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RESUMEN 

El presente proyecto proveerá a la CNEL EP de un nuevo canal de 

comunicación, el cual consiste en la creación de un aplicativo móvil en la 

plataforma Android, en el cual los abonados que posean teléfonos con 

este sistema operativo podrán hacer uso de la misma. 

Para hacer uso de esta aplicación el abonado ingresará el Código Único 

Energético, el mismo que viene impreso en la planilla de servicio de 

electricidad que le llega mensualmente al cliente. 

Con esta aplicación el cliente de la CNEL EP, podrá visualizar su 

consumo eléctrico actual y un historial de consumo de los últimos 11 

meses, conocer el/los centro(s) de atención más cercanos de la CNEL EP 

usando la ubicación del GPS del dispositivo, proveer de una interfaz 

gráfica para que el cliente pueda actualizar sus datos personales, se 

contará con una interfaz de reclamo mediante el cual el cliente haga 

conocer su inconformidad del servicio que se le está ofreciendo y proveer 

a los clientes información necesaria para la solicitud de un nuevo servicio 

energético por parte de la CNEL EP.  
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ABSTRACT 

This project will provide to the company CNEL EP a new communication 

channel, which is the creation of a mobile application on the Android 

platform. The subscribers who own phones with this operating system 

could make use of this app. 

To use this application the subscriber must write the 'Unified Energy Code' 

in the app. This code is printed in the bill of electricity service that arrives 

monthly to the client. 

With this application the customers of the company CNEL EP may consult 

their current electricity consumption and their record for the last 11 

months; also they will know where is located the closest attention center of 

the company CNEL EP by using the GPS location. Also this tool will 

provide a graphical interface for customers so they can update their 

personal data. This app will have an interface for claims where the 

customer can make known their disagreement about the service that is 

being offered and finally it could provide customers with the information 

necessary so they can request a new service provided by company CNEL 

EP.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la Corporación Nacional Eléctrica EP. Posee los siguientes 

canales de comunicación:  

 Página web de la CNEL EP. http://cnel.gob.ec/  

 Centro de contacto telefónico 1800-CNELEP. 

 Centros de atención al cliente en sus 10 unidades de negocio los 

mismos que brindan una atención oportuna a sus abonados. 

 

La comunicación con el cliente es de vital importancia para el crecimiento 

productivo y laboral de una empresa, por este motivo se plantea el 

desarrollo de un aplicativo móvil para la CNEL EP, el mismo que se 

sumará a los canales de comunicación existentes. El desarrollo del  

proyecto fue aceptado dentro del convenio que mantiene la Universidad 

de Guayaquil con la Corporación Nacional Eléctrica EP.  

 

Capítulo I - el problema, se describen los objetivos generales y 

específicos así como el alcance que tiene el proyecto de tesis propuesto a 

la CNEL. 

 

Capítulo II - el marco teórico, se describen las herramientas empleadas 

para el desarrollo de un aplicativo móvil. 

 

http://cnel.gob.ec/


 
 
 
 
   

 
 

2 

Capítulo III – la metodología, se describe la forma en la que se realizó la 

investigación, cuáles fueron los procesos utilizados para llevar a cabo las 

encuestas y los procedimientos que permitieron analizar los resultados de 

las mismas. 

 

Capítulo IV – marco administrativo, allí se detalla el presupuesto y 

cronograma para el desarrollo de una tesis investigativa donde se 

emplearon herramientas Open Source, en apego a todos los 

requerimientos que certifique su implementación. 

  

Capítulo V – conclusiones y recomendaciones, se plantea una serie de 

recomendaciones y observaciones que se hubiesen tenido en base a la 

investigación que se realizó para el desarrollo de este proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Corporación Nacional De Electricidad EP es una empresa que se 

encarga de la distribución de energía eléctrica a varios sectores del 

Ecuador, de manera eficiente y continua. 

 

En la actualidad la CNEL EP posee una cartera extensa de clientes, una 

cierta cantidad de abonados presentan los siguientes inconvenientes:  

 

 En los actuales momentos la distribución de planillas de servicio 

eléctrico no se lleva a cabo en su totalidad, motivo que lleva a 

algunos usuarios a acercarse a los centros de atención al cliente o 

a realizar una llamada al centro de atención telefónico 1800-

CNELEP para solicitar información del valor que se debe cancelar 

por concepto de consumo eléctrico del mes vigente. 

 

 Algunos abonados de la CNEL EP desconocen la ubicación de los 

centros de atención cercanos a sus domicilios, y optan por 

trasladarse a las oficinas de la ciudad de Guayaquil.  
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos.  

Al poseer una gran cantidad de abonados la CNEL EP, no se abastece en 

la entrega de las planillas de servicios básicos de manera regular, razón 

que llevan a algunos clientes a descuidarse en el pago del servicio  

eléctrico mensual, lo que ocasiona la acumulación de la deuda entre el 

cliente y la CNEL EP. 

 

Se ha notado que muchos de los clientes que no habitan en la ciudad de 

Guayaquil, optan por venir a la ciudad antes mencionada alegando que 

desconocen de un centro de atención al cliente cercano a dónde acudir a 

realizar sus trámites. 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1 

MATRIZ DEL PROBLEMA: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Pérdida de la planilla de  

energía eléctrica 

Desconocimiento del valor a cancelar 

mensual por el consumo eléctrico. 

Reducir la impresión de planilla 

de energía eléctrica 

Ayuda al medio ambiente ya que 

evitamos que se talen más árboles 

para el desarrollo del papel, sin contar 

el ahorro considerable de costo que 

representa a la corporación la 

impresión de las mismas. 

Creación de nuevos Canales de 

Comunicación. 

Los abonados de la CNEL EP que 

dispongan de un teléfono móvil con 

sistema operativo Android, podrán 

hacer uso de la aplicación móvil, la 

misma que se sumará a los canales de 
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comunicación que posee actualmente 

la CNEL EP. 

Disponibilidad 24/7 

Poder visualizar la información que 

proporciona la aplicación móvil desde 

cualquier parte del mundo, solo 

bastaría poseer un punto de conexión 

a internet ya sea por datos o alguna 

conexión inalámbrica a internet.  

Optimizar tiempo. 

Poder gestionar reclamos o realizar 

sugerencias al personal de la CNEL 

EP, mediante el uso de una interfaz de 

reclamos y sugerencias. 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

1.4 Delimitaciones del Problema 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Tecnología de la información. 

Área: Aplicativo Móvil 

Aspecto: 

Aplicación Móvil que permite a los abonados de CNEL 

EP visualizar geográficamente los centros de atención, 

poder gestionar reclamos y visualizar información de su 

interés. 

Tema: 

Implementación de aplicativo móvil geo localizador de 

centros de atención cercanos, y receptor de consultas y 

quejas para CNEL EP. 

Geográfica: 
La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2015 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 
Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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1.5 Formulación del Problema 

El personal de relaciones públicas se preguntó lo siguiente: ¿Con la 

creación de una aplicación móvil la Corporación Nacional de Electricidad 

EP podrá brindar a sus clientes una atención oportuna y eficiente? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 Relevante: El desarrollo de una aplicación móvil proveerá a la 

corporación de un nuevo canal de comunicación, permitiendo a los 

abonados conocer el consumo eléctrico, evitando la preocupación del 

cliente de que no le hubiese llegado la planilla.  

 

 Original: La aplicación permitirá al usuario que posea un teléfono con 

sistema operativo Android, tener la información de su servicio eléctrico 

siempre disponible, al alcance de su mano, sin la necesidad de 

acercarse a un centro de atención al cliente desde cualquier parte del 

mundo, mejorando el servicio proporcionado por la Corporación.  

 

 Concreto: Está dirigido al consumidor final con lo cual la CNEL EP, 

mejora la atención a sus usuarios. 

 

 Factible: La investigación que se elaboró para conocer la factibilidad 

del proyecto que se proporcionará a la CNEL, nos hace ver que el 

proyecto es viable, todo esto se debe a que en la actualidad muchas 
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empresas poseen una aplicación móvil que son utilizadas por sus 

clientes. 

 

 Identifica los productos esperados: La creación de esta aplicación 

móvil proveerá de un nuevo canal de comunicación a los abonados de 

la CNEL EP. 

 

 Claro: El desarrollo de la aplicación móvil permitirá visualizar 

información de la cuenta del abonado, georreferenciación de los 

centros de atención, realizar reclamos, visualizar información de 

interés. 

1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Desarrollar una aplicación móvil que servirá como un nuevo canal de 

comunicación, que permita a los abonados de CNEL EP realizar 

consultas de sus consumos tarifarios energéticos mensuales, 

visualizar en un mapa los centros de atención más cercanos con 

respecto a la ubicación GPS desde donde se encuentre utilizando la 

aplicación, realizar reclamos, actualización de los datos del cliente y 

visualizar noticias de interés general. 
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Objetivos Específicos 

 La aplicación móvil deberá contener toda la información del 

consumo eléctrico mensual de los Abonados de las 10 Unidades de 

Negocios que posee  actualmente la CNEL EP 

 Proveer al consumidor final una interfaz donde pueda gestionar sus 

reclamos al personal de la CNEL EP. 

 La aplicación debe buscar el centro de atención más cercano 

tomando de referencia la ubicación GPS  de donde se encuentren 

el cliente utilizando la aplicación.  

 Actualización de los datos del cliente. 

 Conocer información de los requisitos que solicita la CNEL EP a 

sus abonados para la obtención de un servicio eléctrico. 

 

1.8 Alcance del Problema 

El proyecto que le fue planteado al departamento de Tecnológica de la 

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP busca que el desarrollo del aplicativo móvil en la 

plataforma Android, mejore la atención que se le brinda al cliente. 

 

La aplicación móvil solo podrá ser instalada en teléfonos con sistema 

operativo Android cuya versión sea 4.0 o superior. 
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La aplicación móvil podrá ser descargada de la play store de manera 

gratuita. 

 

Para que el abonado de la CNEL EP pueda hacer uso de la aplicación se 

requiere el ingreso del código único energético esto lo podemos visualizar 

en las planillas de servicios, el mismo que se compone de 10 dígitos, a 

continuación mostraremos que significa este código: 

Código Único: 0701895408 

CUADRO N° 3 

COMO SE COMPONE EL CODIGO UNICO ENERGETICO. 

código de la 
unidad de 
negocio 

Cantidad de 
0 necesarios 

suministro de 
servicio  

07 0 1895408 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: http://www.cnel.gob.ec/eloro/novedades/298-consulta-de-

planillas-en-linea.html 

 

CUADRO N° 4 

CODIGO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA CNEL EP. 

Unidad de Negocio 
código de la unidad 

de negocio 

CNEL Bolívar 03 

CNEL El Oro 07 

CNEL Esmeraldas 08 

CNEL Guayas - Los Ríos 09 

CNEL Los Ríos 10 

CNEL Manabí 11 

CNEL Milagro 12 

CNEL Santa Elena 16 

CNEL Santo Domingo 17 

CNEL Sucumbíos 20 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: http://www.cnel.gob.ec/7-publicaciones/manuales/454-cnel-ep-

pone-a-disposicion-sus-unidades-de-negocio.html 
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Si el código único energético ingresado por el cliente es válido, la 

aplicación mostrará el consumo eléctrico del mes actual. 

 

La aplicación móvil que se desarrollara para la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP deberá 

cumplir las siguientes expectativas: 

  

 El usuario podrá visualizar en la aplicación el detalle del consumo 

eléctrico del mes vigente y un historial de los últimos 11 meses de 

consumo. 

 Se mostrará un gráfico estadístico de barra donde se graficará el 

consumo de los últimos 6 meses. 

 La opción de Geolocalización mostrará al cliente un mapa donde se 

pueden apreciar los centros de atención más cercanos, con respecto a 

la ubicación GPS de donde se encuentre utilizando la aplicación  

 Interfaz para la gestión de reclamos, el usuario podrá escribirle sus 

inquietudes o reclamos  al personal de la CNEL EP. 

 Proveer de una interfaz para actualizar la información del cliente. 

 El usuario podrá visualizar información de interés general tales como 

preguntas frecuentes. 
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1.9 Justificación e  Importancia 

Sumar un nuevo canal de comunicación a los ya existentes, brindará al 

cliente una mejor atención y por ende renovamos el compromiso que 

tenemos con nuestros abonados. 

 

Los beneficios que se obtendrían por el desarrollo de este proyecto 

serian: 

 

 Personas que se les extravían las planillas o no les llega en un 

determinado mes, podrán visualizar en su dispositivo móvil Android 

el consumo tarifario de su mes vigente. 

 En un momento dado optar por suspender la impresión de planillas 

eléctricas, generando un ahorro económico significativo al reducir 

el consumo de papel a 0, esto implica un ahorro de energía al 

elaborar las mismas, ayudando al planeta 

 Conocer los centros de atención más cercanos, esto en base a la 

referencia GPS del dispositivo, desde donde nos encontremos 

haciendo uso de la aplicación. 

 Gracias a la interfaz de reclamos, el usuario podrá indicar su 

inconformidad del servicio recibido o informar sobre alguna 

irregularidad, que pueda ser solucionada por parte del personal de 

la CNEL EP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

En los actuales momentos la única empresa de energía eléctrica del 

Ecuador que dispone de una aplicación móvil para sus clientes es la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). La cual permite al usuario 

conocer el valor a cancelar mensual de su consumo eléctrico, ubicaciones 

de los centros de atención al cliente y lugares donde realizar el pago de 

sus planillas de servicio eléctrico, este motivo conllevó a que el 

departamento de tecnología de la información de la CNEL EP. Se vea en 

la necesidad de crear una aplicación similar a la que posee la empresa 

EERSSA, lo que diferenciara la aplicación de la CNEL EP. es que el 

usuario podrá visualizar un historial de pagos de su consumo eléctrico de 

los últimos 12 meses con un histograma del mismo, georreferencia de los 

centros de atención más cercanos en base a la localización GPS del 

dispositivo, actualización de la información del cliente esta opción 

proporcionara a la CNEL EP tener datos actualizados del cliente y poder 

así generar factura electrónica a sus abonados, una interfaz de reclamo 

donde el usuario pueda indicar algún tipo de anomalía que presenta el 

servicio eléctrico que se le brinda, proporcionar información al cliente 

sobre requisitos que necesita para contratar un nuevo servicio eléctrico 

tales como solicitar un nuevo medidor, cambio de propietario del medidor, 

cambio de tarifa, acceder a subsidios, entre otro tipo de información. 
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La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP se compone en los 

actuales momentos de 10 Unidades de Negocio, las cuales son:  

 Esmeraldas.  

 Manabí. 

 Santa Elena. 

 Milagro. 

 Guayas-Los Ríos. 

 Los Ríos.  

 EL Oro.  

 Bolívar.  

 Santo Domingo.  

 Sucumbíos.  

CNEL EP provee servicios de electricidad a casi 1,25 millones de 

abonados, esto comprende una cobertura del 30% del mercado de 

clientes del país. Basadas en las siguientes políticas: 

 “Mantener, expandir y mejorar el sistema de distribución 

 Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación 

 Optimizar los costos fijos y variables 

 Reducir constantemente las pérdidas de energía. 

 Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y gestión 

de cobro óptimas. 

 Homologar y optimizar procesos y procedimientos” (CNEL EP, 

2014) 
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Debido a la cantidad de abonados es importante brindar una mejor 

atención al cliente, motivo por el cual la corporación ha gestionado la 

creación de diversos canales de comunicación ya sea a través de los 

centros de atención al cliente que se encuentran en las distintas agencias 

a nivel de cada unidad de negocio, otro medio de atención al cliente es la 

línea gratuita 1800 263537, o a través de su Sistema de Atención de 

Reclamos (SAR) que está disponible en la página web de la CNEL EP. 

 

La CNEL EP con la finalidad de innovar en el mundo tecnológico 

dispondrá de un aplicativo móvil para la plataforma Android.  

 

El sistema operativo Android está basado en Linux, el cual está orientado 

y diseñado para dispositivos móviles de pantalla táctil, en un principio 

desarrollado por la empresa Android, Inc., el cual Google respaldo y en el 

año 2005 la adquirió siendo el HTC Dream el primer teléfono Android 

comercializado en octubre del 2008. 

 

El proyecto busca explotar las funcionalidades que nos ofrece este 

sistema operativo móvil, una de las principales funcionalidades a explotar 

sería el uso del GPS para poder visualizar las agencias más cercanas al 

punto de donde nos encontremos utilizando la aplicación. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

No hay parámetros definidos para indicar lo qué es realmente un 

dispositivo móvil y qué no lo es, se adopta este término para encapsular a 

ciertos modelos de teléfonos móviles con mayores o menores 

capacidades, por lo tanto un dispositivo móvil no siempre va ser un 

teléfono celular. 

 

Estableceremos la definición de un dispositivo móvil, para ser considerado 

como tal debe tener las siguientes características básicas: 

 Portabilidad: De fácil transportación y de un tamaño no mayor a 

10 pulgadas. 

 Almacenamiento: Permita almacenar información personal en el 

mismo. 

 Elementos de E/S: Posee elementos tan básicos como una 

pantalla y teclado el cual permita la interacción con las personas.  

Muchos de los fabricantes de dispositivos móviles adicionan componentes 

de Hardware, lo cual contribuye a que se aumente características de 

rendimiento, procesamiento y almacenamiento a los mismos, con la 

finalidad de sofisticar los productos que se comercializan en el mercado. 

 

El hardware de estos dispositivos es muy común que posean conexión 

bluetooth , cámara fotográfica y video, localizador (GPS) , pantalla táctil, 
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receptor de radio , por parte del software se pueden incorporar una gran 

cantidad de aplicaciones ya sean juegos, aplicativos ofimáticos, correos, 

agenda, redes sociales entre otros. 

 

Clasificación de los dispositivos móviles 

 

La clasificación la definiremos de acuerdo para lo que ha sido diseñado 

los dispositivos móviles, los clasificaremos en los siguientes grupos: 

 

 Dispositivos de Comunicación.- Es aquel dispositivo móvil que 

ofrece una infraestructura de comunicación, es decir poseen 

cobertura telefónica que les permite la recepción y el envío de 

SMS, MMS, llamadas, y acceso WAP. Dentro de esta categoría 

encontraremos al teléfono móvil convencional: Nokia, BlackBerry 

entre otras marcas. 

