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     Resumen 
 

Por ser nuestra ciudad el motor económico y un icono turístico  en 

crecimiento del país, que es de gran afluencia de turistas por año. 

Guayaquil se  ha caracterizado por ser una ciudad metrópolis, lo que 

incluyen muchos problemas por el crecimiento de habitantes,  lo que 

genera gran cantidad de desechos sólidos Uno de estos problemas es el 

mal uso de los servicios de recolección de basura, ya sea por 

desconocimiento o por falta de información se irrespeta los horarios de 

recolección de basura, para contribuir a la comunidad se aprovecha con 

las  herramientas tecnológicas que están al alcance de la mayoría de las 

ciudadanos ,como en este caso son las aplicaciones para teléfonos 

smartphones, que permitió que esta investigación sea factible , debido a 

que se consta de las herramientas necesarias para desarrollar la 

aplicación que permite recibir notificaciones de los horarios de recolección 

de basura que ayudará a un correcto uso de los servicios de recolección 

de desechos sólidos de la ciudad, beneficiando a la colectividad de la 

urbe. 

 

 

 

Autor: ROBERT JIMÉNEZ. 

 

Tutor: JUAN SÁNCHEZ. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
Because our city's economic engine and a tourist icon in growth of the 
country, which is of great influx of tourists per year. Guayaquil has been 
marked by a city metropolis, which include many problems in the growth of 
population, which generates large amount of solid waste One such 
problem is the misuse of services garbage collection, either through 
ignorance or lack of information schedules garbage collection disrespect to 
contribute to the community takes advantage with the technological tools 
that are available to most citizens, as in this case are the applications for 
smartphones phones, which allowed this research feasible, because it has 
the necessary tools to develop application that allows you to receive 
notifications of garbage collection schedules to help a correct use of the 
services of solid waste collection in the city, benefiting the community of 
the city. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la ciudad de Guayaquil,  en los últimos años ha sido un icono de 
progreso, por su gran movimiento financiero, comercial, turístico, ha 
llevado en los últimos años bajo la administración del municipio que tiene 
en una de sus dependencias el aseo y buen ornato de la urbe, contrata el 
servicio de recolección de desechos sólidos  para la ciudad. 
Si se tiene una empresa de recolección de desechos sólidos, en la ciudad 
hay sectores que lucen desaseados. 
 
La presente investigación desea contribuir con la buena imagen de la 
ciudad para sus habitantes y a los turistas que la visitan. 
El problema se genera ya sea por desconocimiento, por falta de 
información o por mal hábito de los ciudadanos de no sacar a tiempo los 
desechos sólidos en el horario correspondiente, quedando fundas de 
basura, en los parterres, esquinas hasta la próxima recolección del carro 
recolector. Esto provoca un sin números de problemas a la colectividad 
como insalubridad,  una mala imagen del ornato  de la ciudad. 
 
Para generar solución a la problemática, se tiene muchas herramientas 
tecnologías que permiten llegar a la colectividad, por su aceptación en el 
medio como son los teléfonos inteligentes, esta herramienta de 
comunicación de uso diario ha venido evolucionando en los últimos años 
convirtiéndose en un asistente personal, lo que permite asegurar que la 
solución que se brindara va tener aceptación por este medio. A 
continuación el presente documento tiene la siguiente estructura: 
 
Capítulo I: El Problema. Se describe el problema con su ubicación, 
situación, causas y consecuencias, delimitación, alcances, se detallan los 
objetivos para dar solución al problema. 
 
Capítulo II: Marco Teórico.  Este capítulo comprende de antecedentes de 
estudio, fundamentación teórica, fundamentación legal, los que permiten 
darle un sustento teórico, legal a la solución del problema. 
 
Capitulo III: Metodología: Consta de diseño de la investigación, 
modalidad, tipo, población y muestra, Operalización de variables, 
hipótesis, recolección de información, criterios de elaboración y validación 
de la propuesta. 
 
Capítulo IV: Marco Administrativo: Se detalla el cronograma del proyecto 
con los tiempos y tareas realizadas, el presupuesto invertido en el 
proyecto. 
 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: Se describen las 
conclusiones y recomendaciones una vez terminado el proyecto. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

En la ciudad de Guayaquil, la mayor en población  y capital económica del 
país, por su movimiento económico y turístico, ha llevado en los últimos 
años bajo la administración del Municipio, contratar el servicio de 
recolección de desechos sólidos  de la ciudad. 
 
La recolección de desechos sólidos es realizada por la empresa Puerto 
Limpio, está la realiza en forma programada, por lo cual ha  divido la 
ciudad en 5 zonas y 302 sectores en diferentes horarios durante el día y 
la noche, para ser atendida por el personal de limpieza  en los carros 
recolectores. 
 
La empresa tiene un canal de comunicación para la denuncias del servicio 
que pone a disposición de los usuarios, mediante un correo con los datos 
del cliente la empresa se contacta con el cliente vía telefónica para 
recopilar los datos del mal servicio que hubiese en el sector del cliente, en 
interno de la empresa se toma los correctivos del caso, al final se notifica 
al correo del usuario de los correctivos empleados para la  conclusión del 
caso. 
 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
La ciudad de Guayaquil  cuenta con habitantes de distintos puntos del 
Ecuador, que llegan por su movimiento económico, icono de progreso en 
el país, es llamada también perla del Pacifico por sus atractivos turísticos. 
 
De acuerdo con el análisis del cuadro, (Villafuerte, 2012) manifiesta que: 
el mercado actual que visita la ciudad está marcado por la presencia de 
personas que proviene de los Estados Unidos que constituye un 52%, del 
total de encuestados. Mientras que los extranjeros que llegan desde 
países europeos son menos del 10% entre ellos están Francia, Alemania, 
España y Suiza se tiene que los visitantes del Reino Unido que 
representan el 10% del total de visitantes, estos porcentajes son 
interesantes desde el punto de vista de mercado potencial(p. 90) . 
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Podemos observar del estudio anterior que los porcentajes  de extranjeros 
que llegan, son de diversas nacionalidades de Estados Unidos y Europa, 
lo que indica que la urbe si tiene grandes posibilidades de convertirse en 
un referente turístico del Ecuador. 
La ciudad cuenta con servicios básicos y uno de estos es la recolección 
de desechos sólidos, que en gran parte de la ciudad se ve aseada, pero 
existen lugares que se denota que no está aseada en ciertas horas del 
día. 
 
 

Causas y Consecuencias del Problema 
 
Causas 
 
 Desconocimiento de los horarios de recolección. 
 Poco interés en la limpieza de la ciudad. 
 Mal uso de los servicios de recolección. 
 Poco afecto al buen ornato de la urbe. 
 Malas costumbres de aseo en la comunidad. 
 Poca comunicación entre la  empresa de recolección 
    de basura y los usuarios de la empresa. 

 Escasa información sobre los horarios de recolección. 
 Atrasos del camión que realiza la recolección de basura 
 Poco seguimiento a los horarios de los camiones de recolección de      

basura. 
 Recicladores laborando sin ninguna precaución en la ciudad. 
 Animales callejeros y roedores en las esquinas. 
 

Consecuencias 

 

 Fundas de basura en las esquinas. 
 Mala imagen del ornato de la ciudad. 
 Insalubridad en algunos sectores de la ciudad. 
 Animales domésticos abriendo las fundas de basura. 
 Enfermedades causadas por los insectos que se encuentran 

alrededor de las fundas. 
 Multiplicación de roedores que afectan la salud de la comunidad. 
 Poca afluencia de turistas. 
 Recicladores abriendo las fundas y dejando la basura en las esquinas. 

 

 
Delimitación del Problema 

 
La delimitación del problema de esta investigación está dada en el campo 
de la informática ya que la sustentación de esta tesis es en la carrera de 
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Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, 
el área de programación es la base de la aplicación que se aplicara como 
solución a la problemática en estudio. 
 
Cuadro N0. 1 Delimitación del Problema 
 

Campo Informática 
 

Área Programación 
 

Aspecto App en Android 
 

Tema Servicios de recolección de desechos sólidos de la 
ciudad 
 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Datos de la investigación                                                                   

                  
                         

Formulación del Problema 
 
¿Cómo afectaría el desconocimiento o irrespeto a los horarios de 
recolección de basura, que en algunos sectores de la ciudad no está 
totalmente aseada a pesar de existir la empresa concesionada para la 
recolección de desechos sólidos?   
 
 

Evaluación del Problema 
 
Evidente: El problema es evidente ya que es muy común de ver en 
algunas calles de la ciudad, fundas de basura en horarios que no 
deberían estar en esos lugares. 
 
Delimitado: El problema radica en el servicio de recolección desechos 
sólidos de la ciudad de Guayaquil siendo una urbe de gran extensión y 
de una numerosa población no se cuenta con el tiempo suficiente para 
abarcarla en su totalidad. 
  
Original: En un nuevo enfoque para dar solución al problema que 
afecta al buen ornato de la ciudad, brindar una herramienta 
tecnológica a la comunidad. 
 
Factible: La posibilidad de solución del problema de esta  
investigación,  radica en escoger algunas zonas para el desarrollo de 
la solución, contemplando los tiempos y recursos a invertirse. 
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Identifica los productos esperados: La solución  al problema a 
investigarse, va ser útil para la buena imagen turística de la ciudad, 
pues se podrá contar con una alternativa para solucionar el problema. 
 
Contextual: El problema es tipo contextual ya que radica en una 
práctica social, cotidiana que será mejorada con la solución de la 
problemática presente.   
 

 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Incrementar la interacción entre la comunidad y la empresa de 
recolección de desechos sólidos para mejorar el uso de los servicios, 
por medio de  los canales de comunicación de la empresa,  mediante 
una aplicación para smartphones. 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  
Evaluar los horarios de recolección de desechos sólidos en las zonas 
de muestra. 
 
Diseñar la aplicación para los usuarios  en la plataforma android. 
 
Implementar el servidor PHP que necesitará la aplicación. 
 
Implementar la aplicación para los usuarios en la plataforma android. 
 
Realizar las pruebas de la aplicación y del servidor. 
 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
Desarrollo de la aplicación en la plataforma Android vers. 4.1 Jelly 
Bean. 
 
Permitir la autenticación de los usuarios  en la  aplicación,  mediante la 
validación de sus cuentas de redes sociales y escoger la zona a la 
cual  pertenecen en la ciudad. 
 
Permitir que los usuarios de la  aplicación, enviar denuncias formales 
con datos del usuario a la  empresa de recolección de basura. 
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Definir  dos zonas de la ciudad, horarios de recolección por zonas, 
tipos de usuarios, para fines de prueba del presente proyecto. 
 
La red social a utilizar es Twitter. 
 
No está contemplado el uso de gps, ni rutas en tiempo real, por 
normas de seguridad de la empresa. 
 
El número de usuarios es limitado por la capacidad del servidor PHP. 
 
Cabe mencionar que el aplicativo será implementado en un 
smartphone y no se realizará la implementación en tablets compatibles 
con la versión de sistema operativo mencionado. 
 

 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
Surge la siguiente pregunta: Porqué realizar esta  investigación? 
debido a que hoy en día contamos con muchas herramientas 
tecnológicas a nuestro alcance y al encontrarme con este problema 
que afecta a ciertos sectores de la ciudad, el autor decide encontrar 
una  posible solución, la cual  permita darle una buena imagen al 
ornato de nuestra ciudad, beneficiando a la colectividad que se 
sentirán  orgullosos de una ciudad más limpia. 
 
Lo anterior permite situar a nuestra urbe como el principal  icono de 
turismo a nivel nacional, lo que con lleva a tener mejores ganancias al 
sector turístico de la ciudad por la llegada de más extranjeros que 
visitarían la urbe. 
 
El autor está seguro de contribuir con esta investigación a la 
ampliación  del conocimiento del desarrollo de las tecnologías en 
Android, PHP, SqlServer,   para el alumnado de la carrera de 
ingeniería de sistemas computacionales de la universidad de 
Guayaquil, que servirá como ejemplo para futuras ampliaciones del 
sistema. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 
Con el auge tecnológico de los teléfonos inteligentes (smartphones), 
se evidencia la tendencia de las aplicaciones para la comunidad, en mi 
investigación a la solución de la problemática  en nuestro país no se 
encontró ninguna aplicación parecida siendo esta la primera en el 
Ecuador, pero se puede encontrar algunas como de la Cruz Roja 
Ecuatoriana  “La Cruz Roja Ecuatoriana lanzó una App de primeros 
auxilios para dispositivos móviles” (Sociedad Redacción, 2015) 
,“Aplicación para buscar donantes de sangre” (Redaccion Gran 
Guayaquil, 2015), como también la aplicación del Servicio de Rentas 
Internas “Consultas tributarias pueden hacerse desde smartphones” 
(Eluniverso, 2014), el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 “ECU-
911 presento aplicación tecnológica para alerta inmediata de 
emergencias” (Eltelegrafo, 2014), podemos ver que las aplicaciones se 
están creando para mejorar los servicios de la comunidad, para 
proteger, auxiliar, informar, localizar, sin perder tiempo,  se trata de 
brindar al usuario un nuevo concepto del uso de los servicios, que 
estas entidades públicas ofrecen a la colectividad. Veremos en el 
siguiente cuadro de referencia la aceptación de las aplicaciones de las 
instituciones públicas. 
 
 
Cuadro N0. 2 
Cuadro de Aceptación de las aplicaciones 

Nombre  de 
Aplicación 

Numero de 
Descargas 

Puntuación de 
Aplicación 

Fecha de 
Actualización 

ECU-911 50.000 4.3 / 5 21-03-2014 

SRI 10.000 4.3 / 5 29-01-2015 

Primeros 
auxilios 

5.000 4.6 / 5 17-12-2014 

Social Blood 500 4.5 / 5 27-01-2015 

Elaborado: Robert Jiménez López                                                                                                                                 
Fuente: Play Store 
  



18 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
1.1.-Telefonía Móvil 
En nuestra vida  hemos adoptado al teléfono celular como herramienta 
de comunicación, que nos ayuda en el transcurso nuestras actividades 
diarias, pero como se remonta la historia de este dispositivo 
tecnológico que nos permite estar en constante comunicación con el 
resto de la sociedad.  
En la segunda guerra mundial en los años 40s, Motorola crea Handie 
Talkie H12-16 para la comunicación en el campo de batalla, utilizaba 
ondas de radio de 60Mhz. Desde este punto hasta a mediados de los 
años 80s no fue muy popular por su alto costo, veremos las 4 
generaciones que tienen los dispositivos móviles que se han dado por 
cambio de tecnologías, servicios, etc. (Movilbak, 2015) (hoy, 2015) 
 
1.1.1.- Primera Generación 1G 
A los finales de los años 70s y principios de los años 80s se inició con 
la primera generación, solo para voz, utilizaba redes análogas con 
múltiples celdas  lo que permitía transferir  las llamadas  de un lugar a 
otro, cuando un abonado estaba en movimiento, la torre de cobertura 
se enlazaba con otras células para permitir la  comunicación. La 
desventaja era que la transmisión inexacta de estas celdas hacia mala 
la comunicación. (about, 2015) (teknodatips, 2015) 
 
1.1.2.- Segunda Generación 2G 
En la segunda generación a principios de los años 90s se da la 
globalización digital, ya se empezó a utilizar la conexión digital, lo que 
hacia la comunicación más nítida y se empezó con la transmisión de 
datos pero a baja velocidad, en esta generación se popularizo el 
servicio de mensajes de texto cortos SMS, que utilizaba el sistema 
global para comunicaciones GMS. 
 
También hubo la segunda generación y media 2.5G  que se 
caracterizó por utilizar la tecnología GPRS basada en transmisión de 
paquetes que permitía mejor la  transmisión de datos, con una 
velocidad de transmisión de 56kbps a 114kbps. (hoy, 2015) (about, 
2015) 
 
1.1.3.- Tercera Generación 3G 
En esta generación se caracteriza por la alta transmisión de datos por 
ampliar el ancho de banda que ofrece más servicios: acceso pleno a 
internet, televisión, videoconferencia, correo electrónico, compras en 
línea, roaming internacional, descarga de archivos, esta utiliza la 
tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 
Se lanzan al mercado nuevos modelos de teléfonos con características 
de WI-FI para conectarse a internet, que permite tener acceso a los  
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servicios de descarga de archivos, aplicaciones, videos, audio en 
tiempo real con una transmisión de datos de hasta 2 Mbits/s.  
 
1.1.4.- Tercera Generación 3.5G  
Utiliza la tecnología HSDPA que la optimización de un nuevo canal 
para la descarga de datos lo que permite una tasa de bajada de hasta 
14Mbps. (teknodatips, 2015) (hoy, 2015) 
 
1.1.5.- Cuarta Generación 4G 
La cuarta generación utiliza la tecnología 4G que  está basada en 
protocolo IP, es un sistema que agrega otros sistemas y una red de 
redes, que se dan por la confluencia de redes de cables e 
inalámbricas, que utilizan los teléfonos inteligentes Smartphones de 
4G, la velocidad que se puede transmitir es de 100Mb/s en movimiento 
y 1Gb/s en reposo, lo que permite tener un buen servicio y alta 
seguridad entre los dos puntos comunicados. Con esta alta tasa de 
transmisión se puede utilizar los servicios de  televisión High definition, 
Spotify, Netfix, Google music. (about, 2015) 
 
1.2.- Smartphones 
El Smartphone traducido al español como “teléfono inteligente” es un 
dispositivo tecnológico parecido a un ordenador personal por sus 
muchas características, es multitareas se pueden hacer muchas cosas 
a la vez como enviar correos electrónicos, visualizar, modificar 
documentos de diferentes tipos de formato,  enviar mensajes texto, 
hacer y recibir llamadas, navegar en internet, instalar, desinstalar  
aplicaciones, juegos,  ver videos, utilizar GPS, conexión a internet por 
medio del WI-FI, transferencia de datos por Bluetooth, gracias a que 
poseen procesadores en su interior, memorias internas, externas, 
sistema operativo lo que permite al usuario disfrutar de un nuevo 
concepto en servicios de telefonía celular. 
 
El primer modelo vio la luz gracias a la invención de IBM en el año 
1992 y en el año 1993 comercializado por Bellsouth,  tenía pantalla 
táctil pues no contenía teclado como hoy en día los Smartphones, 
contenía libreta de direcciones, calendario, correo electrónico. 
 
