.2. Revisa puertos. 

1.2.1. Si no hay conexiones en el PC, el programa se cierra. 

1.2.2. Si hay una sola conexión, se abre. 

1.2.3. Si hay más conexiones, se añaden a la lista COM. 

1.3. Almacena internamente los datos (los ID de cinco dígitos y los genéricos de dos 
letras o letra y dígito) del archivo C:\Antares\ID. 

1.4. Almacena internamente (como número natural) los días iniciales de los meses 
contables del archivo C:\Antares\Antares. 

1.5. Si está el icono C:\Antares\A.png, lo añade arriba a la izquierda de la IU, si no, el 
ícono queda siendo el mismo de Java. 

1.6. Forma la IU con tamaño específico con los campos línea, ID, orden, opcional, 
contraseña para salir y parar, velocidad en bits/segundo, el botón rojo y COM, 
este último si hay más de una conexión. 

1.7. Da funcionalidad al botón de iniciar envíos y detenerlos: Casos de uso 10 y 12. 

1.8. Da funcionalidad al botón de cierre de programa X (parte superior derecha de la 
IU): Caso de uso 13. 

Excepción: 1.3 y 1.4. Si no está el archivo C:\Antares\ID o C:\Antares\Antares, el 
programa se cierra. 

Postcondición: Si inició exitosamente, ya está la IU en pantalla y si hay una sola 
conexión, queda abierta la conexión. Si no, el programa sigue cerrado. 

2. Si el caracter ingresado es dígito y hay menos de cinco dígitos en el campo ID, queda 
escrito en el campo ID, si no, el programa lo ignora. 

3. Elegir versión de marcación 

Precondición: La lista de líneas de producción o el campo de ID pueden estar o no 
en la IU. 
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3.1. Si la versión elegida es la número 1 o la número 6, la lista de las máquinas queda 
en la IU; si no desaparece. 

3.2. Si la versión elegida es la número 7, el campo ID desaparece; si no, queda en la 
IU. 

Postcondición: Lo mismo que la precondición. 

4. Escribir el texto en el campo de texto opcional. 

5. Si el caracter ingresado es dígito y hay menos de cinco dígitos en el campo de orden 
de producción, queda escrito en este campo, si no, el programa lo ignora. 

6. Elegir el puerto en la lista desplegable. 

7. Elegir línea de producción de la lista desplegable. 

8. Elegir velocidad en bits/segundo de la lista desplegable. 

9. Escribir contraseña si requiere parar el programa o salir del programa. 

10. El usuario da clic al botón rojo para iniciar los envíos de mensajes. 

Precondición: El PC aún no envía mensajes a la impresora. El botón está rojo. 

10.1. Si la orden de producción tiene menos de siete dígitos, fin del caso de uso 
 10. 

10.2. Si existe la lista desplegable de línea de producción y el usuario no eligió, 
 fin del caso de uso 10. 

10.3. Si existe el campo ID y tiene menos de cinco dígitos, fin del caso de uso 
 10. 

10.4. Si sólo hay una conexión de puerto de transmisión de datos, ir a 10.6. 

10.5. Si el usuario elige una conexión: 

10.5.1. La conexión anterior se cierra. 

10.5.2. La conexión elegida se abre. 

10.6. Los envíos de mensajes se transmiten a la velocidad en bits/segundo 
 elegida en la IU. 
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10.7. Si hay una sola conexión y ya se definió si la impresora es Videojet o 
 Hitachi, pasar a 10.9, si no, envía byte 5 (propio de Hitachi, es para saber si 
 la impresora está lista para recibir mensajes) a la impresora. 

10.8. Si la impresora responde con número mayor a 0, la impresora es Hitachi. 

10.9. Envía comando de borrar mensajes almacenados en la impresora. 

10.10. Se forma el patrón de los mensajes. 

10.11. El botón de envío de mensajes cambia de rojo a verde. 

Excepción: 10.5.2. Si la conexión está en uso, fin del caso de uso 10. 

Postcondición: Si el botón está verde, es que el programa ya está generando y 
enviando los mensajes. Si esta rojo, el programa está en estado de espera. 

11. Termina el caso de uso 10. 

Precondición: El programa aún no envía mensajes a la impresora. 

11.1. Si es Hitachi y en la iteración anterior no se formó mensaje ni se envió, 
 envía byte 5. 

11.2. Si es Hitachi, o siendo Videojet ya ha enviado 30 veces seguidas, lee byte 
 enviado por la impresora. Si es Videojet y el byte es 17, el contador que 
 está en 30 vuelve a 0, sino reinicia en 11.1; si es Hitachi y el byte es 21, 
 reinicia en 11.1. 

11.3. Genera una nueva clave aleatoria y la añade al mensaje. 

11.4. Actualiza la fecha. 

11.5. El mes del segundo renglón pasa a mes contable. 

11.6. Para la fecha de vencimiento, suma 2 años si la versión es la 3 o la 6, si no, 
 suma 3 años. 

11.7. Envía el mensaje a la impresora junto con los bytes del protocolo de 
 comunicación de la impresora.  

11.8. Reinicia en 11.1. 

Excepción: Si se pierde la conexión, el programa se cierra. 
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Postcondición: Este caso de uso se termina si fue exitoso el caso de uso 12. En 
cada iteración le envía un mensaje a la impresora o al menos espera que la impresora 
le avise que está lista para seguir recibiendo. 

12. El usuario da clic al botón verde. 

Precondición: El PC está generando mensajes enviándolos a la impresora. El botón 
está verde. 

12.1. Si no está el archivo C:\Antares\Antares, ir a 12.4. 

12.2. Si la contraseña en la IU es distinta a la escrita en el primer renglón del 
 archivo anterior, fin del caso de uso 12. 

12.3. Sale del caso de uso 11. 

12.4. El botón pasa de rojo a verde. 

Postcondición: Si fue exitoso, el PC detuvo los envíos y el botón está rojo. Si no, 
sigue enviando y el botón está verde. 

13. El usuario da clic en el botón de cierre X. 

Precondición: La IU está en la pantalla. 

13.1. Si no está el archivo C:\Antares\Antares, el programa se cierra. 

13.2. Si la contraseña en la IU es distinta a la escrita en el primer renglón del 
 archivo anterior, fin del caso de uso 13. 

13.3. El programa se cierra. 

Postcondición: Si fue exitoso, el programa se cierra; si no, sigue abierto. 
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3.2.2 Nuevas versiones 

Figura 13. Diagrama de casos de uso 2 

 

1. El usuario da doble clic en Antares. 

Precondición: El programa aún no ha iniciado. 

1.1. Título Antares en la IU. 

1.2. Revisa puertos. 

1.2.1. Si no hay conexiones en el PC, el programa se cierra. 

1.2.2. Si hay una sola conexión, se abre. 

1.2.3. Si hay más conexiones, se añaden a la lista COM. 

1.3. Almacena internamente (como número natural) los días iniciales de los meses 
contables del archivo C:\Antares\Antares. 

1.4. Si está el icono C:\Antares\A.png, lo añade arriba a la izquierda de la IU, si no, el 
ícono queda siendo el mismo de Java. 

1.5. Forma la IU con tamaño específico con los campos orden, contraseña para salir y 
parar, bits/segundo, el botón rojo y COM, este último si hay más de una conexión. 
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1.6. Da funcionalidad al botón de iniciar envíos y detenerlos: Casos de uso 6 y 8. 

1.7. Da funcionalidad al botón de cierre X: Caso de uso 9. 

1.8. Si la hora está entre 6 y 13, el turno es 1; si está entre 14 y 21, es turno 2; y si 
está entre 22 y 5, es turno 3. El consecutivo de producción inicia en 0. 

Excepción: 1.3. Si no está el archivo C:\Antares\ID o C:\Antares\Antares, el programa 
se cierra. 

Postcondición: Si inició exitosamente, ya está la IU en pantalla y si hay una sola 
conexión, quedó abierta. Si no, el programa sigue cerrado. 

2. Si el caracter ingresado es dígito y hay menos de cinco dígitos en el campo de orden 
de producción, queda escrito en este campo, si no, el programa lo ignora. 

3. Elegir el puerto en la lista desplegable. 

4. Elegir velocidad en bits/segundo de la lista desplegable. 

5. Escribir contraseña. 

6. El usuario da clic al botón rojo. 

Precondición: El PC aún no envía mensajes a la impresora. El botón está rojo. 

6.1. Si sólo hay una conexión, ir a 6.3. 

6.2. Si el usuario elige una conexión:  

6.2.1. La conexión anterior se cierra. 

6.2.2. La conexión elegida se abre. 

6.3. Los envíos de mensajes se transmiten a la velocidad en bits/segundo elegida en 
la IU. 

6.4. Si hay sólo una conexión y ya se definió si la impresora es Videojet o Hitachi, 
pasar a 6.6, si no, envía byte 5 a la impresora. 

6.5. Si la impresora responde con número mayor a 0, la impresora es Hitachi. 

6.6. Envía comando de borrar mensajes almacenados en la impresora. 

6.7. Almacena internamente el resto de datos de la misma fila de la orden de 
producción ingresada, de la tabla accedida por el Servicio Web. 
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6.8. Se forma el patrón de los mensajes. 