 Dispositivos de Computación.- Son aquellos que necesitan una 

mayor capacidad de procesamiento de datos y poseen un tamaño 

casi similar a un ordenador dentro de este grupo se encuentran los 

PDA, los mismos que ofrecen al usuario un organizador más 

completo de actividades que los ofrecidos por los teléfonos móviles 

en ese entonces, tienen funciones de visualización de documentos 

y acceso a internet, una laptop o un ordenador portátil puede 

definirse como un dispositivo de computación, las calculadoras 

graficas también pueden ser considerada en este grupo de 

dispositivo de computación. 
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 Reproductor Multimedia.- Dispositivo que ofrecen la oportunidad 

de reproducción de datos digitales, como lo es audio, video o 

imágenes. Dentro de este grupo encontramos reproductores de 

MP3, DVD portátiles, IPod de Apple, iPhone se caracterizan por ser 

de gran demanda por los usuarios, y su tamaño es reducido. 

 Grabador Multimedia.- Dispositivos que permite la grabación de 

datos en formato digital específico, como lo son principalmente de 

audio y video, en este grupo se encuentran las cámaras de video y 

fotografías digitales.   

 Consola Portátil.- Dispositivo que facilita al usuario una plataforma 

de juego, junto con los teléfonos fueron los primeros productos de 

consumo masivo, generando altas ventas para las tiendas que los 

comercializan en esta categoría encontramos PSP de Sony, y las 

consolas de Nintendo. 

 

Sistemas Operativos para dispositivos móviles 

 

Los sistemas operativos, que corren en dispositivos móviles requieren de 

una gran estabilidad y ser completamente fiables, no se deben presentar 

los habituales y tolerados reinicios de sistemas que se presentan en el 

sistema operativo de los ordenadores personales 

 

Los mismos deben encontrarse libres de errores y perfectamente 

testeados antes de ser puesto en producción, el consumo de energía de 
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los mismos debe ser racionalizado y provechoso para que la duración de 

la batería del teléfono perdure más y brindarle una mejor experiencia al 

usuario. 

 

En la actualidad el sistema operativo Android de Google posee un nuevo 

record  en el tercer trimestre de 2013, según la International Data 

Corporation (IDC)1. De una base total de 211,6 millones de unidades de 

Smartphone, el sistema operativo Android representa el 81,0% de todas 

las ventas de teléfonos inteligente. 

 

En el siguiente cuadro podremos visualizar y comparar cuales son los 

sistemas operativos que han tenido mayor acogida por parte de los 

usuarios entre el año 2014 y 2015 este estudio se lo realizo a nivel 

mundial: 

CUADRO N° 5 

ESTADISTICA DE VENTA POR SISTEMA OPERATIVOS A NIVEL 

MUNDIAL 

AÑO 2014 2015 

Sistema 
Operativo 

Unidades 
Vendidas 

Representación 
de 

Mercado (%) 

Unidades 
Vendidas 

Representación 
de Mercado (%) 

Android 1102572 44,56 1254367 47,85 

Windows 359855 14,54 422726 16,12 

iOS/Mac OS 344206 13,91 397234 15,15 

RIM 15416 0,62 10597 0,40 

                                                           
1
 IDC, es una empresa, cuya función principal es de comercializar productos tecnológicos. 

Fuente:http://www.idcmayoristas.com/ 



 
 
 
 
   

 
 

19 

Chrome 4793 0,19 8000 0,31 

Others 647572 26,17 528755 20,17 

Total 2474414 100% 2621678 100% 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115 

 

El sistema operativo Window Phone de Microsoft, también alcanzó una 

cifra record que creció un 156,0% respecto al año pasado, claro está que 

estas cifras están basados en una pequeño volumen de venta de 3,7 

millones de dispositivo que fueron comercializados en el año 2013, su 

participación en el mercado móvil es menor a la del 5%, Microsoft compró 

a Nokia, para impulsar la plataforma en varios niveles y precios. 

El analista del IDC, Ramón Llamas explica: 

"Ambas plataformas tienen una selección de equipos 
disponibles a precios lo suficientemente bajos como para ser 
asequibles para el mercado masivo, y el mercado masivo es el 
que está impulsando todo el mercado".2 
 

Hoy en día el costo de un Smartphone se encuentra al alcance de las 

personas, el valor del mismo variará según la marca y las características 

que el dispositivo posea. 

 

Según el IDC, los teléfonos móviles de tamaño grandes, también 

conocidos como “phablets” (fusión entre una tableta y un teléfono) han 

tenido una gran aceptación ya que representan el 21% del mercado de 

teléfonos inteligentes en el año 2014, a comparación del 3% del año 

2013. 
                                                           
2
 Texto extraído de El Periódico, edición digital y puede ser visualizada 

En http://www.elperiodico.com.gt/es/20131112/hitech/237811/ 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115
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Ryan Reith analista del IDC manifestó: 

“Casi todos los fabricantes de Android exitosos han añadido uno 

o más “PABLETS” de cinco a siete pulgadas, a su cartera de 

productos”. 

 

“Creemos que la falta de un dispositivo de pantalla grande puede 
haber contribuido a la incapacidad de Apple para aumentar su 
participación en el tercer trimestre”.  

 

En el siguiente gráfico mostraré la cuota de mercado a nivel mundial que 

poseen los distintos sistemas operativos diseñados para dispositivos 

móviles. 

 

 

 

 

Fuente: http://josevicentecarratala.com/2015/01/03/analitica-web-

sistemas-operativos-moviles/ 

ILUSTRACIÓN N° 1 

CUOTA DE MERCADO DEDISTINTOS S.O. PARA SMARTPHONE A 

NIVEL MUNDIAL AÑO 2015 
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Plataforma IOS 

 

Desarrollado por la compañía Apple, esta plataforma solo funciona en los 

aparatos fabricados por Apple, tuvo sus inicios en el 2007, y no fue hasta 

el 2008 que libero su kit de desarrollo de software. 

 

Apple Inc. es la conocida empresa multinacional estadounidense, con 

sede en Cupertino (California), que diseña y produce equipos electrónicos 

y software. 

 

Los productos más representativos son el iPod, el iPhone, el iPad y las 

Macintosh, las cuales son las computadoras que comercializa esta 

compañía. Entre el software de Apple se halla el sistema operativo Mac 

OS X, el sistema operativo IOS, el explorador de contenido multimedia 

iTunes, la suite iLife (software de creatividad y multimedia), la suite iWork 

(software de productividad),Final Cut Studio (una suite de edición de vídeo 

profesional), Logic Studio (software para edición de audio en pistas de 

audio), Xsan (software para el intercambio de datos entre servidores), 

Aperture(software para editar imágenes RAW), y el navegador Web 

Safari. 

 

Steve Jobs y Steve Wozniak son los fundadores de Apple, la primera 

máquina que elaboraron la bautizaron con el nombre de Apple1, llegando 

a vender 200 máquinas. 
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Las principales características que posee esta plataforma son: 

 El sistema operativo permite la manipulación de los componentes 

de hardware del dispositivo y provee la tecnología necesaria para 

poder implementar aplicaciones nativas. 

 Cuenta con su propio ambiente de desarrollo (iOS SDK) que 

abarcan las herramientas e interfaces necesarias para desarrollar, 

instalar, ejecutar y correr aplicaciones nativas. 

 Lenguaje de Programación es el Objetive-C. 

 La arquitectura del sistema operativo iOS es similar a la 

arquitectura básica de Mac OS X. A un nivel mayor de abstracción, 

iOS tiene un papel de intermediario entre el hardware y la 

aplicación que se muestra en la pantalla del dispositivo. 

 

En el siguiente cuadro comparativo mostraremos las funciones que 

comparten la plataforma IOS y Android. 

CUADRO N° 6 

SIMILUTUDES ENTRE LA PLATAFORMA IOS Y ANDROID 

Características ANDROID IOS 

Centro de Notificaciones 

Las notificaciones en Android 
se muestran en la barra de 

notificaciones, además existe 
la adición de Google Now, que 
incorpora reconocimiento de 

voz 

Información con un solo 
vistazo y se ordenan las 

notificaciones de la 
siguiente manera "Hoy, 

Todas, Pérdidas". 
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Centro de Control 

Se desliza hacia abajo la barra 
de notificaciones y se dispone 
de todos los configuraciones 

del dispositivo móvil 

Usuarios tienen acceso 
de ajustes rápidos con 

un solo movimiento 

Air Drop 
Disponible en ciertos modelos 

de equipos que posean 
tecnología NFC. 

Compartir fotos y videos 
con un dispositivo que 

se encuentre en el rango 
permitido 

VoIP integrado 

Android no posee VoIP 
integrado pero existen 

aplicaciones que realizan lo 
mismo, como es el caso del 

Skype y Viber 

La aplicación Apple 
Facetime permite 

realizar llamadas de 
audio entre dispositivos 

iOS 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: http://www.androidpit.es/funciones-ios-android-tiene 

  

Plataforma Windows Phone 

 

Desarrollado por Microsoft siendo este el sucesor de Windows Mobile3. En 

el año 2010 fue su lanzamiento, previamente el año pasado se había 

firmado un convenio para que la empresa Nokia utilice este sistema 

operativo para sus futuros teléfonos. 

La compañía Nokia adopto este sistema operativo en sus dispositivos 

moviles. 

La plataforma Windows Mobile está basado en 2 modelos de 

programación: 

 Microsoft Silverlight. 

                                                           
3 Windows Mobile, sistema operativo móvil que pertenece a Microsoft. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile 
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 Microsoft XNA Framework. 

 

Microsoft Silverlight: Utiliza XML (XAML). Incluye el Microsoft.NET 

Compact Framework, que hereda de la arquitectura.NET Framework. La 

interfaz gráfica para Silverlight puede ser desarrollada tanto en Visual 

Studio y ExpressionBlend 4 para Windows Phone.  

 

Microsoft XNA Framework.- En este modelo las aplicaciones son 

desarrolladas completamente en código C# o VB.NET se usa Visual 

Studio. Esta es una implementación nativa de.NET Compact Framework 

que incorpora un amplio conjunto de bibliotecas de clases, específicas 

para desarrollar juegos. 

Se puede desarrollar juegos para Xbox 360, Zune y Windows 7. Tanto 

Silverlight y XNA Framework comparten el mismo modelo de aplicación 

construido sobre el.NET Common Languaje Runtime (CLR), permitiendo 

con esto el acceso a las bibliotecas de los Frameworks correspondientes. 

 

Por lo consiguiente, una aplicación de Silverlight puede acceder a las 

APIs de audio disponibles en el XNA Framework. De la misma manera, 

una aplicación XNA Framework puede acceder al servidor de acceso 

remoto de APIs disponibles en Silverlight. 

Plataforma BlackBerry 

 

Desarrollado por la compañía Research In Motion (RIM), creadores de los 

BlackBerry. Sistema operativo orientado principalmente al mundo 
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empresarial, el desarrollo de aplicaciones en esta plataforma utilizan como 

lenguaje de programación Java. 

 

Las aplicaciones variarán según el modelo de equipos se destaca la 

grabación de video, la grabación de nota de voz, soporte HTML en el 

correo electrónico, actualizaciones OTA (OverTher Air), soporte de 

streaming de YouTube, entre otros; el sistema permite multitarea y tiene 

soporte para diferentes métodos de entrada para RIM para su uso en 

computadoras de mano, particularmente la trackwheel, trackball, touchpad 

y pantallas táctiles, este sistema operativo solo es soportado por 

dispositivos móviles BlackBerry únicamente. 

 

Plataforma Android 

 

Desarrollado por la compañía Google es un sistema operativo 

Middleware, las aplicaciones que aquí se desarrolla generalmente utilizan 

el lenguaje de programación Java y se ejecuta bajo una máquina virtual 

que el sistema operativo posee la cual se denomina Dalvik, El núcleo 

sobre el cual está basado Android es Linux 2.6. 

 

El SDK es libre para los desarrolladores y la opción de un plug-in  para 

que lo adapten al IDE Eclipse el cual incluye los API (Versiones de 

Android) para el desarrollo de aplicaciones, así como el emulador  para 

que se ejecuten las pruebas. 
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Google en noviembre de 2007 anunció su inserción en el mundo de la 

telefonía móvil a través de Android, muchos medios especializados en el 

tema catalogaron este novedoso producto como un nuevo sistema 

operativo, libre y dirigido para los teléfonos móviles4. 

 

Un desarrollador móvil Android puede aprovechar todos los recursos que 

disponen de un dispositivo que posea esta plataforma (llamadas, 

mensajes de texto, cámara, agenda de contactos, conexión Wi-Fi, 

Bluetooth, aplicaciones ofimáticas, juegos, etc.), pudiendo crear 

aplicaciones que sean portables, reutilizables y de rápido desarrollo. 

 

Actualmente hay muchas empresas que fabrican teléfonos Android en el 

mundo (y que también hacen tablets con software Android), caros y 

baratos, de diversos modelos, especificaciones técnicas, en definitiva, 

para todos los gustos. Los fabricantes que más acogida tienen entre las 

personas son: Samsung, Xiaomi, Huawei, Lenovo, LG, Sony, Motorola, 

HTC, Asus, ZTE.  

 

Un ejemplo claro de una aplicación que se podría desarrollar en Android 

sería una que indicara al usuario, a través de Google Maps, geo 

referenciar de sus diferentes contactos en la agenda y que le notifique 

cuando estos se encuentren a una distancia cercana o en una ubicación 

                                                           
4 El Mundo, edición digital. Noticia de la sección El Navegante, publicada el 5 de noviembre de 

2007 en http://www.elmundo.es/navegante/2007/11/05/tecnologia/1194284462.html 
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determinada. Por lo tanto la filosofía de Android se basa en optimizar el 

desarrollo y enriquecer la experiencia del usuario. 

 

ARQUITECTURA 

Plataforma de dispositivos móviles que se constituye por un sistema 

operativo  que es middleware, la plataforma cuenta con las siguientes 

características: 

 Está orientada al desarrollo rápido de aplicaciones, que sean 

reutilizables y verdaderamente portables entre diferentes 

dispositivos móviles. 

 Los componentes básicos de las aplicaciones pueden ser 

reemplazados fácilmente por otros. 

 Cuenta con su propia máquina virtual que se denomina Dalvik, que 

interpreta y ejecuta código escrito en Java. 

 Representación de gráficos 2D y 3D. 

 Uso de la base de datos. 

 Soporta un elevado número de formatos multimedios. 

 Servicio de localización GSM. 

 Permite controlar los diferentes elementos de hardware: Bluetooth, 

Wi-Fi, cámara fotográfica, GPS, acelerómetro, etc. 

 Cuenta con un entorno de desarrollo muy cuidado mediante un 

SDK disponible de forma gratuita. 
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 Ofrece un plug-in para uno de los entornos de desarrollos más 

populares como lo es el Eclipse y un emulador integrado para 

ejecutar las aplicaciones. 

 

En el siguiente gráfico mostraremos la arquitectura que emplea Android; 

el mismo que trabaja como una pila de componentes la cual funciona de 

abajo hacia arriba:  
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Fuente:  

 https://columna80.files.wordpress.com/2011/02/0013-01-pila-software-

android.png 

 

ILUSTRACIÓN N° 2 

ARQUITECURA ANDROID 
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Aplicaciones: En esta capa contiene las aplicaciones que incluyen por 

defecto Android, más las que el usuario la descargue de alguna tienda de 

aplicaciones o las que el usuario desarrolle por su parte. 

 

Marco de Aplicaciones: En esta capa se constituye la suite de 

herramientas empleadas para crear aplicaciones nativas android, las 

cuales empleamos para manipular los componentes lógicos y físicos del 

sistema operativo como por ejemplo el uso de la cámara del dispositivo, el 

GPS, notificaciones de las aplicaciones instaladas, etc..  

 

Las API que el sistema operativo emplea para su funcionamiento son: 

 Administrador de Actividades (Activity Manager): Está 

compuesto por un conjunto de API que maneja el ciclo de vida de 

las aplicaciones en Android. 

 Administrador de Ventanas (Windows Manager): Permite al 

sistema operativo ser multiventanas ya que a través de este 

componente podremos cambiarnos de pantalla como lo realiza el 

sistema operativo windows. 

 Administrador de Telefonía (Telephone Manager): Componente 

que maneja los servicios que puede ofrecer un operador telefónico 

tales como llamadas, envio y recepción de SMS, etc. 

 Proveedor de Contenido (Content Providers): Gestiona el 

almacenamiento de datos dentro del dispositivo móvil. 
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 Vistas del Sistema (View System): Este componente suministra un 

gran número de elementos para poder crear interfaces de usuario 

(GUI), incluidas las listas, cajas de texto, botones e incluso un 

navegador web embebido. 

 Administrador de Ubicaciones (Location Manager): Servicio que 

emplea el GPS del dispositivo para indicar la ubicación que 

requiera una aplicación. 

 Administrador de Notificaciones (Notification Manager): Este 

servicio es utilizado por las aplicaciones para mostrar alertas, 

notificaciones al usuario tales como nuevas actualizaciones de las 

aplicaciones, batería baja, nuevo mensaje entrante. 

 Administrador de Paquetes (Package Manager): Permite 

manipular los paquetes de aplicación que se están instalados en el 

equipo. 

 Administrador de recursos (Resource Manager): Permite el 

acceso a los recursos que no son código, estos recursos pueden 

ser cadenas, gráficos y archivos de diseños. 

 

Bibliotecas: La siguiente capa de Android corresponden a las librerías, 

estas han sido programadas en lenguaje C/C++ y proveen a Android la 

mayor parte de sus capacidades y características. 

 

Las librerías que se comunican con el núcleo de Linux son: 
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 Librería Libc: Contiene las librerias del lenguaje C que usa este 

sistema operativo para su correcto funcionamiento. 

 Librería Surface Manager: Su función es administrar la 

navegación entre pantallas, ya que cuando el usuario pulsa el 

botón home la aplicación se minimiza, y así mismo el usuario en 

cualquier momento requiera abrir la aplicación oculta, la librería 

deberá gestionar esta acción para que el sistema operativo 

muestre dicha aplicación que solicita el usuario. 

 OpenGL/SL y SGL: Estas librerías representan el ambiente gráfico 

por lo OpenGL/SL es la librería que el sistema operativo emplea 

para gráficos en 3D, mientras que la librería SGL emplea gráficos 

en 2D. Cabe mencionar que una de las ventajas que posee android 

es su capacidad de soportar gráficos en 2D y 3D, por esta razón 

podemos ver juegos de gran calidad en este sistema operativo. 

 Media Libraries: Es la que posee todos los códec necesarios para 

el contenido multimedia soportado en Android. 

 FreeType: Librería que nos permite cambiar el tipo de fuente de los 

textos de un aplicativo. 

 Librería SSL: Encriptación de la información que se tiene 

almacenada de manera segura. 

 Librería SQLite: Base de datos interna del dispositivo que permite 

almacenar información de las aplicaciones 

 Librería WebKit; Conjunto de librerias que conforman el 

navegador que utiliza el sistema operativo android 
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Tiempo de ejecución en Android (Android Runtime): Android está 

basada su programación en lenguaje nativo JAVA. 