Las principales marcas que lideran el mercado a nivel mundial durante 
el 2014 en ventas de smartphones son Samsung en 1er lugar y Apple 
en 2do lugar, en latinoamérica   se registra un crecimiento en ventas 
llegando a redondear los 110 millones de dispositivos como se detalla 
en los siguientes cuadros. (Xataka, 2015) (Gestión, 2015) 
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Cuadro No. 3 
Cuadro comparativo de ventas de Smartphones a nivel mundial 2013 - 
2014 (Unidades expresados en millones) 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: IDC Consultora y Analista de Mercados  

 
Cuadro No. 4 
Cuadro comparativo de ventas de Smartphones por ubicación 2013 – 
2014 

Ubicación geográfica    Unidades en Millones 
Valores en billones 

USD 

 2013 2014 
% 

Anual 
2013  2014 

%  
Anual 

América Latina 68.7 109.5 59% 20.6 31.4 52% 

Europa central y 
oriental 

50.9 69.8 37% 15.1 17.2 14% 

Norte América 139.1 177.6 28% 58.2 71.8 23% 

Asia Pacifico 
ascendente   

96.9 149.9 55% 22.3 28.4 27% 

Medio Oriente y África 99.8 135.2 35% 32.3 39.4 22% 

Europa Occidental 115.4 128.0 11% 52.2 55.8 7% 

China 359.0 392.8 9% 90.1 99.0 10% 

Asia Pacifico 
descendente 

68.3 65.1 -5% 39.6 38.1 -4% 

Total 998.1 1,227.9 23% 330.4 381.1  15% 

 Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: GFK Investigadora de Mercados  

Marcas 2014 % Mercado 2013 
% 

Mercado 
Variación 

Anual 

Samsung 318.2 24.5% 316.4 31.0% 0.6% 

Apple 192.7 14.8% 153.4 15.1% 25.5% 

Huawei 73.6 5.7% 49.0 4.8% 50.4% 

Lenovo 70.0 5.4% 45.5 4.5% 54.1% 

LG 59.2 4.6% 47.8 4.7% 24.0% 

Others 587.3 45.1% 407.4 40.0% 44.2% 

Totales 1301.10 100% 1019.04 100% 27.6% 
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1.3.-  Redes Sociales 
Las redes sociales  se han convertido en la actualidad una conexión 
con otros individuos con los que se comparten alguna afinidad en 
común, como amigos, familiares.  
Se basa en la necesidad que tiene el ser humano de comunicarse con 
otros, en el presente tenemos algunas plataformas para comunicarnos 
como el internet, este es un canal que nos permite informar a nuestros 
contactos de nuestras actividades, compartir archivos, videos, fotos, 
todo en una aplicación que nos permite crear una comunidad virtual, 
poseer  un perfil con toda nuestra información que decidamos 
compartir con la sociedad. (InformaticaHoy, 2011) (HiperTextual, 2012) 
 
1.3.1.-  Facebook 
Fue en el año 2004 siendo un proyecto de intercambio de anécdotas 
diarias para los estudiantes de la  universidad de Harvard de los 
Estados Unidos nace Facebook, su principal creador es Mark 
Zuckberg, en tan poco tiempo fue creciendo el número de usuarios 
que empezó con los estudiantes de Harvard, luego de otras 
universidades, la población en general. Es considerada como la 
principal red social con el mayor número de usuarios a nivel mundial 
llegando a 1350 millones de usuarios activos,  es una aplicación que 
está disponible para computadores de mesa como para smarphones 
que nos permite chatear en línea, publicar  fotos, videos, estados de 
ánimos,  en nuestro muro de perfil, recibir notificaciones de 
cumpleaños, buscar amigos, jugar en línea, organizar eventos. (abc, 
Facebook alcanza los 1.350 millones de usuarios activos, casi la 
población de China, 2014) (Practicopedia, 2014) 
 
1.3.2. Twitter 
 Es otra de las herramientas con que contamos que nos permite enviar 
mensajes de 140 caracteres a todos nuestros seguidores, que suele 
ser red social, nos permite seleccionar a un individuo, amigo para ser 
seguidor, no necesariamente este individuo  acepte que siga su perfil, 
a diferencia de Facebook que la aceptación de amistad tiene que ser 
mutua. En Twitter además de los mensajes podemos compartir fotos, 
videos, clasificar por preferencias a mis seguidores. Este nace por el 
año 2006 sus creadores eran trabajadores de la compañía Podcasts 
Odeo, de San Francisco, Estados Unidos, que hoy cuenta con 240 
millones de usuarios activos a nivel mundial. (abc, Twitter, 2014) (cad, 
2012) 
 
1.3.3. Google+ 
Integra muchos servicios de Google, podría afirmarse que es un 
conjunto de aplicaciones orientadas a dar servicio para relacionarse 
adecuadamente con el mundo exterior. Las características de Google+ 
son únicas en primer lugar integra varios servicios: Google Mail y 
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YouTube.  Además ofrece los Hangoust  (quedadas en castellano) que 
permite efectuar llamadas telefónicas y Google Calendar, también está 
integrado en Google+, se puede utilizar, además de cómo agenda, 
como gestor de citas para realizar Hangoust. Esta cuenta con unos 
330 millones de usuarios activos a nivel mundial y fue lanzada por 
Google en año 2011. (bienpensado, 2014) (computerhoy, 2014) 
 

1.4.- Cloud Computing.- Por lo expuesto por David Cierco:  
 

El Laboratorio de Tecnologías de la Información, integrado en el 
National Institute of Standards and Technology(NIST) del 
Departamento de Comercio del Gobierno Federal de los Estados 
Unidos, ha definido Cloud Computing de la siguiente forma: 
 
„Cloud Computing es un modelo que permite el acceso bajo 
demanda y a través de la red a un conjunto de recursos 
compartidos y configurables (como redes, servidores, capacidad de 
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser 
rápidamente asignados y liberados con una mínima gestión por 
parte del proveedor del servicio‟ (NIST, 2011). 
 
Según el NIST, el modelo tiene las siguientes cinco características 
esenciales: 

1. Autoservicio bajo demanda .El usuario puede acceder a 
capacidades de computación en la nube de forma 
automática a medida que las vaya requiriendo sin necesidad 
de una interacción humana con su proveedor o sus 
proveedores de servicios cloud. 

2. Múltiples formas de acceder a la red. Los recursos son 
accesibles a través de la red y por medio de mecanismos 
estándar que son utilizados por una amplia variedad de 
dispositivos de usuario, desde teléfonos móviles a 
ordenadores portátiles o PDA (personal digital assistant). 

3. Compartición de recursos. Los recursos (almacenamiento, 

memoria, ancho de banda, capacidad de procesamiento, 

máquinas virtuales, etc.) de los proveedores son 

compartidos por múltiples usuarios, a los que se van 

asignando capacidades de forma dinámica según sus 

peticiones. Los usuarios pueden ignorar el origen y la 

ubicación de los recursos a los que acceden, aunque sí es 

posible que sean conscientes de su situación a determinado 

nivel, como el de CPD (centro de procesamiento de datos) o 

el de país. 
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4. Elasticidad. Los recursos se asignan y liberan rápidamente, 

muchas veces de forma automática, lo que da al usuario la 

impresión de que los recursos a su alcance son limitados y 

están siempre disponibles. 

5. Servicio medido. El proveedor es capaz de medir, a 

determinado nivel, el servicio efectivamente entregado a 

cada usuario, de forma que tanto proveedor como usuario 

tienen acceso transparente al consumo real de los recursos, 

lo que posibilita el pago por el uso efectivo de los servicios. 

Las tecnologías Cloud Computing ofrecen tres modelos de servicio: 

1. Cloud Software as a Service. Al usuario se le ofrece la 

capacidad de que las aplicaciones que su proveedor le 

suministra corran en una infraestructura cloud, siendo las 

aplicaciones accesibles a través de, por ejemplo, un 

navegador web como en el caso del webmail, que es 

posiblemente el ejemplo más representativo, por lo 

extendido, de este modelo de servicio. El usuario carece de 

cualquier control sobre la infraestructura. 

2. Cloud Platform as a Service. Al usuario se le permite 

desplegar aplicaciones propias (ya sean adquiridas o 

desarrolladas por el propio usuario) en la infraestructura 

cloud de su proveedor, que es quien ofrece la plataforma de 

desarrollo y las herramientas de programación. En este 

caso, es el usuario quien mantiene el control de la 

aplicación, aunque no de toda la infraestructura subyacente. 

3. Cloud Infrastructure as a Service. El proveedor ofrece al usuario 

recursos como capacidad de procesamiento, de almacenamiento, o 

comunicaciones, que el usuario puede utilizar para ejecutar 

cualquier tipo de software, desde sistemas operativos hasta 

aplicaciones. Por último, según el NIST hay cuatro posibles formas 

de desplegar y operar una infraestructura de Cloud Computing: 

1. Cloud privada, en la que los servicios cloud no son 

ofrecidos al público en general. Pueden distinguirse a su vez 

dos situaciones: 

a. Cloud propia .La infraestructura es íntegramente 

gestionada por una organización. 

b. Cloud compartida. La infraestructura es compartida por 

varias organizaciones. (Cierco, 2011) 
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1.5.- Red Hat.- Según la Seaq expone: 
 

Plataforma open source para informática de misión crítica Los 
servidores de Red Hat® Enterprise Linux® gestionan millones de 
dólares en transacciones, compras y análisis todos los días. 
¿Sorprendido? No lo esté. Gracias a la compatibilidad con todas 
las plataformas de hardwares principales y de miles de 
aplicaciones comerciales y personalizadas, Red Hat Enterprise 
Linux es el nuevo estándar para los centros de datos 
empresariales.  
 
Creado para el centro de datos moderno  
Red Hat Enterprise Linux se anticipa a los cambios en el ámbito de 
las TI que disipan los límites entre la informática física, virtual y 
cloud computing. Ha sido creado para el entorno del centro de 
datos moderno, con:  
Virtualización y trabajo en red generalizado. 
Seguridad integral. 
Avances en hardware multinúcleo. 
 
Ventajas y Características 

Red Hat Enterprise Linux: 

 Optimizado para sistemas multinúcleo escalable                                                                                   

 Gestiona la complejidad subyacente del sistema. 

 Reduce los cuellos de botella de datos. 

 Mejora el rendimiento de la aplicación. 

 Reduce el consumo de energía. 

 Garantiza una integridad de datos total. (Seaq, 2015) 
 

1.6.- Webservices.- Según teknodatips lo define como: 

Web Services es hoy uno de los conceptos que más atención 
concentra en la industria del software. Desde los proveedores 
líderes, hasta los emprendimientos más emergentes, todos lo 
incluyen en su agenda.  Los Web Services, probablemente, nos 
traen la promesa de establecer un nuevo modelo de programación, 
que suceda al paradigma cliente-servidor, donde, por fin, se 
reconcilien la idea de interoperabilidad con la flexibilidad para 
generar cambios en las aplicaciones. 

El término Web Service define a la vez una entidad de software y 
un modelo de programación, que, basado en estándares abiertos y 
universalmente aceptados, permite combinar funcionalidad 
implementada en las más variadas plataformas. 
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En blanco y negro, un Web Service es una entidad ejecutable de 
software, totalmente encapsulada y “autosuficiente”, que puede ser 
detectada e invocada a través de una red para cumplir con un 
propósito determinado. El “consumidor” de un Web Service 
desconoce la complejidad interior de la misma, desconoce la 
plataforma y el lenguaje en el que está escrita, pero sí conoce el 
efecto concreto de su ejecución. La invocación del Web Service se 
realiza a través de protocolos de mensaje absolutamente 
estandarizados, y, por supuesto, los Web Services son reusables. 
Los Web Services proveen un mecanismo para que las 
aplicaciones hablen unas con otras prescindiendo de la plataforma 
de cada una de ellas, y sin estar controladas por ningún proveedor. 
Una compañía podría, por ejemplo, diseñar un Web Service que 
permita verificar el historial crediticio de un cliente. Este Web 
Service podría estar disponible para ser “consumido” por cualquier 
aplicación interna o externa, sin importar si la misma corre en 
Linux, Windows, JAVA o ABAP. (teknodatips, 2015)  

1.7. - OpenShift. - Según Red Hat expone: 

OpenShift Online es el servicio público de alojamiento de la 
plataforma PaaS de Red Hat que ofrece una solución de desarrollo, 
compilación, implementación y alojamiento de aplicaciones en 
nube. 

 Permite que las aplicaciones se escalen de forma 
automática en un entorno de nube flexible 

 Menor tiempo de comercialización 
 Inscripción gratuita: disponible para que los desarrolladores 

puedan consultar las extraordinarias características y 
prestaciones, así como empezar a codificar y ejecutar 
aplicaciones en OpenShift hoy mismo. 

¿Qué es PaaS?  

PaaS es una plataforma de aplicaciones de nube que automatiza el 

hosting, configuración, implementación y administración de pilas de 

aplicaciones en un entorno de nube flexible. Aporta acceso de 

autoservicio a los desarrolladores de aplicaciones para que puedan 

implementar fácilmente aplicaciones a petición. (Hat, 2015) 

1.8.- GCM.- Según Google define GCM: 

 El Servicio de mensajería en la nube de Google (GCM) es un 
servicio gratuito que permite a los desarrolladores enviar mensajes 
en diferentes plataformas, como Android, iOS y Chrome. Por 

https://openshift.redhat.com/app/account/new
http://developer.android.com/guide/google/gcm/gs.html
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ejemplo, un servidor puede enviar mensajes directamente a un 
único dispositivo, a un grupo de dispositivos o a dispositivos 
suscritos a temas. Asimismo, la aplicación de un dispositivo puede 
enviar mensajes directamente a un servidor y a los dispositivos que 
pertenezcan al mismo grupo. 

GCM sustituye a la versión beta de C2DM (Servicio de mensajería 
nube-dispositivo). Ten en cuenta que C2DM es un servicio obsoleto 
en el que ya no se permiten nuevos registros. Más información 
sobre cómo realizar la migración de C2DM a GCM 

Añadir el Servicio de mensajería en la nube de Google 

Para añadir GCM a tu aplicación, accede al sitio web de Google 
Developers. GCM se incluye en el Servicio de mensajería en la 
nube. 

Estadísticas de GCM 

Puedes registrarte en GCM tanto con aplicaciones de Google Play 
como de otro servicio. Sin embargo, las estadísticas de GCM 
estarán disponibles únicamente para aplicaciones de Google Play 
publicadas. Si quieres ver estas estadísticas en la Consola de 
Google Play para desarrolladores, debes asociar la clave de API 
sencilla de GCM o el token de C2DM a tu aplicación siguiendo 
estos pasos: 

1. Inicia sesión en la Consola de Google Play para 
desarrolladores. 

2. Selecciona una aplicación. 
3. En el menú de la izquierda, haz clic en Servicios y APIs. 
4. Haz clic en el botón Vincular un ID de remitente. 
5. Introduce tu clave de API de GCM o el token de inicio de sesión 

de cliente de C2DM.        
6. Haz clic en la opción para vincular 

Ten en cuenta que también puedes revocar tu clave o un token a 
través de la consola de las API de Google. Una vez que hayas 
revocado la clave o el token, podrás seguir viendo estadísticas de 
GCM en la página Estadísticas de la Consola de Google Play para 
desarrolladores hasta que elimines el ID de remitente de GCM. 
(Google, 2015) 

1.9.- PushBots.-Es un servidor de mensajes push gratuito hasta los 
1‟500.000 mensajes mensuales, y existen cuentas pagadas para un 
mayor número de mensajes. PushBots  gestiona las peticiones con el 
servicio de mensajería de Google GCM, para que las notificaciones 

http://developer.android.com/google/gcm/c2dm.html
http://developer.android.com/google/gcm/c2dm.html
https://developers.google.com/mobile/add
https://developers.google.com/mobile/add
https://play.google.com/apps/publish/
https://play.google.com/apps/publish/
https://developers.google.com/console/help/
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lleguen a los dispositivos. Puede utilizarse con las plataformas Android, 
IOS, y el navegador Chrome, se puede gestionar las notificaciones desde 
línea de comando desde un servidor externo para su masificación y 
personalización de los mensajes a sus destinatarios (Pushbots, 2015). 

1.10.- Sistema operativo Android.- Según Jesús Tomas Girones explica: 

Como hemos comentado, existen muchas plataformas para móviles 

(iPhone, Symbian, Windows Phone, BlackBerry, Palm, Java Mobile 

Edition, Linux Mobile (LiMo), etc.); sin embargo Android presenta 

una serie de características que lo hacen diferente. Es el primero 

que combina, en una misma solución, las siguientes cualidades: 

• Plataforma realmente abierta. Es una plataforma de desarrollo 

libre basada en Linux y de código abierto. Una de sus grandes 

ventajas es que se puede usar y “customizar” el sistema sin pagar 

royalties. 

• Portabilidad asegurada. Las aplicaciones finales son 

desarrolladas en Java, lo que nos asegura que podrán ser 

ejecutadas en una gran variedad de dispositivos, tanto presentes 

como futuros. Esto se consigue gracias al concepto de máquina 

virtual. 

• Arquitectura basada en componentes inspirados en Internet. Por 

ejemplo, el diseño de la interfaz de usuario se hace en XML, lo que 

permite que una misma aplicación se ejecute en un móvil de 

pantalla reducida o en un netbook. 

• Filosofía de dispositivo siempre conectado a Internet. 

• Gran cantidad de servicios incorporados. Por ejemplo, 

localización basada tanto en GPS como en redes, bases de datos 

con SQL, reconocimiento y síntesis de voz, navegador, multimedia, 

etc. 

• Aceptable nivel de seguridad. Los programas se encuentran 

aislados unos de otros gracias al concepto de ejecución dentro de 

una caja que hereda de Linux. Además, cada aplicación dispone de 

una serie de permisos que limitan su rango de actuación (servicios 

de localización, acceso a Internet, etc.). 

• Optimizado para baja potencia y poca memoria. Por ejemplo, 

Android utiliza la Máquina Virtual Dalvik. Se trata de una 
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implementación de Google de la máquina virtual de Java 

optimizada para dispositivos móviles. 

• Alta calidad de gráficos y sonido. Gráficos vectoriales suavizados, 
animaciones inspiradas en Flash, gráficos en 3 dimensiones 
basados en OpenGL. Incorpora los codees estándar más comunes 
de audio y vídeo, incluyendo H.264 (AVC), MP3, AAC, etc.  
 
Como hemos visto, Android combina características muy 
interesantes. No obstante, la pregunta del millón es, .se convertirá 
Android en el estándar de sistema operativo (S O.) para móviles? 
Para contestar a esta pregunta habrá que esperar un tiempo para 
ver la evolución del iPhone de Apple y cuál es la respuesta de 
Windows con el lanzamiento de su nuevo S.O. para móviles. 
En conclusión, Android nos ofrece una forma sencilla y novedosa 
de implementar potentes aplicaciones para móviles. A lo largo de 
este texto trataremos de mostrar de la forma más sencilla para 
conseguirlo. 
 
Arquitectura de Android 
El siguiente grafico muestra la arquitectura de Android. Como se 
puede ver, está formada por cuatro capas. Una de las 
características más importantes es que todas las capas están 
basadas en software libre. 
 
Grafico No.1  
Arquitectura Android 
 

 
Autor: Robert Jiménez 

Fuente: El gran libro de Android Segunda Edición. (Girones, 2012) 
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El núcleo Linux 
 
El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux, 
version 2.6. Esta capa proporciona servicios como la seguridad, el 
manejo de la memoria, el multiproceso, la pila de protocolos y el 
soporte de para dispositivos. Esta capa del modelo actúa como 
capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila. Por lo 
tanto, es la única que es dependiente del hardware. 
 