6.9. El botón pasa de rojo a verde. 

Excepción: 6.2.2. Si la conexión está en uso o si no encuentra el Servicio Web o si 
ninguna fila tiene la orden de producción ingresada, fin del caso de uso 6. 

Postcondición: Si el botón está verde, es que el PC ya está iterando en los envíos de 
los mensajes. Si esta rojo, es que todavía no. 

7. Termina el caso de uso 6. 

Precondición: El PC aún no envía mensajes a la impresora. 

7.1. Si es Hitachi y en la iteración anterior no hubo mensaje, envía byte 5. 

7.2. Si es Hitachi, o siendo Videojet ya ha enviado 30 veces seguidas, lee byte 
enviado por la impresora. Si es Videojet y el byte es 17, el contador que está en 
30 vuelve a 0, sino reinicia en 7.1; si es Hitachi y el byte es 21, reinicia en 7.1. 

7.3. Genera una nueva clave aleatoria y la añade al mensaje. 

7.4. Si los minutos están en 0 y la hora corresponde al cambio de turno, lo cambia y el 
consecutivo de producción vuelve a 0; si no, suma 1 al consecutivo de 
producción. 

7.5. Actualiza la fecha. 

7.6. El mes del segundo renglón pasa a mes contable. 

7.7. Suma 3 años para la fecha de vencimiento. 

7.8. Envía el mensaje a la impresora junto con los bytes del protocolo de 
comunicación de la impresora.  

7.9. Reinicia en 7.1. 

Excepción: Si se pierde la conexión, el programa se cierra. 

Postcondición: Este caso de uso se termina si fue exitoso el caso de uso 8. En cada 
iteración le envía un mensaje a la impresora o al menos espera que la impresora le 
avise que está lista para seguir recibiendo. 

8. El usuario da clic al botón verde. 

Precondición: El PC está iterando en el envío de mensajes a la impresora. El botón 
está verde. 
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8.1. Si no está el archivo C:\Antares\Antares, ir a 8.4. 

8.2. Si la contraseña en la IU es distinta a la escrita en el primer renglón del archivo 
anterior, fin del caso de uso 8. 

8.3. Sale del caso de uso 7. 

8.4. El botón pasa de verde a rojo. 

Postcondición: Si fue exitoso, el PC detuvo los envíos y el botón está rojo. Si no, 
sigue enviando y el botón está verde. 

9. El usuario da clic en el botón de cierre X. 

Precondición: La IU está en la pantalla. 

9.1. Si no está el archivo C:\Antares\Antares, el programa se cierra. 

9.2. Si la contraseña en la IU es distinta a la escrita en el primer renglón del archivo 
anterior, fin del caso de uso 9. 

9.3. El programa se cierra. 

Postcondición: Si fue exitoso, el programa se cierra; si no, sigue abierto. 

3.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Los manuales que vienen con las impresoras Hitachi y Videojet, que la sede Rionegro 
tiene, fueron usados para este proyecto. El capítulo 5 (Comunicación) de Hitachi y el 11 
(Interfaz serial) de Videojet, explican los protocolos de comunicación entre la impresora y 
un dispositivo externo. Estos protocolos consisten en bytes a enviar desde el dispositivo 
externo a la impresora. 

3.3.1 Hitachi 

A continuación está el formato general de los envíos donde IJ es Inkjet30: 

Figura 14. Envío exitoso del PC (arriba) y de la impresora (abajo) 

 

                                                

30 Hitachi, p. 5-6 
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Figura 15. Cuando la impresora no está lista para recibir mensaje 

 

Figura 16. Cuando se llena la memoria o el mensaje es erróneo 

 

Los bytes especiales en decimal, y nombrados en inglés, son STX (Inicio de Texto) (2), 
ETX (Fin de Texto) (3), ENQ (Consulta) (5), ACK (Reconocimiento) (6), DLE (Escape de 
Vínculo de Datos) (16), NAK (Reconocimiento Negativo) (21), ESC (Escape) (27) y ESC2 
(31)31. 

Para enviar los renglones del mensaje, se envía la parte del texto, de las tres figuras 
anteriores, en el siguiente formato32 

Figura 17. Renglón  

 

El segundo número en la figura 17 es uno de los de la siguiente tabla. Como en este 
proyecto las versiones de marcación tienen dos o tres renglones, se usaron 1 y 2 o 1, 2 y 
3 (con códigos 31, 32 y 33 en hexadecimal). 

Figura 18. ID del renglón 

 

 

 

 

                                                

31 Deitel & Deitel, 2004 

32 Hitachi, p. 5-7 
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Figura 19. Ejemplo de envío de dos renglones con código en byte33 

 

La siguiente figura es de dos comandos, uno que borra los mensajes en la memoria de la 
impresora y otro que permite continuar con la impresión. 

Figura 20. Borrar lista guardada en la impresora34 

 

En decimal ambos comandos quedan (2, 31, 118, 3) y (2, 31, 119, 3). 

3.3.2 Videojet 

Figura 21. Opciones iniciales en la pantalla35 

 

La figura 23 muestra la opción de imprimir mensajes externos y de imprimir los que se 
ingresan desde el teclado de la impresora y la figura 22 muestra la forma de elegir esta 
opción a partir de una de las opciones que aparece inicialmente en la pantalla de la 
impresora Videojet (figura 21) que se eligen a través de los cinco botones. 

                                                

33 Hitachi, p. 5-8 

34 Hitachi, p. 5-58 

35 Videojet Technologies, Inc., 2002, p. 7-77 
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Figura 22. Opción de mensaje externo36 

 

Figura 23. Opciones de impresión37 

 

 

 

 

                                                

36 Videojet Technologies, Inc., 2002, p. 11-8 

37 Videojet Technologies, Inc., 2002, p. 11-9 
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Figura 24. Comandos38 

 

Figura 25. Ejemplos de envío39 

 

 

                                                

38 Videojet Technologies, Inc., 2002, p. 11-25 

39 Videojet Technologies, Inc., 2002, p. 11-36 
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3.4 PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE PC Y AMBAS IMPRESORAS 

La librería RXTXcomm.jar fue descargada del sitio web citado para programar el envío de 
información por el RS23240. La librería vino en la carpeta rxtx-2.1-7-bins-r2. En la ruta rxtx-
2.1-7-bins-r2\Windows\i368-mingw32 está la extensión de aplicación rxtxSerial.dll, que 
debe moverse o copiarse a la misma carpeta que el archivo ejecutable (extensión EXE) 
que utilice esta librería, para que funcione. Para que funcionen estos programas en 
Eclipse, rxtxSerial.dll también debe estar en la carpeta eclipse (en la misma que está 
eclipse.exe). El proceso de instalación de RXTXcomm.jar en Eclipse está en el anexo 1. 

Éste es un ejemplo escrito en Eclipse, de envío de mensaje a ambas impresoras 
mediante conexión de PC portátil e impresora a través del cable de la impresora y el 
convertidor RS232-USB, en lenguaje de programación Java. 

Figura 26. Código fuente 

 

Explicación de las líneas del código fuente  

Línea 2. La carpeta gnu.io viene en el archivo RXTXcomm.jar y contiene las clases 
RXTXPort y CommPortIdentifier.  

                                                

40 JControl, 2015 
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Línea 5. Se declara el objeto que representa el conector RXTX (que es el mismo RS232) 
escribiendo la clase entre paréntesis "(RXTXPort)" en la que se va a convertir lo que le 
sigue (de clase CommPort). 

Línea 6. Enumerador cuyo único elemento es el puerto que conecta la impresora, pues en 
el ensayo no había más puertos conectados. La clase Enumerator tiene los elementos 
declarados como Object, que es la raíz de la jerarquía de clases en Java, por lo que hay 
que convertirlo en CommPortIdentifier. El método open (que regresa un CommPort) tiene 
como parámetro un String que es sólo un nombre cualquiera pero distinto a otro que se 
declare para evitar una excepción por puerto en uso. El otro parámetro es un int que son 
los milisegundos desde que se llama open hasta que se abre el puerto.  

Línea 7. Se le dan al puerto los siguientes parámetros, los cuales deben ser los mismos 
de la impresora: bits/segundo de envío, bits de cada caracter, bits de parada y bit de 
paridad. 

Figura 27. Mensaje en la pantalla de Videojet 

 

Para la prueba en Videojet, se deshabilitó desde la línea 7 hasta la 13 ya que éstas son 
para la impresora Hitachi.  

Líneas 14 a 17. Envío de los comandos 27, 129, 11 (3 renglones) y 27, 129, 1 (caracter 
de 7 puntos de alto y 5 puntos de ancho).  

Línea 19. Puesto que la forma de recepción de caracteres para Videojet es por columnas 
de caracteres, para lograr el mensaje de la figura 27, se escribe 
"Gg6RrRAa4CcCIi1Aa4Ss5". 