La máquina virtual Dalvik procesa archivos que tengan extensión .dex 

(Dalvik Executable), con un consumo de memoria mínima. A diferencia de 

la máquina virtual de Oracle la máquina virtual dalvik esta implementada 

en base a registro y dicha máquina virtual lo que hace es realizar la 

conversión de los .class de Java a archivos  formatos .dex. 

 

El motor de ejecución está compuesto por: 

Librerías Android.- Aquí se incluyen las librerías principales de Java, así 

como las librerías específicas de Android. 

 

Principales librerías de Java utilizadas en Android 

 java.lang: Clases fundamentales para el diseño del lenguaje de 

programación Java. 

 java.io: Capacidades de entrada y salida. 

 java.net: Conexiones de red. 

 java.util: Utilidades. 

 java.text: Utilidades que se encarga del manejo de texto. 

 java.math: Se encuentran las clases matemáticas y de 

manipulación de números. 

 javax.net: Clases para el manejo de red. 

 javax.security: Clases relacionadas a la seguridad. 

 org.apache: Clases relacionadas con HTTP. 
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 org.xml: Se encuentran las clases para el manejo de XML basado 

en SAX. 

 

Librerías propias de Android 

 android.app: Se encuentra el modelo de acceso a las aplicaciones 

de Android. 

 android.content: Se encarga del acceso y publicación de los datos 

en Android. 

 android.net: Contiene la clase Uri, utilizada para acceder a 

diversos contenidos. 

 android.graphics: Gráficos primitivos. 

 android.os: Permite el acceso al sistema operativo en el ambiente 

de desarrollo de Android. 

 android.provider: Clases para la administración de los 

proveedores de contenido. 

 android.telephony: Permite el acceso a las capacidades 

telefónicas. 

 android.text: Diseño de texto. 

 android.util: Utilidades. 

 android.view: Elementos UI. 

 android.webkit: Funcionalidad del navegador. 

 android.widget: Más elementos UI. 
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Núcleo Linux: La capa más inmediata de Android es la que corresponde 

al núcleo. El sistema operativo Android posee un núcleo Linux 2.6, el cual 

esta optimizado para correr sobre dispositivos móviles. 

 

 Esta capa contiene los drivers requeridos para que cualquier 

componente hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas 

correspondientes. 

 

Siempre que un fabricante incluya un nuevo elemento de hardware, 

lo primero que se debe realizar para que pueda ser utilizado desde 

Android es crear las librerías de control o drivers necesarios dentro 

de este kernel de Linux embebido en el propio Android. (2.2. 

Arquitectura Android - Software de Comunicaciones) 

 

Estas son las razones de por qué se ha utilizado Linux 2.6 

 Debido a que es código abierto y libre, se ajusta al tipo de 

distribución que se buscaba para Android 

 El kernel de Linux incluye de por si numerosos drivers, además de 

del manejo efectivo de memoria, gestión de procesos, módulos de 

seguridad, comunicación en red y otras muchas funcionalidades 

propias de un sistema operativo. 
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DalvikVM 

Es el nombre con el que se conoce a la máquina virtual de Android, que 

fue diseñada por “Dan Bornstein” con la ayuda del personal de Google.  

 

Fue bautizada así por su creador ya que sus antepasados habitaron 

Eyjafjörður(Islandia) un pueblo de pescadores. Es una máquina virtual 

propicia para dispositivos móviles, ya que la máquina virtual Java es muy 

pesada para correr en dispositivo con limitada memoria, esta máquina 

ejecuta archivos con formatos .dex (DalvikExecutable) haciendo un 

eficiente uso de memoria del dispositivo. 

 

La herramienta “dx” que está incluida en el SDK de Android permite 

transformar las clases compiladas del lenguaje Java (.class)  en 

archivos con extensión .dex5. (2.3. Dalvik VM - Software de 

Comunicaciones) 

 

Diferencias de dalvik con una máquina virtual de java 

 

Citaré 3 características que diferencian la Dalvik Virtual Machine con la 

máquina Java: 

 

1. La máquina virtual Dalvik extrae los archivos generados por las 

clases Java y los combina en uno o más archivos ejecutables 

Dalvik (.dex), los cuales a su vez con comprimidos en un solo 

fichero.apk (AndroidPackage) en el dispositivo. Con esto se logra 

                                                           
5 Dalvik VM Internals, especificaciones de la máquina virtual. 

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals 
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la reutilización de la información duplicada por múltiples archivos 

.class, reduciendo así la necesidad de espacio (sin comprimir) a 

la mitad de lo que ocuparía un archivo.jar. 

2. Google le ha dado una mejor funcionalidad a la recolección de 

basura de la máquina virtual Dalvik, pero ha optado por omitir just 

in- time (JIT), en esta versión por lo menos. 

3. Dalvik utiliza un tipo diferente de montaje para la generación del 

código, en el que se utilizan los registros como las unidades 

primarias de almacenamiento de datos en lugar de la pila. Cabe 

señalar que el código ejecutable final de Android como resultado 

de la máquina virtual Dalvik, no se basa en el bytecode de Java, 

sino que se basa en los archivos .dex; esto significa que no se 

puede ejecutar directamente el Bytecode de Java, al contrario 

hay que comenzar con los archivos .class y luego convertirlos en 

archivos .dex. (2.3. Dalvik VM - Software de Comunicaciones) 
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Fuente: 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/dalvikv

m-1 

 

Aplicaciones en Android 

Los estados que tenga una aplicación determinará el ciclo de vida de la 

misma, cuando se crea(onCreate), cuando el sistema operativo considera 

eliminarla para liberar recurso (onDestroy); estados entre los cuales se 

determina que la aplicación se encuentra funcionando, que prioridad 

tienen para el usuario y cuanta memoria dispone aún el sistema. 

En el desarrollo de una aplicación el archivo AndroidManifest.xml es 

donde se declaran:  

ILUSTRACIÓN N° 3 

FORMATO DE UN FICHERO DEX 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/dalvikvm-1
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/dalvikvm-1
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Todas sus actividades, las intenciones, los puntos de entrada, la 

comunicación, los permisos, las capas. Es importante determinar 

cómo estos componentes impacten el tiempo de vida del proceso el 

cual esté asociado a la aplicación, ya que si no se los controla, el 

sistema detendrá el proceso de la aplicación aun cuando se esté 

realizando algo importante. (2.4. Aplicaciones en Android - Software 

de Comunicaciones) 

 

Componentes de una aplicación en Android 

 

Activity: Podremos decir que las pantallas de una aplicación con las que 

interactúan una persona es una actividad, la cual consta de 2 partes: la 

primera la parte grafica en la cual se emplean archivos XML para el 

diseños de la interfaz, la segunda la parte lógica en la cual se desarrolla el 

comportamiento que tendría la pantalla que se le muestra al usuario. 

 

Intent: Empleado al momento de lanzar una nueva actividad un ejemplo 

claro es el envío  de mensajes se crea la interfaz de digitar el texto del 

mensaje otro ejemplo serían las peticiones entre los distintos 

componentes de una aplicación o entre varias aplicaciones, por medio de 

un intent se puede mostrar una actividad desde cualquier otra, enviar un 

mensaje broadcast, iniciar un servicio, iniciar otra aplicación. 

 

Broadcast Intent Receiver: Este componente es usado para mostrar las 

notificaciones que generan las aplicaciones.  
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Como por ejemplo, una llamada entrante o un SMS recibido. No 

tiene interfaz de usuario asociada, pero puede utilizar el API 

Notification Manager para notificar al usuario del evento producido a 

través de la barra de estado del dispositivo móvil. Este componente 

se implementa a través de una clase de nombre Broadcast Receiver. 

Para que Broadcast Intent Receiver funcione, no es necesario que la 

aplicación en cuestión sea la aplicación activa en el momento de 

producirse el evento. (2.4. Aplicaciones en Android - Software de 

Comunicaciones) 

 

Service: Son aplicaciones que no tienen interfaces y que siempre se 

ejecutan en segundo plano, un claro ejemplo es la aplicación del 

reproductor de música de nuestro dispositivo, si bien es cierto podemos 

ver la interfaz que nos muestra esta aplicación, al momento que pulsamos 

el botón play, estaremos llamando a un servicio que se encargara de la 

reproducción de la música. 

 

Content Provider: Este componente, permite que una aplicación Android 

pueda almacenar datos en la memoria del dispositivo, ya sea a través de 

ficheros planos denominados preferencia, que no son más que valores 

claves comunes para una aplicación (email, usuario, etc.) o bien hacer 

uso de la base de datos SQLite que es una base interna del dispositivo la 

misma que permite almacenar más información que las preferencias. 
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Estado de los procesos 

Cada aplicación de Android corre en su propio proceso, el cual es 

creado por la aplicación cuando se ejecuta y permanece hasta que 

la aplicación deja de trabajar o el sistema necesita memoria para 

otras aplicaciones6. Android sitúa cada proceso en una jerarquía de 

"importancia" basada en estados, como se puede ver a 

continuación. (2.4. Aplicaciones en Android (II) - Software de 

Comunicaciones): 

 Procesos que están en primer plano (Active Process) Es la 

actividad o interfaz que se le muestra al usuario cuando hace uso 

de alguna aplicación, si se cambia de pantalla la actividad que se le 

mostró al usuario pasará a un estado de segundo plano, y para que 

vuelva a estar en primer plano el usuario deberá pulsar la opción 

atrás de la aplicación que se encuentra haciendo uso. 

 Procesos Visibles (Visible Process) Procesos que están 

corriendo siempre en el dispositivo, sin necesidad de encontrarse 

en primer plano, un claro ejemplo de estos procesos es el indicador 

de batería del dispositivo, la recepción de señal wi-fi. 

 Procesos de servicio (Started service process): Es muy común 

en los dispositivos estos tipos de procesos ya que ejecutan alguna 

tarea un ejemplo claro es el servicio de actualización de 

aplicaciones que ofrece la tienda de aplicaciones play store de 

google. Estas actividades que realiza el teléfono no son visibles y 

                                                           
6 Estados de los procesos de las aplicaciones Android. 

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals 
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son de mucha relevancia para el usuario(escuchar música, 

descargas de archivos) 

 Procesos en segundo plano (Background process) Es un 

proceso que aloja una Activity que no es actualmente visible para el 

usuario (su método onStop() ha sido llamado). Normalmente la 

eliminación de estos procesos no suponen un gran impacto para la 

actividad del usuario. Es muy usual que existan numerosos 

procesos de este tipo en el sistema, por lo que el sistema mantiene 

una lista para asegurar que el último proceso visto por el usuario 

sea el último en eliminarse en caso de necesitar memoria. 

 Procesos vacíos (Emptyprocess): Es un proceso que no 

almacena ningún componente. La creación de este proceso es 

mantener en caché la aplicación para cuando se requiera su uso 

nuevamente Es común, que el sistema elimine este tipo de 

procesos con frecuencia para obtener memoria disponible. 

Android siempre dará prioridad a los procesos propios del sistema y 

desechará los que el considere conveniente, con la finalidad de liberar 

recursos en el equipo y poder lanzar nuevas aplicaciones requeridas por 

el usuario 
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Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo. 

Fuente: 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/aplica

cionespag2  

 

Los procesos que se  encuentran en segundo plano, existe una lista 

llamada LRU (Least Recently Used). En función de esta lista se van 

eliminando los procesos; los primeros en ser eliminados son los que 

llevan más tiempo sin usarse. Con esto no se suprimen los procesos 

que se han usado recientemente. (2.4. Aplicaciones en Android (II) - 

Software de Comunicaciones) 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 4 

JERARQUIA DE PROCESOS 
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Ciclo de vida de una aplicación en Android.  

Cada aplicación se ejecuta en su propio proceso genera beneficios 

en el plano básico como seguridad, gestión de memoria, o la 

ocupación de la CPU del dispositivo móvil. Android se ocupa de 

lanzar y parar todos estos procesos, gestionar su ejecución y decidir 

qué hacer en función de los recursos disponibles y de las órdenes 

que el usuario realiza.  

 

Las personas no tienen conocimiento de este comportamiento de 

Android. Solo sabe que mediante un simple clic pasa de una a otra 

aplicación y puede volver a cualquiera de ellas en el instante que se 

lo requiera. No se preocupa sobre cuál es la aplicación que está 

activa, cuánta memoria está utilizando, ni si existen o no recursos 

suficientes para abrir una aplicación adicional. Todo eso son tareas 

propias del sistema operativo. 

 

En base a los recursos del dispositivo Android lanza procesos, los 

mismos que están formados por una o varias actividades 

independientes (componentes Activity) de esa aplicación. Cuando se 

cambia de una actividad a otra, o se abre una nueva aplicación, el 

sistema duerme el proceso y gestiona una copia del estado para 

luego poderlo recuperar. (2.4. Aplicaciones en Android (III) - 

Software de Comunicaciones) 
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El ciclo de vida que poseen los componentes básicos de Android los 

mismos que pueden ser manipulado por la aplicación que nos 

encontremos utilizando menos el componente onDestroy() ya que este es 

empleado por el sistema operativo únicamente, este componente no 

puede ser empleado por las aplicaciones que disponga el dispositivo, a 

continuación mostrare una ilustración de los estados que puede tener una 

aplicación en su ciclo de vida:  
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Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

rzvsPpVkc5s/TfsiicRNDwI/AAAAAAAAAng/UkVWUYQySbM/s1600/activit

y_lifecycle.png  

 

ILUSTRACIÓN N° 5 

JERARQUIA DE PROCESOS 



 
 
 
 
   

 
 

47 

En la ilustración mostrada recientemente podemos ver los estados que el 

sistema operativo android procesa cuando se ejecuta una aplicación: 

 

 Métodos onCreate(), onDestroy(): Al momento que se abre una 

aplicación el sistema operativo se encarga de ejecutar el método 

onCreate(), el cual muestra la interfaz de la aplicación al usuario, el 

método onDestroy() este método es ejecutado automáticamente 

por el sistema operativo para eliminar o limpiar la memoria del 

dispositivo. 

 Métodos onStart(), onStop():Una vez ejecutado el método 

onCreate(), la actividad de una aplicación ya está creada, el 

método onStart() le indicará al sistema operativo que debe realizar 

primero, si realizar un consumo de web service, si tiene que leer 

una preferencia o si debe levantar o paralizar un servicio del 

dispositivo, el método onStop() le indica al sistema operativo que 

debe poner la actividad en segundo plano, este método se ejecuta 

cuando el usuario hace uso de otra aplicación y minimiza el uso de 

la que se encontraba visualizando. 

 Métodos onResume(), onPause(): Cuando una se regresa a una 

actividad que ya fue anteriormente visualizada por el usuario el 

sistema operativo ejecuta el método onResume(), cuando el 

usuario bloquea el dispositivo el sistema operativo ejecuta el 

método onPause().  
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Android no elimina procesos con los que el usuario está interactuando en 

ese momento. Una vez que se haya eliminado un proceso, el usuario 

desconoce por completo dicha situación, cuando el usuario pulsa el botón 

atrás y querrá ver la anterior actividad. Entonces la actividad vuelve a 

recrearse debido a una copia que se genera y cuando se regresa a la 

actividad anterior los datos no son eliminados se vuelven a cargar con los 

valores que estuvieron anteriormente. 

 

Cuando los recursos son siempre limitados como es el caso de los 

dispositivos móviles; el sistema operativo detecta cuales son las 

actividades o aplicaciones que pretenden sobrecargar los procesos del 

dispositivo entonces procede a eliminarlos para no dejar inhibido el 

teléfono. 

 

Al momento que el usuario retorna a una actividad que se encuentra 

dormida, el sistema la activa o la despierta. En este caso, no es 

necesario recuperar el estado guardado porque el proceso aún 

existe y mantiene el mismo estado. Sin embargo, cuando el usuario 

pretenda regresar a una aplicación cuyo proceso ya no existe porque 

se necesitaba quizás liberar sus recursos, Android lo crea de nuevo 

y utiliza el estado previamente guardado para poder restaurar una 

copia del mismo. Como se mencionó anteriormente, el usuario no 

visibiliza esta situación ni conoce si el proceso ha sido eliminado o 
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está dormido. (2.4. Aplicaciones en Android (III) - Software de 

Comunicaciones) 

 

Modelo de seguridad 

 

Las medidas de seguridad que se utilizan provienen de los estándares de 

Linux 2.6, siendo este el kernel que constituye el núcleo principal de 

Android. 

 

Un proceso que se genera en Android provee un entorno seguro de 

ejecución, por lo tanto ninguna aplicación tiene permiso para poder 

ejecutar ninguna operación o comportamiento que pueda generar un 

impacto negativo en la ejecución de terceras aplicaciones o del sistema 

mismo. La seguridad de Android se constituye desde el despliegue hasta 

la ejecución de la aplicación; con respecto a los desarrolladores de 

aplicaciones antes de ser instaladas tienen que estar firmadas con una 

firma digital, dicha firma se hace a través de un certificado y donde se 

genera una clave que será del desarrollador de dicha aplicación.  

 

Con respecto a la ejecución de las aplicaciones desarrolladas en Android 

cada una de estas se ejecutan dentro de un proceso separado. Todo 

proceso tiene un ID de usuario único y permanente que se lo asigna en el 

momento de la instalación. Con esto se limita a un proceso y por ende se 

evita que una aplicación tenga acceso directo a los datos críticos para el 

correcto desempeño y funcionamiento del terminal. Uno de los mayores 
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beneficios de este requisito es que una solicitud no puede ser actualizada 

con una versión que no fue la publicada por el autor original. 

 

Para gestionar un permiso en el desarrollo de una aplicación, se requiere 

declarar ciertos elementos donde se especifique el tipo de permiso que se 

desea habilitar como por ejemplo si se quisiera permitir que la aplicación 

en desarrollo pueda darle seguimiento tipo monitoreo a los mensajes SMS 

entrantes, se usuaria la etiqueta <uses-permission>de tal manera que en 

el fichero AndroidManifest.xml se encontraría algo así: 

<manifestxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="ec.com.cnel" 
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/> 
</manifest> 

 

El tag <uses-permission> posee una serie de atributos el cual se define y 

matizan el alcance del permiso que se está manifestando: 

 android:name: Especificación del permiso que se pretende 

conceder. Esta especificación debe ser un nombre de alguno de los 

listados en la clase android.Manifest.Permission. 

 android:label: Puede ser una etiqueta o nombre convencional 

fácilmente legible para el usuario. 

 android:permissionGroup: Permite especificar un grupo asociado 

al permiso. Los posibles grupos se los puede encontrar listados en 

la clase android.Manifest.permission_group. 

 android:protectionLevel: Con este se determina el nivel de riesgo 

del permiso, y en función del mismo influye en como el sistema 
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asigna o no el permiso a la aplicación; los valores que maneja van 

desde el 0 hasta el 3. 

 android:description: Descripción textual del permiso. 

 android:icon: Icono gráfico que puede ser asociado al permiso. 