Runtime de Android 
 
Está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. 
Dado las limitaciones de los dispositivos donde ha de ejecutarse 
Android (poca memoria y procesador limitado) no fue posible 
utilizar una máquina virtual Java estándar. 
Google tomo la decisión de crear una nueva, la máquina virtual 
Dalvik, que respondiera mejor a estas limitaciones. Algunas 
características de la máquina virtual Dalvik que facilitan esta 
optimización de recursos son: que ejecuta ficheros Dalvik 
ejecutables (.dex) (formato optimizado para ahorrar memoria). 
Además, está basada en registros. Cada aplicación corre en su 
propio proceso Linux con su propia instancia de la máquina virtual 
Dalvik. Delega al kernel de Linux algunas funciones como threading 
y el manejo de la memoria a bajo nivel. 
También se incluye en el Runtime de Android el “core libraries” con 
la mayoría de las librerías disponibles en el lenguaje Java. 
(Girones, 2012)  
 

1.11.-Versiones de Android.- Según Sylvain Hébuterne – Sebastien 
Pérochon exponen: 

 
Igual que con el imperio romano, Android no se ha construido en un 
día. Es por ello que la progresión en el número de funcionalidades 
es similar a la de su cuota de mercado, simplemente 
impresionante. Estas funcionalidades, mejoras y correcciones de 
bugs han ido apareciendo con el tiempo en las sucesivas 
versiones. 
 
Veamos a continuación cada una de estas versiones desde la 
aparición oficial de Android y su reparto actual en el conjunto de 
dispositivos Android. 
 
Cronología de versiones 
 
En septiembre de 2008 apareció la primera versión de la 
plataforma Android, la versión 1.0. A continuación apareció la 
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versión 1.1 en febrero de 2009; versión que se integró en el primer 
smartphone Android comercializado en España en marzo de 2009. 
Algunos meses más tarde, Android pasó directamente a la versión 
1.5, versión mayor que apareció en abril de 2009. Le seguirían tres 
revisiones de esta versión: la 1.5r2, la 1.5r3 y la 1.5r4. 
 
 La versión 1.5 aportaba nuevas funcionalidades tales como la 
detección de la rotación mediante un acelerómetro, la grabación de 
vídeo y la integración de los App Widgets (véase el capítulo 
Funcionalidades avanzadas - App Widget). 
 
La versión 1.6 apareció en septiembre de 2009. Esta versión 
integró en particular el soporte de numerosas resoluciones y 
tamaños de pantalla distintos. También se integró la síntesis vocal. 
 
 A continuación aparecieron dos revisiones, la 1.6r2 y la 1.6r3. En 
octubre de 2009 apareció la versión mayor 2.0, aportando el 
soporte de HTML5 y de Exchange. En diciembre de 2009 apareció 
la 2.0.1 y, en enero de 2010, la 2.1 que integraba los fondos de 
pantalla dinámicos. A continuación apareció la revisión 2.1r2. Estas 
últimas versiones fueron rápidamente reemplazadas por la versión 
2.2 que incluía la funcionalidad de hotspot (punto de acceso Wi-Fi) 
y supuso una mejora neta del rendimiento de 2 a 5 veces más 
rápido que la versión 2.1. 
 
 Esta versión permite a su vez la instalación de aplicaciones en un 
almacenamiento externo como una tarjeta de memoria extraíble. 
Todavía apareció una revisión: la 2.2r2. A finales de 2010 apareció 
la versión 2.3 que incluyó el NFC, soporte a varias cámaras, una 
interfaz mejorada, mejor gestión de la energía, gestión de nuevos 
sensores, una mejora importante en el rendimiento, de la máquina 
virtual Dalvik, un teclado virtual más rápido con la funcionalidad 
copiar/pegar mejorada, soporte para VoIP (Voice over Internet 
Protocol) y SIP (Session Initiation Protocol)… 
 
La versión 2.3 sólo estuvo disponible en el smartphone Nexus S de 
Google. 
 
Fue preciso esperar a la versión 2.3.3 para que los demás 
teléfonos, el Nexus One entre otros, pudieran situarse al mismo 
nivel.  
En febrero de 2011 apareció la versión 3.0. Esta versión marcó una 
etapa importante en el mundo Android. Estaba especialmente 
diseñada para tabletas táctiles con el objetivo de aprovechar sus 
pantallas de grandes dimensiones. Además de la integración de 
una nueva interfaz de usuario rica en nuevos componentes que 
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incorporaba un nuevo tema gráfico, la versión 3.0 aportó el soporte 
de la arquitectura de procesadores de múltiples núcleos. 
 
El año 2011 se publicaron varias versiones 2.3.x para 
smartphones, así como las versiones 3.1 (mayo) y 3.2 (julio). 
En octubre de 2011 se publicó la versión 4.0, que unificaba los 
sistemas operativos para smartphones y tabletas. Las versiones 
4.1 y 4.2 se publicaron, respectivamente, en julio de 2012 y octubre 
de 2012. La versión 4.3 apareció en julio de 2013, tras varias 
versiones 4.2.x. 
 
La última versión mayor (a principios de enero de 2014), Android 
4.4 Kitkat, se anunció el 3 de septiembre de 2013. A estas 
versiones del sistema Android le corresponden niveles de interfaz 
de programación o simplemente API (Application Programming 
Interface) del SDK. A continuación aparece una tabla que muestra 
esta correspondencia. 
 
Cuadro No 5 
Versiones de la plataforma Android 

 

Versiones de 
la plataforma 

Android 
Fecha Nombre 

Nivel 
de API 

1.0 01/09/2009   1 

1.1 01/02/2009   2 

1.5 01/04/2009 Cupcake 3 

1.5r2 01/05/2009     

1.5r3 01/07/2009     

1.5r4 01/05/2010     

1.6 01/09/2009 Donut 4 

1.6r2 01/12/2009     

1.6r3 01/05/2010     

2.0 01/10/2009 Eclair 5 

2.0.1 01/12/2009   6 

2.1 01/01/2010   7 

2.1r2 01/05/2010     

2.2 01/05/2010 Froyo 8 

2.2r2 01/07/2010     

2.3 01/12/2010 Gingerbread 9 

2.3.3 01/02/2011   10 

3.0 01/02/2011 Honeycomb 11 

3.1 01/05/2011   12 
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3.2 01/07/2011   13 

3.2.1 01/08/2011   13 

3.2.2 01/09/2011   13 

4.0.1 01/10/2011 Ice Cream Sandwich 14 

4.0.2 01/11/2011   14 

4.0.3 01/12/2011   15 

3.2.4 01/12/2011 Honeycomb 13 

3.2.6 01/02/2012   13 

4.0.4 01/03/2012 Ice Cream Sandwich 15 

4.1 01/07/2012 Jelly Bean 16 

4.1.1 01/07/2012   16 

4.1.2 01/10/2012   16 

4.2 01/10/2012   17 

4.2.1 01/11/2012   17 

4.2.2 01/02/2013   17 

4.3 01/07/2013   18 

4.3.1 01/10/2013   18 

4.4 01/10/2013 KitKat 19 

Autor: Robert Jiménez  
Fuente: Android Guía de desarrollo de aplicaciones para 
Smartphones y Tabletas (2a edición) (Sylvain Hébuterne , 
Sebastien Pérochon, 2014) 
 
Observe que las versiones mayores están tituladas con nombres 
de postres en orden alfabético: Cupcake->Donut->Eclair->Froyo-
>Gingerbread->Honeycomb->Ice Cream Sandwich->Jelly Bean-
>KitKat-> 
 
El sistema Android asegura a las aplicaciones una compatibilidad 
ascendente. Esto significa que una aplicación pensada para 
funcionar sobre una versión mínima de Android 1.6 (API 4) 
funcionará automáticamente sobre todas las versiones de Android 
1.6 (API 4) y superiores, y por tanto, por ejemplo, sobre la versión 
4.0.1 (API 14). (Sylvain Hébuterne , Sebastien Pérochon, 2014) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo con la constitución del Ecuador vigente esta tesis de grado se 
fundamenta con las siguientes leyes y ordenanzas: 
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Título IX 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Capítulo primero 

Principios 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 
Título VII 
 
REGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 
Sección Octava 
 
Ciencia, tecnología, innovación, y saberes ancestrales 

 
Art. 385. - El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 
naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 
finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 
la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 
conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 
la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 
sumak kawsay. 
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 
marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 
respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 
conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
(Ecuador, 2015) 

Ordenanza Municipal 

M.I. MUNICIPALDAD DE GUAYAQUIL 
 
Que, la Constitución  de la República del Ecuador, en su artículo 
66, numeral 27, reconoce y garantiza el derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación; 
Que, es necesario establecer, en salvaguardia del derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, un marco jurídico que norme el manejo y  disposición 
final de los desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón 
Guayaquil. 
 
 
EXPIDE: 
La Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos 
no peligrosos generados en el cantón Guayaquil. 
 
 
Titulo 1 
 
Disposiciones Generales 
 
Capitulo Único 
 
Objeto-Ámbito-Definiciones 
Artículo 1.-Objeto.-La presente ordenanza tiene como objeto 
establecer las normas y disposiciones básicas que sobre el manejo 
de los desechos sólidos no peligrosos, deberán sujetarse las 
personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas y 
privadas así como regular las funciones técnicas y administrativas 
que le corresponde cumplir al Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Guayaquil, de acuerdo con la competencia establecida en el 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
 
Artículo 2.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ordenanza 
se aplicarán dentro del perímetro del Cantón Guayaquil. 
 
 
Titulo 2 
 
 
Del Servicio de Aseo 
 
 
Capitulo Único 
 
 
De la Prestación del Servicio  
 
 
Artículo 5.-Ámbito de la prestación de servicio público de 
aseo. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil a través d la 
empresa contratada para la prestación de servicio público de aseo, 
velera para que el servicio se ejecute en el cantón en forma 
eficiente, respetando sus frecuencias y horarios en los sitios 
accesibles para los vehículos  recolectores de basura, para así 
salvaguardar el medio ambiente y la salud pública de los 
ciudadanos o usuarios. 
 
Artículo 7.- Deberes y obligaciones del usuario. 
 
7.1.- Conocer e informarse de los horarios y frecuencias de 
recolección de desechos sólidos no peligrosos establecidos por la 
Municipalidad. 
7.2.- Mantener limpias las aceras correspondientes a las viviendas, 
locales comerciales e industrias, edificios terminados o en 
construcción, urbanizaciones, vías privadas, lotes y jardines, de los 
desechos sólidos producto del barrido deberán ser recogidos y no 
depositados en las cunetas, y deberán ser dispuestos según las 
frecuencias y horarios de recolección establecidos en el sector. 
 
7.5.- Del usuario residencial. 
 
a) Depositar la basura en fundas plásticas y/o en recipientes 
impermeables debidamente cerrados. 
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b) Colocar los desperdicios en la acera, en el frente 
correspondiente al inmueble, o en lugares apropiados y accesibles 
para la recolección por parte del personal de limpieza, en las 
frecuencias y los  horarios fijados para el efecto, es 
terminantemente prohibido disponer los desechos en los parterres.  
El usuario deberá disponer sus desechos en el frente de su 
inmueble 2 horas antes del paso del vehículo recolector asignado 
al sector, en las frecuencias y horarios de recolección establecidas 
por la Municipalidad. (Guayaquil, 2010). 

 
En la sección de anexos se encuentra la ordenanza municipal completa. 
 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 
App.- Es la abreviatura en ingles que significa aplicación para teléfonos 
inteligentes, es un tipo de programa que se instala en los teléfonos y 
tienen gran variedades de uso: informativo, social, entretenimiento. 
 
Android.- Es el nombre del sistema operativo creado por Google para 
dispositivos móviles, que en su inicio fue concebido para teléfonos 
táctiles,  tablets, pero con el tiempo se han ido extendiendo a otros 
dispositivos como relojes, televisores, automóviles etc. Está basado en un 
núcleo de Linux que le permite manipular los recursos del teléfono 
inteligente, además se pueden crear aplicaciones apoyado con el 
lenguaje de programación Java. 
 
Java.- Hace posible muchas cosas en línea hoy en día, como juegos, 
servicios bancarios, sitios en la web,  en un lenguaje de programación 
orientado a objetos, que también se utiliza para crear aplicaciones para 
teléfonos inteligentes . 
 
PHP.- Es un lenguaje de código abierto que se ejecuta del lado del 
servidor, es muy conocido por sus características de servidor de servicios, 
conexión a bases de datos. 
Está presente en la mayoría de servidores de la web por ser compatible 
con la gran mayoría de plataformas como Windows, Linux. 
 
MySQL.- Es una base datos de tipo relacional que se encuentra del lado 
del servidor para satisfacer las demandas a la base de datos de sus 
clientes. My structured query language y su  significado traducido es 
Lenguaje de consulta estructurado. Uno de los más utilizado por su 
rapidez a las peticiones a la base de datos, permite hacer consulta a 
bases de datos multiusuario. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 
 
El presente trabajo de tesis tiene el diseño de la investigación de un  
proyecto factible porque vamos a proponer una solución a la problemática 
real que afecta a la comunidad, por el mal uso de los servicios de la 
empresa concesionada de recolección de desechos sólidos de la ciudad 
de Guayaquil, desarrollando una  aplicación en android, que permita 
recordar a los usuarios los horarios de recolección de basura. El proyecto 
factible, según la UPEL (2003), se define como: 
 “un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”. 
(p.16)  
 
 

Tipo de Investigación 
 

Investigación Descriptiva.- La investigación se describe como 
descriptiva lo que nos permite registrar, describir los comportamientos de 
la comunidad que provocan el problema a investigarse. 
 
Investigación Documental.- La investigación es documental, porque se 
apoya  en revistas, libros, documentos, direcciones en internet, que 
permiten el análisis, desarrollo, de la solución a la problemática. 
 
 

Población y muestra 
 
La población y la muestra a considerarse para esta investigación serán 
estimadas por los clientes regulados que pagan el servicio de recolección 
de basura en la ciudad de Guayaquil, cuyos valores  son cobrados 
mensualmente por parte de la Empresa  Eléctrica de Guayaquil detallado 
en la planilla de energía eléctrica. Según datos de la Agencia de 
Regulación y Control de Electricidad en su último informe “Estadística del 
sector eléctrico ecuatoriano 2013” (Electricidad, 2014), detalla la tabla No. 
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78 el número de clientes regulados en la Empresa Eléctrica de Guayaquil 
hasta Diciembre del 2013 fue  655.335 clientes.  
Por haber delimitado previamente las áreas o sectores de la ciudad en los 
cuales se va a realizar la investigación, la población se estima a las 
personas (contribuyentes) de dichos sectores. En vista no tener facilidad 
de acceso a información más precisa sobre la cantidad de contribuyentes 
en dichos sectores, se ha optado por trabajar con 100 personas de cada 
sector. 
 

Instrumentos de recolección de datos 
 
Para esta investigación se recolectaron datos por medio de la técnica de 
la encuesta que se realizó a la comunidad que previamente se identificó 
para las zonas que está dirigida la solución de la problemática. 
 
1.- Observación Directa.- Esta técnica nos proporciona una visión más 
real del problema, que se presenta en algunos sectores de la ciudad, y se 
tomaron un sector en el centro, otro en el norte para su observación 
durante una semana   para evidenciar el problema el desaseo que era 
visible con las fundas de basura que se botaban después que pasaba el 
carro recolector. 
 
2.-La encuesta.- Se recopila la información con esta técnica la encuesta, 
el usuario da la información más precisa, se escogieron los dos sectores 
donde se realizó la observación directa para llevar a cabo la encuesta  lo 
que permitió evaluar mejor la solución aplicarse a la problemática. 
 
 

Instrumentos de la Investigación 
 
Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación 
fueron: informes institucionales legales, internet, tutoriales, documentales, 
libros. 
 

Procesamiento de la Investigación 
 
A continuación se detalla el procesamiento de la investigación: 
 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Objetivos de la Investigación 
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Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis de la investigación 

Variables de la Investigación 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

 

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Mediante la implementación de una App para android que permita 
conocer los horarios de recolección de basura se mejorará la utilización 
de los servicios por parte de la empresa de recolección de desechos 
sólidos en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Variable Independiente: Aplicación en android para los servicios de 
recolección de desechos sólidos. 
 
Variable Dependiente: Mejorar la utilización de los servicios de la 
empresa de recolección de desechos sólidos. 
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Cuadro No. 6 
OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 
 

Elaboración: Robert Jiménez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Recolección de la Información 

 

La recolección de la información estará dada por la encuesta, basado en 

la observación directa que se realizaron a los dos sectores  que permitió  

levantar los datos para su posterior procesamiento para encontrar la mejor 

solución a la problemática de esta investigación. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

V.I. 
Sistema 

operativo móvil 
Android 

Conexión con 
el servidor 

 
 
 
 
 

Android Studio 
con el soporte con 

los IDES 
actualizados 

Aplicación en android 
para los servicios de 

recolección de 
desechos 

 
 

Programación 
del servidor  

PHP 

 

 

 

Tiempo 
respuesta con 
la  aplicación 

Libros, tutoriales, 
investigaciones 

   
  

  
   

 
Encuesta a los 

sectores 
establecidos 

 
 

V.D. 
Mejorar la utilización 
de los servicios de la 

empresa de 
recolección de 

desechos sólidos 
 

Servicio a la 
comunidad 

Tiempo de las 
notificaciones 

 
Información 

actualizada de 
los horarios de 

recolección 
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Para llevar a cabo la encuesta se procedió  a visitar a los ciudadanos  en 

sus hogares y locales comerciales de las zonas ya delimitadas en la 

sección de Población y Muestra de este capítulo. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Pregunta No. 1 ¿Cómo considera que el servicio de la empresa de 

recolección de desechos sólidos mantiene limpia la ciudad?  

    

 

Muy bien Bien Regular Deficiente Total 

83 45 53 19 200 

 

Grafico No.2 

Pregunta No. 1 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

Conclusión: De los encuestados un 6 de cada 10  considera que el 

servicio de recolección de basura mantiene limpia la ciudad, se llega a la 

conclusión que el servicio goza de buena aceptación de la comunidad 

pero estos porcentajes se pueden mejorar. 

Muy bien 
41% 

Bien  
22% 

Regular 
27% 

Deficiente 
10% 

¿Cómo considera que el servicio de la empresa de recolección de 
desechos sólidos mantiene limpia la ciudad?  
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Pregunta No. 2 ¿Conoce usted los horarios de recolección de desechos 

sólidos en su sector? 

 

Si No Total 

79 121 200 

 

 

Grafico No.3 

Pregunta No. 2 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: 6 de cada 10 personas no conocen de los horarios de 

recolección de desechos sólidos en su respectivo sector, lo que podría 

determinar uno de las causales de la problemática. 