Línea 20. Se envía el número 13 que es para terminar. 
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Figura 28. Bytes recibidos y transmitidos en la pantalla de Hitachi 

 

Para la prueba en Hitachi, se deshabilitó desde la línea 14 hasta la 20.  

Línea 9. Ambos bytes de inicio (5 y 2). La figura 28 muestra que al recibir 5, la impresora 
respondió el 6 que significa que está lista para recibir mensaje. 

Línea 10. Ciclo que se repite tres veces para los tres renglones. 

Línea 11. Se envía los comandos 16 (inicio de renglón) y el ID del renglón. En la figura 28 
aparece 10 (16 en hexadecimal) marcado con azul. A cada 10, le sigue cada uno de los 
bytes 31, 32 y 33 (49, 50 y 51 en hexadecimal). Esto significa que se logró enviar el 
mensaje. 

Línea 12. Se envía cada renglón: "GRACIAS", "gracias", "6R4C145". La figura 28 muestra 
que después del ID del renglón, es decir, cada uno de los números en hexadecimal 31, 32 
y 33, hay siete bytes, que son números en los que se codifican los caracteres del 
mensaje. 

Línea 13. Envía 3 para terminar. La impresora también responde 6 al terminar el envío. 
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Figura 29. Pantalla de Hitachi con el mensaje 

 

En estos ensayos se verificó en las pantallas de las impresoras el texto enviado, enviando 
paquetes de mensajes de manera continua para observar la estabilidad en la transmisión. 

Antes de marcar paquetes en producción se hicieron los ensayos imprimiendo sobre una 
superficie de papel, pasando ésta frente al cabezal de impresión de izquierda a derecha a 
una distancia menor a 10 cm. Por estar la tecla Imprimir activada y sin sensor, el cabezal 
de impresión estuvo lanzando continuamente las esferas de tinta, repitiendo el mensaje 
que se transmite desde el PC. Se detuvo con la misma tecla, desactivándola. 
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Figura 30. Impresión en papel 

 

3.5 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

Fue programada la generación de algunas claves aleatorias según las reglas, y fueron 
validadas en la página web con resultados positivos que garantizan que el algoritmo 
creado para éstas está terminado y funcionando. 

A continuación está la IU de una de las versiones de esta aplicación que estuvo 
funcionando en algunas líneas de la planta de Rionegro. 

Figura 31. IU del programa Antares 

 

Línea: Se refiere al nombre de la línea de producción (figura 32). Se tiene en cuenta en 
las instrucciones para formar la clave. 

ID: 5 dígitos. Este es uno de los datos de entrada que se da a los operarios en el Grupo 
Familia para cada orden de producción. A partir de éste se sacan los dos caracteres que 
identifican el producto, del archivo ID de la figura 38. 
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Orden: 7 dígitos. Orden de producción. 

Milisegundos: Tiempo entre envíos de mensajes desde el PC a la impresora. 

Envíos: Videojet envía el byte 19 diciendo que está lleno el almacenamiento de 
mensajes. Después de enviar un "paquete" con el número suficiente de mensajes y de 
terminar de imprimirlos, la impresora envía el byte 17 diciendo que está lista para seguir 
recibiendo. La estrategia del anterior software41, también usada en estas versiones del 
nuevo software, es enviar un número de mensajes y detenerse esperando el byte 17 para 
volver a enviar. Este campo es para que, mediante ensayo y error, hallar un número 
mínimo tal que reciba el byte 17 de la impresora y no se quede sin enviar, siendo la 
consecuencia la impresión constante del último mensaje en vez de actualizarse. 

Versión: Una de las versiones de marcación de la figura 32. Después de la versión 2, en 
vez de identificarse con número, aparecen Brasil y Surinam simplemente como países de 
destino, Cool (marca Frescura Extrema), Libresse, Libra, Nana y BeBeDor (para 
exportación). 

Opcional: Texto adicional al programado para el mensaje. En ocasiones se escribe algún 
registro sanitario o también el texto PVPECUADOR con su precio, los cuales quedan 
como datos copiados automáticamente por el Servicio Web en las nuevas versiones de 
marcación. 

Contraseña para salir y parar: Es para que los envíos no se paren o la IU no se cierre al 
darle clic sin intención al botón de la IU o al botón X respectivamente. Parará o se cerrará 
si lo escrito en este campo es lo mismo que en el primer renglón del archivo Antares de la 
figura 38. 

Baud: Medida con que también se conoce bits/segundo. La impresora y la IU deben tener 
el mismo valor. 

COM: Comunicación. Esta lista sólo aparece en la IU cuando, al iniciar, hay más de una 
conexión para elegir cuál usar. Si sólo hay una, el programa simplemente la usa desde 
que se inicia el programa. 

La clave va cambiando cada tantos milisegundos como se haya ingresado en la IU, 
sumado al tiempo que lleva al PC terminar los pasos de cada iteración, en este caso 
aproximadamente otros trescientos milisegundos más. 

 

 

                                                

41 LóVal Colombia Ltda., 2007 
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Figura 32. Líneas de producción (izquierda) y versiones de marcación (derecha) 

                  

Figura 33. Mensaje en la pantalla la impresora Videojet 

 

Figura 34. Mensaje en la pantalla de la impresora Hitachi 
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Figura 35. Bytes de los mensajes en la pantalla de Hitachi 

 

La figura 35 muestra los bytes los dos últimos mensajes de una prueba. Con el botón 
PrevDsp se ven los bytes de los anteriores mensajes, y con el botón NextDsp se avanza. 
Aparece 10 (16 en hexadecimal) en azul dos veces indicando la recepción de ambos 
renglones del mensaje. 

En la planta, al final de las líneas, cuando el producto ya está terminado, se verificó con 
los usuarios finales, que son los operarios de las máquinas y los empacadores, el 
funcionamiento de la comunicación de datos con las impresoras y la lectura de datos para 
formar los mensajes. Estos ensayos duraron horas continuas para verificar la estabilidad 
del software y la correcta creación de claves, y recibir realimentación de las áreas de 
calidad y operativa. El software tuvo mejoras continuas a partir de estas validaciones. 
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Figura 36. Mensaje impreso en el empaque para la versión 1 

 

Figura 37. Pruebas en Videojet para las respectivas versiones de la figura 32 con 
"hola" como opcional. 
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3.6 INSTALACIÓN 

El proceso de generación del archivo JAR y su conversión en ejecutable EXE está en el 
anexo 2. Para esta conversión, fue comprada por Internet la aplicación jar2exe.exe42.  

Este ejecutable y su extensión rxtxSerial.dll van en el escritorio, y en la carpeta C:\Antares 
van los siguientes archivos: 

A.png: Ícono que aparece arriba a la izquierda en la IU. 

Archivo de texto Antares sin extensión: En el primer renglón está la contraseña para 
parar o cerrar el programa y en el segundo están los días iniciales de los meses 
contables. Por ejemplo, 28 en el texto es 28 de marzo y de noviembre, pero por ser mayor 
que 20, pasa al siguiente mes quedando como el día inicial de abril contable y diciembre 
contable respectivamente; y por ser 2 menor a 7, el día inicial de mayo contable es 2 de 
mayo mientras que el 1 de mayo queda como último día de abril contable. 

Archivo de texto ID sin extensión: En cada fila está el ID y el genérico del producto. 

Figura 38. Archivos de texto leídos por el programa 

 

                                                

42 Jar2Exe, 2012 
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3.7 RECEPCIÓN DE DATOS EN UN PC DESDE UN SERVICIO WEB 

Un futuro requisito, que automatiza aún más el proceso y minimiza la interacción del 
operario con la IU, es ingresar la orden de producción para obtener el resto de datos, 
minimizando los errores de marcación que son una de las causas de producto no 
conforme (figura 4). Estos datos vendrán de un Servicio Web que se está creando en este 
momento en SAP y será usado en todas las sedes. 

Para probar la funcionalidad del diseño de software para la extracción de datos desde un 
Servicio Web, se realizó una simulación de cliente a servidor, para obtener los datos de la 
figura 40, aún estando ambos en el mismo PC. A partir de la orden de producción se 
recibe: Versión de marcación, genérico, planta, línea de producción, idioma y precio en 
Ecuador. 

Figura 39. Envío de datos a través del Servicio Web 

 

Figura 40. Archivo de texto C:\Antares\tabla 
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Los datos de este archivo son sólo datos de ejemplo para la prueba. La letra B se 
confunde con 8, I con 1, V con Y, D y O con 0, y G con 6, por esto, estas seis letras son 
prohibidas y no aparecen en la tabla. 

Figura 41. Código para leer una fila de la tabla 

 

Explicación: 

Línea 3. Estas dos letras vienen de Hitachi y Videojet. Esta clase, que es la original, y su 
método van en el servidor; en el cliente (del Servicio Web) va otra clase llamada igual y 
con el mismo método, pero lo que hace la clase del cliente es llamar a esta clase original 
que es del servidor y ejecutar su método. 

Línea 4. El parámetro es la orden de producción y regresa el resto de la fila. La excepción 
es si la orden no está en la tabla (línea 10 del código fuente) o también puede 
corresponder a la excepción que lanza el constructor de la clase FileReader si no 
encuentra el archivo. 