 

Interfaces de Usuario 

 

Los archivos XML son los que componen la interfaz de usuario, los 

podremos encontrar en el IDE eclipse en la carpeta “res/layout” del 

proyecto; para la creación de pantallas se emplea código XML. 

 

Si bien se puede desarrollar las pantallas a punta de código Java, resulta 

complicado y poco eficiente, Android soporta XML para el diseño de 

pantalla y poder definir los elementos visuales que componen la interfaz 

que se le muestra al usuario cuando hace uso de la aplicación. 

 

Estos son los componentes visuales que se emplean para el diseño de la 

interfaz en una aplicación Android: 

 

View: Componente visual que extiende de la clase Android.view, es la 

encargada de contener los elementos gráficos que se presentan en una 

aplicación siendo una propiedad muy fundamental para el desarrollo de 

las pantallas que se le presenta al usuario, posee los datos específicos 

del área rectangular de la pantalla lo cual permite definir el layout, Un view 
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contiene elementos como por ejemplo: textView, editText, spinner, 

listView, etc. 

 

La clase view se utiliza como base para los widgets, los cuales son 

subclases ya implementadas que permiten dibujar elementos en la 

pantalla, los widgets poseen medidas ya preestablecidas, pero se 

pueden usar para crear una interfaz de manera rápida. La lista de 

widgets que se pueden utilizar son: Text, EditText, InputMethod, 

MovementMethod, Button, RadioButton, CheckBox y ScrollView. 

(3.2. Interfaces de usuario (View, Layouts) - Software de 

Comunicaciones) 

 

ViewGroups: Vista que permite agrupar varios componentes gráficos 

para formar la interfaz de la aplicación. 

 

Esta clase funciona “como base de la clase layouts, que son subclases 

implementadas que proveen los tipos más comunes de layout en la 

pantalla.” (3.2. Interfaces de usuario (View, Layouts) - Software de 

Comunicaciones) 
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Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/api/librerias-basicas-

interfaces-usuario  

 

Los layout contienen view y los viewgroup, los cuales contienen otros 

elementos en una vista; dentro de los mismos podemos colocar todos los 

elementos necesarios para crear la pantalla que sea requerida para el 

usuario. 

 

Layout: Se los definen en función de su posicionamiento en la pantalla, 

entre los cuales podemos destacar los siguientes tipos de layout: 

 

ILUSTRACIÓN N° 6 

ESTRUCTURA DE LOS VIEW 
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LinearLayout: Sirven de contenedores y se los emplea para organizar los 

elementos visuales en la aplicación, permiten alinear en una única 

dirección, ya sea horizontal o vertical. 

 

RelativeLayout: Los componentes visuales se colocan de manera que los 

mismos estén relacionados. Se puede elegir las distancias entre los 

componentes, la cual esta expresada en pixeles. 

 

TableLayout: Los componentes visuales se colocaran en forma de tabla, 

nos ayuda a tener un diseño en la que cada fila puede tener uno o más 

punto de vista y donde cada una de ella se posicionara en forma de celda 

dentro de la fila asignada por el componente. 

 

FrameLayout: Muy utilizado para contener un sin número de interfaces 

las cuales se reemplazan dependiendo de la funcionalidad que tenga la 

aplicación. 

. 

ScrollView: Existen dispositivos android de pantalla muy pequeño, por 

ello algunos componentes de la interfaz de una aplicación no podrán ser 

visualizados, para ello android creo el componente scrollview que permite 

que la interfaz que se le muestra al usuario pueda desplazarse hacia 

arriba o hacia abajo. 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

55 

Conectividad inalámbrica / Wi-Fi (Media Apis) 

Se denomina así a las conexiones en las cuales no se emplean cables 

para iniciar una conexión sea esta telefónica, internet, entre otras, un 

claro ejemplo de este tipo de conectividad son las comunicaciones de los 

teléfonos celulares. 

 

Los smarthphones requieren servicios de conexión a internet: El sistema 

operativo provee acceso al estado de la red mediante 

broadcastingIntents, el mismo que permite a las aplicaciones advertir de 

cambios que existen en la conectividad de la red. 

 

La construcción de redes Android se realiza principalmente a través del 

API ConnectivityManager, el cual es un servicio que permite monitorizar 

el estado de la conexión y administrar la conectividad. 

 

ConnectivityManager: Es el servicio de conectividad de red; maneja la 

configuración de conmutación y el estado de la conexión de red, se debe 

llamar al método getSystemService para acceder al ConnectivityManager, 

se envía de parámetro Context.CONNECTIVITY_SERVICE que 

representa el nombre del servicio. 

 

Su función principal es notificar las solicitudes de cambios de conectividad 

en la red; la misma que se la controla creando su propio 

BroadcastReceiver, que atiende a los Intents de 
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ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION. Detallaremos a 

continuación los cambios de estado de conectividad: 

 

 ConnectivityManager.EXTRA_IS_FAILOVER: Esta conectividad 

es un booleano retorna true si la actual conexión es el resultado de 

una conmutación de red preferida. 

 ConnectivityManager.EXTRA_NO_CONNECTIVITY: Es un 

booleano retorna true si el dispositivo no está conectado a ninguna 

red. 

 ConnectivityManager.EXTRA_REASON: Describe el fallo de un 

intento cuando ocurre un error de conexión. 

 ConnectivityManager.EXTRA_NETWORK_INFO: Retorna un 

objeto tipo NetworkInfo del cual se obtiene detalles de la red 

relacionado con el evento de la conectividad actual. 

 ConnectivityManager.EXTRA_OTHER_NETWORK_INFO: Si 

existe una desconexión de red, este objeto retornara un objeto 

NetworkInfo con un resumen de la red de conmutación con los 

posibles errores de conexión. 

 ConnectivityManager.EXTRA_EXTRA_INFO: Muestra los 

detalles adicionales de la red y de la conexión. 

 

WifiManager: Este representa el servicio de conectividad de Wi-Fi; se 

utiliza para configurar las conexiones de red Wi-Fi, buscar puntos de 

acceso y hacer un seguimiento en los cambios de la conectividad. Al igual 
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que con el ConnectivityManager, el acceso al WifiManager se lo realiza 

mediante el método getSystemService, pasando por parámetro la 

constante Context.WIFI_SERVICE. 

 

Si se desea conocer información acerca de los cambios en los 

BroadcastsIntents de Wi-Fi Manager, se lo realiza con las siguientes 

acciones: 

 

 WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION: Nos permite 

conocer el estado del hardware Wi-Fi ha cambiado, señalando 

opciones como permitidas, desactivado, habilitado, discapacitado y 

desconocido. 

 WifiManager.SUPPLICANT_CONNECTION_CHANGE_ACTION: 

Se activa siempre que se cambia el estado de la conexión con el 

punto de acceso. 

 WifiManager.SUPPLICANT_CONNECTION_CHANGE_ACTION: 

Muestra el estado actual de la red y el punto de access al que está 

conectado. 

 WifiManager.RSSI_CHANGED_ACTION: Nos muestra la 

intensidad de la señal actual de la red Wi-Fi a la que está 

conectado. 

GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radio - 

navegación en todo el mundo creado por el Departamento de EE.UU. 
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para proporcionar la navegación, localización, e información de 

sincronización para aplicaciones de operaciones militares. El sistema GPS 

consta de tres elementos básicos: el segmento espacial, segmento de 

control, y el segmento de usuario. El segmento espacial consiste en la 

constelación de hasta 24 Satélites activos de NAVSTAR en seis pistas 

orbitales7. 

 

Los GPS realizan un cálculo de posición con precisión de sincronización 

de las señales enviadas por los satélites GPS de altura sobre la tierra. Los 

mismos que transmiten continuos mensajes en los mismos se 

proporcionan el tiempo de cuando fue transmitido el mensaje y la posición 

del satélite. El receptor usa estos mensajes para determinar el tiempo de 

transito de cada mensaje y calcula la distancia de cada satélite utilizando 

la velocidad de la luz. 

 

JSON 

Formato para intercambios de datos, una de la ventaja que tiene su uso 

es que puede ser leído por varios lenguajes de programación siendo un 

estándar de texto plano para el intercambio de información.  

El formato de JSON tiene un frecuente uso en una gran variedad de 

lenguajes como Java, PHP, JavaScript, C++ entre otros.  

                                                           
7
 Texto extraído de Reducción del margen de error de posición en sistemas basados en GPS y 

puede ser visualizada en: 
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/8107/TESIS.pdf?sequence=1  

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/8107/TESIS.pdf?sequence=1
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La estructura de JSON, está compuesta por 2 estructuras 

perfectamente válidas en los distintos lenguajes de programación: 

1. Una colección de pares nombre/valor. 

2. Una lista ordenada de valores. (Tarjuccino) 

 

OpenStreetMap 

El OpenStreetMap (OSM) es un proyecto colectivo de datos, que 

proporciona mapas de calles generados por los usuarios. OSM sigue el 

modelo de producción entre pares o más conocida como colaboración en 

masa que creó Wikipedia, y su objetivo es crear un conjunto de datos de 

mapa que sea gratis, editable,  y con licencia bajo nuevos esquemas de 

derecho de autor. 

 

Para una mejor localización de los eventos presentados en la aplicación 

móvil, se ha optado utilizar OpenStreetMap para poder visualizar en el 

mapa  los diferentes sitos del Ecuador y además mostrar los lugares 

donde se encuentran los centros de atención de la CNEL EP, para poder 

lograr lo antes mencionado se ha escogido utilizar la librería osmdroid que 

nos permite interactuar con la data de OpenStreetMap. 

 

Como toda información que se necesita extraer de la web, necesitamos 

obtener una instancia a la librería del OpenStreetMap,  debemos crear 

una conexión de acceso a internet, para lo cual se debe agregar las 
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siguientes líneas al archivo manifest que es un archivo de configuración 

para crear aplicaciones android: 

 android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION 

 android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 

 android.permission.ACCESS_WIFI_STATE 

 android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE 

 android.permission.INTERNET 

 android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 
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ARQUITECTURA DEL APLICATIVO MÓVIL. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
 

Para este trabajo de titulación se usó una arquitectura que por la 

naturaleza de la aplicación al ser una herramienta de distribución gratuita 

generen el menor costo al proyecto, por este motivo se eligió que la 

implementación del aplicativo móvil sea desarrollado para la plataforma 

Android, debido a que el mismo es un software libre u open source. 

ILUSTRACIÓN N° 7 

ARQUITECTURA EMPLEADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO 

MÓVIL GEOLOCALIZADOR DE CENTROS DE ATENCIÓN CERCANOS, Y 

RECEPTOR DE CONSULTAS Y QUEJAS PARA CNEL EP. 
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El aplicativo móvil realiza peticiones al API usando protocolo HTTP REST, 

el cual responde a través del mismo protocolo. La API que utilizamos en la 

aplicación es de propiedad de la CNEL EP. La misma realiza una 

conexión con la base de datos. De allí se obtiene la información de los 

abonados, cuando se extrae dichos datos la api retorna la respuesta en 

formato JSON, la aplicación decodifica dicha información, la cual es 

mostrada en las pantallas que visualiza el usuario.  

2.3 Fundamentación Legal 

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. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

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. 386: El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 
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empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

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 

sumakkawsay. 

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. 
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Art. 388: El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, 

la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

2.4 Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿Es necesario la creación de un nuevo canal de comunicación en la 

CNEL EP? 

 

2. ¿Es necesario en el actual momento el desarrollo  de una aplicación 

móvil para la CNEL EP? 

 

3. ¿Cómo se vería beneficiado el cliente de la CNEL EP al hacer uso de 

la aplicación móvil oficial?  

 

4. ¿Qué influencia tienen las herramientas open source dentro de las 

compañías? 

 

5. ¿De qué manera se benefician las organizaciones al hacer uso de 

herramientas tecnológicas? 
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2.5 Variables de la Investigación 

CUADRO N° 7 

VARIABLES EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

 

Independiente 

La importancia que 

representaría desarrollar 

un aplicativo móvil en la 

plataforma Android para 

los abonados de la CNEL 

EP  

 Android es un sistema 

operativo de código 

abierto. 

 Mejorar la atención que 

se le brinda el cliente. 

 Dependiente 

Impulsar el uso de 

herramientas 

tecnológicas en CNEL 

EP generando un ahorro 

económico y  

disminuyendo el uso de 

software licenciado. 

 Disminuir costos 

operativos y tiempos de 

respuestas más ágiles. 

 Mejorar los índices de 

atención a nuestros 

abonados. 

Crear nuevo canal de 

comunicación a los ya 

existente en la CNEL EP 

 Brindar una mejor 

atención del Cliente 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Portabilidad de la 

información. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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2.6 Definiciones Conceptuales 

 API: Application Programming Interface, en español Interfaz de 

Programación de Aplicaciones. Es un conjunto de llamadas que 

ofrecen acceso a funciones y procedimientos, constituyendo una 

capa de abstracción para el programador. 

 Background: Es un proceso que se ejecuta con pocos recursos, 

donde no es necesario la interacción directa con el usuario y existe 

sin la noción de este. 

 Biblioteca: Agrupación de código y datos que proporcionan 

servicios a programas independientes, pasando a formar parte de 

éstos. Permiten la distribución de funcionalidades y la construcción 

modular. También conocido como librería, por su similitud con el 

inglés library. 

 CVM: Siglas de Compact Virtual Machine. Representa, junto a 

KVM, una de las máquinas virtuales de Java disponibles en Java 

ME. 

 Dalvik: Nombre de la máquina virtual usada por el sistema 

operativo Android. Dalvik está específicamente adaptada a las 

características de rendimiento de un dispositivo móvil y trabaja con 

ficheros de extensión “.dex”, obtenidos desde el bytecode de Java. 

 Dispositivo móvil: Artefacto electrónico de reducido tamaño, tiene 

una similitud de capacidad parecida al de un computador en el 
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almacenamiento de datos y cuenta con elementos de E/S básicos, 

por ejemplo pantalla y/o teclado. 

 E/S: Abreviatura de Entrada/Salida. Un elemento de E/S es el que 

nos permite la intercomunicación de un sistema de procesamiento 

de datos y una entidad externa a él (un usuario humano u otro 

sistema de procesamiento). Entrada se considera toda aquella 

información que es recibida por un sistema, mientras que salida es 

aquella información que es enviada por el mismo. 

 Framework: Se define un amplio conjunto de elementos que 

permite organizar y desarrollar software utilizando un determinado 

lenguaje, sistema o tecnología. Muy frecuentemente incluye 

bibliotecas, programas de desarrollo o manuales. 

 GPS: Siglas de Global Positioning System, en español Sistema de 

Posicionamiento Global. Sistema global de navegación que hace 

uso de satélites, permite ubicar un objeto en la superficie terrestre 

con una precisión que va desde varios metros a centímetros. 

 GUI: Siglas de Graphical User Interface, en español Interfaz 

Gráfica de Usuario. Constituye la parte del software que, a través 

un contexto o lenguaje principalmente visual y simbólico, cede al 

usuario utilizar una aplicación. 

 JAR: Acrónimo de Java ARchive, en español Archivo Java. 

Constituye una agrupación de diversos ficheros Java y se usa 

habitualmente para la distribución conjunta de clases y metadatos. 
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 JVM: Siglas de Java Virtual Machine, en español Máquina Virtual 

de Java. Representa un elemento software de la tecnología Java, 

encargado de modificar el código intermedio universal o bytecode 

en código máquina específico del hardware donde se encuentre 

instalado. 

 Kernel: Constituye la parte esencial de un sistema operativo, 

encargado de facilitar acceso seguro al hardware, gestionar 

recursos y hacer llamadas al sistema. También conocido como 

núcleo. 

 Latitud: Trayecto angular entre el Ecuador y un punto de la 

superficie del planeta. Se mide en grados entre 0 y 90. 

 Listener: Objeto que está a la espera de determinado evento. 

 Longitud: Trayecto angular entre el meridiano y un punto de la 

superficie del planeta. Se mide en grados entre 0 y 360. 

 NetworkInfo: Objeto java que retorna el estado de una red Wi-Fi 

 Máquina virtual: Representa un software que simula el 

comportamiento de una determinada arquitectura o que permite 

ajustar un código fuente a las características de la máquina nativa. 

 Middleware: Capa de abstracción software, que viabiliza el 

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas 

heterogéneas. 

 OHA: Abreviaturas de Open Handset Alliance, un conglomerado de 

empresas de sectores tecnológicos lideradas por Google que 

promueve la innovación y desarrollo de dispositivos móviles y sus 
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aplicaciones. Pioneros en el desarrollo del sistema operativo 

Android. 

 PDA: Abreviaturas de Personal Digital Assistant, en español 

Asistente Digital Personal. Artefacto Electrónico utilizado como 

organizador personal, que cuenta generalmente con pantalla táctil, 

agenda, calendario, conectividad Wi-Fi, y aplicaciones ofimáticas, 

entre otros. 

 Plug-in: Elemento de software que se relaciona y ejecuta con otro 

para contribuir una función nueva y generalmente muy 

determinada. 

 Proceso: Es un programa en ejecución, y constituye en una unidad 

de procesamiento básica gestionada por el sistema operativo. 

 RAM: Abreviaturas de Random Access Memory, o en español 

Memoria de Acceso Aleatorio. Dispositivo de memoria volátil, con 

palabras de acceso individual mediante una dirección de memoria 

específica y con rápida ejecución de operaciones de lectura y 

escritura. 

 RMI: Abreviaturas de Remote Method Invocation, en español 

Invocación de Métodos Remotos, es una tecnología de Java que 

permite comunicar objetos distribuidos escritos en este lenguaje. 

 SAX: Abreviaturas de Simple API for XML, en español API Simple 

para XML, es una conocida API para Java que facilita el 

procesamiento de documentos XML. 
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 SDK: Abreviaturas de Software Development Kit, en español Kit de 

Desarrollo de Software. Representa un conjunto de herramientas 

que permiten a un programador crear aplicaciones para una 

determinada plataforma o lenguaje. 

 Sistema operativo: Programa cuya finalidad principal es facilitar el 

manejo y explotación de un elemento con capacidad 

computacional, gestiona sus recursos, brindando servicios a las 

demás aplicaciones y ejecutando mandatos del usuario. 

 Smartphone: Artefacto electrónico que significa una evolución de 

los teléfonos móviles, con la inserción de pantalla táctil, teclado, 

conexión Wi-Fi, aplicaciones de usuario como navegador web o 

cliente de correo, entre otros. 