 

 

 

 

 

Si 39% 

No 61% 

¿Conoce usted los horarios de recolección de desechos 
sólidos en su sector? 
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Pregunta No. 3 ¿Ha notado que su sector hay fundas de basura tiempo 

después del  recorrido el carro recolector? 

 

Si  No Total 

133 67 200 

 

 

Grafico No.4 

Pregunta No. 3 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: 7 de cada 10 personas manifiestan que el sector luce con 

basura tiempo después que el carro recolector realizo su recorrido lo que 

evidencia que hay un irrespeto a los horarios de recolección. 

 

 

 

 

 

Si  66% 

No  34% 

¿Ha notado que su sector hay fundas de basura tiempo 
después del  recorrido el carro recolector? 
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Pregunta No. 4 ¿Utiliza teléfono smartphone?  

 

 

   Si No Total  

  146 54 200 

   

 

Grafico No.5 

Pregunta No. 4 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: 7 de cada 10  encuestados tiene un teléfono smartphones lo 

nos demuestra que hay un alto grado de usuarios con teléfonos 

inteligentes Smartphones por lo que es viable, la investigación ya que en 

este tipo de dispositivos se utilizara la aplicación.  

 

 

 

 

 

Si 
73% 

No 
27% 

¿Utiliza teléfono smartphone?  
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Pregunta No. 5 ¿Su teléfono tiene el sistema operativo android? 

 

Si No Desconoce Total  

 108 38 54 200  

  

 

GRAFICO No 6 

Pregunta No.5 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 
 

Conclusión: 5 de cada 10 de los encuestados saben qué tipo de sistema 

operativo usan su teléfono lo que evidencia que hay un cierto 

conocimiento en el sistema operativo del teléfono. 

 

 

 

 

 

 

Si 
54% 

No 
19% 

Desconoce 
27% 

¿Su teléfono tiene el sistema operativo android? 
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Pregunta No.6 ¿Tiene conexión a internet su teléfono móvil? 

  

 

  Si No Desconoce Total 

 148 31 21 200 

  

 

Grafico No. 7 

Pregunta 6 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: 7 de cada 10 de los encuestados usan internet en su 

teléfono móvil lo que demuestra que la gran mayoría de los encuestados 

utiliza internet en sus teléfonos, lo que facilita la utilización de la aplicación 

de esta investigación. 

 

 

 

 

 

Si 
74% 

No 
15% 

Desconoce 
11% 

¿Tiene conexión a internet su teléfono móvil? 
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Pregunta No. 7 ¿Su conexión a internet con su teléfono smartphone es 

con paquete de datos o inalámbrico (wifi)? 

 

Paquete de Datos Wifi Ninguno Total 

 98 81 21 200 

  

 

Grafico No. 8 

Pregunta 7 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: 5 de cada diez de los encuestados que utilizan paquetes de 

datos para navegar y 4 de cada 10 con conexión inalámbrica (Wifi), lo que 

facilita el uso de la aplicación, haciendo factible la implementación de la 

app. 

 

 

 

Paquete de  
Datos 
49% Wifi 

40% 

Ninguno 
11% 

¿Su conexión a internet con su teléfono smartphone es con paquete 
de datos o inalámbrico (wifi)? 
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Pregunta No.8 ¿Conoce qué utilidad tiene un apps para teléfonos 

smartphone? 

 

 

   Si No Total 

  163 37 200 

   

 

Grafico No. 9 

Pregunta No.8 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: 8 de cada diez de los encuestados siendo un alto porcentaje 

de los encuestados tiene conocimiento para qué sirven los apps en sus 

teléfonos Smartphones, lo que evidencia la tendencia a utilizar las 

aplicaciones de sus teléfonos. 

 

 

 

 

Si 
81% 

No 
19% 

¿Conoce qué utilidad tiene un apps para teléfonos 
smartphone? 



49 

 

Pregunta No. 9 ¿Conoce de las llamadas  aplicaciones comunitarias para 

teléfonos smartphone? 

 
 

   

Si No Total 

  43 157 200 

   

 

Grafico No.10 

Pregunta No.9 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: De los encuestados 6 de cada 10 no tienen conocimiento de 

las apps comunitarias, lo que evidencia poca información sobre el tema, 

ya que en nuestro país  ya existen algunas apps comunitarias al servicio 

de la colectividad. 

 

 

 

Si 
36% 

No 
64% 

¿Conoce de las llamadas  aplicaciones comunitarias para 
teléfonos smartphone? 
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Pregunta No.10 ¿Le interesaría recibir notificaciones de los horarios de 

recolección de basura? 

 

 

   Si No Total 

  169 31 200 

   

 

Grafico No.11 

Pregunta No.10 

 

Elaborado: Robert Jiménez López 
Fuente: Encuesta 
 

 

Conclusión: De los encuestados 8 de cada 10 están de acuerdo en 

recibir las notificaciones en sus teléfonos, con los horarios de recolección 

de basura lo que facilitaría el buen uso del servicio a la colectividad y 

evidenciando que este alto porcentaje hace factible la implementación de 

la aplicación para tener una buena acogida en la comunidad. 

 

 
 

Si 
84% 

No 
16% 

¿Le interesaría recibir notificaciones de los horarios de 
recolección de basura? 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
 
Esta aplicación va dirigida a la comunidad de la ciudad de Guayaquil para 
el correcto uso de los servicios de recolección de desechos sólidos, se 
evaluó la elaboración de la propuesta y se concluyó que el proyecto es 
factible, mediante la aplicación en android que permita recibir 
notificaciones desde el servidor de los horarios de recolección de basura a 
los usuarios. 
 
 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
La propuesta se validó conforme con los datos obtenidos de la encuesta, 
teniendo como factores determinantes el uso de los teléfonos 
smartphones, la conexión a internet, el interés de recibir las notificaciones 
de los horarios de recolección de basura.  
 
Se hizo una evaluación de las funciones de la aplicación que 
comprenden: registrar al usuario con su zona y sector, enviar un correo 
con algún tipo de novedad con los servicios de la empresa de recolección, 
recibir notificaciones para recordar el inicio de del horario de recolección 
del usuario del sector. 
 
Validando los recursos, tiempos de investigación, implementación, 
pruebas del proyecto para su culminación en el cronograma establecido 
para el proyecto. 
 
La propuesta se denomina Gye Limpio V.1.0, aplicación en android que 
permita recibir notificaciones en los horarios de recolección de basura en 
el área del usuario, enviar correos denunciando alguna anomalía en el 
servicio de recolección desechos sólidos, consultar el horario de 
recolección del usuario 
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CAPITULO IV 
 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 

CRONOGRAMA 
 
 
El cronograma para la realización del proyecto se va dividir en 5 tareas 
principales que son: 
 
Análisis del Problema.- Se desarrolló en 27 días y consta de 3 tares 
secundarias: Investigación del Problema, Revisión y corrección Capitulo I,  
Análisis e investigación de herramientas. 
 
Desarrollo de aplicación android.- Se desarrolló en 33 días y consta de 4 
tareas secundarias: Desarrollo de app cliente, Revisión y corrección de 
Capitulo II, Desarrollo de Vistas de la App, Desarrollo y pruebas de 
Conexión a Twitter. 
 
Desarrollo de servidor OpenShift.- Se desarrolló en 17 días y consta de 3 
tareas secundarias: Desarrollo y configuración de conexión entre servidor 
OpenShift y google cloud Messaging, Realizar pruebas de conexión con 
Aplicación, Revisión y corrección de Capítulo III. 
 
Desarrollo de servidor PHP.- Se desarrolló en 23 días y consta de 3 
tareas secundarias: Desarrollo de servidor PHP, Pruebas de conexión al 
servidor PHP, Revisión y corrección de Capitulo III y Capitulo IV. 
 
Pruebas y entrega de aplicación.- Se desarrolló en 131 días y consta de 3 
tareas secundarias: Pruebas de Conexión entre servidores y aplicación,  
Revisión y corrección de Capítulo V, Entrega Final Proyecto. 
 
El cronograma representado en el diagrama de Gantt, se encuentra en los 
anexos. 
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PRESUPUESTO 
 
 
 
 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $ 13500,00 

TOTAL DE INGRESO $ 13500,00 

 
 
 
 
 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 
 
 
 

 

RUBROS 
FUENTES 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

Recursos Humanos 7200,00 7200,00 

Recursos Hardware 2200,00 2200,00 

Recursos Software 2500,00 2500,00 

Recursos Varios 1600,00 1600,00 

Total 13500,00 13500,00 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 
 
Al poder llegar a la comunidad con una aplicación para Smartphones 
estamos cambiando la manera de como el ciudadano común puede 
interactuar con entidades de servicios básicos como en este caso la de 
recolección de basura. 
 
Se puede llegar a dar soluciones mediante el adecuado uso de la 
tecnología. Con este tipo de aplicaciones comunitarias lo que predomina 
es el poder llegar a más ciudadanos y brindarles una herramienta de 
ayuda para problemas cotidianos que les  podrían llegar afectar.  
 
Tener el contacto directo con la empresa que presta los servicios de 
recolección de desechos sólidos, nos brinda un nuevo concepto del buen 
servicio, siendo tomada en cuenta las novedades que se registraren en el 
sector.   
 
El alto porcentaje de ciudadanos con teléfonos tipo Smartphone 
anteriormente investigado en un pasado capitulo, contribuye a la 
aceptación de la aplicación para el correcto uso de los servicios  de 
recolección de desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil, con la 
posibilidad de implementarse en otras ciudades con características en el 
servicio. 
 
Uno de los beneficios de la aplicación es el de poder tener un sistema 
operativo  robusto como es android, que está presente en la mayoría de 
los teléfonos smartphones, que tiene su plataforma de programación que 
permite administrar los recursos del teléfono. 
 
 
Se evaluaron los horarios de recolección de desechos sólidos de la 

ciudad de Guayaquil en las  2 zonas de muestra para la demostración de 

la aplicación. 
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Se diseñó la aplicación para los usuarios de la plataforma Android Jelly 

Bean 4.1. 

 

Se implementó el servidor PHP  en la nube bajo la plataforma OpenShift 

que necesita la aplicación para su correcto funcionamiento. 

 

Se implementó la aplicación Gye Limpio V.1.0 para los usuarios de la 

plataforma Android. 

 

Se realizaron con éxito las pruebas entre la aplicación y el servidor, 

autenticación de usuarios desde la aplicación con la base de datos de 

Twitter, registro  de usuarios en la base de datos  del servidor PHP, 

consulta de horarios de recolección de basura del área del usuario, envío 

de correo a la cuenta de la empresa Puerto Limpio, recibir notificaciones 

del horario de recolección de desechos sólidos. 

  

 

Recomendaciones 

 

 

La utilización de la app generara en la comunidad un correcto uso de los 

horarios de recolección de basura, lo que permitiría tener una urbe más 

limpia, para así atraer al turismo en la ciudad. 

 

La aplicación se puede implementar en otras ciudades con el mismo 

problema  del irrespeto a los horarios de recolección, con las mismas 

características en el servicio. 

 

Se debe contratar una cuenta por paga en el servidor PushBots para 

abarcar más usuarios que reciban las notificaciones. 
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Para la implementación de esta aplicación se recomienda: 

 

Utilizar el Android Studio versión 1.2.2 para el desarrollo de la aplicación. 

Tener la versión del sistema operativo android 4.1 Jelly Bean como 

mínimo en el teléfono para acceder a los servicios de Fabric de Twitter. 

 

Utilizar PHP5.5 para el desarrollo del servidor de la aplicación. 

PhpMyAdmin para la gestión de la base de datos del servidor. 

 

El framework Fabric Twitter para Android Studio que permite la 

autenticación de los usuarios a la aplicación mediante una cuenta de 

Twitter. 

 

La creación de las llaves de autenticación para la aplicación de android 

con la consola de desarrolladores de twitter.  

 

La creación de usuario en la consola de desarrolladores de Google por 

medio de una cuenta en Gmail para el uso de las claves de autenticación 

del servicio de mensajería GCM de Google. 

 

El registro de usuario del servidor de mensajería PushToats para el envío 

de mensajes hacia los teléfonos smartphones. 

 

La utilización de una  cuenta por paga  para el servidor de mensajería 

PushBots, la cuenta actual solo es de 1.5 millones notificaciones al mes. 

 

Registro de usuario del servidor Openshift donde va a correr  el servidor 

PHP. 

 

Se pudiera realizar los ajustes al aplicativo (en relación a la visualización 

más no en la funcionalidad), para que pueda ser usado en TABLETS. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES  

Encuesta 
  Realizada entre el  23 de mayo  al 6 de junio del 2015 

Toma de datos para el cuestionario para la tesis 

de grado. 

Implementación de una App para android que 

permita conocer los horarios de recolección de 

basura se mejorará la utilización de los servicios 

por parte de la empresa de recolección de 

desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil. 

 

¿Cómo considera que el servicio de la empresa de recolección de 

desechos sólidos mantiene limpia la ciudad? 

a) Muy bien  

b) Bien  

c) Regular 

d) Deficiente 

¿Conoce usted los horarios de recolección de desechos sólidos en 

su sector?  

a)  Si 

b) No 

¿Ha notado que su sector hay fundas de basura tiempo después 

del  recorrido el carro recolector? 

a) Si 
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b) No 

¿Utiliza teléfono smartphone? 

a) Si 

b) No 

¿Su teléfono tiene el sistema operativo android? 

a) Si 

b) No 

c) Desconoce 

¿Tiene conexión a internet su teléfono? 

a) Si 

b) No 

c) Desconoce 

¿Su conexión a internet con su teléfono smartphone es con 

paquete de datos o inalámbrico (wifi)? 

a) Paquete Datos 

b) Wifi 

c) Ninguno 

¿Conoce qué utilidad tiene la apps para teléfonos smartphone? 

a) Si 

b) No 

¿Conoce de las llamadas aplicaciones comunitarias para teléfonos 

smartphones? 

 a) Si 

            b) No 

¿Le interesaría recibir notificaciones de los horarios de recolección 

de basura? 

a) Si 

b) No 
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Mapa de Guayaquil con las áreas númeradas 
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Mapa No. 1 área Ciudadela Sauces 8 del  sector norte 
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Mapa No. 2 área Ciudadela Condor  del  sector norte 
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Mapa No. 3  área Ciudadela Alborada 13 etapa del  sector norte  
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Mapa No. 4  área de Av. Quito a Malecón  y Manabí a Sucre sector 
centro 
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Mapa No. 5 área de Av. Quito a Malecón  y 10 de Agosto a 9 de 
Octubre sector centro 
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Mapa No. 6 área de Av. Quito a Malecón  y P. Icaza  a Julián Coronel  
sector centro 
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Diagrama de Gantt de Gye Limpio V.1.0 
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Diagrama de Gantt de Gye Limpio V.1.0 
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Diagrama de Gantt de Gye Limpio V.1.0 
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Manual de Usuario 
 

App en android para el correcto uso de los servicios de recolección de 
desechos sólidos GyeLimpiov1.0 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente manual de usuario explica las funcionalidades de la app para el 
correcto uso de los servicios de recolección de desechos sólidos de la ciudad 
Guayaquil  “Gye Limpiov1.0”. 
 
1.- Se instala la aplicación en el dispositivo móvil del usuario, como requisito 
tener la versión del android 4.1 Jelly Bean como mínimo, debe tener acceso 
a internet ya sea por wifi o por paquete de datos, tener cuenta de Twitter. En 
la pantalla principal del teléfono aparecerá el icono de la aplicación. 
 
Grafico No. 1 
Icono de la Aplicación instalada. 
 

  
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 

Icono de la 
aplicación Gye 
Limpio v1.0 
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2.- Darle clip al icono de la aplicación aparece la pantalla de ingreso, se lo 
hace por medio de la cuenta de la red social Twitter del usuario del 
dispositivo móvil. 
Se da clip en el botón de inicio de sesión con Twitter. 
 
Grafico No. 2 
Vista de la pantalla de ingreso a la Aplicación 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 
 
 

Pulsar botón de inicio de 
sesión con Twitter 
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3.- Luego aparece la pantalla de autenticación de ingreso a la aplicación por 
medio de Twitter, en esta se señala que si el usuario autoriza a la aplicación 
a utilizar su cuenta. 
 
Grafico No. 3 
Vista de pantalla de autenticación de ingreso a  la Aplicación  
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 
  

Permitir uso de la 
cuenta de Twitter 

Pulsar para cambiar de 
cuenta de usuario 



7 

 

3.1.- Existe la opción de cambiar de usuario de la red social Twitter, pulsar 
añadir cuenta se da un clip en el usuario, luego se pulsa el botón para añadir 
cuenta. 
 
Grafico No. 4 
Vista de  la pantalla de opción de cambiar de usuario Twitter 
 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 

 

Añadir cuenta de 
usuario  
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3.2.- A continuación ingresamos el usuario, contraseña del nuevo usuario de 
la red social Twitter, existe la opción de registrar una cuenta y recuperar la 
clave del usuario de Twitter. 
 
Grafico No. 5 
Vista de la pantalla ingresar nueva cuenta 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 

 
 

 
 

Recuperar 
contraseña 

Registrar 
cuenta nueva 
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4.- Una vez que se ha permitido el uso de la cuenta, se muestra la pantalla 
de bienvenida a la aplicación con el nombre del usuario de Twitter. 
Se debe registrar la zona del usuario pulsando el icono que contiene el las 
zonas que el usuario debe escoger dependiendo de su ubicación. 
 
Grafico No. 6 
Vista de la pantalla ingresar la zona 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 
 
 
 
 
 

Registrar 
ubicación del 
usuario 

Pulsar para 
escoger la zona 
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4.1.- Dependiendo de la zona se debe escoger el sector del usuario 
dependiendo su ubicación y se pulsa el botón registrar ubicación. 
 
Grafico No. 7 
Vista de la pantalla ingresar el sector  
 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 

Pulsar para 
escoger el sector 
del usuario 
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5.- Una vez registrados podemos visualizar el menú de la aplicación donde 
aparecen dos botones uno para ver los horarios de recolección de desechos 
sólidos en el sector del usuario. 
 
Grafico No. 8 
Vista de la pantalla del Menú principal 
 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 

Pulsar para 
enviar correo a 
Puerto Limpio 

Pulsar para 
visualizar los 
horarios de 
recolección 

Cerrar Sesión 
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6- Se podrá visualizar los horarios de recolección de basura en el sector del 
usuario. 
 
Grafico No. 9 
Vista de la pantalla Horarios 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 

Salir 
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7.- Al escoger la opción de enviar un correo de novedades en el servicio de 
recolección a Puerto Limpio, se tiene que ingresar el título del correo con la 
novedad y se debe pulsar el botón de redacte el correo 
 
Grafico No. 10 
Vista de la pantalla Correo 
 
.  

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 
8.- A continuación se debe escoger la cuenta disponible del usuario en su 
teléfono. 
 

