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En la Figura 6.1 se muestra la estructura básica que se encuentra dentro de Java Server 

Faces, cumpliendo con un estándar más en la programación básica de cualquier aplicación, 

pero en este caso enfocada a una aplicación web.  

 En el siguiente capítulo pasaremos de la arquitectura a los complementos que se 

pueden integrar fácilmente gracias a este modelo de programación.   

5. JFreeChart 

JFreeChart es una librería para gráficos escrita  en Java por lo que su compatibilidad con el 

sistema está asegurada, como se mencionó en el párrafo anterior esta librería facilita 

mostrar gráficas, entre las características principales de esta biblioteca se pueden mencionar 

las siguientes: 

• Es un API consistente y bien documentado con soporte para un amplio rango de 

tipos de gráficas.  

• Cuenta con un diseño flexible fácilmente extendible, y la posibilidad de ser usado 

en tecnologías de servidor como la que planea desarrollar. 

• Ofrece soporte para varios tipos de salida, incluyendo componentes Swing, archivos 

de imagen como PNG y JPEG, y formatos gráficos de vectores incluyendo PDF, EPS y 

SVG. 

• JFreeChart es open source y más especificamente, Software Libre, éste está 

distribuido bajo la licencia LGPL, que permite el uso en aplicaciones propietarias. 

Algunos ejemplos de las graficas que se pueden  generar son los siguientes 
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Figura 5.1:  Ejemplo de graficas que se pueden generar en JFreeChart 

 

 
Figura 5.2: Ejemplos de graficas que se pueden generar en JFreeChart 

 

Como se mencionó anteriormente, en la parte que describe el software a utilizar, la librería 

jFreeChart es una las principales herramientas que se utilizarán  en el desarrollo que se 

planea hacer para SICOM,  ya que proporcionará las facilidades de generar gráficos.  

Con el objetivo de familiarizarse con esta tecnología, se planeó el desarrollo de un 

prototipo que brindara la posibilidad de aplicar esta librería. Cabe mencionar que las 

graficas que se generaron no fueron escogidas al azar, sino por el contrario se eligiendo en 

función de las estadísticas que se piensan mostrar, como por ejemplo  la ocupación de una 

sala a lo largo de un año, la asignación de direcciones IP en un periodo determinado o el 

uso de las direcciones ip (cámaras, voz, transmisión de datos) 

http://www.jfree.org/jfreechart/�
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El prototipo implementa tres tipos de gráficas: barras, lineal y pastel; es una aplicación del 

tipo Stand Alone, ya que como prototipo el objetivo era familiarizarse con tecnología 

aplicada a las posibles necesidades de la aplicación. Es necesario que los datos que se 

utilizaron para la prueba fueran generados de una manera aleatoria haciendo uso de la clase 

Math que forma parte de las librerías de java. Haciendo una reflexión acerca de que las 

gráficas que se van a generar tendrán como datos para construirse, aquellos que estén 

almacenados en una base de datos, se consideró que los datos utilizados se recuperan para 

la generación de dichas gráficas se obtuvieran de una tabla ubicada dentro de una base de 

datos en mySQL. Es necesario aclarar que dado el hecho de que este prototipo solo tenía 

como fin la familiarización con la librería jFreeChart, no se tomó en cuenta la usabilidad de 

la ventana. 

La arquitectura del prototipo es simple, ya que solo cuenta con 3 clases, una donde 

se generan los datos aleatorios y se almacenan en la base datos, otra donde se encuentran 

los métodos que generan las 3 graficas y finalmente la vista, que contiene la interfaz gráfica 

que facilitará la visualización de las graficas a generar. 
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5.1 Interfaz gráfica 

 

Figura 5.3: En esta primera gráfica, se puede ver que están representados los 12 meses del año, así mismo  se 
muestra la relación existente entre el mes especificado y su ocupación expresando en otras palabras el número 
de veces que se hizo uso de la sala a lo largo del año. 
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Figura 5.4: En segundo puesto está una gráfica del tipo lineal, este estilo de gráfica puede ser utilizada para 
mostrar las estimaciones de crecimiento en cuanto a asignaciones de ip o bien al igual que las salas y su uso, 
para mostrar el numero de asignaciones que se han hecho en un periodo determinado. 

 

Figura 5.5: Finalmente como se puede apreciar, esta es una gráfica de pastel, que  se piensa podría ser de 
mucha utilidad para mostrar la proporción de uso en la direcciones ip por ejemplo aquellas que se utilizan 
para video, voz o transmisión de datos. 
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Algunas pruebas que hicimos con valores de manera aleatoria generándolos y 

cambiándolos en tiempo real para probar la capacidad de repuesta en tiempo real: 

 

 
Figura 5.6: Conjunto de pruebas para la realización de graficas en tiempo real  basadas en valores aleatorios, y 
como podemos ver cumplieron satisfactoriamente los requisitos de respuesta que necesitamos para graficar 
los distintos tipos de eventos que vamos usar en tiempo real para el monitoreo.  
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Se puede concluir que jFreeChart es una librería que resulta mucha utilidad para la 

aplicación de se está desarrolla, los distintos formatos en sus tipologías de gráficas y en la 

generación de las mismas permiten que se puedan usar extensiones como (.jpg o png, entre 

otras), permitiendo en la posibilidad de generar archivos independientes del sistema que 

puedan ser impresos o utilizados fuera del mismo. 

Por último otro punto muy importante en la eficiencia de esta librería, es la capacidad de la 

generación de gráficas en tiempo real para poder ilustrar ciertos aspectos de la red en el 

módulo de IP en tiempo real, como por ejemplo: el tiempo de respuesta de ciertos 

dispositivos, para poder medir ciertos parámetros de eficiencia, así como  poder medir en 

tiempo real los anchos de banda que se encuentran en uso por ciertos dispositivos y poder 

graficar de manera ilustrativa en que rangos estamos haciendo el uso de nuestros enlaces 

sobre nuestra capacidad total. 
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