Línea 7. Esta prueba se hizo con 20 juegos de datos. 

Línea 8. La orden de producción está separada en la tabla del resto de la fila por dos 
"espacios". 

Línea 9. Si encuentra la orden, entrega la lista del resto de datos. 

Para generar el Servicio Web43, fue descargado Apache Tomcat44 y se siguió el 
procedimiento del anexo 3. Aparece una pestaña como en la figura 42. Al elegir el método 
data aparece en Inputs un campo de texto y al lado la letra con la que se nombró el 
parámetro del método. En este caso es el método data de la clase HV y el parámetro es la 
orden de producción. Ingresando un número que esté en la primera columna del archivo 

                                                

43 Sandakith, 2007 

44 Apache Software Foundation, 2016 
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de texto de la figura 40 y dando Invocar, salen como resultado el resto de la fila de la 
tabla. El método getEndpoint da como resultado la misma dirección señalada en el campo 
de texto. Localhost significa que el Servicio Web está en el mismo PC del cual se accede. 

Figura 42. Resultado del método data 

 

El archivo java de la figura 41 va en la carpeta "servidora". Algunos archivos java son 
generados automáticamente en la carpeta "cliente"; al modificar estos códigos en Java y 
quitarles las partes no usadas en esta simulación, se llegó a un archivo java en la carpeta 
"cliente" cuya programación está en el anexo 4. El archivo java de la carpeta "servidora" y 
el de la carpeta "cliente", están nombrados igual y tienen la misma función con el mismo 
parámetro para acceder al resto de datos de la misma fila de la orden de producción en la 
tabla. Fue programada la siguiente versión de Antares para acceder a este Servicio Web, 
con 0.5 segundos entre envíos de textos para marcación, y cada "paquete" con 30 de 
estos textos, ambos establecidos en la programación en vez de ser ingresados en la IU. 
Este programa funciona igual si está en la carpeta "servidora" como en la "cliente", con la 
diferencia que no se necesita Servicio Web estando en el servidor, mientras que en el 
cliente, usa la función del anexo 4 (que está en el cliente) que invoca la función original 
(figura 41) que está en el servidor y es representada por la del cliente, al tener ambas 
clases y ambos métodos nombrados igual. 
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Figura 43. Versión de la aplicación que llama al Servicio Web 

 

Los siguientes textos de marcación fueron generados con este programa, ingresando una 
orden de producción para cada una de las futuras versiones de marcación (figura 40). 
 

134 4L 3121128 15:29 CLAVE:1NJTA14NLQ 

ME2016M05 EXP:MAY19 PVPECUADOR:5,41 

 

134 1U 5535501 15:29 

GI2016M05 FV:MAY19 PVPECUADOR:0,89 

 

05/13/2016 6K RIONEGRO-0617711 15:30 

ME2016M05 REGISTRO SANITARIO 

 

134 X1 0643387 15:30 

CA2016M05 REGISTRO SANITARIO 

 

134 S0 U 3255963 15:30 CLAVE:WUS0HQJQS7 

PA2016M05 VALIDO ATE:MAI19 PVPECUADOR:2,53 

 

134 2 KL 86551 CLAVE:TFALFEJWKN 

GI2016M05 FV:MAY19 PVPECUADOR:9,64 

 

134 W5 2 0007 49891 CLAVE:UHU571TUWF 

PA2016M05 VALIDO ATE:MAI19 PVPECUADOR:9,92 

 

05/13/2016 89 RIONEGRO-6318462 15:31 

ME2016M05 2 0008 REGISTRO SANITARIO 

 

134 TF 2 0009 91213 

PA2016M05 EXP:MAY19 PVPECUADOR:4,82 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La aplicación nombrada como Antares está desarrollada a nivel funcional cumpliendo los 
requisitos funcionales y no funcionales de la empresa. Esta aplicación desarrollada 
actualmente está siendo usada como piloto en Productos Familia planta Rionegro a nivel 
productivo. En este momento está instalada en tres líneas de producción desde el primero 
de marzo de 2016. Ya se han marcado alrededor de 5 millones de paquetes con los 
mensajes y claves individuales, que salieron al mercado. 

Los resultados de las reuniones con el área de calidad y de manufactura fueron, en primer 
lugar, la obtención de los requisitos para lograr la marcación con una aplicación que 
permitiera digitar la mínima información necesaria, e información como la fecha de 
vencimiento y el lote logístico queda automatizada para minimizar el error más común 
detectado en la operación. Adicionalmente tener en la IU una lista de versiones para 
escoger y así tener los formatos del mensaje de marcación automáticos. 

Con base en los procedimientos de validación sobre la página web de Nosotras Online fue 
programado el algoritmo para generar la clave personal. Primero se hicieron pruebas con 
claves generadas verificando sobre la página web de Nosotras Online y se hicieron las 
correcciones y ajustes necesarios antes de entrarlo a producción. Luego las claves fueron 
probadas a medida que se generaban en producción para hacer seguimiento. 

Las primeras pruebas de comunicaciones con las impresoras Inkjet fueron variando 
diferentes mensajes a enviar con diferentes temporizaciones, junto con los bytes 
especiales según el protocolo de comunicación. Luego de ajustar la manera de 
comunicación de datos, de aquí partió el primer módulo para agregarle el código para 
cumplir los requisitos funcionales. 

Durante el funcionamiento como piloto en producción, se verificaron los errores de uso de 
la aplicación, las fallas de la aplicación y se corrigieron paulatinamente. 

Los datos a extraer de SAP ERP fueron determinados con el área TI para integrarlos al 
programa. Con una tabla simulando los datos provenientes de SAP, se creó un programa 
para que un Servicio Web lea estos datos y así tener lista la estructura para el momento 
en que TI tenga creada la interfaz para lograr la conexión. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Esta aplicación es de fácil uso y es propia de la empresa Productos Familia con el código 
fuente abierto para modificaciones futuras, según nuevos requisitos en las diferentes 
plantas de Familia locales y en otros países, ahorrando así en una futura contratación con 
una compañía de software. 

Ya se tienen disponibles la forma técnica de comunicación con las impresoras, el 
algoritmo de creación de claves personales y la formación automática de las versiones de 
marcación para futuros cambios o ampliaciones. Este último reduce los errores de 
digitación y por consiguiente, reduce las pérdidas de material. 

Los problemas que más dificultan la construcción de un software son la implementación 
de requisitos erróneos o mal entendidos y los errores propios de la programación aún con 
los requisitos correcto, y peor aún, ambos a la vez. 

El proceso en cascada para esta aplicación, se adaptó correctamente a la forma de 
trabajar de la empresa. Este software tuvo varias versiones, cada vez mejoradas, que se 
dejaron funcionando en algunas de las líneas de producción de Productos Familia 
Sancela sede Rionegro, y en cada una surgieron requisitos menores a implementar en la 
siguiente versión del software. 

Cuando hubo errores en el código o se variaba el requisito, se hicieron las correcciones 
del caso sin detener la producción haciendo uso del software anterior. Por las razones 
descritas en el capítulo 1.3.5, el proceso en cascada fue adecuado en relación a otros 
procesos. 

Una forma rápida de detectar los errores es probando desde el mismo PC en que se 
programa, conectándolo a la impresora, y cuando su funcionamiento sea aprobado por el 
usuario, se exporta a otra versión de la aplicación en un archivo ejecutable. 

Esta aplicación fue entregada al área de TI de Productos Familia donde se definirá el 
desarrollo para la conexión con SAP y la ampliación de uso para otras plantas. 

Actualmente este programa reside en los PC de operario que se encuentran en cada línea 
de producción, operar de esta forma pone en riesgo la marcación ya que estos PC son 
utilizados con programas de escritorio y son susceptibles a bloqueos o apagados 
accidentales. Por esta razón es recomendable el uso de equipos exclusivos para esta 
aplicación para lograr una estabilidad permanente. 
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Anexo 1. Instalación de librería JAR 

Clic derecho a la carpeta del proyecto 

 

En la lista clic en Propiedades. Clic en Java Build Path (izquierda), en la pestaña Libraries 
y en el botón Add External JARs. 
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Al elegir el archivo JAR, aparece en el mismo cuadro de propiedades. 

 

Al dar OK, aparece el archivo JAR en la siguiente carpeta. 
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Anexo 2. Generación del archivo ejecutable 

Clic derecho en la carpeta del proyecto. En la lista, elegir Export, sale el siguiente cuadro. 
Elegir Runnable JAR File. Siguiente. 

 

En la lista, elegir la clase a exportar que tiene a su derecha la carpeta. Con Browse, elegir 
la carpeta a generar el archivo JAR. Terminar. 
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Abrir jar2exe.exe. Buscar el archivo JAR a pasar a EXE. Fue elegida la versión 1.2 como 
mínima por ser la mínima de la lista, lo mismo con la máxima. 
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Para este caso es GUI (Interfaz Gráfica de Usuario por su sigla en inglés). 