Pulsar el 
botón 
redactar el 
correo  de 
novedades 
en el 
servicio 

Salir  
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Grafico No. 11 
Vista de la pantalla cuentas disponibles de correos 
 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
8.- A continuación se redacta el correo para ser enviado  con las novedades 
del servicio, la ubicación, un número de contacto con sus datos personales, 
para que la empresa tome los correctivos y se pongan en contacto con el 
usuario para informar de los correctivos ejecutados. 

Pulsar el 
icono de 
la cuenta 
de correo 
del 
usuario 
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Grafico No. 12 
Vista de la pantalla redactar correo  
 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 
 
 
10.- Una vez que el usuario está registrado en la aplicación el usuario 
recibirá notificaciones en la pantalla del  teléfono para recordar el inicio del 
horario de recolección de desechos sólidos en su sector. 
 

Pulsar 
icono para 
enviar 
correo de 
novedades 
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Grafico No. 13 
Vista de la pantalla de la notificación 
 

 
Elaborado: Robert Jiménez 
Fuente: App Gye Limpiov1.0 

Notificación 
recibida en 
el teléfono 
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Manual Técnico 

 

App en android para el correcto uso de los servicios de recolección de 

desechos sólidos GyeLimpiov1.0 

 

INTRODUCCION 

Este manual técnico contiene los requerimientos del sistema, herramientas desarrollo, 

para que su implementación pueda realizarse. 

Sirve de guía al personal capacitado, para realizar los cambios en futuro cercano para 

implementar el sistema. 

Requisitos  donde se  desarrolló la aplicación 

Portátil Dell Core i3, Ram 6 GB, 500 GB Hd. 

Windows 7 Professional sp1. 

Android Studio v1.2.2 

Fabric de Twitter. 

Cuenta en Twitter para interactuar con Fabric. 

Cuenta en Gmail  para solicitar credenciales para utilizar con la consola de mensajería de 

Google GCM. 

Cuenta en OpenShift para acceder a los servicios del servidor en la nube. 

Cuenta en PushBots para acceder a los servicios de mensajería. 

Git para sincronizar los archivos de desarrollo con el servidor. 

A continuación un esquema de los pasos para la instalación de las herramientas 

requeridas para la aplicación. 
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Instalación de Android Studio 

Paso 1. Descarga e instalación de Java. 

Si aún no tienes instalado ninguna versión del JDK (Java Development Kit) puedes 
descargarla gratuitamente desde la web de Oracle. 

Aunque ya está disponible Java 8, para el desarrollo en Android nos seguiremos 
quedando por ahora con Java 7. En el momento de escribir este manual la revisión más 
reciente de esta serie es la versión 7 update 79 (si hubiera disponible un update posterior 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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podríamos usarlo sin problema), que deberemos descargar para nuestra versión concreta 
del sistema operativo. Por ejemplo, para Windows 64 bits descargaremos el ejecutable 
marcado como “Windows x64” cuyo nombre de fichero es “jdk-7u79-windows-x64.exe“. 

 
Descarga de versión de Java 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

La instalación no tiene ninguna dificultad, se trata de un instalador estándar de Windows 
donde tan sólo hay que aceptar, pantalla por pantalla, todas las opciones que ofrece por 
defecto. 

El siguiente paso es opcional, pero puede evitarnos algún que otro problema en el futuro. 
Crearemos una nueva variable de entorno llamada JAVA_HOME y cuyo valor sea la ruta 
donde hemos instalado el JDK, por ejemplo “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79“. Para 
añadir una variable de entorno del sistema en Windows podemos acceder al Panel de 
Control / Sistema y Seguridad / Sistema / Configuración avanzada del sistema / Opciones 
Avanzadas / Variables de entorno. Una vez en la ventana de Variables de Entorno 
pulsamos el botón “Nueva…” del apartado de Variables del Sistema y añadimos la nueva 
variable con los valores indicados: 

 
Variable del sistema 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Paso 2. Descarga e instalación de Android Studio y el SDK de Android. 

Descargaremos Android Studio accediendo a la web de desarrolladores de Android, y 
dirigiéndonos a la sección dedicada al SDK de la plataforma. Descargaremos la versión 
más reciente del instalador correspondiente a nuestro sistema operativo pulsando el botón 

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/descarga-java.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/editar-variables-entorno-4.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/descarga-java.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/editar-variables-entorno-4.png
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verde “Download Android Studio for Windows” y aceptando en la pantalla siguiente los 
términos de la licencia. 

 
Descarga de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Para instalar la aplicación ejecutamos el instalador descargado (en mi caso el fichero se 
llama “android-studio-bundle-141.2117773-windows.exe“) y seguimos el asistente 
aceptando todas las opciones seleccionadas por defecto. Durante el proceso se instalará 
el SDK de Android, algunos componentes adicionales para el desarrollo sobre Android, un 
dispositivo virtual (o “AVD”, más adelante veremos lo que es esto) preconfigurado para 
la versión más reciente de la plataforma, y por supuesto el entorno de desarrollo Android 
Studio. 

 
Instalación de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 
 

Instalar Intel HAXM (Opcional) 

Si nuestro sistema está preparado para ello, en la pantalla anterior nos aparecerá un 
componente adicional llamado “Performance (Intel HAXML)”. 

http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/descarga-as.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalacion-android-studio-2.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/descarga-as.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalacion-android-studio-2.png
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Instalación en nuestro sistema de Android Studio  
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Intel HAXM (Hardware Accelerated Execution Manager) es un sistema de virtualización 
que nos ayudará a mejorar el rendimiento del emulador de Android (más adelante 
hablaremos de esto), y siempre que nuestro sistema lo soporte es muy 
recomendable instalarlo. Si lo seleccionamos, en un paso posterior del instalador se podrá 
indicar además la cantidad de memoria que reservaremos para este componente, donde 
dejaremos seleccionada la opción por defecto: 

 
Configuración de emulador de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Durante la instalación tendremos que indicar también las rutas donde queremos instalar 
tanto Android Studio como el SDK de Android. Para evitar posibles problemas futuros mi 
recomendación personal es seleccionar rutas que no contengan espacios en blanco. 

 
 

http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalar-android-studio-haxm-1.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalar-android-studio-haxm-3.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalar-android-studio-haxm-1.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalar-android-studio-haxm-3.png
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Localización en el disco duro de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

En el último paso de la instalación, marcaremos la opción “Start Android Studio” y 
pulsaremos el botón “Finish” de forma que se iniciará automáticamente la aplicación. Es 
posible que nos aparezca en este momento un cuadro de diálogo consultando si 
queremos reutilizar la configuración de alguna versión anterior del entorno. Para realizar 
una instalación limpia seleccionaremos la opción “I do not have a previous version…“. 

 
Reutilización de versión anterior de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Tras esto, tendremos que decidir el tema visual que utilizará la aplicación. Mi 
recomendación personal es utilizar el tema oscuro, llamado “Darcula”, aunque de 
cualquier forma es algo que podremos cambiar más adelante: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalacion-android-studio-4.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-1.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/instalacion-android-studio-4.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-1.png
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Tema visual para Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Durante la primera ejecución aparecerá además el asistente de inicio que se encarga de 
descargar e instalar/actualizar algunos componentes importantes del SDK de Android. 

 
Descargando/instalar componentes de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Esperaremos a que finalice y pulsaremos el botón “Finish”. 

Tras finalizar el asistente de inicio nos aparecerá la pantalla de bienvenida de Android 
Studio: 

 

 

 
 

http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-2.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-4.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-2.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-4.png
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Ventana de bienvenida de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 
 

Actualización de Android Studio (Opcional) 

Este paso también es opcional, aunque recomendable. Podemos comprobar si existe 
alguna actualización de Android Studio pulsando el enlace situado en la parte inferior de 
la pantalla de bienvenida (Check for updates now), lo que nos mostrará información sobre 
la última actualización disponible (si existe) en una ventana como la siguiente: 

 
Actualización de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Para instalar la actualización simplemente pulsaríamos el botón “Update and restart“. 

Tras la actualización, Android Studio se reiniciará y volveremos a aparecer en la pantalla 
de bienvenida. 

Paso 3. Configuración inicial de Android Studio. 

Lo siguiente que haremos antes de empezar a utilizar el IDE será asegurarnos de que 
están correctamente configuradas las rutas a los SDK de Java y Android. 

http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-5.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-61.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-5.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/iniciar-android-studio-61.png
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Para ello pulsaremos la opción “Configure” de la pantalla de bienvenida, tras ésta 
accederemos a la opción “Project Defaults” y después a “Project Structure”. En la ventana 
de opciones que aparece revisaremos el apartado “SDK Location” asegurándonos de que 
tenemos correctamente configuradas las rutas al JDK y al SDK de Android. A 
continuación muestro la configuración en mi caso, aunque puede variar según las rutas 
que hayáis utilizado para instalar los distintos componentes. 

 
Configuración inicial de Android Studio 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

Tras la revisión pulsamos el botón OK para aceptar la configuración y volvemos al menú 
de la pantalla de bienvenida de Android Studio. 

Paso 4. Instalar/actualizar componentes del SDK de Android. 

El siguiente paso será actualizar algunos componentes del SDK de Android e instalar 
otros adicionales que nos pueden ser necesarios o útiles para el desarrollo de nuestras 
aplicaciones. 

Para ello accederemos al menú “Configure / SDK Manager” de la pantalla de bienvenida, 
lo que nos permitirá acceder al SDK Manager de Android. Con esta herramienta 
podremos instalar, desinstalar, o actualizar todos los componentes disponibles como parte 
del SDK de Android. 

 
Paso 4. Instalar/actualizar componentes del SDK de Android 
 

 
Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/entorno-de-desarrollo-android-android-studio/ 

http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/configurar-android-studio-2.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/configurar-android-studio-4.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/configurar-android-studio-2.png
http://www.sgoliver.net/blog/wp-content/uploads/2014/12/configurar-android-studio-4.png
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Los componentes principales que, como mínimo, deberemos instalar/actualizar serán los 
siguientes: 

1. Android SDK Tools 
2. Android SDK Platform-tools 
3. Android SDK Build-tools (la versión más reciente disponible) 
4. Una o más versiones de la plataforma Android 
5. Android Support Repository (extras) 
6. Google Repository (extras) 
7. Google Play Services (extras) 

El punto 4 es uno de los más importantes, ya que contiene los componentes y librerías 
necesarias para desarrollar sobre cada una de las versiones concretas de Android. Así, si 
quisiéramos probar nuestras aplicaciones por ejemplo sobre Android 4.4 y 6.0 tendríamos 
que descargar las dos plataformas correspondientes a dichas versiones. Mi consejo 
personal es siempre instalar al menos 2 plataformas: la correspondiente a la última 
versión disponible de Android, y la correspondiente a la mínima versión de Android que 
queremos que soporte nuestra aplicación, esto nos permitirá probar nuestras aplicaciones 
sobre ambas versiones para intentar asegurarnos de que funcionará correctamente. 
Intentaré que todo lo expuesto en este curso sea compatible al menos desde la 
versión 4.0.3 (API 15) en adelante, por lo que en nuestro caso instalaremos, además de la 
reciente versión 6.0 (API 23), la plataforma para la versión 5.1 (API 22), y alguna para la 
versión 4.x, por ejemplo la 4.4.2 (API 19). 

A modo de referencia, en mi caso seleccionaré los siguientes componentes/versiones 
(algunos pueden estar ya instalados por defecto): 

1. Android SDK Tools (Rev. 24.3.4) 
2. Android SDK Platform-tools (Rev. 23) 
3. Android SDK Build-tools (Rev. 23) 
4. Android 6.0 (API 23)  

1. SDK Platform 
2. Google APIs 
3. Google APIs Intel x86 Atom System Image 

5. Android 5.1.1 (API 22)  
1. SDK Platform 
2. Google APIs 
3. Google APIs Intel x86 Atom System Image 

6. Android 4.4.2 (API 19)  
1. SDK Platform 
2. Google APIs (x86 System Image) 

7. Extras  
1. Android Support Repository (Rev. 17) 
2. Android Support Library (Rev. 23) 
3. Google Play Services (Rev. 26) 
4. Google Repository (Rev. 21) 

Si nuestro PC no fuera compatible con HAXM, podemos sustituir los componentes 4.3, 5.3 
y 6.2 de la lista anterior por los dos siguientes (la funcionalidad será la misma aunque el 
rendimiento será más lento): 
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 4.3. Google APIs ARM EABI v7a System Image 
 5.3. Google APIs ARM EABI v7a System Image 
 6.2. Google APIs (ARM System Image) 

Seleccionaremos los componentes que queremos instalar o actualizar, pulsaremos el 
botón “Install packages…”, aceptaremos las licencias correspondientes, y esperaremos a 
que finalice la descarga e instalación. Una vez finalizado el proceso es recomendable 
cerrar el SDK Manager y reiniciar Android Studio.”1 

Instalación Fabric de Twitter 

“Usuarios que acaban de descargar tu aplicación Android van a ser mucho más felices si 
los dejas ingresar usando un servicio de red social popular en lugar de pedirles que llenen 
un formulario de registro. En éste consejo rápido, vas a aprender cómo permitir a tus 
usuarios ingresen a tu aplicación con sus cuentas de Twitter. 

Requisitos Previos 

Para continuar, deberías tener listo lo siguiente: 

 la versión más reciente de Android Studio  
 una cuenta de Twitter  
 una cuenta de Fabric 

Fabric es el framework de Twitter para desarrollar aplicaciones móviles. Ofrece un 
conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo móvil y hacerlo más ágil. Incluye 
reportes de fallas, distribución beta, análisis del comportamiento en los usuarios que 
acceden a una aplicación desde sus dispositivos móviles, etc . Si no tienes una cuenta de 
Fabric todavía, tendrás que pedir una invitación y esperar uno o dos días. 

1. Registra Tu Aplicación 

Cualquier aplicación que necesita interactuar con la API de Twitter debería ser registrada 
usando la consola de Gestión de Aplicaciones de Twitter. Usa tu cuenta de Twitter para 
ingresar. 

Da click en el botón de Create New App, y llena el formulario. Ingresa valores 
significativos en los campos de Name y Description, porque éstos serán mostrados a los 
usuarios de tu aplicación. Nosotros no necesitaremos el Website y Callback URL para 
éste tutorial, pero no puedes dejarlos en blanco. Si tienes tu propio sitio web, puedes usar 
su dirección aquí. Si no, simplemente puedes escribir httpl://example.com. 

 
 
 
 
 
 
 

https://developer.android.com/sdk/index.html
http://twitter.com/
https://get.fabric.io/
https://apps.twitter.com/
http://example.com/
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Registro de aplicación en la consola de Twitter 
 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 

Acepta el acuerdo y envía el formulario. Tu aplicación ahora está registrada. Da click en la 
pestaña Keys and Access Token s y toma nota de tu Consumer Key (Clave del 
Consumidor) y Consumer Secret (Secreto del Consumidor). Las necesitaremos más 
adelante. 

 
Consumer Keys de Twitter 
 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 
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2. Instala Fabric para Android Studio 

Ingresa a tu cuenta de Fabric y descarga el plugin para Android Studio. 

 
 Instalar  Fabric para Android Studio 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 

Una vez que se complete la descarga, inicia Android Studio y selecciona Configure > 
Plugins. 

 
Inicio de Android Studio 
 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 
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Da click en el botón Install plugin from disk y selecciona el archivo que acabas de 
descargar. Una vez instalado, deberías poder ver Fabric for Android Studio en la lista 
de plugins. 

 
Verificar que Fabric esté en Android Studio 
 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 
 

3. Usa el Plugin Fabric 

Crea un nuevo proyecto (o abre uno existente) y da click en el ícono de Fabric. Ingresa en 
tu cuenta de Fabric y selecciona Twitter para instalar Twitter Kit para tu proyecto. 

 
Usar Plugin de Fabric 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 
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Como estaremos usando Twitter Kit sólo para ingresar a Twitter, elige Log in with Twitter 
en la próxima pantalla. 

 
Selección de Log de Twitter 
 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 

Finalmente, te serán mostrados los cambios en el código que necesitas hacer en tu 
proyecto. Primero, verás los cambios que necesitas hacer en el archivo build.grade. 
Puedes simplemente copiar y pegar éstos cambios. 

 
Cambios en build.grade 
 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 
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Luego, cuando eliges la pestaña para AndroidManifest.xml, verás que se necesitan 
hacer dos adiciones: 

 Para interactuar con los servidores de Twitter, el permiso 
android.permission.INTERNET debe ser requerido. 

 La clave de API automáticamente generada debería ser mencionada en el 
formulario de meta-data. De nuevo, simplemente puedes copiar y pegar el código 
mostrado por el plugin. 

 
Agregar permisos en Android Manifest  
 

 
Fuente: http://code.tutsplus.com/es/tutorials/quick-tip-authentication-with-twitter-and-fabric-
-cms-23801 

Verás que un nuevo archivo llamado fabric.properties ha sido creado en el directorio de 
tu app. Abre el archivo, y agrega la misma clave API a él, como se muestra debajo. 

1 apiKey=21212qu6q5izhayqwywqwz1ghyuiopqwq211wqqwq12341 

4. Crea una Activity 

En éste tutorial, estaremos creando una Activity muy simple que muestre un botón de 
acceso y un TextView que muestre el resultado del intento de acceso. 

Paso 1: Define el Layout 

Crea un nuevo Layout XML llamado login_activity.xml en el directorio res/layout. Añade 
un TwitterLoginButton usando el siguiente fragmento de código: 

1 
2 
3 

< com.twitter.sdk.android.core.identity.TwitterLoginButton 
        android:id="@+id/twitter_login_button" 
        android:layout_width="wrap_content" 
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4 
5 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_centerInParent="true"/> 

Posteriormente, añade un TextView para mostrar los resultados del intento de acceso. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

<TextView 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/status" 
        android:layout_alignParentTop="true" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:textSize="20sp" 
        /> 

Paso 2: Crea la Clase 

Crea una nueva clase Java que extiende de la clase Activity y sobreescribe su método 
onCreate. Usa setContentView para utilizar el layout XML que creaste en el paso anterior. 

Toma los widgets definidos en el XML usando el método findViewById. Puedes dejar 
TextView en blanco, pero voy a usar el método setText y mostrar un String con la leyenda: 
"Status:Ready". 

A estas alturas, tu clase debería tener el siguiente código en él: 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

public class LoginActivity extends Activity { 
  
    private TwitterLoginButton loginButton; 
    private TextView status; 
  
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
  
        setContentView(R.layout.login_activity); 
  
        loginButton = (TwitterLoginButton)findViewById(R.id.twitter_login_button); 
        status = (TextView)findViewById(R.id.status); 
        status.setText("Status: Ready"); 
    } 
} 

Cuando das click otra vez en el ícono del plugin y das click en la pestaña para Start 
Activity, encontrarás el código que necesita ser añadido para inicializar Fabric. Copia y 
pega ese código en el método onCreate, antes del llamado a setContentView. 