 Socket: Abstracción software, representada por una dirección IP, 

un protocolo y un puerto, que realiza la comunicación de dos 

programas, generalmente situados en computadores distintos. 

 Teclado QWERTY: Teclado cuya comercialización de letras es la 

más común hoy día en ordenadores y otros elementos de 

computación. Se debe su nombre a las 5 primeras letras 

alfabéticas: Q, W, E, R, T, e Y. de un teclado de computador. 

 WAP: Abreviaturas de Wireless Application Protocol, en español o 

Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. Es un estándar para 

aplicaciones que usan las comunicaciones inalámbricas, como el 

acceso a servicios de Internet desde un teléfono móvil. 
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 Widget: Módulo gráfico utilizado en interfaces de usuario, con el 

cual el usuario puede interactuar, como por ejemplo cajas de texto, 

botones, ventanas, etc. 

 Wi-Fi: Siglas de Wíreless Fidelity, estándar de envío de datos que 

usan las ondas de radio en lugar de cables. 

 XML: Abreviaturas de Extensible Markup Language, en español 

Lenguaje de Marcado Extensible. Es un lenguaje estándar que, a 

través  del uso de etiquetas y atributos, permite expresar e 

intercambiar fácilmente estructuras de datos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

“El diseño es la estructura a seguir en una investigación, 
ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados 
confiables y su relación con las interrogantes surgidos de los 
supuestos e hipótesis - problema.” (Tamayo Mario, 2002, pág. 
108). 

 

La investigación que se empleó para la elaboración de esta tesis, nos 

permite ver que el proyecto desarrollado es viable, esto debido a que la 

presente solución tecnológica se sumaría como un nuevo canal de 

comunicación que brindará la CNEL EP a sus abonados. 

Se trata de una aplicación móvil, elaborada para la plataforma Android, 

que busca tener un mayor acercamiento con el consumidor final pudiendo 

el mismo efectuar consultas de planillas, consultas de centros de atención 

más cercano, actualización de la información del cliente, interacción con 

las redes sociales que posee la CNEL EP, gestionar reclamos y obtener 

información de interés general. 

 

Para que el proyecto que planteamos sea factible, se necesita que se 

cumplan las etapas generales siguientes: 

 
Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la 
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viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, 
la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados. (Barrios Maritza, 1998, pág. 7). 

 

Tipo de Investigación 

En la realización de este proyecto de tesis, el tipo de investigación es 

descriptiva y de campo.  

 Investigación descriptiva:  

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 
de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos. La investigación descriptiva trabaja sobre 
realidades de hecho, y su  característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta.” (Tamayo Mario, 2002, 
pág. 46). 

 

La tesis desarrollada es una investigación descriptiva, debido a la 

necesidad existente de brindar una mejor atención al cliente, por ello la 

creación de un nuevo canal de comunicación es de mucha importancia en 

la relación o acercamiento que mantiene la CNEL EP con sus abonados, 

es decir, los clientes mediante este aplicativo podrán gestionar consultas y 

reclamos a través de sus dispositivos móviles Android. 

 Investigación de campo:  

Pretende recabar e interpretar información acerca de la forma 
en que los fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el 
investigador haga intervenir o evite la intervención de algunas 
variables. Se trata de describir en qué consiste el fenómeno, 
cómo se relacionan sus partes con el todo, cuáles son sus 
características primordiales. (María Guadalupe Moreno Bayardo, 
1987, pág. 44). 
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El proyecto es una investigación de campo debido a que se realizaron 

encuestas pudiendo recolectar información e investigar las necesidades 

más comunes que poseen los abonados de la CNEL EP. 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población que fue considerada para esta investigación fueron los 

abonados de la CNEL EP de la unidad de negocio Guayas-Los Ríos a 

quienes se les entrego un cuestionario que consta de 10 preguntas las 

cuales no les ha tomado más allá  de 3 minutos en responder.  

CUADRO N° 8 

POBLACIÓN CONSIDERADA PARA LA INVESTIGACIÓN 

N° POBLACION 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

TAMAÑO 

DE LA 

MUESTRA  

1 

Abonados de la 

Corporación 

Nacional de 

Electricidad EP de 

la unidad de 

negocio Guayaquil 

– Los Ríos 

258.214 100,0% 278 

TOTAL 258.214 100,0 % 278 

 

 Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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3.2.2 Muestra 

Esta información fue proporcionada por el departamento de relaciones 

públicas, la cual me supo indicar que la unidad de negocio Guayas-Los 

Ríos posee 258.214 abonados activos 

Abonados Activos N. 

Unidad de Negocio 
Guayas – Los Ríos 

258.214 

TOTAL 258.214 

 

3.2.3 Formula 

Se aplica la fórmula: 

1)1(2 


me

m
n   m= Tamaño de la población 

e= error de estimación 

n = Tamaño de la muestra 

278

5668.930

258214

15668.929

258214

1)258213)(0036.0(

258214

1)1258214()06.0(

258214
2














n

n

n

n

n

 

El tamaño de la muestra es de: 278 
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3.3 Operacionalización de variables 

CUADRO N° 9 

MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico de la 

necesidad de 

crear un nuevo 

canal de 

comunicación 

mediante la 

creación de una 

aplicación móvil 

para la CNEL EP. 

 En las 

diversas 

unidades de 

negocio. 

 Abonados de la 

CNEL EP. 

Tendrán a su 

disposición la 

aplicación móvil 

de la Corporación.  

 Interpretación de 

los resultados de 

las preguntas 

realizadas en la 

encuesta. 

Dependiente 

Impulsar el uso 

de herramientas 

tecnológicas en 

CNEL EP 

mejorando la 

productividad y 

atención al 

cliente. 

 Dirigido a 

todas las 

Unidades de 

negocios que 

conforman la 

CNEL EP. 

 Estimación de 

costos y tiempo. 

 Creación de 

aplicativos 

móviles, 

aprovechando la 

portabilidad de la 

información que 

nos ofrece este 

tipo de 

tecnologías. 

Desarrollo de una 

aplicación móvil 

para la CNEL EP. 

 Departamento 

de Informática 

de la CNEL 

EP. 

 Seguridad 

 Eficiencia 

 Portabilidad de la 

Información. 

 Excelencia 

 Metodología de 

Desarrollo. 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Se consideró a 278 personas al azar que son clientes de la Corporación 

para la realización de esta investigación y las técnicas que se procedió a 

emplear fueron: 

 Observación 

 Encuestas 

Instrumentos 

 Observación: Técnica usada por los investigadores, la cual se basa 

mayoritariamente en el criterio de observación que un individuo posea 

siendo este apoyado por la cantidad de información que el mismo 

disponga o se le provea. 

 

 Encuestas: Es una práctica donde una persona le realiza una serie de 

preguntas a una o varias personas sobre un tema en específico. 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

Procedimientos de la investigación es un proceso más 
genérico, como puede ser la recolección de los datos, el 
análisis de los mismos, la elaboración del informe de 
investigación, la interpretación de resultados; de modo que 
podemos decir que un procedimiento pueda incluir a una o más 
técnicas de investigación. (Alejandra Reguera, 2008, pág. 79). 
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3.6 Recolección de la Información 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico.” (Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la 

Investigación, 2006, pág. 100). 

 

En la recolección de la información se realizaron las siguientes acciones: 

 Se hicieron encuestas a 278 abonados de la CNEL EP quienes 

gentilmente nos ayudaron a completar las encuesta de 10 

preguntas las cuales tuvieron una duración de aproximadamente 3 

minutos en realizarse . 

 En la formulación de la encuesta se emplearon preguntas sencillas. 

 Una vez finalizada las encuestas se emplea el método de 

evaluaciones sumarias para conocer el resultado de las mismas. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

Después de la recopilación de los datos, los mismos son almacenados y 

transferidos a un archivo donde procederemos a analizarlos. El análisis de 

los datos obedece a estos tres factores: 

 
1. El nivel de medición de las variables. 
2. La manera como se hayan formulado las hipótesis. 
3. El interés del investigador. (Hernández, Fernández y Baptista, 
Metodología de la Investigación, 1988) 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas fueron dirigidas a una población de 278 abonados de la 

CNEL EP, la cual fue previamente revisada y autorizada por el personal 

del departamento de Informática de la CNEL EP. Una vez culminada la 

encuesta, pudimos darnos cuenta de lo relevante que sería para la CNEL 

EP contar con un nuevo canal de comunicación como lo es el desarrollo 

de una aplicación móvil. 
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CUADRO N° 10 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 1 

¿Se le ha extraviado o en su defecto no le ha llegado a su domicilio la 

planilla de servicio básico alguna o más veces? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 236 85,0 % 

No 42 15,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

 

 

 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Análisis: Pudimos notar que de 278 personas interrogadas, el 85,0% en 

alguna ocasión no ha recibido su planilla de servicio básico ya sea porque 

se le ha extraviado o quizás porque nunca le ha llegado a su domicilio 

mientras el 15,0% restante no han presentado este percance. 

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 8 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 1 
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CUADRO N° 11 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 2 

¿Conoce usted la ubicación de los centros de atención más cercanos a 

su domicilio de la Corporación Nacional Eléctrica? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 153 55,0 % 

No 125 45,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Análisis: Pudimos notar que de 278 personas interrogadas, el 55,0% 

indican que ese es el centro de atención que le queda más cerca a su 

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 9 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 2 
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domicilio, mientras que el 45,0% restante no sabe de la existencia de un 

centro de atención de la CNEL EP más cercano. 

 

CUADRO N° 12 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 3 

¿Alguna vez ha hecho uso del centro de contacto telefónico 1800-

CNELEP para realizar alguna consulta, reclamos de la prestación de 

servicio eléctrico que se le ofrece? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 97 35,0 % 

No 181 65,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 10 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 3 
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Análisis: De 278 personas interrogadas, el 35,0% si han hecho uso de 

este canal de comunicación para gestionar servicios energéticos que 

ofrece CNEL EP mientras que el 65,0% restante indican que nunca han 

hecho uso de este servicio. 

 

CUADRO N° 13 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 4 

¿Usted conoce los requisitos que se necesitan para la prestación de un 

servicio eléctrico por parte de la CNEL EP? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 28 10,0 % 

No 250 90,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 11 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 4 
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Análisis: De 278 personas interrogadas, el 10,0% si conocen los 

requisitos que solicita la CNEL EP para ofrecer algún tipo de servicios 

energéticos mientras que el 90,0% desconocen estos requisitos y 

prefieren acercarse directamente al servicio al cliente y solicitar dicha 

información. 

 

CUADRO N° 14 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA  5 

Considera usted que la atención que se le brindan de los distintos 

canales de comunicación tales como la página web, 1800-CNELEP, 

centros de atención al cliente satisface sus necesidades 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Totalmente de acuerdo 97 35,00% 

De acuerdo 83 30,00% 

Indiferente 42 15,00% 

En desacuerdo 56 20,00% 

Totalmente en desacuerdo. 0 0,00% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

Análisis: El 35,0% de las 278 personas encuestadas considera que el 

servicio es muy importante, el 30,0% es bueno la prestación de este tipo 

de servicio, el 15,0% le es indiferente este tipo de servicio y el 20,0% se 

queja de que este servicio no satisface sus necesidades. 

  

0
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8

10

12

14

16

Muy
beneficioso

Beneficioso Indiferente En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo.

ILUSTRACIÓN N° 12 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 5 
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CUADRO N° 15 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 6 

Conoce usted que es el Código Único Energético (CU) 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 83 30,0 % 

No 195 70,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

Análisis: De 278 personas interrogadas, el 30,0% si saben lo que 

significa lo que es el código único energético mientras que el 70,0% 

desconoce el significado del mismo, se requiere una campaña publicitaria 

para hacer conocer al cliente sobre la importancia que tiene el código 

único energético.  

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 13 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 6 
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CUADRO N° 16 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 7 

¿Sabe lo que es una aplicación móvil? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 181 65,0 % 

No 97 35,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

Análisis: De 278 personas interrogadas, el 65,0% tiene idea de lo que es 

una aplicación móvil mientras que el 35,0% no tiene conocimiento de lo 

que es un aplicativo móvil. 

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 14 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 7 
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CUADRO N° 17 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 8 

¿Usted posee un teléfono con sistema operativo Android? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 222 80,0 % 

No 56 20,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

Análisis: De 278 personas interrogadas, el 80,0% poseía un teléfono con 

sistema operativo Android mientras que el 20,0% nos indicó que no 

poseía uno. 

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 15 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 8 



 
 
 
 
   

 
 

89 

CUADRO N° 18 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - 

PREGUNTA 9 

¿ Que tan beneficioso seria que CNEL EP posea un aplicativo móvil para 

los teléfonos con sistema operativo Android, donde pueda realizar 

consultas de sus consumos tarifarios mensuales, reclamos e 

información de los servicios energéticos que se le proveen, actualización 

de los datos del cliente, y la ubicación de los distintos centros de 

atención al cliente? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Muy beneficioso 195 70,00% 

Beneficioso 28 10,00% 

Indiferente 42 15,00% 

En desacuerdo 13 5,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

Análisis: De 278 personas interrogadas, el 70,0% considera que es 

beneficioso el desarrollo de este tipo de aplicación, el 10,0% le parece 

interesante que la CNEL EP desarrolle este tipo de aplicación, el 15,0% le 

es indiferente que se desarrolle ese tipo de aplicación, y el 5,0% 

considera que no se vería beneficiado con el desarrollo de la misma.  
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ILUSTRACIÓN N° 16 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 9 
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CUADRO N° 19 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP – 

PREGUNTA 10 

¿Considera que la creación de un aplicativo móvil para los clientes de la 

CNEL EP mejoraría aún más la atención que se le brinda a usted? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Si 236 85,0 % 

No 42 15,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 278 100,0 % 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo  

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

 

Análisis: De 278 personas interrogadas, el 85,0% piensa que con el 

desarrollo de este aplicativo móvil mejorara aún más la atención al cliente, 

mientras que el 15,0% considera que no serviría para mejorar la atención. 

 

85% 

15% 

Si

No

ILUSTRACIÓN N° 17 

ENCUESTA EMPLEADA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DEL 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL EN LA CNEL EP - PREGUNTA 10 
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Preguntas a Contestarse 

1. ¿Es necesario la creación de un nuevo canal de comunicación 

en la CNEL EP? 

Siempre será necesaria la creación de nuevos canales de 

comunicación con el fin de brindar un servicio oportuno, eficiente y 

de calidad a los clientes que posee la Corporación Nacional 

Eléctrica EP. 

 

2. ¿Es necesario en el actual momento el desarrollo  de una 

aplicación móvil para la CNEL EP? 

Por supuesto, ya que un número significativos de abonados poseen 

uno o varios teléfono(s) inteligente(s), con el desarrollo de un 

aplicativo móvil amigable para el usuario, le brindaremos una 

herramienta tecnológica para que gestiona algunas de las mismas 

operaciones que las podría realizar acercándose a un centro de 

atención al cliente, o ya sea llamando al 1800-CNELEP.  

 

3. ¿Cómo se vería beneficiado el cliente de CNEL EP al hacer uso de 

la aplicación móvil oficial?  

El cliente de la CNEL EP tendrá la oportunidad de visualizar desde 

su dispositivo Android el consumo tarifario energético de los últimos 

12 meses, conocer los centros de atención más cercanos a su 

domicilio, actualización de los datos del cliente para él envió de 

factura electrónica a su correo personal, gestionar reclamos, 
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conocer información de interés general sobre los servicios 

energéticos que ofrece la Corporación Nacional Eléctrica. 

 

4. ¿Qué influencia tienen las herramientas open source dentro de 

las compañías? 

Este tipo de herramienta permiten a las compañías generar un 

ahorro en los costos al momento de comprar un software 

licenciado, debido a que no se necesita comprar algún tipo de 

licencia para ser utilizados, adicionalmente que contribuyen a que 

sus colaboradores robustezcan sus conocimientos, debido a que 

estos tipos de herramientas ponen a disposición su código, el 

mismo que puede ser adaptado a las necesidades de una u otra 

compañía. 

 

5. ¿De qué manera se benefician las organizaciones al hacer uso 

de herramientas tecnológicas? 

Uno de los propósitos de la presente investigación es encontrar las 

herramientas tecnológicas apropiadas que se emplean en las 

organizaciones y la forma en que estas se integran, por ende se 

mejorará la forma de brindar los servicios a los clientes. 
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3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta es el desarrollo de una aplicación móvil en la plataforma 

Android que le permita al abonado conocer el consumo energético de los 

últimos 12 meses, ofrecer una interfaz que permita realizar un reclamo de 

servicio energético, actualizar  la información del cliente con la finalidad de 

que la Corporación emita una factura electrónica, la misma que llegará al 

correo del abonado que hubiese solicitado este servicio, ofrecer 

información al cliente de la CNEL EP para la prestación de un nuevo 

servicio eléctrico. 

 

El proyecto se encontrará disponible en la Play Store, el usuario podrá 

descargarse la aplicación a su dispositivo móvil Android y hacer uso de la 

misma, es gratuita 

3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 

La propuesta se la expuso al Gerente de Tecnología de Información de la 

CNEL EP Ing. Washington Tacle Navarrete, donde se aceptó el 

proyecto para que forme parte del convenio que sostiene la Universidad 

de Guayaquil con la Corporación Nacional de Electricidad EP,  teniendo 

en cuenta que el proyecto cumpla con todos los alcances. Se tomó la 

opinión de expertos en el tema donde declararon que el proyecto tiene la 

viabilidad suficiente para cumplir las expectativas y ser culminado en el 

tiempo acordado. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA 

 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 12/12/14 30/04/15 84 Walther Gaibor 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 05/01/15 10/02/15 27 Walther Gaibor 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 11/02/15 08/03/15 19 Walther Gaibor 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 09/03/15 30/03/15 16 Walther Gaibor 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 31/04/15 10/04/15 9 Walther Gaibor 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13/04/15 24/04/15 10 Walther Gaibor 

37 ANEXOS 27/04/15 30/04/15 4 Walther Gaibor 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo

ILUSTRACIÓN N° 18 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
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4.2 Presupuesto 

El desarrollo del aplicativo móvil fue realizado con herramientas open 

source, debido a que la CNEL EP es una empresa pública, que está 

obligada emplear aplicaciones informáticas que sean de este tipo, 

generando así un ahorro económico y disminuyendo en gran nivel la 

compra de software licenciado. 