 

Con Select, se elige la clase que tiene el método main a ejecutar. 
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Browse es para elegir la imagen que aparece al darle doble clic al ejecutable y 
desaparece al aparecer la IU. En este caso es el logotipo del Grupo Familia. 
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Los pasos 4 y 5 no aplican para este caso, entonces dar Siguiente tres veces más. 

 

Dando Versión & Mensajes sale el siguiente cuadro. Add es para buscar y elegir un 
archivo de ícono. Los que se elijan aparecen en el cuadro. El primer ícono en elegir es el 
principal, el que aparece en el archivo encima del nombre. Al crearle acceso directo, se 
puede cambiar el ícono por algún otro de estos elegidos. 
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Anexo 3. Generación del Servicio Web 

En Nuevo, elegir Proyecto Web Dinámico. Nombrar el proyecto y dar New Runtime. 
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Elegir la versión cuyo primer número (antes del punto) sea el mismo de la versión 
descargada. Siguiente. 

 

Con Browse, se elige la carpeta de Apache Tomcat. 
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Al dar Terminar, aparece la carpeta del proyecto. 
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Esta carpeta es la "servidora"; para generar la carpeta "cliente", clic derecho en el archivo 
java, clic en Servicios Web y clic en Crear Servicio Web.  
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Clic en Browse. Escribir el nombre de la misma clase anterior cuyo método es invocado 
remotamente. En el cuadro de la figura aparece automáticamente la lista de las clases 
que contienen lo escrito en la barra de texto. 
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Clic en OK. Clic en Siguiente cuatro veces porque las siguientes opciones no aplican para 
este caso. 
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Finalizar. 
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Anexo 4. Función para acceder a los datos del Servicio Web 
 
package web; 

import java.net.*; 

import java.util.*; 

import javax.xml.namespace.QName; 

import org.apache.axis.*; 

import org.apache.axis.client.*; 

import org.apache.axis.description.*; 

import org.apache.axis.constants.*; 

@SuppressWarnings({"serial","rawtypes","unchecked"}) 

public class HV extends Stub { 

//El siguiente objeto con sus invocaciones de métodos fue escrito automáticamente a la vez 

que el Servicio Web 

 static OperationDesc o = new OperationDesc(); 

 static { 

         o.setName("data"); 

 //data es como está nombrado el método de la clase original representada por ésta 

         //El parámetro "o" es orden de producción que es de clase String 

         o.addParameter(new ParameterDesc(new QName("http://web", "o"),  

   ParameterDesc.IN, 

   new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string"),   

   String.class, false, false)); 

         o.setReturnType(new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string")); 

         o.setReturnClass(String[].class); 

//Se obtiene una lista del resto de datos, de clase String, de la misma fila de la orden 

         o.setReturnQName(new QName("http://web", "dataReturn")); 

         o.setStyle(Style.WRAPPED); 

         o.setUse(Use.LITERAL); 

     } 

//Los valores que toman estos atributos (en azul) de la clase Stub, también fueron escritos 

automáticamente a la vez que el Servicio Web 

 public HV() throws MalformedURLException { 

      service = new Service() { 

           public QName getServiceName() { 

               return new QName("http://web", "HVService"); 

           } 

   public Iterator getPorts() { 

               HashSet p = new HashSet(); 

               p.add(new QName("http://web", "HV")); 

               return p.iterator(); 

           } 

      }; 

 //localhost significa que el servicio web está en el mismo computador y no en red 

  cachedEndpoint = new URL("http://localhost:8080/web/services/HV"); 

     } 

//El método es el mismo que el de la clase original (del servidor) representada por está 

(del cliente) 

     public String[] data(String p) throws Exception { 

  //Desde el cliente, llama al método "data" del servidor 

         Call c = _createCall(); 

         //Las siguientes líneas también fueron escritas automáticamente 

         if (maintainSessionSet) c.setMaintainSession(maintainSession); 

         if (cachedUsername != null) c.setUsername(cachedUsername); 

         if (cachedPassword != null) c.setPassword(cachedPassword); 

         if (cachedTimeout != null) c.setTimeout(cachedTimeout); 

         if (cachedPortName != null) c.setPortName(cachedPortName); 

         c.setTargetEndpointAddress(cachedEndpoint); 

   java.util.Enumeration k = cachedProperties.keys(); 

         while (k.hasMoreElements()) { 

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

              c.setProperty(key, cachedProperties.get(key)); 
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         } 

         c.setOperation(o); 

         c.setUseSOAPAction(true); 

         c.setSOAPActionURI(""); 

         c.setEncodingStyle(null); 

         c.setProperty(Call.SEND_TYPE_ATTR, false); 

         c.setProperty(AxisEngine.PROP_DOMULTIREFS, false); 

         c.setSOAPVersion(org.apache.axis.soap.SOAPConstants.SOAP11_CONSTANTS); 

         c.setOperationName(new QName("http://web", "data"));//El método a invocar 

         setRequestHeaders(c); 

         setAttachments(c); 

         //Invoca el método "data" con la orden de producción como dato de entrada 

         Object resp = c.invoke(new Object[]{p}); 

         //Excepción lanzada por el método "data" de la clase HV original 

   if (resp instanceof Exception) throw (Exception)resp; 

   else { 

   extractAttachments(c); 

   //El resto de datos de la misma fila de la orden en la tabla 

          return (String[]) resp; 

   } 

     } 

} 
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Anexo 5. Código y pseudocódigo del programa Antares 
 

package antares; 

import gnu.io.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

@SuppressWarnings({"serial","rawtypes"}) 

public class Antares extends Frame { 

 Button b=new Button("    ");//Iniciar y parar envíos 

 TextField[] f=new TextField[5]; 

 Label l=new Label();//Clave en la IU 

 byte[] D=new byte[12];//Dias iniciales de los meses contables 

 StringBuffer[] s;//Guarda el formato del mensaje 

 String[] S={"Versión 1", "Versión 2", "Brasil", "Surinam", "Libresse", "Cool",  

  "Libra Nana", "BeBeDor"}; 

 Choice c=new Choice(),C,B=new Choice(),L=new Choice(); 

 RXTXPort x;  
 boolean h;//Si la impresora es Hitachi 

 int i,v=-1,k; 

 //i es un contador usado en algunos ciclos del código 

 //v es la posición de la lista de velocidades en Baud 

//k es el contador de envíos para VJ que se detienen al llegar al máximo ingresado en la IU 

//Si k=0, se detienen los envíos. Para Hitachi, con solo ser k=1, continúan los envíos 

 Map<String,String> g=new HashMap<String,String>();//Guarda los ID y los genéricos 

/*En el código y en el pseudocódigo hay una expresión que consiste en una condición y dos 

valores. El signo ? sustituye al 'si... entonces' y el signo : sustituye 'sino', lo que 

significa que si se cumple la condición, se toma el que está entre ? y :, sino, el que está 

después de : 

& es 'y', | es 'o' inclusivo y ^ exclusivo 

V es versión de marcación 

Pseudocódigo de lo que viene 

si los envíos continúan 

 si V==0| V==5 

  añadir clave (procedimiento confidencial) 

 actualizar fecha 

 S[0] = cambiar los caracteres de s[0] que están fuera de las comillas simples por 

  fecha en números 

 si V<5|V==7 quitar los 3 primeros dígitos del año en S[0] 

 hora-=6 

 si mes<11 & diaMes>=D[mes+1] & D[mes+1]>20 entonces mes++ 

 si diaMes<D[mes] & D[mes]<7 entonces mes-- 

 si V!=4 & V<6 

  idioma = V==2 ? portugués : V==3 ? inglés : español 

  S[1] = cambiar los caracteres de s[1] que están fuera de las comillas simples 

   por fecha en números 

  año += V==2|V==5 ? 2 : 3 

 si no, S[1] = cambiar los caracteres de s[1] que están fuera de las comillas simples 

  por fecha en números 

 si VJ 

  si el mensaje es de 3 renglones, enviar 27,129,11 

  enviar 27,129,1 

  para i de 0 a 39 

   para j de 0 a S.tamaño-1 

    enviar i<S[j].tamaño ? S[j][i] : ' ' 

 si Hitachi 

  enviar 2 

  para i de 0 a S.tamaño-1 

   enviar 16,i+49 

   enviar S[i] 

  enviar 3 

si los envios están detenidos y la impresora es Hitachi, escribir 5 

leer hasta encontrar 17 o -1 si VJ o 2, 6, o 21 si Hitachi 

si los envios están detenidos 
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 si lee 17 para VJ o 6 para Hitachi, reiniciar los envíos 

si no 

 si llega al máximo de envíos para VJ o lee 2 o 21 para Hitachi, detener los envíos*/ 

 javax.swing.Timer t=new javax.swing.Timer(100,new ActionListener() { 

  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

  try { 

   int j; 

   if(k>0) { 

   if(L.getSelectedIndex()==0|L.getSelectedIndex()==5) { 

   //Versiones de marcación con clave. Procedimiento confidencial 

    l.setText(s[0].substring(i-10,i));//Clave en la IU 

   } 

   Calendar d=Calendar.getInstance(); 