 
 

1 TwitterAuthConfig authConfig = new TwitterAuthConfig(TWITTER_KEY, 
TWITTER_SECRET); 
2 Fabric.with(this, new Twitter(authConfig)); 
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El plugin genera sus propios valores para la clave del consumidor y el secreto del 
consumidor. Mientras puedes usar éstos valores, nosotros usaremos los valores que 
dimos cuando registramos nuestra aplicación en la consola Gestión de Aplicaciones 
anteriormente. El código para usar éstos valores deberían verse así: 

 
private static final String TWITTER_KEY = "qweYTYiqer5tTeqiq1"; 
private static final String TWITTER_SECRET = 
"wuquUUwy1626661719qw8wwWQHEJQ"; 

Dando Click en el botón de acceso inicia una Activity externa que regresa un resultado. 
Para capturar ese resultado, sobreescribe el método onActivityResult de la Activity y pasa 
los argumentos recibidos al método onActivityResult del botón: 

1 
2 
3 
4 
5 

@Override 
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
    loginButton.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
} 

Para procesar el resultado del intento de acceso, debes crear un Callback (devolución de 
llamada) personalizado. Crea una clase interna llamada LonginHandler que extiende de 
Callback<TwitterSession>, y sobreescribe todos sus métodos abstractos. 

Los nombres de los métodos de ésta clase son muy intuitivos. En caso de un acceso 
exitoso, el método success es llamado. De otra forma, el método failure es llamado. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

private class LoginHandler extends Callback<TwitterSession> { 
    @Override 
    public void success(Result<TwitterSession> twitterSessionResult) { 
  
    } 
  
    @Override 
    public void failure(TwitterException e) { 
  
    } 
} 

Para el TwitterLoginButton para usar éste callback personalizado, en el método onCreate 
de la Activity, pasa una instancia de LoginHandler al método setCallback del botón. 

1 loginButton.setCallback(new LoginHandler()); 

En caso de un intento de acceso exitoso, muestra el nombre del ingresado en usuario y el 
auth token (token de seguridad). Ambos valores están disponibles desde el campo data 
de Result<TwitterSession>. Para obtener el nombre de usuario del ingresado en usuario 
utiliza getUsername. Similarmente, para obtener token de seguridad utiliza getAuthToken. 
Agrega el siguiente código al método success: 

1 String output = "Status: " + 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 

        "Your login was successful " + 
        twitterSessionResult.data.getUserName() + 
        "\nAuth Token Received: " + 
        twitterSessionResult.data.getAuthToken().token; 
  
status.setText(output); 

En caso de un intento de acceso fallido, muestra un mensaje con la leyenda: "Login 
Failed". Agrega lo siguiente al método failure: 

1 status.setText("Status: Login Failed"); 

Paso 3: Actualiza el Manifiesto 

Define la Activity que acabas de crear en el manifiesto de tu proyecto. Si es la primera 
Activity de tu aplicación, crea un intent filter (filtro) para que responda a 
android.intent.action.MAIN. Agrega el siguiente código a tu archivo: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

<activity android:name=".LoginActivity"> 
    <intent-filter> 
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> 
    </intent-filter> 
</activity> 

Advertisement 

5. Compila y Ejecuta”2 

 

Obtener key GCM para acceder a los servicios de mensajería de 

Google 

“Vamos a explicar cómo obtener las credenciales necesarias para acceder a GCM 
connection servers, es decir el Sender ID (que usaremos para obtener el Registration 
Token en la aplicación cliente) y la API Key para autenticar la aplicación servidor. Para 
obtener estas credenciales necesitamos acceder a Google Developers Console con una 
cuenta de Gmail.  

Accedemos a Google Developers Console con la siguiente dirección: 

https://console.developers.google.com/ 

Una vez aquí, ingresamos con nuestra cuenta de Gmail: 

 

 

https://console.developers.google.com/
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Inicio de cuenta de Gmail 
 

 
Fuente: http://www.app-softwarefactory.com/activar-google-cloud-messaging-gcm-en-
google-developers-console/ 

En la plataforma de Google Developers Console creamos un nuevo proyecto, yo lo 
llamare Gcm2015: 

 

Crear proyecto en Google Developers 

 

 

 

 
http://www.app-softwarefactory.com/activar-google-cloud-messaging-gcm-en-google-
developers-console/ 

http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-1.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-2.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-3.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-4.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-5.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-1.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-2.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-3.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-4.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-5.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-1.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-2.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-3.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-4.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-5.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-1.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-2.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-3.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-4.png
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http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-2.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-3.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-4.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-5.png
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Hasta aquí hemos obtenido nuestro SENDER ID que es el Número del proyecto. Este 
número nos servirá para obtener el Registration Token cuando codifiquemos la 
aplicación cliente. Ahora debemos activar el servicio GCM en el proyecto que acabamos 
de crear, para habilitarlo vamos a la sección APIs y seguimos los siguientes pasos: 

 
Activar servicio GCM en el proyecto 

 

 
http://www.app-softwarefactory.com/activar-google-cloud-messaging-gcm-en-google-
developers-console/ 

Finalmente vamos a obtener la API Key para autenticar nuestra aplicación servidor. 
Vamos a la sección Credenciales y presionamos sobre el botón Crear clave nueva. 

 
Obtener API Key 
 

 

http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-6.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-7.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-8.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-6.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-7.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-8.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-6.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-7.png
http://www.app-softwarefactory.com/wp-content/uploads/2015/07/tutorial-android-gcm-api-key-8.png
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http://www.app-softwarefactory.com/activar-google-cloud-messaging-gcm-en-google-
developers-console/ 

Seleccionamos crear clave de servidor: 

 
Crear clave para servidor 

 
http://www.app-softwarefactory.com/activar-google-cloud-messaging-gcm-en-google-
developers-console/ 

Hacemos click en crear para que se genere la clave: 

 
Generar clave de servidor 
 

 

 
http://www.app-softwarefactory.com/activar-google-cloud-messaging-gcm-en-google-
developers-console/ 
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Finalmente hemos obtenido el API Key que usaremos en la aplicación servidor para 
enviar mensajes a GCM connection server.” 

Obtener cuenta en OpenShift para acceder a los servicios del 

servidor en la nube. 

1. “¿Cómo funciona técnicamente OpenShift Online? 
2. Te creas una cuenta, que como ya he dicho hay una versión gratuita que permite 

hasta 3 aplicaciones. 
3. Creas la aplicación mediante la consola web , usando Eclipse , o la línea de 

comandos  
4. A la hora de crear la aplicación eliges el tamaño de “Gear” hay 3 tamaños ya 

predefinidos, todos con 1 GB de espacio en disco inicial, y con 512MBs de RAM 
(Pequeño), 1GB de RAM (Mediano) y 2GB de RAM (Grande) 

5. En la aplicación recién creada, agregamos los cartuchos necesarios  
6. Al agregar los cartuchos creamos a su vez repositorios privados de git dónde poder 

aplicar cambios con comandos git estandares. 
7. Una vez subido el código, OpenShift usa herramientas como Maven, Jenkins o 

Apache para completar el despliegue. 
8. En caso de activar el auto escalado, OpenShift inserta un HA-Proxy delante de la 

aplicación para monitorizarla y escalar en caso de que sea necesario.”4 

“Acceso a OpenShift Online y configuración inicial 

Accedemos a la URL https://www.openshift.com nos damos de alta y accedemos con 

nuestra cuenta.  

 
Configuración inicial OpenShift Online 
 

 
Fuente: http://iesgn.github.io/cloud/curso/u9/online 

Cada cuenta de usuario en OpenShift Online está asociada a un “espacio de nombres” 

para generar un FQDN único para cada gear. En la configuración inicial de la cuenta 

habrá que seleccionar un espacio de nombres que sea único, este espacio de nombres se 

aplicará automáticamente a todos los gears que se creen. Supongamos a partir de ahora 

https://www.openshift.com/products/pricing
https://openshift.redhat.com/app/console/applications
https://www.openshift.com/blogs/getting-started-with-eclipse-paas-integration
https://www.openshift.com/developers/rhc-client-tools-install
https://www.openshift.com/developers/rhc-client-tools-install
https://www.openshift.com/developers/technologies
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que nuestro espacio de nombres en OpenShift Online fuese “iesgn” y el primer gear que 

creásemos tuviera el nombre “aplicación”, entonces esta aplicación sería accesible a 

través de la url http://aplicacion-iesgn.rhcloud.com.  

 
Configuración Namespace 
 

 
Fuente: http://iesgn.github.io/cloud/curso/u9/online 

Acceso por ssh 

Una de las características interesantes que proporciona OpenShift es la posibilidad de 

acceder por ssh a la máquina en la que se está ejecutando nuestra aplicación web, 

aunque con un usuario con privilegios restringidos.El acceso remoto a nuestras 

aplicaciones se hace usando el protocolo SSH. El mecanismo usado para la 

autentificación ssh es usando claves públicas ssh, y es necesario indicar las claves 

públicas ssh que queramos usar para poder acceder de forma remota. Si no posees un 

par de claves ssh, puedes generar un par de claves rsa, usando el siguiente comando:  

$ ssh-keygen 

Por defecto en el directorio ~/.ssh, se generan la clave pública y la privada: id_rsa.pub y 

id_rsa. El contenido del fichero id_rsa.pub es el que tienes que subir a OpenShift. 

 
Configuración Public Keys 
 

 
Fuente: http://iesgn.github.io/cloud/curso/u9/online 



27 

 

Creando nuestra aplicación 

Durante el proceso de creación de una nueva aplicación, tenemos que configurar los 

siguientes elementos: 

1) Elegir el cartridge (paquete de software) que necesitas para la implantación de tu 

aplicación web. En el caso de WordPress podemos elegir el componente PHP 5.4. 

 
Configuración cartridge (paquete de software) 
 

 
Fuente: http://iesgn.github.io/cloud/curso/u9/online 

2) Debemos elegir la URL de acceso, teniendo en cuenta el espacio de nombres que 

habíamos configurado. 
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Configuración URL de acceso 
 

 
Fuente: http://iesgn.github.io/cloud/curso/u9/online 

Una vez que se ha creado la aplicación (gear), se nos ofrece información del repositorio 

Git que podemos clonar a nuestro equipo local para poder subir los ficheros al gear. 

Procedemos a seguir estas instrucciones para clonar el repositorio remoto de OpenShift 

en nuestro equipo. 

 

Configuración Repositorios 
 

 
Fuente: http://iesgn.github.io/cloud/curso/u9/online 
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3) Podemos seguir añadiendo nuevos cartridges a nuestro gear, como por ejemplo añadir 

el cartridge MySQL 5.5 para ofrecer el servicio de base de datos a nuestra aplicación. 

 
Configuración cartridge MySQL 5.5 
 
 

 

Fuente: http://iesgn.github.io/cloud/curso/u9/online 
 

Como vemos en la imagen nos ofrecen el nombre de usuario y la contraseña del usuario 

de MySQL. La dirección IP y el puerto del servidor MySQL nos lo ofrece en una variable 

de entono del sistema ($OPENSHIFT_MYSQL_DB_HOST y 

$OPENSHIFT_MYSQL_DB_PORT). 

 

 Crear cuenta en PushBots para acceder a los servicios de mensajería. 

Implementar biblioteca PushBots  

Utilizando Android Estudio  

El uso de Eclipse  

Ir a su archivo build.grade módulo añadir PushBots dependencia junto con Android v4 

biblioteca de soporte: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://pushbots.com/developer/docs/android&usg=ALkJrhi9J9s1FcFuAiqiaK3KWfCG7XePcA#androidstudio
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://pushbots.com/developer/docs/android&usg=ALkJrhi9J9s1FcFuAiqiaK3KWfCG7XePcA#eclipse
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compile 'com.pushbots:pushbots-lib:2.0.13@aar' 

compile 'com.android.support:support-v4:21.0.0' 
 
Re-build your project and wait for gradle to finish.  

2.  Edite su Android Manifest  

Agregue los siguientes permessions y cambiar com.example.sampleapp con su 

identificador de aplicación.  

 
<!-- GCM connects to Google Services. --> 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 
<!-- GCM requires a Google account. --> 
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 
<permission android:name="com.example.sampleapp.permission.C2D_MESSAGE" 
android:protectionLevel="signature" /> 
<uses-permission android:name="com.example.sampleapp.permission.C2D_MESSAGE" 
/> 
<!-- This app has permission to register and receive dataf message. --> 
<uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 
 
El siguiente filtro de la intent en su actividad principal: 
 
<intent-filter> 
    <action android:name="com.example.sampleapp.MESSAGE" /> 
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
</intent-filter> 
 
Agregue la siguiente actividad, receptor y el servicio antes del final de su etiqueta de 
aplicación, y en todo lo anterior com.example.sampleapp cambio de código con su 
identificador de aplicación.  
  
<receiver 
 android:name="com.pushbots.google.gcm.GCMBroadcastReceiver" 
android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" > 
    <intent-filter> 
        <!-- Receives the actual messages. --> 
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" /> 
        <!-- Receives the registration id. --> 
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" /> 
        <category android:name="com.example.sampleapp" /> 
    </intent-filter> 
</receiver> 
<receiver android:name="com.pushbots.push.DefaultPushHandler" /> 
<service android:name="com.pushbots.push.GCMIntentService" /> 
 
3.  Crear GCM Remitente ID 
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   1. Abra la página de Google consola de desarrolladores.  

   2. Haga clic en Crear Proyecto: 

Crear proyecto en Google Developers Console 
 

 
  Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 
 

   3. Crear nuevo proyecto: 

1. Tipo de nombre de proyecto  
2. El ID de proyecto es el identificador único global para su proyecto. No se puede 

cambiar el ID de proyecto después de crear el proyecto.  
3.  haga clic en Crear.  

 
Agregar datos al nuevo proyecto 
 

 
Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 

4. Tome nota del valor de #Project Number: (59093169861 en este ejemplo). Este es 
el número de su proyecto, y se utilizará más adelante como GCM sender ID 

 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://cloud.google.com/console/project&usg=ALkJrhi5HMDk43W39qSYo383rf31Lw1sCw


32 

 

 
Visualizar el ID proyecto y número de proyecto 
 

 
Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 
 

5. Crear GCM APY Key 

 1. En la página principal de Google Console Developers, seleccione las API y   

autenticación haga clic en el API. 

 
Selección de APIs 
 

 
Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 

2. Vaya a Cloud Messaging for Android  y haga clic en él y haga clic en Activar API. 

 
Activar APIs 
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Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 

3. En la página principal de Google consola API 

1. seleccione APIs y autenticación de la barra lateral. 
2. Haga clic en Credentials. 
3. Haga clic en Crear new key. 

 
Crear nueva Key 
 

 
Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 
 

4. Aparecerá un nuevo mensaje, haga clic en Server key, haga clic en Create 
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Crear Key Server 
 

 
Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 
 

5. Anote la API key. Esta clave de API se utilizará al enviar peticiones al servidor de GCM 

través PushBots. 

 
API key para enviar peticiones al server 
 

 
Fuente: https://pushbots.com/developer/docs/android 
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5. Crear archivo PushBots.xml 

Ir a la carpeta Res -> Valores -> clic derecho y nuevo archivo de recursos y el nombre de 

pushbots con este contenido. Cambie el ID de aplicación y el Sender ID. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
    <!-- Pushbots Application ID  --> 
    <string name="pb_appid">548ef5901d0ab1</string> 
    <!-- GCM Sender ID --> 
    <string name="pb_senderid">48849973</string> 
    <!-- Pushbots Log Level  log Tag "PB2" --> 
    <string name="pb_logLevel">DEBUG</string> 
</resources> 
 
5. PushBots inicializar 
 
en su actividad principal de añadir esta línea: 

 
Pushbots.sharedInstance().init(this); 
 
Eso es prácticamente todo. 
Ejecute la aplicación ahora, si todo va bien, el dispositivo debe estar registrado y listo para 
recibir notificaciones push. 
 

Base de datos en MySQL 5.5 

Se crea la base de datos tesisgye en el servidor https://tesisgye-municipio.rhcloud.com, 

con el administrador de base de datos phpMyAdmin 4.0 con el usuario administrador: 

adminFH8xdkc y la clave de acceso: abhwhf-LNMER con la siguiente estructura: 

Tabla No.1 usuariogye 

Diccionario de Datos  

Base de Datos tesisgye 

Nombre de la tabla: Descripción: Se almacena  

Usuariogye información de los usuarios 

No. Campo Descripción Tipo  Formato Validación 

1 Id Id del usuario int (11) PK Nulo 

2 alias Alias del usuario de Twitter varchar(30)   Nulo 

3 zona Zona del usuario varchar(30)   Nulo 

4 area Área del usuario varchar(60)   Nulo 

5 estado  Estado del usuario varchar(10)   Nulo 

6 token Token del dispositivo del usuario char(163)   Nulo 

Elaborado: Robert Jiménez López                                                                                                                                 
Fuente: Base de datos tesisgye 

http://tesisgye-municipio.rhcloud.com/
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Tabla No. 2 zonagye 

Diccionario de Datos  

Base de Datos tesisgye 

Nombre de la tabla: Descripción :Almacena información 

Zonagye de la zona del usuario 

No. Campo Descripción Tipo  Formato Validación 

1 Id Id de la zona int (11) PK Nulo 

2 nombre_zona Zona del usuario varchar(50)   Nulo 

3 Estado Estado del usuario varchar(10)   Nulo 

Elaborado: Robert Jiménez López                                                                                                                                 
Fuente: Base de datos tesisgye 
 

Tabla No. 3  areagye 

Diccionario de Datos  

Base de Datos tesisgye 

Nombre de la tabla: Descripción :Almacena información 

Areagye del área del usuario 

No. Campo Descripción Tipo  Formato Validación 

1 Id Id del área int (11) PK Nulo 

2 nombre_area Area del usuario varchar(50)   Nulo 

3 Id_zona Id de la zona int (11)   Nulo 

4 estado Estado del usuario varchar(10)   Nulo 

Elaborado: Robert Jiménez López                                                                                                                                 
Fuente: Base de datos tesisgye 
 

Tabla No. 4 horariosgye 

Diccionario de Datos  

Base de Datos tesisgye 

Nombre de la tabla: Descripción :Almacena información 

Horariosgye de los horarios  del usuario 

No. Campo Descripción Tipo  Formato Validación 

1 Id Id de horarios int (11) PK Nulo 

2 horarios Horarios del usuario varchar(60)   Nulo 

3 horarios_dia Dias de los horarios varchar(30)   Nulo 

4 Id_area Id del area int (11)   Nulo 

5 estado Estado del usuario varchar(10)   Nulo 

Elaborado: Robert Jiménez López                                                                                                                                 
Fuente: Base de datos tesisgye 
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Diagrama de Bloques de la aplicación Gye Limpio V.1.0 
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Esquema de Funcionamiento de la aplicación Gye Limpio V.1.0 
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Diagrama de Casos de Uso de la aplicación Gye Limpio V.1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingresar al sistema 
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Diagrama de Casos de Uso de la aplicación Gye Limpio V.1.0 
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Desarrollo de aplicación en Android Gye Limpio V1.0 

1.- Vista de inicio de la aplicación. 