CUADRO N° 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

COSTO QUE REPRESENTO EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTE CNEL EP 

Recursos Humanos $ 0 $ 50 $ 50 

Recursos Hardware $ 0 $ 650 $ 650 

Recursos Software $ 0 $ 0 $ 0 

Viajes y Salidas de 

Campo 
$ 0 $ 30 $ 30 

Recursos Varios $ 0 $ 15 $ 15 

Servicios técnicos $ 0 $ 0 $ 0 

Costo que representó el financiamiento del proyecto $ 754 

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 
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CUADRO N° 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS 

DETALLE COSTO 

Suministros de oficinas y computación $ 40,00  

Impresiones $ 80,00  

Computadora y servicios de internet $ 90,00  

Empastado de la tesis $ 30,00  

Transporte  y refrigerio $ 50,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 290,00  

 
Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: compra de resmas de 

papel y cartuchos para la impresión de este proyecto de tesis. 

 Impresiones: Se procedió a imprimir los borradores del proyecto, 

los cuestionarios para la investigación del presente proyecto y la 

tesis final. 

 Computadora y servicio de internet: Costo que represento la 

cancelación de las facturas por servicio de internet y consumo 

eléctrico. 

 Empastado de la tesis: Costo que se generó empastar el proyecto 

presente. 

 Transporte y refrigerio: Valor monetario que se destinó para 

realizar las encuestas, compra de refrigerio que se le brindo el día 

que se mostró la aplicación a las autoridades de la CNEL EP. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Es importante la suma de este nuevo canal de comunicación a los ya 

existentes en la Corporación Nacional Eléctrica EP con el mismo se 

brindara una mejor atención al abonado.  

 El aplicativo móvil podrá ser visualizado en teléfonos Android con 

versión 4.0 o superior.  

 Existen varias formas de presentación de información en mapas, 

hemos concluido que Openstreetmap supera a las demás en precisión, 

por que presenta en detalle mucho mejor la información sobre 

carreteras puesto que lo editan los contribuyentes. 

 La aplicación tiene un consumo de datos promedio de 0,47 mb al mes, 

por ende la app no consume demasiados datos.  

 Los reclamos que realicen los clientes a través de la aplicación serán 

re direccionado al siguiente correo: centrodecontacto@cnel.gob.ec 

 Se podrá visualizar/conocer el consumo eléctrico de los últimos 12 

meses.  

  

mailto:centrodecontacto@cnel.gob.ec
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Para hacer uso de la aplicación es necesario que el dispositivo 

tenga acceso a internet, ya sea por redes de datos móviles o Wi-Fi. 

 Al hacer uso de los webservices que me proporciono la CNEL EP, 

pude percatarme que no emplean el protocolo HTTPS si no HTTP, 

esto es una vulnerabilidad debido a que la información que se 

envía o se recibe no se cifra y por lo tanto podría ser interceptada 

por cualquier hacker, se recomienda considerar el cambio a este 

protocolo en el futuro por motivos de seguridad. 

 Al ser un canal de comunicación es necesario conocer el tráfico de 

usuarios que hacen uso de la aplicación se recomienda 

implementar Google Analytics esta herramienta nos permitirá tomar 

decisiones en un futuro sobre las secciones que son más utilizadas 

por el usuario asi como las menos usada. 

 En este aplicación se utiliza mapas por lo tanto hemos hecho uso 

de la librerías open source OpenStreetMap, tener en consideración 

para futuras actualizaciones de la aplicación. 

 El desarrollo de aplicaciones en Android hoy en día están en auge 

y en un considerable crecimiento por lo que el desarrollo de la 

misma tendrá una excelente acogida. 

 Se requiere de una estrategia de marketing para que el cliente 

haga uso de esta aplicación móvil. 
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ANEXOS 

CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3.7.1 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO MÓVIL 

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

 Conteste la siguiente encuesta marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 
 

1) ¿Se le ha extraviado o en su defecto no le ha llegado a su 

domicilio la planilla de servicio básico alguna o más veces? 

(Seleccione sólo una opción). 

a) Si 

b) No 

2) ¿Conoce usted la ubicación de los centros de atención más 

cercanos a su domicilio de la Corporación Nacional Eléctrica? 

(Seleccione sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

3) ¿Alguna vez ha hecho uso del centro de contacto telefónico 1800-

CNELEP para realizar alguna consulta, reclamos de la prestación 

de servicio eléctrico que se le ofrece? (Seleccione sólo una 

opción). 

 

a) Si 

b) No 
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4) ¿Usted conoce los requisitos que se necesitan para la prestación 

de un servicio eléctrico por parte de la CNEL EP? (Seleccione 

sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

5) ¿Considera usted que la atención que se le brindan de los 

distintos canales de comunicación tales como la página web, 

1800-CNELEP, centros de atención al cliente satisface sus 

necesidades? (Seleccione sólo una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

6) ¿Conoce usted que es el Código Único Energético (CU)? 

(Seleccione sólo una opción). 

a) Si  

b) No 

7) ¿Sabe lo que es una aplicación móvil? (Seleccione sólo una 

opción). 
 

a) Si 

b) No 

8) ¿Usted posee un teléfono con sistema operativo Android? 

(Seleccione sólo una opción). 
 

a) Si 

b) No 
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9) ¿Qué tan beneficioso seria que CNEL EP posea un aplicativo 

móvil para los teléfonos con sistema operativo Android, donde 

pueda realizar consultas de sus consumos tarifarios mensuales, 

reclamos e información de los servicios energéticos que se le 

proveen, actualización de los datos del cliente, y la ubicación de 

los distintos centros de atención al cliente? (Seleccione sólo una 

opción). 

 

a) Muy beneficioso  

b) Beneficioso 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

10) ¿Considera que la creación de un aplicativo móvil para los 

clientes de la CNEL EP mejoraría aún más la atención que se le 

brinda a usted? (Seleccione sólo una opción). 

 

c) Si 

d) No 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

CRONOGRAMA 

CUADRO N° 23 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ID NOMBRE 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

DURA

CIÓN 
RECURSO 

1 IMPLEMENTACIÓN DE 

APLICATIVO MÓVIL 

GEOLOCALIZADOR DE 

CENTROS DE ATENCIÓN 

CERCANOS, Y RECEPTOR DE 

CONSULTAS Y QUEJAS PARA 

CNEL EP. 

08/12/14 30/04/15 104 

días 

Walther 
Gaibor  

2    Elaboración de Anteproyecto 08/12/14 11/12/14 4 días Walther 

Gaibor 

3    Revisión y Aprobación de 

Anteproyecto 

12/12/14 12/12/14 1 día Walther 

Gaibor 

4    Asignación de Tutor 18/12/14 18/12/14 0 días CISC 

5    Reunión con personal del CNEL 19/12/14 19/12/14 1 día Walther 

Gaibor 

6    Desarrollo del Capítulo 1 25/12/14 03/01/15 8 días Walther 

Gaibor 

7    Reunión con tutor asignado por 

el CISC 

05/01/15 05/01/15 1 día Walther 

Gaibor; 

Tutora: 

Ericka 

Barrios 

8    Accesos que deben ser 

otorgados por el CNEL 

06/01/15 09/01/15 4 días CNEL EP 

9    Consulta de la información 

tarifaria de los abonados del 

06/01/15 07/01/15 2 días Walther 

Gaibor 
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CNEL 

10    Consulta de localización GPS 

de las distintas unidades de 

negocios que tiene el CNEL 

08/01/15 09/01/15 2 días Walther 

Gaibor 

11    Consultas de la información 

que CNEL solicita a sus clientes 

para la Obtención de un medidor,  

12/01/15 13/01/15 2 días Walther 

Gaibor 

12    Pruebas de los accesos 14/01/15 15/01/15 2 días Walther 

Gaibor 

13    Desarrollo del Capítulo 2 16/01/15 30/01/15 11 días Walther 

Gaibor 

14    Diseño de Botones e Imágenes 

para las Pantallas de la APP 

02/02/15 09/02/15 6 días Walther 

Gaibor 

15    Creación del Splash 10/02/15 10/02/15 1 día Walther 

Gaibor 

16    Creación de Botones de Inicio 

de Sesión 

11/02/15 11/02/15 1 día   

17    Creación de Botones para la 

pantalla principal 

12/02/15 12/02/15 1 día Walther 

Gaibor 

18    Creación de Botones e 

imágenes para la sección de 

reclamos 

13/02/15 13/02/15 1 día Walther 

Gaibor 

19    Creación de Botones para la 

pantalla de información de la 

CNEL a sus clientes 

16/02/15 16/02/15 1 día Walther 

Gaibor 

20    Desarrollo del Capítulo 3 17/02/15 27/02/15 9 días Walther 

Gaibor 

21    Implementación 02/03/15 30/04/15 44 días   

22       Desarrollo de la Pantalla 
Principal 

02/03/15 09/03/15 6 días   

23          Planificación y Análisis 02/03/15 02/03/15 1 día Walther 
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Gaibor 

24          Diseño e Implementación 03/03/15 05/03/15 3 días Walther 

Gaibor 

25          Pruebas Internas 06/03/15 06/03/15 1 día Walther 

Gaibor 

26          Documentación 09/03/15 09/03/15 1 día Walther 

Gaibor 

27       Desarrollo de la Pantalla de 
Reclamos 

10/03/15 13/03/15 4 días   

28          Planificación y Análisis 10/03/15 10/03/15 1 día Walther 

Gaibor 

29          Diseño e Implementación 11/03/15 12/03/15 2 días Walther 

Gaibor 

30          Pruebas Internas 13/03/15 13/03/15 0,5 

días 

Walther 

Gaibor 

31          Documentación 13/03/15 13/03/15 0,5 

días 

Walther 

Gaibor 

32       Desarrollo de la Pantalla de 
Geolocalización 

16/03/15 19/03/15 4 días   

33          Planificación y Análisis 16/03/15 16/03/15 1 día Walther 

Gaibor 

34          Diseño e Implementación 17/03/15 18/03/15 2 días Walther 

Gaibor 

35          Pruebas Internas 19/03/15 19/03/15 0,5 

días 

Walther 

Gaibor 

36          Documentación 19/03/15 19/03/15 0,5 

días 

Walther 

Gaibor 

37       Desarrollo de la Pantalla de 
Información para los clientes del 
CNEL 

20/03/15 25/03/15 4 días   

38          Planificación y Análisis 20/03/15 20/03/15 1 día Walther 

Gaibor 

39          Diseño e Implementación 23/03/15 24/03/15 2 días Walther 

Gaibor 

40          Pruebas Internas 25/03/15 25/03/15 0,5 Walther 
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días Gaibor 

41          Documentación 25/03/15 25/03/15 0,5 

días 

Walther 

Gaibor 

42       Desarrollo de la Pantalla de 
Actualización de Datos de los 
Clientes 

26/03/15 30/03/15 3 días   

43          Planificación y Análisis 26/03/15 26/03/15 1 día Walther 

Gaibor 

44          Diseño e Implementación 27/03/15 27/03/15 1 día Walther 

Gaibor 

45          Pruebas Internas 30/03/15 30/03/15 0,5 

días 

Walther 

Gaibor 

46          Documentación 30/03/15 30/03/15 0,5 

días 

Walther 

Gaibor 

47       Correcciones y Observaciones 
que tuviese la app 

31/03/15 31/03/15 1 día Walther 

Gaibor; 

Tutora: 

Ericka 

Barrios 

48       Manual de Usuario 01/04/15 06/04/15 4 días Walther 

Gaibor 

49       Desarrollo del Capítulo 4 07/04/15 09/04/15 3 días Walther 

Gaibor 

50       Desarrollo del Capítulo 5 10/04/15 10/04/15 1 día Walther 

Gaibor 

51       Revisión y Corrección con 
Tutor del CISC 

13/04/15 17/04/15 5 días Walther 

Gaibor; 

Tutora: Erika 

Barrios 

52       Implementación a producción 20/04/15 20/04/15 1 día Walther 

Gaibor 

53       Capacitación Técnica 21/04/15 22/04/15 2 días Walther 

Gaibor 

54       Capacitación a Usuarios 23/04/15 24/04/15 2 días Walther 
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Gaibor 

55       Cierre de Proyecto 27/04/15 30/04/15 4 días Walther 

Gaibor 

 

Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo  
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Elaboración: Walther Joao Gaibor Caicedo 

Fuente: Walther Joao Gaibor Caicedo 

GLOSARIO 

ILUSTRACIÓN N° 19 

DIAGRAMA DE GANTT  DEL CRONOGRAMA 
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 Automatización: Es el termino con el que se conoce a cualquier tarea 

realizada por máquinas en lugar de personas. 

 

 Aplicativo Ofimático: Aplicaciones informáticas comúnmente utilizadas por 

las personas para realizar trabajos de tipiado de documentos, manejo de 

hojas de cálculo. 

 

 Bluetooth: Red inalámbricas que permite la transmisión de datos entre dos 

dispositivos dentro de una área limitada. 

 

 Hardware: Partes tangibles que conforman un artefacto electrónico. 

 

 Herramientas: Series de objetos que nos permiten transformar algo.  

 

 Herramientas Tecnológicas: Conjunto de aplicaciones que facilitan a las 

personas llevar a cabo una labor predeterminada.  

 

 Interfaz: Grupo de objetos o elementos que se muestran en la pantalla del 

usuario. 

 

 Play Store: Tienda virtual donde se puede descargar aplicaciones móviles 

para la plataforma android. 

 

 Recurso: Objeto tangible que se lo emplea para una laborar 

predeterminada. 

 

 Servidor: Es una computadora con características de hardware y software 

superior a la de un ordenador personal, la cual está dentro de una red y 

provee de servicios a los computadores que se interconectan. 
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 Software: Es la parte intangible de una computadora, como por ejemplo los 

programas utilizados en un ordenador: sistema operativo Windows 8.1, 

Office 2010, etc. 

 

 Software Libre: Aplicaciones que no necesitan la compra de licencia para 

su uso, además ponen a disposición del usuario su código para que sea 

modificado a la necesidad que se requiera. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

 
1.1. ANDROID. 
 

Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente 

para dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o Tablet. Android es una 

herramienta y aplicaciones vinculadas. Es de código abierto, gratuito y no 

requiere pago de licencias. 

 

Android nació en septiembre de 2008, luego en febrero del 2011 apareció 

android 3.0 la principal ventaja de utilizar uno de los sistemas operativos en 

que disponemos de una gran cantidad de aplicaciones. 

 
1.2. FUNCIONAMIENTO BASICO 
 

La aplicación móvil está orientada a los clientes de la CNEL EP, la misma que 

servirá como un nuevo canal de comunicación, ya que el usuario podrá 

gestionar desde su dispositivo móvil Android consultas de su consumo tarifario 

mensual, realizar reclamos, conocer los centros de atención al cliente más 

cercanos, conocer información de interés general, la misma que estará 

disponible las 24 horas del día de manera ágil y oportuna. 

 

Mejorando así la atención que recibe nuestros 1’600.000 usuarios abonados a 

la corporación. 

1.3. USUARIOS 
 

Persona(s) o Abonado(s) que reciben el servicio energético de parte del CNEL 

EP. 

 
 



 

118 
 

 
 

2.  MANUAL DE USUARIO 
2.1. FLUJO INICIAL 

 
2.1.1.  OBTENER EL CÓDIGO ÚNICO ENERGÉTICO 

• El cliente para ingresar a la aplicación deberá ingresar el Código Único 

que se encuentra impreso en las planillas de servicio básico 

 

2.1.2.  INGRESO DEL CÓDIGO ÚNICO ENERGÉTICO 

• Una vez identificado en la planilla de servicio básico cual es el código 

único asignado deberemos ingresarlo en la aplicación. 
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2.1.3. FAVORITOS 

• Si hemos hecho uso de la aplicación anteriormente y a su vez hemos 

ingresados algunos códigos únicos a la app estos se habrán 

almacenados internamente si deseamos conocer cuáles han sido, 

procedamos a seleccionar la opción favoritos  

 

• Del listado que se nos muestra debemos seleccionar un código único, al 

momento de efectuar esta acción nos mostrara la consulta del consumo 

tarifario energético mensual del código único seleccionado del listado. 
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2.1.4. AGENCIAS 

• Nos muestra los centros de atención más cercanos con respecto a la 

ubicación GPS del dispositivo móvil. 
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• Al momento de pulsar el icono  nos mostrara más información 

acerca del centro que se hubiese seleccionado. 
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2.1.5. ACERCA DE 

• Nos mostrara la publicidad del contact center del CNEL EP, así como la 

de las cocinas de inducción. 
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2.2 FLUJO DE LA APLICACIÓN 

2.2.1 INGRESO A LA APLICACIÓN / INICIO 

• Si el código ingresado en la aplicación es el correcto se mostrará el 

detalle del consumo energético del actual mes. 

 

• En la parte superior de la pantalla existe una lista desplegable si 

seleccionamos nos aparecerá los últimos 12 meses al seleccionar uno 

de estos meses podremos visualizar la información del mes 

seleccionado. 
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2.2.2 MENÚ 

• En la parte superior izquierda se encuentra el menú desplegable de la 

aplicación al momento de pulsar el icono  aparecerá el 

siguiente menú. 
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2.2.3. GEOLOCALIZACIÓN 

• Se mostrara la ubicación geográfica de los centros de atención que 

posee el CNEL EP. Al seleccionar este opción podremos visualizar el/los 

centro(s) de atención más cercano del lugar de donde estemos 

utilizando la aplicación. 

 

• Al momento de pulsar el icono  nos mostrara más información 

acerca del centro que se hubiese seleccionado. 
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2.2.4. RECLAMOS 

• Se ofrece una interfaz para el envió de un reclamo por parte del usuario. 

En la cual tendrá la opción de adjuntar una imagen o tomar una foto. 
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• Al enviar se mostrara un mensaje al usuario y poder visualizar en la 

bandeja de entrada de correo la recepción del reclamo por parte del 

usuario. 
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• Se recibe un correo en nuestra bandeja de entrada: 

 

• Se visualiza el detalle del reclamo: 

 

• Podemos apreciar mejor la imagen que enviamos desde nuestro 

dispositivo móvil. 
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2.2.5. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

• Se ofrece una interfaz para la actualización de la información del cliente, 

se deberá ingresar la información que se solicita en esta interfaz, el 

usuario tendrá la posibilidad de solicitar él envió de factura electrónica a 

su correo. 

 



 

130 
 

 

2.2.6. REDES SOCIALES 

• Se podrá visualizar las redes sociales que maneja la CNEL EP.  
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2.2.7. INFORMACIÓN 

• Se mostrara información de interés general a los abonados de la 

Corporación, aquí se podrán conocer los requisitos que se solicita para 

obtener un prestación de servicio energético. 