  S[0]=new java.text.SimpleDateFormat(s[0].toString()).format(d.getTime()); 

   if(L.getSelectedIndex()<5|L.getSelectedIndex()==7) 

    S[0]=S[0].substring(0,10)+S[0].substring(13); 

  //Año 1,mes 2,dia del mes 5,dia de la semana 7,hora 11,minuto 12,segundo 13 

    d.add(10,-6); 

 //Java cuenta los meses desde 0 y no desde 1 y así diciembre quedaría como mes 11 

   if(d.get(2)<11) if(d.get(5)>=D[d.get(2)+1]) 

    if(D[d.get(2)+1]>20) d.add(2,1); 

   if(d.get(5)<D[d.get(2)]) if(D[d.get(2)]<7) d.add(2,-1); 

   if(L.getSelectedIndex()!=5&L.getSelectedIndex()<7) { 

    S[1]=new java.text.SimpleDateFormat(s[1].toString(), 

Locale.forLanguageTag(L.getSelectedIndex()==2 ? "pt" : L.getSelectedIndex()==3 ? "en" : 

"es")).format(d.getTime()).toUpperCase(); 

 String a = S[1].substring(L.getSelectedIndex()==2?14:L.getSelectedIndex()==3?7:6  

  ,L.getSelectedIndex()==2?18:L.getSelectedIndex()==3?11:10); 

  S[1]=S[1].replace(a+" ",  

 (Short.parseShort(a)+(L.getSelectedIndex()==2|L.getSelectedIndex()==5?2:3))+" "); 

    //Suma 2 o 3 años para el año de vencimiento 

   }else 

  S[1]=new java.text.SimpleDateFormat(s[1].toString()).format(d.getTime()); 

   setVisible(true); 

   if(h) { 

    x.getOutputStream().write(2);//2 es inicio de mensaje 

    for(i=0;i<S.length;i++) { 

     x.getOutputStream().write(new byte[]{16,(byte)(i+49)}); 

     x.getOutputStream().write(S[i].getBytes()); 

    }x.getOutputStream().write(3);//3 es fin de mensaje 

   }else { 

    for(i=S.length;i>1;i--) { 

     x.getOutputStream().write(27); 

     x.getOutputStream().write(129); 

     x.getOutputStream().write(i==3?11:1); 

    } 

    for(i=0; i<40; i++) for(j=0; j<S.length; j++) 

    x.getOutputStream().write(i<S[j].length()?S[j].charAt(i):' '); 

    x.getOutputStream().write(13);//13 es fin de mensaje 

   }} 

   if(k==0) if(h) x.getOutputStream().write(5); 

   j=x.getInputStream().read(); 

   while(h?j!=2&j!=6&j!=21:j!=17&j!=-1) j=x.getInputStream().read(); 

   if(k==0) if(j==(h?6:17)) k=1; 

   if(k>0) if(h?j==2|j==21:k++==30) k=0; 

  }catch(Throwable x) {System.exit(0);}} 

  //El programa se cierra automáticamente si no hay conexión 

 }); 

 Antares() throServicio Web Exception { 

  super("Antares");//Título 

  Enumeration e=CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

  if(!e.hasMoreElements()) System.exit(0);//si no hay puerto, termina 

  setLayout(new FlowLayout()); 

  //Añade los componentes de izquierda a derecha y de arriba a abajo 

  for(i=150;i<=38400;i*=2) B.addItem(String.valueOf(i));//velocidad en Baud 

 //La velocidad normalmente usada es 19200 que está en la posición 7 de la lista 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

  B.select(7); 

  c.addItem("Línea"); 

  //Líneas de producción 

  for(i=0;i<15;i++) 

c.addItem((i<5?"Sara":i<10?"Silvia":i==10?"Lacti":i==11?"Odin":i==12?"Alfred":"Maquila") 

 +(i>9&i<13?"":i-(i<5?-2:i<10?3:11))); 

  add(c); 

  for(i=0;i<6;i++) { 

add(new Label(i==0?"ID":i==1?"Orden":i==2?"Opcional 1":i==3?"Opcional 2":i==4?"Contraseña 

para salir y parar":"Baud")); 

   if(i<5) { 

    f[i]=new TextField(); 

    f[i].setPreferredSize(//Tamaños para las barras de texto 

     new Dimension(i==1?111:i>1&i<4?500:82,40)); 

    if(i<2) f[i].addKeyListener(new KeyAdapter() { 

  //Asegura escribir sólo caracter numérico. 5 dígitos para ID y 7 para orden 

     public void keyTyped(KeyEvent k) { 

      if(!Character.isDigit(k.getKeyChar()) | 

((TextField)k.getSource()).getText().length()>(k.getSource()==f[0]?4:6)) k.consume(); 

     } 

    }); 

   }add(i<5?f[i]:B); 

  }CommPortIdentifier p=(CommPortIdentifier)e.nextElement(); 

  if(e.hasMoreElements()) { 

  //Si hay más de 1 puerto, se añade una lista de los puertos 

   add(new Label("COM")); 

   add(C=new Choice()); 

   C.addItem(p.getName().substring(3)); 

   while(e.hasMoreElements()) 

  C.addItem(((CommPortIdentifier)e.nextElement()).getName().substring(3)); 

  }else x=(RXTXPort)p.open("",1); 

  //Si sólo hay un puerto, éste es el puerto a usar 

 //Ícono en la parte de arriba a la izquierda. El ícono por defecto es el de Java 

  setIconImage(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Antares\\A.png").getImage()); 

  for(String l:S) L.add(l);//lista de líneas de producción 

  L.addItemListener(new ItemListener() { 

   public void itemStateChanged(ItemEvent i) { 

    //La línea de producción sólo es requerida por estas versiones 

    c.setVisible(L.getSelectedIndex()==0|L.getSelectedIndex()==5); 

    f[0].setVisible(L.getSelectedIndex()!=6); 

    //El ID no aplica para la versión 7 

    getComponent(1).setVisible(f[0].isVisible()); 

    setVisible(true); 

   } 

  }); 

  add(L,5); 

/*si el botón está rojo & orden.tamaño==7 & línea.elegida & existe(ID) 

 si el usuario eligió otra conexión 

  cerrar la anterior 

  abrir la elegida 

 19200 bits/segundo, 8 bits del dato, 1 bit paro y sin bit de paridad 

 si hay más de una conexión o no se ha definido si es VJ o Hitachi 

  enviar 5 

  si lee 6 o 21, la impresora es Hitachi 

 si VJ, enviar 27,1,1 

 si no 

  enviar 2,31,118,3 

  esperar 500 ms 

  enviar 2,31,119,3 

 s[0]="'"+orden+" " 

 s[1]="'RN'y'M'MM " 

 si está la lista de líneas de producción 

  s[0]+="'CLAVE:          '" 

 si V!=5 

  s[0].insertar(9,V==6?"'MM-dd-yy":"yDDDHH:mm ") 

  s[0].insertar(9,G+"'") 
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 si no s[0].remover(9) 

 si V==6 s[0].insertar(1,"RIONEGRO-") 

 si V!=4&V!=7 s[1].insertar(0,"':MMMy ").insertar(0, V==2 ? "'VALIDO ATE" : V==3 ? 

  "'EXP" : "'FV") 

 si hay opcional1 

  s[1]+="'"+opcional1+"'" 

 si hay opcional2 

  S[2]=opcional2 

 botón verde 

 iniciar ciclo de envíos 

si el botón está verde y la contraseña es la misma del archivo o el archivo no está 

 detener ciclo de envíos 

 botón rojo*/ 

  b.addActionListener(new ActionListener() { 

   public void actionPerformed(ActionEvent a) { 

    if(b.getBackground()==Color.red) try { 

     if(f[1].getText().length()<7) throw new Throwable(); 

     if(c.isVisible()) if(c.getSelectedIndex()==0) 

      throw new Throwable(); 

     String G=null; 

     if(f[0].isVisible()) 

      if((G=g.get(f[0].getText()))==null) 

       throw new Throwable(); 

     if(C!=null) if(v!=C.getSelectedIndex()) { 

      v=C.getSelectedIndex(); 

     Enumeration e=CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

      i=0; 

      while(i++<v) e.nextElement(); 

      if(x!=null) x.close(); 

    x=(RXTXPort)((CommPortIdentifier)e.nextElement()).open("",1); 

   }x.setSerialPortParams(Integer.parseInt(B.getSelectedItem()),8,1,0); 

     if(C!=null | k==0) { 

      for(i=0;i<10;i++) x.getInputStream().read(); 

      x.getOutputStream().write(5); 

      i=x.getInputStream().read(); 

  //Hitachi envía el byte 6 si está lista para recibir mensajes, si no envía 21 

      h=i==6|i==21;k=1; 

     } 

    //Comandos para borrar mensajes almacenados en la impresora 

     if(h) { 

     x.getOutputStream().write(new byte[]{2,31,118,3}); 

      Thread.sleep(500); 

  //Comando para reniciar impresión después de vaciar lista interna de mensajes 

     x.getOutputStream().write(new byte[]{2,31,119,3}); 