 

 
Código de clase LoginActivity.java 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

package com.example.robert.gyelimpiov10; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

import com.pushbots.push.Pushbots; 

import com.twitter.sdk.android.Twitter; 

import com.twitter.sdk.android.core.Callback; 

import com.twitter.sdk.android.core.Result; 

import com.twitter.sdk.android.core.TwitterAuthConfig; 

import com.twitter.sdk.android.core.TwitterException; 

import com.twitter.sdk.android.core.TwitterSession; 

import com.twitter.sdk.android.core.identity.TwitterLoginButton; 

import org.ksoap2.SoapEnvelope; 

import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 

import org.ksoap2.serialization.SoapPrimitive; 

import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope; 

import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE; 

 



42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

import io.fabric.sdk.android.Fabric; 

 

import static java.lang.String.valueOf; 

 

/** Created by Robert on 29/06/2015. 

 */ 

public class LoginActivity  extends Activity { 

 

 

        private static final String TWITTER_KEY = 

"lkXrmcBOJvEaK125RGlxK2noi";// llaves de twitter 

        private static final String TWITTER_SECRET = " 

RlHhr6lqwL2jkG9i1BQHY1TXUaMlXIx6cXMX37siypbcHcZTVd";// llaves de 

twitter 

 

        private TwitterLoginButton loginButton; 

        private TextView status; 

 

        private  String band  = "vacio"; 

 

        private String output,usuario, ID; 

 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        TwitterAuthConfig authConfig = new 

TwitterAuthConfig(TWITTER_KEY, TWITTER_SECRET); // inicio twitter 

        Fabric.with(this, new Twitter(authConfig)); 

 

        setContentView(R.layout.login_activity); 

 

        Pushbots.sharedInstance().init(this);// inicio de mensaje 

push 

        String ID = Pushbots.sharedInstance().regID(); 

 

        Log.i("TAG", ID); 

 

        loginButton = (TwitterLoginButton) 

findViewById(R.id.twitter_login_button);// boton de twitter 

        status = (TextView) findViewById(R.id.status); 

        status.setText(" "); 

 

        loginButton.setCallback(new LoginHandler()); 

 

    } 

 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 

Intent data) { // inicio de actividad de boton twitter 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

        loginButton.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

    } 
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public class LoginHandler extends Callback<TwitterSession> { // 

función que devuelve user de twitter 

    @Override 

    public void success(Result<TwitterSession> twitterSessionResult) 

{ 

        String output = "Status: " + 

                "Your login was successful " + 

                twitterSessionResult.data.getUserName(); 

        usuario= twitterSessionResult.data.getUserName(); 

 

        AsyncCallWS task = new AsyncCallWS(); 

        task.execute(); 

 

        Log.i("TAG", band); 

    } 

 

    @Override 

    public void failure(TwitterException e) { 

 

        status.setText("Estado: Login Fallido"); 

 

    } 

} 

 

private class AsyncCallWS extends AsyncTask<Void, Void, Void> { 

    public String u; 

 

    @Override 

    protected void onPreExecute() { 

        Log.i("TAG", "ejecutando.user...."); 

    } 

 

    @Override 

    protected Void doInBackground(Void... params) { 

        Log.i("TAG", "doInBackground user"); 

 

         validarUser(u); 

 

        return null; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPostExecute(Void result) { 

 

        Log.i("TAG", "validando"); 

 

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

 

            Intent myIntent = new Intent(LoginActivity.this, 

MainActivity.class); // intent que registra el usuario en la base 

            myIntent.putExtra("txtUser1", usuario); 

            startActivity(myIntent); 
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}else { 

                Intent myIntent1 = new Intent(LoginActivity.this, 

MainActivity_zona.class); // intent que captura user de twitter 

autenticado envia a vista menu 

                myIntent1.putExtra("txtUser1",usuario); 

                startActivity(myIntent1); 

 

            } 

 

        } 

 

    } 

 

    public void validarUser(String u) { 

 

        Log.i("TAG", "en validar"); 

 

        String SOAP_ACTION = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/service.php/buscarUsuario"; 

        String METHOD_NAME = "buscarUsuario"; 

        String NAMESPACE = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/"; 

        String URL = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/service.php"; 

 

        try { 

            SoapObject Request = new SoapObject(NAMESPACE, 

METHOD_NAME); 

            Request.addProperty("u", usuario); 

 

            Log.i("TAG", usuario); 

 

            SoapSerializationEnvelope soapEnvelope = new 

SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

            soapEnvelope.dotNet = true; 

            soapEnvelope.setOutputSoapObject(Request); 

 

            HttpTransportSE transport = new HttpTransportSE(URL); 

 

            transport.call(SOAP_ACTION, soapEnvelope); 

 

            SoapObject result = (SoapObject) soapEnvelope.bodyIn; 

            String t = valueOf(result); 

            String[] t2 = t.split("="); 

            band = t2[1].substring(0,1); 

;                    Log.i("TAG" , band); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e("TAG", "Error usuario login activity " + 

ex.getMessage()); 

        } 

    } 

 

 

} 
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Código de LoginActivity.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="#ff436a78" 

    android:paddingLeft="40dp" 

    android:paddingRight="40dp"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:text="Favor Registrarse con su cuenta " 

        android:id="@+id/textView2" 

        android:layout_gravity="center_horizontal" 

        android:layout_marginTop="45dp" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

    <com.twitter.sdk.android.core.identity.TwitterLoginButton 

        android:id="@+id/twitter_login_button" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerInParent="true" 

        android:layout_marginTop="145dp" 

         /> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/status" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:textSize="20sp" 

        /> 

 

</LinearLayout> 

Código land/LoginActivity.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<FrameLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="#ff436a78" 

    android:paddingLeft="40dp" 

    android:paddingRight="40dp"> 
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  <ScrollView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content"> 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="vertical"> 

 

           <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

            android:text="Favor Registrarse con su cuenta " 

            android:id="@+id/textView2" 

            android:layout_gravity="center_horizontal" 

            android:layout_marginTop="45dp" 

            android:textColor="#ffffffff" /> 

          

<com.twitter.sdk.android.core.identity.TwitterLoginButton 

            android:id="@+id/twitter_login_button" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_centerInParent="true" 

            android:layout_marginTop="145dp" 

             /> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/status" 

            android:layout_alignParentTop="true" 

            android:layout_alignParentLeft="true" 

            android:textSize="20sp" 

            /> 

 

        </LinearLayout> 

 

    </ScrollView> 

 

</FrameLayout> 
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2.- Vista de clase MainActivity 
 

 
 
 
Código de clase MainActivity.java 
 
 
 
package com.example.robert.gyelimpiov10; 
 
import android.content.Intent; 
import android.content.res.TypedArray; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import com.pushbots.push.Pushbots; 
import com.twitter.sdk.android.Twitter; 
import com.twitter.sdk.android.core.TwitterAuthConfig; 
import org.ksoap2.SoapEnvelope; 
import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 
 

package com.example.robert.gyelimpiov10; 

 

import android.content.Intent; 

import android.content.res.TypedArray; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import com.pushbots.push.Pushbots; 

 

import com.twitter.sdk.android.Twitter; 

import com.twitter.sdk.android.core.TwitterAuthConfig; 

 

import org.ksoap2.SoapEnvelope; 

import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 

import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope; 

import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE; 
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import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE; 
 
import io.fabric.sdk.android.Fabric; 
 
public class MainActivity extends  ActionBarActivity implements 
AdapterView.OnItemSelectedListener{ 
 
    // Note: Your consumer key and secret should be obfuscated in your source code 
beforshipping. 
    private static final String TWITTER_KEY = "6ZaPoQaRKR5rcMZU7hTAOwE1X";// 
llaves de twitter 
    private static final String TWITTER_SECRET = 
"TzvC2oIlCfuRmnGf8CYmyCMlOnFN2cTnJ9JWnIqHIEa7TInnBA";// llaves de twitter 
 
    private Spinner lista1, lista2; 
    private TextView textUsuario; 
    private TextView texto1_vent2; 
    private int band,i; 
    public String zon,sec; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
 
        TwitterAuthConfig authConfig = new TwitterAuthConfig(TWITTER_KEY, 
TWITTER_SECRET); // inicio de twitter 
        Fabric.with(this, new Twitter(authConfig)); 
 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
 
        Intent myIntent = getIntent(); // gets the previously created intent 
        String user = myIntent.getStringExtra("txtUser1"); 
 
        textUsuario = (TextView)findViewById(R.id.textUsuario); 
        textUsuario.setText(textUsuario.getText() + " " + user); 
 
        this.lista1 = (Spinner) findViewById(R.id.lista1); 
        this.lista2 = (Spinner) findViewById(R.id.lista2); 
 
        leerSpinnerzona(); 
        findViewById(R.id.btn_reg_vent2).setOnClickListener(new View.OnClickListener( 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
 
 
                AsyncCallWS task = new AsyncCallWS(); 
                task.execute(); 
 
                finish(); 
                startActivity(new Intent(MainActivity.this, MainActivity_zona.class)); 
 

import io.fabric.sdk.android.Fabric; 

 

public class MainActivity extends  ActionBarActivity implements 

AdapterView.OnItemSelectedListener{ 

 

    // Note: Your consumer key and secret should be obfuscated in 

your source code before shipping. 

    private static final String TWITTER_KEY = 

"6ZaPoQaRKR5rcMZU7hTAOwE1X";// llaves de twitter 

    private static final String TWITTER_SECRET = 

"TzvC2oIlCfuRmnGf8CYmyCMlOnFN2cTnJ9JWnIqHIEa7TInnBA";// llaves de 

twitter 

    private Spinner lista1, lista2; 

    private TextView textUsuario; 

    private TextView texto1_vent2; 

    private int band,i; 

    public String zon,sec; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        TwitterAuthConfig authConfig = new 

TwitterAuthConfig(TWITTER_KEY, TWITTER_SECRET); // inicio de 

twitter 

        Fabric.with(this, new Twitter(authConfig)); 

 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        Intent myIntent = getIntent(); // gets the previously 

created intent 

        String user = myIntent.getStringExtra("txtUser1"); 

 

        textUsuario = (TextView)findViewById(R.id.textUsuario); 

        textUsuario.setText(textUsuario.getText() + " " + user); 

 

        this.lista1 = (Spinner) findViewById(R.id.lista1); 

        this.lista2 = (Spinner) findViewById(R.id.lista2); 

 

        leerSpinnerzona(); 

        findViewById(R.id.btn_reg_vent2).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

 

                AsyncCallWS task = new AsyncCallWS(); 

                task.execute(); 

 

                finish(); 

                startActivity(new Intent(MainActivity.this, 

MainActivity_zona.class)); 

 

            } 

        }); 

    } 
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private void leerSpinnerzona (){ 

 

    // Create an ArrayAdapter using the string array and a default 

spinner 

    // layout 

    ArrayAdapter<CharSequence> adapter = 

ArrayAdapter.createFromResource( 

            this, R.array.zonas_opcion, 

android.R.layout.simple_spinner_item); 

    // Specify the layout to use when the list of choices appears 

    

adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_drop

down_item); 

    // Apply the adapter to the spinner 

    this.lista1.setAdapter(adapter); 

 

    // This activity implements the 

AdapterView.OnItemSelectedListener 

    this.lista1.setOnItemSelectedListener(this); 

    this.lista2.setOnItemSelectedListener(this); 

} 

 

@Override 

public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int i, 

long id) { 

 

    switch (parent.getId()) { 

        case R.id.lista1: 

 

            // Retrieves an array 

            TypedArray arrayareas = getResources().obtainTypedArray( 

                    R.array.array_zona_a_sector); 

            CharSequence[] sector = arrayareas.getTextArray(i); 

            arrayareas.recycle(); 

 

            // Create an ArrayAdapter using the string array and a        

            // spinner layout 

            ArrayAdapter<CharSequence> adapter = new 

ArrayAdapter<CharSequence>( 

                    this, android.R.layout.simple_spinner_item, 

                    android.R.id.text1, sector); 

 

            // Specify the layout to use when the list of choices  

            

adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_drop

down_item); 

            // Apply the adapter to the spinner 

            this.lista2.setAdapter(adapter); 

            break; 

 

        case R.id.lista2: 

 

            break; 

    } 

 

} 
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  @Override 

    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 

    } 

 

 private class AsyncCallWS extends AsyncTask<Void, Void, Void> { 

    public String u,z,s; 

 

    @Override 

    protected void onPreExecute() { 

        Log.i("TAG", "ejecutando....."); 

    } 

 

    @Override 

    protected Void doInBackground(Void... params) { 

        Log.i("TAG", "doInBackground"); 

        registrar(u,z,s); 

 

        return null; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPostExecute(Void result) { 

        Log.i("TAG", "registrar"); 

            } 

} 

    public void registrar(String u, String z, String s) { 

 

        Log.i("TAG", "en registrar"); 

 

        String SOAP_ACTION = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/service.php/registerUser"; 

        String METHOD_NAME = "registerUser"; 

        String NAMESPACE = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/"; 

        String URL = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/service.php"; 

 

        try { 

            SoapObject Request = new SoapObject(NAMESPACE, 

METHOD_NAME); 

            Request.addProperty("u", 

textUsuario.getText().toString().trim()); 

 

            Request.addProperty("z", 

lista1.getSelectedItem().toString()); 

 

            Request.addProperty("s", 

lista2.getSelectedItem().toString()); 

 

            Request.addProperty("t", 

Pushbots.sharedInstance().regID()); 

 

            Log.i("TAG", textUsuario.getText().toString()); 

            Log.i("TAG", lista1.getSelectedItem().toString()); 

            Log.i("TAG", lista2.getSelectedItem().toString()); 
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SoapSerializationEnvelope soapEnvelope = new 

SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

            soapEnvelope.dotNet = true; 

            soapEnvelope.setOutputSoapObject(Request); 

 

            HttpTransportSE transport = new HttpTransportSE(URL); 

 

            transport.call(SOAP_ACTION, soapEnvelope); 

 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e("TAG", "Error registrar " + ex.getMessage()); 

        } 

    } 

 

} 

 

Código de activity_main.xml 
 
<RelativeLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:background="#ff436a78"> 

 

 

    <FrameLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:background="#ff436a78" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:id="@+id/fram_vent1"> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

            android:text="@string/titulo1_vent2" 

            android:id="@+id/texto1_vent2" 

            android:layout_gravity="left|top" 

            android:textColor="#ffffffff" /> 
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   <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content"            

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

            android:text="@string/titulo2_vent2" 

            android:id="@+id/texto2_vent2" 

            android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

            android:layout_marginTop="65dp" 

            android:textColor="#ffffffff" /> 

 

        <Spinner 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/lista1" 

            android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

            android:layout_marginTop="95dp" 

            android:prompt="@string/zona_prompt" 

            android:spinnerMode="dropdown"/> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content"            

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

            android:text="@string/titulo3_vent2" 

            android:id="@+id/texto3_vent2" 

            android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

            android:layout_marginTop="175dp" 

            android:textColor="#ffffffff" /> 

 

        <Spinner 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/lista2" 

            android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

            android:layout_marginTop="205dp" 

            android:prompt="@string/sector_prompt" 

            android:spinnerMode="dropdown"/> 

 

 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="@string/btn_reg_vent2" 

            android:id="@+id/btn_reg_vent2" 

            android:layout_gravity="center" 

            android:layout_marginTop="75dp" 

            android:background="#47C7EF" 

            android:textColor="#ffffffff" /> 
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        <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

            android:id="@+id/textUsuario" 

            android:layout_gravity="right|top" 

            android:layout_marginLeft="5dp" 

            android:textColor="#ffffffff" 

        /> 

 

    </FrameLayout> 

</RelativeLayout> 

 

Código de land/activity_main.xml 
 
<RelativeLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:background="#ff436a78"> 

 

    <FrameLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:background="#ff436a78"> 

 

        <ScrollView 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content"> 

 

            <LinearLayout 

                android:layout_width="fill_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:orientation="vertical"> 

 

                <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content"            

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

                android:text="@string/titulo1_vent2" 

                android:id="@+id/texto1_vent2" 
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                android:layout_gravity="left|top" 

                android:textColor="#ffffffff" 

                android:layout_marginTop="5dp"    /> 

 

                <TextView 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content"                  

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

                    android:id="@+id/textUsuario" 

                    android:textColor="#ffffffff" 

                    android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

                    android:layout_marginLeft="5dp" 

 

                     /> 

 

                <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

                android:text="@string/titulo2_vent2" 

                android:id="@+id/texto2_vent2" 

                android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

                android:layout_marginTop="45dp" 

                android:textColor="#ffffffff" /> 

 

            <Spinner 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/lista1" 

                android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

                android:layout_marginTop="75dp" 

                android:prompt="@string/zona_prompt" 

                android:spinnerMode="dropdown"/> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                  

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

                android:text="@string/titulo3_vent2" 

                android:id="@+id/texto3_vent2" 

                android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

                android:layout_marginTop="155dp" 

                android:textColor="#ffffffff" /> 
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3.- Vista de clase MainActivity_zona 
 

 
 

           <Spinner 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/lista2" 

                android:layout_gravity="center_horizontal|top" 

                android:layout_marginTop="185dp" 

                android:prompt="@string/sector_prompt" 

                android:spinnerMode="dropdown"/> 

 

 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/btn_reg_vent2" 

                android:id="@+id/btn_reg_vent2" 

                android:layout_gravity="center" 

                android:layout_marginTop="55dp" 

                android:background="#47C7EF" 

                android:textColor="#ffffffff" /> 

 

            </LinearLayout> 

 

        </ScrollView> 

 

    </FrameLayout> 

 

</RelativeLayout> 
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package com.example.robert.gyelimpiov10; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

public class MainActivity_zona extends ActionBarActivity { 

 

    Button btn_hora_vent3; 

    Button btn_email_vent3; 

    String user; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setTitle("Menu"); 

        setContentView(R.layout.main_actvity_zona); 

        findViewById(R.id.btn_hora_vent3).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                Intent myIntent1 = new 

Intent(MainActivity_zona.this, Horarios.class); // intent que 

captura user de twitter autenticado envia a vista menu 

                myIntent1.putExtra("txtUser1", user); 

                startActivity(myIntent1); 

 

            } 

        }); 

        findViewById(R.id.btn_email_vent3).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                startActivity(new Intent(MainActivity_zona.this, 

Correo.class)); 

            } 

        }); 

 

          Intent myIntent = getIntent(); // gets the previously 

created intent 

          user = myIntent.getStringExtra("txtUser1"); 

 

        // Botón de salida (final de la aplicación) 

        final Button boton_salida1 = 

(Button)findViewById(R.id.btn_sal1); 

        boton_salida1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 
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            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                finish(); 

                Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN); 

                intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 

                intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

                startActivity(intent); 

 

            } 

        }); 

 

    } 

} 

 

Código de MainActivity_zona.xml 
 
<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    

tools:context="com.example.robert.gyelimpiov10.MainActivity_zona" 

    android:background="#ff436a78"> 

 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Ver horarios de recoleccion" 

        android:id="@+id/btn_hora_vent3" 

        android:layout_marginTop="96dp" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:background="#47C7EF" 

        android:textColor="#ffffffff" 

        android:singleLine="false" /> 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Enviar correo a puerto limpio" 

        android:id="@+id/btn_email_vent3" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:background="#47C7EF" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