 

 

2.2.8. ACERCA DE 

• Nos mostrara la publicidad del contact center del CNEL EP, así como la 

de las cocinas de inducción. 
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2.2.9. CERRAR SESSIÓN 

• Esta opción del menú permitirá cerrar la sesión que se tiene con un 

código único ingresado en la app, al seleccionar esta opción nos 

mostrara una ventana de dialogo si se seleccionase “SI” entonces se 

permitirá realizar la consulta de otro código único. 
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CAPÍTULO I
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1. MANUAL TÉCNICO 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
Desarrollo de un aplicativo móvil para la plataforma Android orientado a la 

gestión comercial del CNEL EP. 

 
1.2. DEFINICIÓN TECNÓLOGICA. 

 
Aplicativo móvil que sumara a los ya existentes canales de comunicación que 

posee la Corporación Nacional Eléctrica, permitiendo al cliente gestionar 

consultas de consumo tarifario, reclamos sobre algún servicio energético que 

se le sea brindado al consumidor final, actualización de la información del 

cliente, información de interés para el usuario y además conocer las agencias 

que posee la corporación en sus 10 unidades de negocios. 

 

Haciendo uso de tecnologías Open Sources en la elaboración de esta tesis 

hice uso de las siguientes herramientas tecnológicas: 

 

 Eclipse ADB 

 JSON 

 XML 

 

 

1.3. ECLIPSE 
 

Es un entorno de desarrollo libre, además es portable, no requiere que sea 

instalado en un computador, basta con ejecutarlo. Además nos permite 

desarrollar varias aplicaciones a partir de un conjunto de herramientas 
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conocidos como módulos. Y además soporta amplias tecnologías tales como 

Java, Php, C/C++, Html5, y además se puede instalar en varios sistemas 

operativos: Windows, Linux,Mac. 

 

Porque el uso de Eclipse 

Simplifica algunas tareas, sobre todo cuando son proyectos grandes. Nos 

ayuda en la navegación de las clases predefinidas en la plataforma. Para el 

desarrollo del aplicativo móvil utilice el eclipse Juno el cual esta modificado 

para poder desarrollar aplicaciones Android ya que viene pre configurado con 

el ADT(Android Developers Tool), herramientas sumamente importante para la 

creación de apps Android. 

 

Acceso a base de datos: desde el propio Eclipse podemos conectarnos a 

distintos sistemas gestores de bases de datos, como pueden ser Oracle, MySql 

y demás, y ver las tablas, realizar consultas y modificaciones, y todo ello 

integrado en el propio IDE. 

Se integra con diversos servidores de aplicaciones, de tal manera que 

podemos gestionarlos desde el propio IDE: inicio, parada, arranque en modo 

debug, despliegues. Entre otros podemos usar Apache Tomcat, GlassFish, 

JBoss, WebLogic, Sailfin, Sun Java System Application Server, etc. 

 

1.4. JSON 
 

8JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambios de 

datos, básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada que se 

                                                           
8
 Fuente: https://geekytheory.com/json-i-que-es-y-para-que-sirve-json/ 
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usa para identificar y gestionar los datos. JSON nació como una alternativa a 

XML, el fácil uso en javascript ha generado un gran número de seguidores de 

esta alternativa. Una de las mayores ventajas que tiene el uso de JSON es que 

puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede 

ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías. 

JSON NOMBRE/PAR DE VALORES 

Para asignar a un nombre un valor debemos usar los dos puntos ‘:’ este 

separador es el equivalente al igual (‘=’) de cualquier lenguaje. 

"Nombre" : "Geeky Theory" 

 

VALORES JSON 

Los tipos de valores que podemos encontrar en Json son los siguientes: 

 

 Un número (entero o float) 

 Un string (entre comillas simples) 

 Un booleano (true o false) 

 Un array (entre corchetes [] ) 

 Un objeto (entre llaves {}) 

 Null 

 

OBJETOS JSON 

Los objetos JSON se identifican entre corchetes, un objeto puede ser en 

nuestro caso una fruta o una verdura 

{ "NombreFruta":"Manzana" , "Cantidad":20 } 

ARRAYS JSON 
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En un Json puedes incluir arrays, para ellos el contenido del array debe ir entre 

corchetes []: 

{ 

"Frutas": [ 

{ "NombreFruta":"Manzana" , "cantidad":10 },  

{ "NombreFruta":"Pera" , "cantidad":20 },  

{ "NombreFruta":"Naranja" , "cantidad":30 } 

] 

} 

1.5. XML 
 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas 

extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva del 

lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la 

misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para 

estructurar documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da 

soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben 

comunicarse entre sí o integrar información. 1 

 

XML no ha nacido sólo para su aplicación para Internet, sino que se propone 

como un estándar para el intercambio de información estructurada entre 

diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, 

hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable. 
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XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la 

complementan y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho 

mayores. Tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la 

compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera 

segura, fiable y fácil.9 

 

1.6. Característica 
 

 Android developer Tools buid v21.1.0 - 569685 

 jdk1.8.0_11 

 Eclipse –jee-juno-sre-win32 

 

1.7.  Gama baja 

Es un celular que solo sirve para llamar y recibir llamada, enviar y recibir 

SMS, pues no tienen internet ni soporte para aplicaciones. 

 

1.8. Gama media 

Es un celular para llamar, sms, internet pero con poca memoria de 

procesamiento, lento en conexión a internet y con soporte para apps java. 

 

1.9.  Gama alta  

Celular inteligente con gran capacidad de procesamiento tanto de internet 

como en archivos prácticamente sin las limitaciones de los de gama baja y 

media 

                                                           
9
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language 
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Los mejores teléfonos de gama alta Android, teniendo en cuenta en parte la 

calidad/precio pero sobre todo su calidad, son los siguientes según nuestro 

criterio y gustos. Tened en cuenta que los teléfonos aquí expuestos tienen 

una alta durabilidad, ya sea por usar pantallas Gorilla Glass 3, o por lo 

general ser resistentes al uso y paso de tiempo. Encontraréis teléfonos más 

baratos, con características que los harán ir fluidos, pero normalmente 

están construidos en materiales de baja calidad y mal acabado, y la 

sensación al tacto y confort no es ni de lejos similar a los de gama alta, y 

todo esto va incluido en su precio.
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2.  CAPITULO II 
 

2.1. DICCIONARIO DE DATOS. 
 
Conocidos también como, repositorios de datos, depósito de datos, 

directorio o enciclopedia de datos. 

2.1.1 Tabla codigosIniciales 

Tabla que servirá como bitácora para registrar los códigos únicos 

ingresados en la aplicación. 

N° Campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

1 codigo TEXT -- 

2 cliente TEXT -- 

3 medidor TEXT -- 

 

2.2.  PREFERENCIAS DEL SISTEMA. 

 
Las preferencias se utilizan para almacenar en archivos planos (*.xml) 

datos iniciales de la aplicación, para este desarrollo se crea un archivo de 

nombre usuario.xml en el cual se almacenaran los siguientes valores: 

N.- 
Archivo de la 
preferencia 

KEY_PREFERENCIA Descripción 

1 usuario UnidadNegocio Se almacena el código de la unidad de negocio. 

2 usuario CodigoUnico 
Se almacena el código ingresado por el usuario 

en la aplicación. 

3 usuario Email 
Se almacena el correo electrónico que está 

asociado al dispositivo de donde se está 
utilizando la aplicación. 

4 usuario cedula 
Se almacena la cedula del abonado que está 

haciendo uso de la aplicación. 

5 usuario ultimo 
Se utiliza para almacenar el ultimo código único 

ingresado a la aplicación. 
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2.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

En este diagrama se muestra todas las acciones que el usuario puede 

realizar para interactuar con el sistema. 

 

Usuario

Visualizar el consumo
tarifario de sus últimos 12

meses.

Conocer los centros de
atención más cercanos  del 

CNEL EP.

Realizar un reclamo por la
prestación de servicio

energético que se le provee.

Actualización de la
información del cliente.

Redes Sociales de
CNEL EP.

Conocer información de
interés general para el

usuario.
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2.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

Para el desarrollo del proyecto eclipse creo la siguiente estructura. 

 

2.4.1 Carpeta src 

Esta carpeta contendrá todo el código fuente de la aplicación, código de la 

interfaz gráfica, clases auxiliares. 

. 

Paquete ec.com.cnelep 

Contiene Activities, Services y Application de android 

 

CnelActivity.java 
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Clase java que extiende de un FragmentActivity y se la sobrecarga para 

poder customizar el action bar de la aplicación. 

 

CNELApplication.java 

Clase java que extiende de un Application, se lo sobrecarga y servirá para 

inicializar la instancia de la librería universalimageloader, la cual 

utilizamos para pre visualizar las imágenes que se utilizan para la 

aplicación. 

 

GPService.java 

Clase java que extiende de un Service, la cual levanta un servicio de Geo 

Referencia que permitirá a la app, determinar dónde nos encontramos 

atravez del GPS del dispositivo. 

 

Login.java 

Clase java que extiende de un Activity, es la controladora de la vista del 

ingreso del código único, el cliente de CNEL EP aquí ingresara su código 

único y se procede a realizar un request a la siguiente url: 
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http://www.cnel.gob.ec/planillas/json/consulta.php? tipo=CU& 

valor={codigoUnico} 

{codigoUnico} valor ingresado como código único por el 

usuario 

 

Si el código único es válido se crea la preferencia usuario.xml en el cual 

se almacenaran los siguientes valores: 

N.- 
Archivo de la 
preferencia 

KEY_PREFERENCIA Descripción 

1 usuario UnidadNegocio Se almacena el código de la unidad de negocio. 

2 usuario CodigoUnico 
Se almacena el código ingresado por el usuario en la 

aplicación. 

3 usuario Email 
Se almacena el correo electrónico que está asociado al 

dispositivo de donde se está utilizando la aplicación. 

4 usuario cedula 
Se almacena la cedula del abonado que está haciendo uso 

de la aplicación. 

5 usuario ultimo 
Se utiliza para almacenar el último código único ingresado a 

la aplicación. 

 

En esta actividad se tiene las opciones de: Favoritos, Agencias, Acerca 

de. 

Al seleccionar una de esta opciones se les asigna un id de actividad y 

posteriormente se abre la actividad Offline.java 

  lyMisFavoritos.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    cambiarActividad(2); 
   } 
  }); 
   
  lyAcerca.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    cambiarActividad(1); 
   } 
  }); 
   
  lyAgencia.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
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    cambiarActividad(0); 
   } 
  }); 

protected void cambiarActividad(int i) { 
  Intent actividad = new Intent(this, Offline.class); 
  actividad.putExtra("actividad", i); 
  startActivity(actividad); 
  overridePendingTransition(R.anim.fade_in, R.anim.fade_out); 
 } 

 

MainActivity.java 

Clase java que extiende de CnelActivity.java, esta clase nos permite 

determinar si la preferencia usuario.xml contiene una Unidad de Negocia 

creada, si es nula te re direcciona a la actividad Login.java caso contrario 

te re direcciona a la actividad NewsActivity.java. 

NewsActivity.java 

Clase java que extiende de CnelActivity.java, esta clase es la que infla los 

fragmentos y a su vez los reemplaza según la opción que hubieses 

escogido del menú lateral de la aplicación: 

 

 HomeFragment.java 

 Geolocalizacion.java 

 ActualizaDatos.java 

 Reclamos.java 

 RedesSociales.java 

 Informacion.java 



 

149 
 

 AcercaDe.java 

Y además posee la opción de cerrar sesión, esta acción lo que hace es 

eliminar las preferencias que se tienen almacenado de Código Único y la 

Unidad de Negocio y se cree la preferencia último donde se almacena el 

código único eliminado.  

 

private void borrarTodo(){ 
  SharedPreferencesManager.deleteValor(this, 
PREFERENCIA_INICIAL, PREF_KEY_CODIGO_UNICO); 
  SharedPreferencesManager.deleteValor(this, 
PREFERENCIA_INICIAL, PREF_KEY_UNIDAD_NEGOCIO); 
  SharedPreferencesManager.setValor(this, 
PREFERENCIA_INICIAL, CodigoUnico, PREF_KEY_ULTIMO_CODIGO_UNICO); 
  Intent i = new Intent(this, Login.class); 
  overridePendingTransition(R.anim.slide_in_left, 
R.anim.slide_in_top); 
  startActivity(i); 
  finish(); 
 } 
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Inicio

Seleccionar del menú desplegable de la aplicación. Si no se selecciona ninguna opcion 
se reemplaza la actividad por el fragmento HomeFragment.java

Selección Inicio
Reemplazo Actividad por 

fragmento 
HomeFragment.java

Selección 
Geolocalización 

Reemplazo Actividad por 
fragmento 

Geolocalizacion.java

Selección 
Actualiza tus 

datos

Reemplazo Actividad por 
fragmento 

ActualizaDatos.java

Selección 
Reclamos 

Reemplazo Actividad por 
fragmento Reclamos.java

No

Si

No

No

Si

Si

Si

Selección Redes 
Sociales

Reemplazo Actividad por 
fragmento 

RedesSociales.java

Si

No

Selección 
Información

Reemplazo Actividad por 
fragmento 

Informacion.java

Si
No

Selección Acerca 
De

Reemplazo Actividad por 
fragmento AcercaDe.java

No Si

Selección Cerrar 
Sesion

Elimina preferencia Código Único y la 
Unidad de Negocio y se crea 

preferencia ultimo que almacenara el 
código único eliminado

Si
No

Fin
 

 

Offline.java 

Clase java que extiende de CnelActivity.java. se utiliza para contener los 

fragmentos de:  

 Geolocalizacion.java 

 AcercaDe.java 
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 MisFavoritos.java 

Inicio

Se lee el bundle que 
fue enviado desde 
la clase Login.java

Se setea la variable 
actividadValor con 

el valor del 
parametro recibido

actividadValor 
== 0

Reemplazo Actividad por 
fragmento 

Geolocalizacion.java

actividadValor 
== 1

Reemplazo Actividad por 
fragmento AcercaDe.java

Reemplazo Actividad por 
fragmento 

MisFavoritos.java

Fin

 

SplashScreen.java 

Clase java que extiende de un Activity, se utiliza como controlador de la 

vista de presentación de la aplicación es la primera vista que aparece 

cuando se abre la aplicación. 

Paquete ec.com.cnelep.adapter 

Contiene adaptadores que servirá para llenar y customizar componentes 

como ListView, Spinner de la aplicación. 

 

MenuListAdapter.java 
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Clase java que extiende de un BaseAdapter, utilizada para llenar el 

ListView del menú lateral de la aplicación, recibe de parámetros un arreglo 

de String el cual contiene los textos como se aprecia en la gráfica 

Geolocalización, Actualiza tus Datos, etc., y un arreglo int que contiene la 

referencias a las gráficas que se muestran en la gráfica. 

 

MesAdapterV2.java 

Clase java que extiende de un ArrayAdapter<String>, recibe como 

parámetro una List<Planillas2> de esta lista se tomara el objeto Month y 

Year del cual concatenado conseguimos llenar el spinner como se 

muestra en la gráfica. 
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PagerAdapter.java 

Clase java que extiende FragmentStatePagerAdapter, sirve para controlar 

la secuencia de la siguiente gráfica. 
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Paquete ec.com.cnelep.adapter.async 

Contiene tareas asincrónicas. 

 

StaticAsyncTask.java 

Clase java que extiende de AsyncTask<String,Integer,JSONObject>, se lo 

utiliza para los request de los métodos que fueron proporcionados por el 

cnel para la consulta de clientes. 

Paquete ec.com.cnelep.adapter.database 

Contiene tareas asincrónicas. 
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DBAdapter.java 

Clase java que extiende de SQLiteOpenHelper, esta clase fue creada 

para manejar la base de dato de la aplicación. 

Nombre BD Version BD 

cnelDB 1 

 

De llegarse a crear una nueva tabla para la aplicación se debe subir el 

número de versión de Base de Datos al momento tiene un valor 1 y 

modificar esta clase en el método onUpgrade añadiendo la setencia 

db.execSQL(name_table); 

 

@Override 
 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int 
newVersion) { 
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + 
CODIGOS_INICIALES_TABLE); 
  db.execSQL(tbl_codigos_iniciales); 
 } 

Paquete ec.com.cnelep.adapter.entities 

Clases java que contiene métodos get/set 
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Paquete ec.com.cnelep.adapter.fragment 

Contiene los fragmentos de la aplicación. 

 

AcercaDe.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase controla la vista que 

se muestra en la gráfica a continuación: 
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ActualizaDatos.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase controla la vista que 

se muestra en la gráfica a continuación, aquí se realiza un request a la 

siguiente url: 

http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-

datos/json/consulta.php?tipo=CU&valor={codigoUnico} 

{codigoUnico} valor ingresado como código único por el 

usuario 

 

Si el request de la petición fue exitosa procedo a llenar los siguientes 

campos: 

 

 

En el apartado Llene aquí sus datos, el usuario ingresara los datos que le 

solicita el formulario, posteriormente al pulsar el botón enviar, esta acción 

realiza una petición a la siguiente url: 

http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-

datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=0800216626&name=AYOVI

%20ANTE%20ANA%20MARIA&cedula=0801797036&born=20150330&p

http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=0800216626&name=AYOVI%20ANTE%20ANA%20MARIA&cedula=0801797036&born=20150330&phone=042885164&fax=&movil=0999999999&email=prueba@cnel.gob.ec&fact=NO
http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=0800216626&name=AYOVI%20ANTE%20ANA%20MARIA&cedula=0801797036&born=20150330&phone=042885164&fax=&movil=0999999999&email=prueba@cnel.gob.ec&fact=NO
http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=0800216626&name=AYOVI%20ANTE%20ANA%20MARIA&cedula=0801797036&born=20150330&phone=042885164&fax=&movil=0999999999&email=prueba@cnel.gob.ec&fact=NO
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hone=042885164&fax=&movil=0999999999&email=prueba@cnel.gob.ec

&fact=NO 

 

 

Geolocalizacion.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase controla la pantalla 

de geolocalización, el mapa se centrara siempre en la ubicación en la que 

se encuentre utilizando el dispositivo de color morado, los markers de 

color celeste representa a los centros de atención que dispone el CNEL 

EP esta información se la obtiene de la siguiente url: 

http://www.cnel.gob.ec/agencias/agencias.xml 

http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=0800216626&name=AYOVI%20ANTE%20ANA%20MARIA&cedula=0801797036&born=20150330&phone=042885164&fax=&movil=0999999999&email=prueba@cnel.gob.ec&fact=NO
http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=0800216626&name=AYOVI%20ANTE%20ANA%20MARIA&cedula=0801797036&born=20150330&phone=042885164&fax=&movil=0999999999&email=prueba@cnel.gob.ec&fact=NO
http://www.cnel.gob.ec/agencias/agencias.xml


 

159 
 

 

Al momento de pulsar un marker podrás obtener más información del 

centro de atención que se seleccionó. 
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HomeFragment.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase controla la pantalla 

del detalle de consumo energético, el Spinner donde se muestra los 

meses se llena atraves del adaptador MesAdapterV2.java. 