     }else x.getOutputStream().write(new byte[]{27,1,1});

     s=new StringBuffer[]{ 

new StringBuffer("'").append(f[1].getText()).append(' '),new StringBuffer("'RN'y'M'MM ")}; 

    //En Java la sola 'y' es reemplazada por los 4 dígitos del año 

     if(c.isVisible()) s[0].append("'CLAVE:          '"); 

     //Se deja espacio para introducir la clave en el Timer 

     if(L.getSelectedIndex()!=5) { 

   s[0].insert(9,L.getSelectedIndex()==6?"'MM-dd-yy":"yDDDHH:mm "); 

      if(G!=null) s[0].insert(9,"'").insert(9,G); 

     }else s[0].deleteCharAt(9); 

     if(L.getSelectedIndex()==6) 

      s[0].insert(1,"RIONEGRO-"); 

     else 

     if(L.getSelectedIndex()!=4&L.getSelectedIndex()!=7) 

s[1].insert(0,"':MMMy ").insert(0, L.getSelectedIndex()==2 ? "'VALIDO ATE" : 

 L.getSelectedIndex()==3 ? "'EXP" : "'FV"); 

     if(!f[2].getText().isEmpty()) 

     s[1].append("'").append(f[2].getText()).append("'"); 

     S=new String[f[3].getText().isEmpty()?2:3]; 

     if(S.length==3) S[2]=f[3].getText(); 

     b.setBackground(Color.green); 

     t.start(); 
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    }catch(Throwable t) {} 

    else if(c()) { 

     t.stop();k=1; 

     b.setBackground(Color.red); 

    } 

   } 

  }); 

  b.setBackground(Color.red); 

  add(b,5); 

  add(l); 

  for(Component c:getComponents())//Aumenta el tamaño de la letra 

   c.setFont(new Font("Serif",Font.PLAIN,30)); 

  addWindowListener(new WindowAdapter() {//Función para el botón X 

   public void windowClosing(WindowEvent e) { 

    if(c()) System.exit(0); 

   } 

  });setSize(726,286); 

  BufferedReader r=new BufferedReader(new FileReader("C:\\Antares\\ID")); 

  try { 

   while(true) { 

    String[] s=r.readLine().split(" "); 

    g.put(s[0],s[1]); 

   } 

  }catch(Exception x){} 

  r.close(); 

 //En las siguientes líneas se guardan los primeros días de los meses contables 

  r=new BufferedReader(new FileReader("C:\\Antares\\Antares")); 

  r.readLine(); 

  S=r.readLine().split(" "); 

  r.close(); 

  for(i=0;i<12;i++) D[i]=Byte.parseByte(S[i]); 

 } 

//Método de si el archivo no está o sí está y la contraseña es la misma del primer renglón 

del archivo 

 public boolean c() { 

  try {return f[4].getText().equals( 

  new BufferedReader(new FileReader("C:\\Antares\\Antares")).readLine()); 

  } catch (Exception x) {return true;} 

 } 

 public static void main(String[] s) { 

  try{new Antares().setVisible(true);}catch(Exception e) {System.exit(0);} 

 } 

} 
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Anexo 6. Código y pseudocódigo del programa Antares con 
Servicio Web 

 
package web; 

import gnu.io.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

@SuppressWarnings({"serial","rawtypes","resource"}) 

public class Antares extends Frame { 

 Button b=new Button("    "); 

 Calendar d; 

 TextField f=new TextField(6),p=new TextField(6);//Orden de producción y contraseña 

 short t;//Cuenta de producción para cada turno 

 byte V=-1, D[]=new byte[12]; 

 int i,v=-1,k; 

 StringBuffer[] s;//Guarda el patrón del mensaje según la versión de marcación 

 String S[],l; 

 //Guarda el mensaje actualizado en el Timer. La otra variable es el idioma 

 RXTXPort x; 

 boolean h;//Si la impresora es Hitachi 

 Choice B=new Choice(),c;//Lista de velocidades en Baud y de conexiones COM 

/* La barra / da el cociente y % da el residuo 

Pseudocódigo de lo que viene 

si los envíos continúan 

 actualizar fecha 

 si minuto==0 & segundo==0 

  si hora==6,  t=10000 

  si hora==14, t=20000 

  si hora==22, t=30000 

 si V==0|(V>3&V<8) 

  añadir clave (procedimiento confidencial) 

 si V==6, s[0][5]=t/10000 

 si V>6, reemplazar el turno anterior en s[V==8?1:0] por t/10000+" "+t%10000 

 t++; 

 S[0] = cambiar los caracteres de s[0] que están fuera de las comillas simples por 

fecha en números 

 hora-=6 

 si mes<11 & diaMes>=D[mes+1] & D[mes+1]>20 entonces mes++ 

 si diaMes<D[mes] & D[mes]<7 entonces mes-- 

 pasar el mes al idioma que dice la fila elegida de la tabla 

 S[1] = cambiar los caracteres de s[1] que están fuera de las comillas simples por 

fecha en números 

 si V!=2&V!=3&V!=8, sumar 3 años para la fecha de vencimiento 

 si VJ 

  si el mensaje es de 3 renglones, enviar 27,129,11 

  enviar 27,129,1 

  para i de 0 a 39 

   para j de 0 a S.tamaño-1 

    enviar i<S[j].tamaño ? S[j][i] : ' ' 

 si Hitachi 

  enviar 2 

  para i de 0 a S.tamaño-1 

   enviar 16,i+49 

   enviar S[i] 

  enviar 3 

si los envios están detenidos y la impresora es Hitachi, escribir 5 

leer hasta encontrar 17 o -1 si VJ o 2, 6, o 21 si Hitachi 

si los envios están detenidos 

 si lee 17 para VJ o 6 para Hitachi, reiniciar los envíos 

si no 
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 si llega al máximo de envíos para VJ o lee 2 o 21 para Hitachi, detener los envíos*/ 

 javax.swing.Timer T=new javax.swing.Timer(500,new ActionListener() { 

  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

  try { int j; 

   if(k>0) { 

   d=Calendar.getInstance(); 

   if(d.get(12)==0 & d.get(13)==0) { 

    if(d.get(11)==6)  t=10000; 

    if(d.get(11)==14) t=20000; 

    if(d.get(11)==22) t=30000; 

   } 

   if(V==0|(V>3&V<7)) { 

   //Versiones de marcación con clave. Procedimiento confidencial 

   } 

   if(V==5) s[0].setCharAt(5,(char)(48+(t/10000))); 

   //Sólo el turno que es el primer dígito 

 //El turno separado de los otros 4 dígitos que son el consecutivo de producción 

   if(V>5) 

 s[V==7?1:0].replace(V!=7?8:12,V!=7?14:18,String.valueOf(t)).insert(V!=7?9:13,' '); 

   t++; 

   S[0]= 

   new java.text.SimpleDateFormat(s[0].toString()).format(d.getTime()); 

   d.add(10,-6); 

   if(d.get(2)<11) if(d.get(5)>=D[d.get(2)+1]) 

    if(D[d.get(2)+1]>20) d.add(2,1); 

   if(d.get(5)<D[d.get(2)]) if(D[d.get(2)]<7) d.add(2,-1); 

   System.out.println(s[0]);System.out.println(s[1]); 

   S[1] = new java.text.SimpleDateFormat( 

  s[1].toString(),Locale.forLanguageTag(l)).format(d.getTime()).toUpperCase(); 

   if(V!=2&V!=3&V!=7) {//Las posiciones en el String dependen del idioma 

    String a = S[1].substring( 

l.charAt(0)=='p'?24:l.charAt(1)=='n'?17:16,l.charAt(0)=='p'?26:l.charAt(1)=='n'?19:18); 

    S[1]=S[1].replace(a+" P",(Short.parseShort(a)+3)+" P"); 

  //Suma 3 años para el año de vencimiento, establecidos sólo para esta prueba 

   }//Después de fecha de vencimiento sigue PVPECUADOR 

   if(h) { 

    x.getOutputStream().write(2);//2 es inicio 

    for(i=0;i<S.length;i++) { 

     x.getOutputStream().write(new byte[]{16,(byte)(i+49)}); 

     x.getOutputStream().write(S[i].getBytes()); 

    }x.getOutputStream().write(3);//3 es fin 

   }else { 

    for(i=S.length;i>1;i--) { 

     x.getOutputStream().write(27); 

     x.getOutputStream().write(129); 

     x.getOutputStream().write(i==3?11:1); 

    } 

    for(i=0; i<40; i++) for(j=0; j<S.length; j++) 

    x.getOutputStream().write(i<S[j].length()?S[j].charAt(i):' '); 

    x.getOutputStream().write(13);//Siempre 13 para terminar 

   }} 

   if(k==0) if(h) x.getOutputStream().write(5); 

   j=x.getInputStream().read(); 

   while(h?j!=2&j!=6&j!=21:j!=17&j!=-1) j=x.getInputStream().read(); 

   if(k==0) if(j==(h?6:17)) k=1; 

   if(k>0) if(h?j==2|j==21:k++==30) k=0; 