</RelativeLayout> 
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Código de land/MainActivity_zona.xml 
 
<RelativeLayout  

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"   

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    

tools:context="com.example.robert.gyelimpiov10.MainActivity_zona" 

    android:background="#ff436a78"> 

 

    <FrameLayout 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentTop="true"> 

 

        <ScrollView 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="match_parent"> 

 

        </ScrollView> 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="match_parent" 

            android:orientation="vertical" 

            android:layout_gravity="center"> 

 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="Ver horarios de recoleccion" 

                android:id="@+id/btn_hora_vent3" 

                android:layout_marginTop="66dp" 

                android:layout_alignParentTop="true" 

                android:layout_centerHorizontal="true" 

                android:background="#47C7EF" 

                android:textColor="#ffffffff" 

                android:layout_gravity="center_horizontal" /> 
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4.- Vista de clase Horarios 
 

 
 
 
 

 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="Enviar correo a puerrto limpio" 

                android:layout_marginTop="36dp" 

                android:id="@+id/btn_email_vent3" 

                android:layout_centerVertical="true" 

                android:layout_centerHorizontal="true" 

                android:background="#47C7EF" 

                android:textColor="#ffffffff" 

                android:layout_gravity="center_horizontal" /> 

 

         </LinearLayout> 

 

    </FrameLayout> 

 

</RelativeLayout> 
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Código de clase Horarios.java 
 

package com.example.robert.gyelimpiov10; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.Toast; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

import static java.lang.String.valueOf; 

import org.ksoap2.SoapEnvelope; 

import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo; 

import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 

import org.ksoap2.serialization.SoapPrimitive; 

import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope; 

import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE; 

 

public class Horarios extends ActionBarActivity { 

 

    private TextView textView3; 

    SoapPrimitive resultString; 

    String resultString2; 

    String getCe,user,band; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_horarios); 

 

        textView3 =(TextView)findViewById( R.id.textView3); 

        Intent myIntent = getIntent(); // gets the previously created 

intent 

        user = myIntent.getStringExtra("txtUser1"); 

        AsyncCallWS task = new AsyncCallWS(); 

        task.execute(); 

        // Botón de salida (final de la aplicación) 

        final Button boton_salida2 = 

(Button)findViewById(R.id.btn_sal2); 

        boton_salida2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

@Override 

    public void onClick(View v) { 

        finish(); 

        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN); 

        intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 

        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

        startActivity(intent); 

    } 

}); 
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} 

private class AsyncCallWS extends AsyncTask<Void, Void, Void> { 

 

    public String u,z,s; 

 

    @Override 

    protected void onPreExecute() { 

        Log.i("TAG", "ejecutando....."); 

    } 

 

    @Override 

    protected Void doInBackground(Void... params) { 

        Log.i("TAG", "doInBackground"); 

        registrar(user); 

 

        return null; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPostExecute(Void result) { 

        Log.i("TAG", "mostrar band"); 

 

        textView3.setText(band); 

    } 

 

} 

 

public void registrar(String u) { 

 

    Log.i("TAG", "en registrar"); 

 

    String SOAP_ACTION = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/service.php/getHorarios"; 

    String METHOD_NAME = "getHorarios"; 

    String NAMESPACE = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/"; 

    String URL = "http://tesisgye-

municipio.rhcloud.com/webservice/service.php"; 

 

    try { 

        SoapObject Request = new SoapObject(NAMESPACE, 

METHOD_NAME); 

        Request.addProperty("u",u ); 

 

        Log.i("TAG", user); 

 

        SoapSerializationEnvelope soapEnvelope = new 

SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

        soapEnvelope.dotNet = true; 

        soapEnvelope.setOutputSoapObject(Request); 

 

        HttpTransportSE transport = new HttpTransportSE(URL); 
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transport.call(SOAP_ACTION, soapEnvelope); 

            SoapObject result = (SoapObject) soapEnvelope.bodyIn; 

            String t = valueOf(result); 

            String[] t2 = t.split("="); 

            band = t2[1].substring(0,t2[1].length() - 3); 

 

            Log.i("TAG" , band); 

 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e("TAG", "Error registrar " + ex.getMessage()); 

        } 

    } 

} 

 

 

Código de activity_horarios.xml 
 
<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="com.example.robert.gyelimpiov10.Horarios" 

    android:background="#ff436a78"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:text="El Horario de Recolecciòn de su Sector:" 

        android:id="@+id/textView_hor_rec" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_marginTop="42dp" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

        android:text="Estimado usuario se le recuerda respetar los 

horarios de recoleccion de basura en su sector.Por un Guayaquil màs 

Limpio " 

        android:id="@+id/textView" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 
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    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:id="@+id/textView3" 

        android:layout_below="@+id/textView_hor_rec" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_alignRight="@+id/textView_hor_rec" 

        android:layout_alignEnd="@+id/textView_hor_rec" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

</RelativeLayout> 

 

Código de land/activity_horarios.xml 
 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="com.example.robert.gyelimpiov10.Horarios" 

    android:background="#ff436a78"> 

 

    <FrameLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:background="#ff436a78"> 

 

        <ScrollView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content"> 

            <LinearLayout 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="vertical"> 

 

                <TextView 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 
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android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

                    android:text="El Horario de Recolecciòn de su 

ector:" 

                    android:id="@+id/textView_hor_rec" 

                    android:layout_alignParentTop="true" 

                    android:layout_alignParentLeft="true" 

                    android:layout_alignParentStart="true" 

                    android:layout_marginTop="42dp" 

                    android:textColor="#ffffffff" /> 

 

                <TextView 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

                    android:id="@+id/textView3" 

                    android:layout_below="@+id/textView_hor_rec" 

                    android:layout_alignParentLeft="true" 

                    android:layout_alignParentStart="true" 

                    

android:layout_alignRight="@+id/textView_hor_rec" 

                    android:layout_alignEnd="@+id/textView_hor_rec" 

                    android:textColor="#ffffffff" /> 

 

                <TextView 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

                    android:text="Estimado usuario se le recuerda 

respetar los horarios de recoleccion de basura en su sector.Por un 

Guayaquil màs Limpio " 

                    android:id="@+id/textView" 

                    android:layout_centerVertical="true" 

                    android:layout_alignParentLeft="true" 

                    android:layout_alignParentStart="true" 

                    android:textColor="#ffffffff" 

                    android:layout_marginTop="35dp"/> 

 

        </LinearLayout> 

 

    </ScrollView> 

 

    </FrameLayout> 

 

</RelativeLayout> 
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5. - Vista de clase Correo.java 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de clase Correo.java 
 
package com.example.robert.gyelimpiov10; 

 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

 

public class Correo extends ActionBarActivity { 

    private EditText editText_Tit_corr; 

    private EditText editText3_redacta; 

    private Button button_redacta; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_correo); 

button_redacta = (Button) findViewById(R.id.button_redacta); 

editText_Tit_corr = (EditText) 

findViewById(R.id.editText_Tit_corr); 

 

button_redacta.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
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@Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                EnviarCorreo(); 

            } 

        }); 

 

        // Botón de salida (final de la aplicación) 

        final Button boton_salida3 = 

(Button)findViewById(R.id.btn_sal3); 

        boton_salida3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

{ 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                finish(); 

                Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN); 

                intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 

                intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

                startActivity(intent); 

            } 

        }); 

 

    } 

 

    public void EnviarCorreo() { 

 

        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

        intent.setData(Uri.parse("mailto")); 

        String[] to = {"asignacionreclamos@puertolimpio.com"}; 

        intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, to); 

        intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, 

editText_Tit_corr.getText().toString()); 

        intent.setType("message/rfc822"); 

        Intent chooser = Intent.createChooser(intent, "Enviando 

correo"); 

        startActivity(chooser); 

    } 

} 

 

Código de correo.xml 
 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="com.example.robert.gyelimpiov10.Correo" 

    android:background="#ff436a78"> 
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<TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

        android:text="Ingrese Titulo Correo" 

        android:id="@+id/textView_tit_corr" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_marginTop="42dp" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

    <EditText 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/editText_Tit_corr" 

        android:layout_below="@+id/textView_tit_corr" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_alignRight="@+id/textView_tit_corr" 

        android:layout_alignEnd="@+id/textView_tit_corr" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

        android:text="Redacte su Correo con sus Nombres  y Numero 

Telefonico" 

        android:id="@+id/textView3_redac_corr" 

        android:layout_below="@+id/editText_Tit_corr" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Redacte su Correo" 

        android:id="@+id/button_redacta" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:background="#47C7EF" 

        android:textColor="#ffffffff" /> 

 

</RelativeLayout> 

 

Código de land/activity_correo.xml 
 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 
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android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="com.example.robert.gyelimpiov10.Correo" 

    android:background="#ff436a78"> 

 

    <ScrollView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/scrollView"> 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="vertical"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content"                

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

                android:text="Ingrese Titulo Correo" 

                android:id="@+id/textView_tit_corr" 

                android:layout_alignParentTop="true" 

                android:layout_alignParentLeft="true" 

                android:layout_alignParentStart="true" 

                android:layout_marginTop="42dp" 

                android:textColor="#ffffffff" /> 

 

            <EditText 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/editText_Tit_corr" 

                android:layout_below="@+id/textView_tit_corr" 

                android:layout_alignParentLeft="true" 

                android:layout_alignParentStart="true" 

                android:layout_alignRight="@+id/textView_tit_corr" 

                android:layout_alignEnd="@+id/textView_tit_corr" /> 

<TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content"                 

 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

                android:text="Redacte su Correo con sus Nombres y 

Numero    Telefonico"    

                android:id="@+id/textView3_redac_corr" 

                android:layout_below="@+id/editText_Tit_corr" 
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                android:layout_alignParentLeft="true" 

                android:layout_alignParentStart="true" 

                android:textColor="#ffffffff" /> 

        </LinearLayout> 

 

    </ScrollView> 

 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Redactar Correo" 

        android:id="@+id/button_redacta" 

        android:background="#47C7EF" 

        android:textColor="#ffffffff" 

        android:layout_below="@+id/scrollView" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_marginLeft="167dp" 

        android:layout_marginStart="167dp" 

        android:layout_marginTop="49dp" /> 

 

</RelativeLayout> 

 
Código de AndroidManifest.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.example.robert.gyelimpiov10" > 

    <!-- GCM connects to Google Services. --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

    <!-- GCM requires a Google account. --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" 

/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 

 

    <permission 

        

android:name="com.example.robert.gyelimpiov10.permission.C2D_MESSAGE" 

        android:protectionLevel="signature" /> 

 

    <uses-permission 

android:name="com.example.robert.gyelimpiov10.permission.C2D_MESSAGE" 

/> 

    <!-- This app has permission to register and receive dataf 

message. --> 

    <uses-permission 

android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 
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  <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity android:name=".LoginActivity" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" 

/> 

 

                <category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.robert.gyelimpiov10.MESSAGE" /> 

 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

 

        <meta-data 

            android:name="io.fabric.ApiKey" 

            

android:value="5a688d4b0668392da79605bca220688bda926b7b" /> 

 

        <activity 

            android:name=".MainActivity_zona" 

            

android:label="@string/title_activity_main_activity_zona" > 

        </activity> 

 

        <receiver 

            

android:name="com.pushbots.google.gcm.GCMBroadcastReceiver" 

            

android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" > 
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              <intent-filter> 

                <!-- Receives the actual messages. --> 

                <action 

android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" /> 

                <!-- Receives the registration id. --> 

                <action 

android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" /> 

 

                <category 

android:name="com.example.robert.gyelimpiov10" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

android:name="com.pushbots.push.DefaultPushHandler" /> 

 

        <service android:name="com.pushbots.push.GCMIntentService" 

/> 

 

        <activity 

            android:name=".Correo" 

            android:label="@string/title_activity_correo" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".Horarios" 

            android:label="@string/title_activity_horarios" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".Ingreso" 

            android:label="@string/title_activity_ingreso" > 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 

 
Código del Servidor 
 
WEBSERVICE 
 
<?php 
 
$path = __DIR__; 
require ('nusoap.php'); 
include (__DIR__ . "/../Conexion.php"); 
$Error = FALSE; 
$server = new soap_server(); 
$server->configureWSDL("tesisgye", "urn:ws"); 
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$server->register("getHorarios", array('u' => 'xsd:string'),  
                     array("return" => "xsd:string")); 
 
$server->register("registerUser", array('u' => 'xsd:string'), array('z' => 
'xsd:string'),array('s' => 'xsd:string'), 
                     array("return" => "xsd:string")); 
 
$server->register("buscarUsuario", array('u' => 'xsd:string'), 
                     array("return" => "xsd:string")); 
 
function registerUser($u,$z,$s,$t){ 
 try{ 
  $Cnx = new Conexion(); 
                $Cnx->registerUser($u, $z, $s,$t); 
  $xml = "Ok"; 
                return $xml; 
 }catch (Exception $ex) { 
        return $ex->getMessage(); 
    } 
} 
 
function buscarUsuario($u){ 
 try{ 
  $Cnx = new Conexion(); 
                $result = $Cnx->buscarUsuario($u); 
                if($result == "OK"){ 
                    return "1"; 
                }  else { 
                    return "0"; 
                }                   
 }catch (Exception $ex) { 
        return $ex->getMessage(); 
    } 
} 
 
function getHorarios($u) { 
    try {      
        $Cnx = new Conexion(); 
        $r = $Cnx->listarRutas2($u); 
        $xml = $r[0][0]; 
    } catch (Exception $ex) { 
        return $ex->getMessage(); 
    } 
    return $xml; 
} 
// Use the request to (try to) invoke the service 
$HTTP_RAW_POST_DATA = isset($HTTP_RAW_POST_DATA) ? 
$HTTP_RAW_POST_DATA : ''; 
$server→service($HTTP_RAW_POST_DATA); 
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CONEXION A LA BASE DE DATOS 
 
<?php 
 
Class Conexion { 
 
    private $dsn; 
    private $server; 
    private $user; 
    private $database; 
    private $clave; 
    private $Error; 
    private $conn; 
 
    function Conexion() { 
        $this->Error = TRUE; 
        $this->server = getenv('OPENSHIFT_MYSQL_DB_HOST'); 
        $this->user = getenv('OPENSHIFT_MYSQL_DB_USERNAME'); 
        $this->database = "tesisgye"; 
        $this->clave = getenv('OPENSHIFT_MYSQL_DB_PASSWORD'); 
        $this->dsn = "mysql:host=$this->server;dbname=$this->database"; 
    } 
 
    public function Realizada() { 
        return $this->Error; 
    } 
 
    public function listarRutas() { 
        try { 
            $this->conn = new PDO("$this->dsn", "$this->user", "$this->clave"); 
            $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
            
 $sql = "SELECT token,horarios FROM horariogye h INNER JOIN (";  
            $sql = $sql . "SELECT a.id, token FROM usuariogye U INNER JOIN "; 
            $sql = $sql . "areagye a ON U.area = a.nombre_area )tb1 ON h.id = 
tb1.id"; 
            $stmt = $this->conn->prepare($sql); 
            $stmt->execute(); 
            $this->conn = NULL; 
            $result = $stmt->fetchAll();             
            return $result; 
        } catch (PDOException $ex) { 
            $this->Error = $ex->getMessage(); 
        } 
        return NULL; 
    } 

 

 



74 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  public function printCredenciales() { 
        return $this->server; 
    } 
     
    public function listarRutas2($u){ 
       try { 
            $this->conn = new PDO("$this->dsn", "$this->user", "$this->clave"); 
            $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
            $sql = "SELECT horarios_dias FROM horariogye h INNER JOIN (";  
            $sql = $sql . "SELECT a.id, token FROM usuariogye U INNER JOIN "; 
            $sql = $sql . "areagye a ON U.area = a.nombre_area " 
                    . "WHERE U.alias = '" .$u."'" 
                    . ")tb1 ON h.id = tb1.id"; 
            $stmt = $this->conn->prepare($sql);             
            $stmt->execute(); 
            $this->conn = NULL; 
            $result = $stmt->fetchAll();             
            return $result; 
        } catch (PDOException $ex) { 
            $this->Error = $ex->getMessage(); 
        } 
        return NULL;                                             
    } 
 
    public function registerUser($u, $z, $s,$t) { 
        try { 
            $this->conn = new PDO("$this->dsn", "$this->user", "$this->clave"); 
            $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
            $sql = "INSERT INTO usuariogye (alias,zona,area,estado,token) VALUES 
(:u,:z,:s,'1',:t)";                         
            $stmt = $this->conn->prepare($sql); 
            $stmt->bindParam(':u', $u, PDO::PARAM_STR, 30); 
            $stmt->bindParam(':z', $z, PDO::PARAM_STR, 30); 
            $stmt->bindParam(':s', $s, PDO::PARAM_STR, 30); 
            $stmt->bindParam(':t', $t, PDO::PARAM_STR, 163); 
            $stmt->execute();             
            $this->conn = NULL; 
            return 'Ok'; 
       
  } catch (PDOException $ex) { 
 
            return $ex->getMessage(); 
        } 
        return NULL; 
    } 
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    public function buscarUsuario($u) { 
        try { 
            $this->conn = new PDO("$this->dsn", "$this->user", "$this->clave"); 
            $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
            $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM usuariogye WHERE alias 
= '$u' "); 
            $stmt->bindParam(':u', $u, PDO::PARAM_STR, 30); 
            $stmt->execute(); 
            $result = $stmt->fetchAll(); 
            $this->conn = NULL; 
            if (count($result) > 0) { 
                return 'OK'; 
            } 
            return 'false'; 
        } catch (PDOException $ex) { 
            $this->Error = $ex->getMessage(); 
        } 
        return NULL; 
    } 
} 
LISTA DE RUTAS PARA SCRIPT DE LINUX 
 
include 'Conexion.php'; 
$Cnx = new Conexion(); 
$result = $Cnx->listarRutas(); 
$l = ""; 
foreach ($result as $r){ 
    $l = $l . $r[0] . '-' . $r[1] . ';';         
} 
echo $l; 
 
Envía mensaje desde el servidor 
 
RUTAS=$(curl https://tesisgye-municipio.rhcloud.com/getH.php) 
export IFS=";" 
for word in $RUTAS; do 
  TOKEN=${word:0:162} 
   MENSAJE=${word:163} 
   
  curl -X POST \ 
-H "x-pushbots-appid: 559f980b1779590c068b456a" \ 
-H "x-pushbots-secret: 391d7da72c6cb05a8b2ed40dca01bf74" \ 
-H "Content-Type: application/json" \ 
-d '{ "platform":[1], "token": "'$TOKEN'","msg":"'$MENSAJE'"}' \ 
https://api.pushbots.com/push/one 
 
done 
 

https://tesisgye-municipio.rhcloud.com/getH.php
https://api.pushbots.com/push/one