 

Se muestra un gráfico de barras que detalla la tendencia estadística del 

consumo energético de los últimos 6 meses. Se empleó una librería de 

Google. “Google Chart”. 

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference 

Para desarrollar el grafico estadístico al proyecto se le adiciono estos 2 

archivos en la carpeta asset. 

 

Si se desea adicionar o quitar otro mes de tendencia se debe modificar 

hello-pizza-chart.html. 

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference


 

161 
 

 

 

MisFavoritos.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase controla la pantalla 

de los códigos favoritos, aquí se podrá visualizar los códigos favoritos 

almacenados en la base de datos. 
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Inicio

Consulta a la base 
de datos y se 

almacena en la 
variable lstCodigos

lstCodigos !=null
Se muestra el 

listado de códigos 
favoritos

Se muestra 
mensaje:

No existen Códigos 
Iniciales 

almacenados

No

Si

Pulsa el icono de 
eliminar

Se elimina de la 
base el código 

favorito 
seleccionado

Pulsa un código 
favorito

Se setea el código 
único seleccionado 
en las preferencias, 
se abre la actividad 
NewsActivity.java

Fin

Si

Si

 

. 

NavigationDrawerFragment.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase es la que maneja la 

vista del NavigationDrawable el menú que se despliega al extremo 

izquierdo de la aplicación. 
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PagerHomeFragment.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase es la que maneja la 

vista el desplazamiento de los fragmentos del fragmento AcercaDe.java. 

 

Reclamos.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase es la que maneja la 

vista de reclamos. Para esta aplicación la cuenta de correo desde donde 

se envía es: cnel.reclamos@gmail.com  

Contraseña: instituto2015 

mailto:cnel.reclamos@gmail.com
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Se podrá adjuntar una imagen o tomar una foto, para el envio de correo 

del proyecto utilizamos la librería mail.jar, se crea un api de envio de 

correo el cual lo podemos localizar en el paquete ec.com.cnelep.util en la 

clase GMailSender.java es donde se configura el correo. 

 public GMailSender(String user, String password) { 
  this.user = user; 
  this.password = password; 
 
  Properties props = new Properties(); 
  props.setProperty("mail.transport.protocol", "smtp"); 
  props.setProperty("mail.host", mailhost); 
  props.put("mail.smtp.auth", "true"); 
  props.put("mail.smtp.port", "465"); 
  props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "465"); 
  props.put("mail.smtp.socketFactory.class", 
    "javax.net.ssl.SSLSocketFactory"); 
  props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false"); 
  props.setProperty("mail.smtp.quitwait", "false"); 
 
  session = Session.getDefaultInstance(props, this); 
 } 
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Al enviar se mostrara un mensaje al usuario y poder visualizar en la 

bandeja de entrada de correo la recepción del reclamo por parte del 

usuario. 

 

Se recibe un correo en nuestra bandeja de entrada: 
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Se visualiza el detalle del reclamo: 

 

Podemos apreciar mejor la imagen que enviamos desde nuestro 

dispositivo móvil. 

 

RedesSociales.java 

Clase java que extiende de un Fragment, esta clase es la que maneja la 

vista de las Redes Sociales del CNEL EP. 
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Paquete ec.com.cnelep.fragment.noui 

Contiene Fragment 

 

InformationHolderFragment.java 

Clase java que extiende de un Fragment, se la crea para mantener la 

instancia y los datos cargados de la clase HomeFragment.java. 

Paquete ec.com.cnelep.http 
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Api para el consumo de los Web services que retorna en formato JSON. 

 

CNELService.java 

Clase java que extiende de la clase WebservicesProxy.java, en esta clase 

es donde se realizan las consultas/peticones a los WebServices que 

retornan datos en formatos JSON. Atravez de los siguientes métodos 

implementados. 

Consulta del consumo energético en base al código único ingresado por el 

usuario. 

public JSONObject getUsuario(String codigoUnico) throws IOException, 
JSONException { 
   Log.v(TAG,"Usuario --
>"+context.getString(R.string.base_path) + 
context.getString(R.string.get_usuario) + codigoUnico); 
   return (JSONObject) 
this.execute(context.getString(R.string.base_path) + 
context.getString(R.string.get_usuario) + codigoUnico, "get",null); 
 
 
  } 

 

Consulta de los datos del cliente para la interfaz de actualización de cliente. 

public JSONObject getActualizaCliente(String codigoUnico) throws 
IOException, JSONException { 
   Log.v(TAG,"Actualizacion Usuario --
>"+context.getString(R.string.base_path_consulta) + 
context.getString(R.string.get_usuario) + codigoUnico); 
   return (JSONObject) 
this.execute(context.getString(R.string.base_path_consulta) + 
context.getString(R.string.get_usuario) + codigoUnico, "get",null); 
  } 

 

HttpConnection.java 

Clase java que se encarga de establecer la conexión entre el dispositivo 

móvil y el servidor web. 

 



 

169 
 

WebservicesProxy.java 

Clase java que se encarga de realizar el consumo al servicio web. 

Paquete ec.com.cnelep.parsersxml 

Api para el consumo de los Web services que retorna en formato XML. 

FeedParserSax.java 

Clase java que contiene los métodos que llaman a las clases que se 

encarga de realizar el consumo de los webServices que retornan como 

respuesta los datos en xml. 

En esta clase podremos encontrar los métodos que realizan el parseo de: 

 Actualización de la Información del cliente. 

public ClienteActualizado parseAC(){ 
  SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); 
  try { 
   SAXParser parser = factory.newSAXParser(); 
   XmlActualizaCliente handler = new XmlActualizaCliente(); 
   parser.parse(url, handler); 
   return handler.getActualizaCliente(); 
  } catch (ParserConfigurationException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (SAXException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e){ 
         throw  new RuntimeException(e); 
     } 
  return null; 
 } 

 Traer los puntos de Georreferencias de los centros de atención del 

CNEL EP. 

 public List<LocalizacionCNEL> parseGeolocalizacion(){ 
  SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); 
  try { 
   SAXParser parser = factory.newSAXParser(); 
    
   InputSource is = new InputSource(url); 
   is.setEncoding("ISO-8859-1"); 
    
   DefaultHandler lxmlr=new XmlGeolocalizacion(); 
   parser.parse(is, lxmlr); 
 
   System.out.println("--->"); 
   return ((XmlGeolocalizacion) lxmlr).getLocalizacion(); 
  } catch (ParserConfigurationException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (SAXException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e){ 
            throw  new RuntimeException(e); 
        } 
  return null; 
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 } 

 

ListXMLProvider.java 

Clase java que realiza el llamado a la clase FeedParserSax.java reciben 

como parámetros la url a la cual se le realizara el consumo del 

Webservices. 

Los métodos que posee esta clase son: 

Método Parámetro 
Retorno de 

Datos 
Descripción 

getActualiza
Cliente() 

url : http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-
datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=080
0216626&name=AYOVI%20ANTE%20ANA%20MA
RIA&cedula=0801797036&born=20150330&phon
e=042885164&fax=&movil=0999999999&email=p
rueba@cnel.gob.ec&fact=NO 

Entidad: 
ClienteActu

alizado 

Método que se encarga de la 
actualización de la información del 

cliente 

getGeolocal
izacion() 

url : 
http://www.cnel.gob.ec/agencias/agencias.xml  

Entidad: 
List<Localiz
acionCNEL> 

Método que se encarga de traer los 
puntos de Localización de los centros 

de atención del CNEL EP. 

 

XmlActualizaCliente.java 

Clase java que se encarga del parseo de la respuesta que retorna el 

consumo de la petición a la url de actualización de los datos del cliente: 

url : http://www.cnel.gob.ec/actualizacion-de-

datos/servlet.php?option=save&codigoUnico=0800216626&name=AYOVI%20ANTE%20ANA%20

MARIA&cedula=0801797036&born=20150330&phone=042885164&fax=&movil=0999999999&e

mail=prueba@cnel.gob.ec&fact=NO 

XmlGeolocalizacion.java 

Clase java que se encarga del parseo de la respuesta que retorna el 

consumo de la petición a la url de las ubicaciones de los centros de 

atención de la CNEL EP. 

url : http://www.cnel.gob.ec/agencias/agencias.xml 

 

Paquete ec.com.cnelep.util 

http://www.cnel.gob.ec/agencias/agencias.xml
http://www.cnel.gob.ec/agencias/agencias.xml
http://www.cnel.gob.ec/agencias/agencias.xml
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Clases Java que contienen métodos comunes y generales que permitirán 

ser instanciados en las actividades o en los fragmentos de la aplicación. 

AlertDialogManager.java 

Clase java que se encarga de mostrar el widget del AlertDialog, para 

utilizar este widget se debe enviar los siguientes parámetros: 

Método Parámetro Retorno de Datos Descripción 

showAlertDialog() 

context : Actividad de donde 
se la invoca 
title : Titulo del alertDialog 
message : Mensaje que se 
mostrara en el alertDialog 
status : true - se mostrara el 
icono de ok de color verde 
  false - se mostrar el icono de 
fail de color rojo 

widget : 
AlertDialog 

Método que se 
encarga de crear 

un widget de 
alertDialog. 

 

 

AnimateFirstDisplayListener.java 

Clase java que se encarga de realizar la descarga de la imagen de alguna 

url.  

GMailSender.java 

Clase java que se encarga de realizar el envió de correo para la interfaz 

de reclamos de la aplicación. 

ImageFilePath.java 
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Clase java que se la utiliza para abrir la galería del teléfono y poder 

seleccionar una imagen de la misma y utilizarla en la sección de reclamos 

de la aplicación. 

MyItemizedOverlay.java 

Clase java que se la utiliza para el tema de geolocalización de la 

aplicación. Al momento de presionar en el mapa un marker, aparecerá un 

alertDialog que contendrá la información de ese centro de atención. 

SharedPreferencesManager.java 

Clase java que se la utiliza para manejar las preferencias de la aplicación, 

aquí se crea nuevas preferencias, se lee las preferencias y se podrá 

eliminar. 

Método Parámetro Retorno de Datos Descripción 

getGeolocalizacion() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 

 
nomPreferencia: Nombre del 

archivo de la preferencia. 

SharedPreferences 

Crea, Modifica, 
Adiciona, 
Elimina el 
archivo de 

preferencia de 
la aplicación. 

getValorEsperado() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
valueRecuperar: Valor de la 
preferencia. 

String : Valor de la 
preferencia 
Solicitada 

Valor de la 
preferencia 

Solicitada si no 
existe la 

preferencia 
retorna nula 
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getValorEsperadoInt() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
valueRecuperar: Valor de la 
preferencia. 

Int : Valor de la 
preferencia 
Solicitada 

Valor de la 
preferencia 

Solicitada si no 
existe la 

preferencia 
retorna 99999 

getValorEsperadoLong() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
valueRecuperar: Valor de la 
preferencia. 

Long : Valor de la 
preferencia 
Solicitada 

Valor de la 
preferencia 

Solicitada si no 
existe la 

preferencia 
retorna 99999 

getValorEsperadoBoolean() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
valueRecuperar: Valor de la 
preferencia. 

Long : Valor de la 
preferencia 
Solicitada 

Valor de la 
preferencia 

Solicitada si no 
existe la 

preferencia 
retorna false 
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setValor() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
newValue : Valor que se 
seteara a la preferencia. 
 
newStringValue : Nombre del 
valor de la preferencia. 

  

Setera una 
preferencia 

que sea de tipo 
String 

setValorInt() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
newValue : Valor que se 
seteara a la preferencia. 
 
newStringValue : Nombre del 
valor de la preferencia. 

  

Setera una 
preferencia 

que sea de tipo 
Int 

setValorLong() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
newValue : Valor que se 
seteara a la preferencia. 
 
newStringValue : Nombre del 
valor de la preferencia. 

 

Setera una 
preferencia 

que sea de tipo 
Long 



 

175 
 

setValorBoolean() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
newValue : Valor que se 
seteara a la preferencia. 
 
newStringValue : Nombre del 
valor de la preferencia. 

 

Setera una 
preferencia 

que sea de tipo 
Boolean 

deleteValor() 

context: Actividad de la que se 
la llama. 
 
nomPreferencia: Nombre del 
archivo de la preferencia. 
 
newStringValue : Nombre del 
valor de la preferencia. 

 

Se eleminara la 
preferencia 

que se hubiese 
recibido en el 

parámetro 
newStringValue 
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Utils.java 

Clase java que contiene métodos comunes que se utilizan para el 

proyecto tales como: 

Método Parámetro Retorno de Datos Descripción 

isNetworkAvailabl
e() 

context: 
Actividad de 

donde es 
llamada. 

boolean: true.- si existe 
conexión  a internet, false.- 

si no existe conexión a 
internet. 

Verificar si existe 
conexión  a internet 
desde el dispositivo. 

actualizaCliente() 

context: 
Actividad de 

donde es 
llamada. 

context: Actividad de donde 
es llamada. 

codigoUnico: código del 
cliente. 

name: nombre del cliente 
cedula: cedula del cliente 

born: fecha de nacimiento. 
phone: número de teléfono. 

fax: número de fax. 
movil: número celular 

email: correo electrónico 
fact: "YES" desea recibir 
factura electrónica a su 
correo, "NO" no desea 

recibir la factura 
electrónica. 

Actualización de los 
datos del cliente, 

método que se encarga 
de llamar al webServices 
que realiza la acción de 

actualizar la información 
del cliente. 
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obtenerLocalizacio
n() 

context: 
Actividad de 

donde es 
llamada. 

List<LocalizacionCNEL> : 
lista con los puntos de 

ubicación. 

Método que realiza la 
petición a los servidores 
de la CNEL para el tema 

de puntos de 
georreferencia. 

loadImage() 

context: 
Actividad de 

donde es 
llamada. 

imageUri: recibe como 
parámetro la url de la 

imagen a cargarse(path de 
la imagen) 

imageView: recibe el view 
donde se mostrara la 

imagen. 

Método que sirve para 
descargar una imagen de 
la web y mostrarla en un 
componente imageView 

de android 

setTypeface() 

context: 
Actividad de 

donde es 
llamada. 

context: Actividad de donde 
es llamada. 

view: se envía el widget al 
que se le desea dar 

formato. 

Método que sirve para 
dar un estilo de fuente a 

los textos de la 
aplicación. 

 

 

2.4.2 Carpeta gen 

Contiene una serie de elementos de código generados automáticamente 

al compilar el proyecto. Cada vez que generamos nuestro proyecto, la 

maquinaria de compilación de Android genera por nosotros una serie de 

ficheros fuente java dirigidos al control de los recursos de la aplicación. 
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Importante: dado que estos ficheros se generan automáticamente tras 

cada compilación del proyecto es importante que no se modifiquen 

manualmente bajo ninguna circunstancia. 

 

 

 

2.4.3 Carpeta assets 

Contiene todos los demás ficheros auxiliares necesarios para la aplicación 

(y que se incluirán en su propio paquete), como por ejemplo ficheros de 

configuración, de datos, etc. 

 

La diferencia entre los recursos incluidos en la carpeta /res/raw/ y los 

incluidos en la carpeta /assets/ es que para los primeros se generará un 

ID en la clase R y se deberá acceder a ellos con los diferentes métodos 

de acceso a recursos. Para los segundos sin embargo no se generarán ID 

y se podrá acceder a ellos por su ruta como a cualquier otro fichero del 

sistema. Usaremos uno u otro según las necesidades de nuestra 

aplicación. 

 

 

2.4.4 Carpeta bin 
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Ésta es otra de ésas carpetas que en principio no tendremos por qué 

tocar. Contiene los elementos compilados de la aplicación y otros ficheros 

auxiliares. Cabe destacar el fichero con extensión “.apk”, que es el 

ejecutable de la aplicación que se instalará en el dispositivo. 

 

2.4.5 Carpeta libs 

Contendrá las librerías auxiliares, normalmente en formato “.jar” que 

utilicemos en nuestra aplicación Android. 

 

 

 

2.4.6 Carpeta res 

Contiene todos los ficheros de recursos necesarios para el proyecto: 

imágenes, vídeos, cadenas de texto, etc. Los diferentes tipos de recursos 

se distribuyen entre las siguientes subcarpetas: 

 

Carpeta Descripción 
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/res/drawable/ 

Contiene las imágenes [y otros elementos gráficos] usados en 
por la aplicación. Para definir diferentes recursos dependiendo 
de la resolución y densidad de la pantalla del dispositivo se suele 
dividir en varias subcarpetas: 

/drawable-ldpi (densidad baja) 

/drawable-mdpi (densidad media) 

/drawable-hdpi (densidad alta) 

/drawable-xhdpi (densidad muy alta) 

/res/layout/ 

Contiene los ficheros de definición XML de las diferentes 
pantallas de la interfaz gráfica. Para definir 
distintos layoutsdependiendo de la orientación del dispositivo 
se puede dividir en dos subcarpetas: 

/layout (vertical) 

/layout-land  (horizontal) 

/res/anim//res/animator/ 
Contienen la definición de las animaciones utilizadas por la 
aplicación. 

/res/color/ Contiene ficheros XML de definición de colores según estado. 

/res/menu/ Contiene la definición XML de los menús de la aplicación. 

/res/xml/ 
Contiene otros ficheros XML de datos utilizados por la 
aplicación. 

/res/raw/ 
Contiene recursos adicionales, normalmente en formato 
distinto a XML, que no se incluyan en el resto de carpetas de 
recursos. 

/res/values/ 

Contiene otros ficheros XML de recursos de la aplicación, como 
por ejemplo cadenas de texto (strings.xml), estilos (styles.xml), 
colores (colors.xml), arrays de valores (arrays.xml), etc. 

/res/anim 

Contiene las animaciones para la aplicación.  

 

No todas estas carpetas tienen por qué aparecer en cada proyecto 

Android, tan sólo las que se necesiten. Iremos viendo durante el curso 

que tipo de elementos se pueden incluir en cada una de estas carpetas. 
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Para el proyecto, se crearon los siguientes recursos para la aplicación: 

 

2.4.7 AndroidManifest.xml 

Contiene la definición en XML de los aspectos principales de la aplicación, 

como por ejemplo su identificación (nombre, versión, icono), sus 

componentes (pantallas, mensajes,…), las librerías auxiliares utilizadas, o 

los permisos necesarios para su ejecución. Veremos más adelante más 

detalles de este fichero. 

 

Los permisos que utilizamos para el desarrollo de esta aplicación son: 

<!-- Permisos de la app --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_INTERNAL_STORAGE" />     
    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 
     
    <!-- Permisos para OSM DROID --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>  
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 
 <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 

 

 