  }catch(Throwable t) {System.exit(0);}} 

  //El programa se cierra automáticamente si no hay conexión 

 }); 

 Antares() throServicio Web Exception { 

  super("Antares"); 

  Enumeration e=CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

  if(!e.hasMoreElements()) System.exit(0); 

  setLayout(new FlowLayout()); 

  CommPortIdentifier I=(CommPortIdentifier)e.nextElement(); 

  if(e.hasMoreElements()) { 
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   add(new Label("COM")); 

   add(c=new Choice()); 

   c.addItem(I.getName().substring(3)); 

   while(e.hasMoreElements()) 

c.addItem(((CommPortIdentifier)e.nextElement()).getName().substring(3)); 

  }else x=(RXTXPort)I.open("",1); 

  setIconImage(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Antares\\A.png").getImage()); 

  d=Calendar.getInstance(); 

  //Inicializa el turno 

  if(d.get(11)>5)  t=10000; 

  if(d.get(11)>13) t=20000; 

  if(d.get(11)>21|d.get(11)<6) t=30000; 

  for(i=150;i<=38400;i*=2) B.addItem(String.valueOf(i)); 

  B.select(7); 

  add(new Label("Orden")); 

  f.addKeyListener(new KeyAdapter() { 

   public void keyTyped(KeyEvent k) { 

    if(!Character.isDigit(k.getKeyChar())|f.getText().length()>6) 

     k.consume(); 

   } 

  });add(f); 

/*si el botón está rojo 

 usar la fila de la tabla para la orden ingresada 

 si el usuario eligió otra conexión 

  cerrar la anterior 

  abrir la elegida 

 19200 bits/segundo, 8 bits del dato, 1 bit paro y sin bit de paridad 

 si hay más de una conexión o no se ha definido si es VJ o Hitachi 

  enviar 5 

  si lee 6 o 21, la impresora es Hitachi 

 si VJ, enviar 27,1,1 

 si no 

  enviar 2,31,118,3 

  esperar 500 ms 

  enviar 2,31,119,3 

 s[0] = V==2|V==8?"MM/dd/y '":"DDD '" + genérico + " " + orden 

 s[1] = "'" + planta + "'y'M'MM '" + 

  V==2|V==3|V==8?registroSanitario:":'MMMyy 'PVPECUADOR:" + "'" 

 si V==5, s[0].insertar(7," "+máquina+" ") 

 si V==6, s[0].insertar(5,"  ") 

 si V==2|V==8, s[0].insertar(12,"RIONEGRO-") 

 si V==7|V==9, s[0].insertar(8,"       ") 

 si V!=6&V!=7&V!=9, s[0]+="' HH:mm" 

 si no, s[0].quitar(V==6?10:15,V==6?12:17) 

 si V==0|(V>3&V<8) 

  si V<6, s[0]+="'" 

  s[0]+=" CLAVE:          '" 

 si V==8, s[1].insertar(12,"       ") 

 si V==9, s[0]+="'" 

 si V!=2&V!=3&V!=8 

  s[1].insertar(32,precio).insertar( 

   12,portugués?"VALIDO ATE":inglés?"EXP":"FV") 

  S[2]=registroSanitario 

 botón verde 

 iniciar ciclo de envíos 

si el botón está verde y la contraseña es la misma del archivo o el archivo no está 

 detener ciclo de envíos 

 botón rojo*/ 

  b.addActionListener(new ActionListener() { 

   public void actionPerformed(ActionEvent a) { 

    if(b.getBackground()==Color.red) try { 

     S=new HV().data(f.getText()); 

     if(c!=null) if(v!=B.getSelectedIndex()) { 

      v=B.getSelectedIndex(); 

      Enumeration e = 

      CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 
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      i=0; 

      while(i++<v) e.nextElement(); 

      if(x!=null) x.close(); 

    x=(RXTXPort)((CommPortIdentifier)e.nextElement()).open("",1); 

     } 

   x.setSerialPortParams(Integer.parseInt(B.getSelectedItem()),8,1,0); 

     if(c!=null | k==0) { 

      for(i=0;i<10;i++) x.getInputStream().read(); 

      x.getOutputStream().write(5); 

      i=x.getInputStream().read();k=1; 

     } 

    //Comandos para borrar mensajes almacenados en la impresora 

     if(!h) x.getOutputStream().write(new byte[]{27,1,1}); 

     else { 

     x.getOutputStream().write(new byte[]{2,31,118,3}); 

      Thread.sleep(500); 

  //Comando para reniciar impresión después de vaciar lista interna de mensajes 

     x.getOutputStream().write(new byte[]{2,31,119,3}); 

     } 

     V=Byte.parseByte(S[0]);//Versión de marcación 

/*Las comillas dobles son para los Strings y las simples son para lo que no es fecha, 

sabiendo que los 2 Strings de abajo son parámetros de la clase SimpleDateFormat. 

Se usa append en lugar del signo + que aparece en el pseudocódigo porque el + de String hace 

lo mismo que su propio método concat, que construye otro String a partir de 2 Strings, 

usando la palabra reservada new, que consume mucha memoria, además de que Java carece de 

destructor. En su lugar la clase StringBuffer usa el método append, que llama al método 

Arrays.copyOf aumentando el tamaño del arreglo de caracteres que tiene como atributo 

privado, y añadiendo el parámetro que hay en append. Otra ventaja de que String tenga Buffer 

es que también se pueden insertar caracteres en cualquier posición*/ 

     s=new StringBuffer[] { 

   //En Java la sola 'y' es reemplazada por los 4 dígitos del año 

new StringBuffer(V==2|V==7?"MM/dd/y '":"DDD '").append(S[1]) 

 .append(' ').append(f.getText()), 

new StringBuffer("''y'M'MM '").insert(1,S[2]).append(V==2|V==3|V==7 ? "REGISTRO SANITARIO" : 

":'MMMyy 'PVPECUADOR:").append((char)39)}; 

     if(V==4) { 

      s[0].insert(7,"  "); 

      s[0].setCharAt(8,S[3].charAt(0)); 

     } 

     if(V==5) s[0].insert(5,"  "); 

   //Se deja espacio para introducir el número del turno en el Timer 

     if(V==2|V==7) s[0].insert(12,"RIONEGRO-"); 

     if(V==6|V==8) s[0].insert(8,"       "); 

//Se deja espacio para introducir el número del turno en el Timer con el número de 

producción durante el turno 

     if(V!=5 & V!=6 & V!=8) s[0].append("' HH:mm"); 

     else s[0].delete(V==5?10:15,V==5?12:17); 

  //En esta versión se quitan los 2 primeros dígitos de la orden de producción 

     if(V==0|(V>3&V<7)) {//Versiones de marcación con clave 

      if(V<5) s[0].append((char)39);//El caracter ' 

      s[0].append(" CLAVE:          '"); 

     //Se deja espacio para introducir la clave en el Timer 

     } 

     if(V==7) s[1].insert(12,"       "); 

//Se deja espacio para introducir el número del turno en el Timer con el número de 

producción durante el turno 

     if(V==8) s[0].append((char)39);l=S[4]; 

     if(V!=2&V!=3&V!=7) { 

      s[1].insert(32,S[5]).insert(12, 

    l.charAt(0)=='p'?"VALIDO ATE":l.charAt(1)=='n'?"EXP":"FV"); 

      //Precio en Ecuador y fecha de vencimiento 

      S[2]="REGISTRO SANITARIO"; 

     //Estas 2 palabras son usadas sólo para esta prueba 

      S=Arrays.copyOf(S,3); 

      //Si la versión de marcación tiene 3 líneas 

     }else S=Arrays.copyOf(S,2); 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

     b.setBackground(Color.green); 

     T.start(); 

    }catch(Throwable t) {} 

    else if(c()) { 

     T.stop();b.setBackground(Color.red);k=1; 

    } 

   } 

  });b.setBackground(Color.red); 

  add(new Label("Baud"));add(B); 

  add(new Label("Contraseña para salir y parar"));add(p);add(b); 

  for(Component c:getComponents()) c.setFont(new Font("Serif",Font.PLAIN,30)); 

  setVisible(true); 

  addWindowListener(new WindowAdapter() { 

   public void windowClosing(WindowEvent e) { 

    try { if(c()) System.exit(0); 

    } catch (Exception x) {System.exit(0);} 

   } 

  }); 

  BufferedReader r=new BufferedReader(new FileReader("C:\\Antares\\Antares")); 

  r.readLine(); 

  S=r.readLine().split(" "); 

  r.close(); 

  for(i=0;i<12;i++) D[i]=Byte.parseByte(S[i]); 

  setSize(561,141); 

 } 

 public boolean c() { 

  try {return p.getText().equals( 

  new BufferedReader(new FileReader("C:\\Antares\\Antares")).readLine()); 

  } catch (Exception x) {return true;} 

 } 

 public static void main(String[] s) { 

  try{new Antares();}catch(Exception e) {System.exit(0);} 

  //Inicia el programa instanciando la 'clase' 

 }} 
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