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RESUMEN 

 

Debido a las nuevas tecnologías existentes en los dispositivos móviles 
donde cada vez se ofrece una mayor capacidad de procesamiento y 
almacenamiento, las organizaciones se ven precisadas a que estas 
bondades que se ofrece hoy en día formen parte de sus herramientas 
para poder desempeñar trabajos y procesos dentro de una empresa; por 
esta razón se propone la elaboración y desarrollo de  un sistema de toma 
de información y envió en línea  usando  dispositivos móviles con GPS 
bajo  ambiente web en la empresa  “LÓPEZ RON”,  aplicado a la gestión 
del servicio básico de agua potable en la ciudad de Guayaquil. Por el cual 
este proyecto está dirigido para el apoyo de la gestión que realizan los 
operarios en el campo, permitiendo automatizar el trabajo que 
anteriormente se lo realizaba en papel en la empresa en mención.  Este 
sistema ofrece un mayor control tanto de los recursos de la empresa 
como de lo de sus colaboradores en el sitio; apoyándonos en una 
plataforma como lo es Android que nos facilita mediante la programación 
controlar las capacidades de un Smartphone  por lo cual se pueden 
recoger datos en este dispositivos y enviarlos en tiempo real a la 
empresa, además que brinda soporte para el monitoreo de cuadrillas de 
trabajo.  Con esto se lograría que en la empresa cuente con la 
información diaria que necesita sin estar una gran parte del día sin 
procesar dicha información. 
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ABSTRACT 
 
Due to the new existent technologies in the mobile devices where every 
time he/she offers a bigger prosecution capacity and storage the 
organizations they are specified to that these kindness that he/she offers 
today in day form part of their tools to be able to carry out works and 
processes inside a company; for this reason he/she intends the 
elaboration and development of a system of taking of information and 
he/she sent on-line using mobile devices with GPS first floor ambient web 
in the company "LÓPEZ RON", applied to the administration of the basic 
service of drinkable water in the city of Guayaquil. Reason why this project 
is centered in the rising of information from mobile devices and the 
monitoring of operatives in the land applied to the administration of the 
service of drinkable water of Guayaquil. Where the objective is to develop 
a system for the taking of information in land in which the use of mobile 
telephones Smartphone administered under an ambient Web is 
implemented specifically, with the purpose of maximizing the resources of 
the company LÓPEZRON. In this investigation work it was used as 
methodology the following thing: identification of the problem of the topic, 
subsequently to implement necessary improvements, in other words, to 
apply the company LÓPEZ RON, later on, to analyze and to evaluate the 
advance of the process that we is studying. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con las nuevas tecnologías y dispositivos móviles cada vez con mayor 

capacidad de procesamiento y almacenamiento, es un hecho que se 

pueden ampliar a gran medida las funcionalidades de los teléfonos 

celulares sin necesidad de realizar cambios a nivel del hardware, 

utilizando las herramientas de software adecuadas. 

 

Las aplicaciones de monitoreo y localización han sido mejoradas 

constantemente, aunque conocer nuestra posición pueda parecer algo 

trivial, cada vez más se convierte en un aspecto imprescindible en 

muchos campos como lo son en seguridad, monitoreo en rutas, 

orientación entre otras. 

 

La plataforma Android  nos brinda la posibilidad de usar el hardware de un 

dispositivo móvil, en el caso de este proyecto la empresa “LÓPEZ RON” 

envía a sus operarios al campo con el fin de levantar información en 

papel, sin llevar el control de los recursos adecuados como lo es 

asignación de materiales y de rutas establecidas; además la cuadrillas de 

trabajo llegan en la tarde con todos los informes. Entonces se creó la 

necesidad de automatizar estas tareas con el desarrollo de una aplicación 

en Android donde los reportes se los levantara en el dispositivo móvil y los 

enviará en línea a la oficina central apoyado con una conexión a internet. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Las operaciones que realiza la empresa LÓPEZ RON está dirigida a la 

gestión del servicio del agua potable en Guayaquil, la empresa 

INTERAGUA previo a un análisis a los usuarios del servicio autoriza a 

esta empresa a suspender el servicio de agua potable a dicho usuario. 

 

Dicha gestión de suspensión del servicio de agua potable la hacen día a 

día los operarios que laboran en la empresa LÓPEZ RON, reciben blocks 

de órdenes de visitas a usuarios, estas órdenes las reciben en papel por 

lo que  las cuadrillas de operarios salen a trabajar en el día y el reporte 

que se hace de los trabajos culminados se los deja en papel, no 

existiendo ningún control de  los operarios en campo. 
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Al final del día llegan las cuadrillas con sus respectivos reportes de 

levantamiento de información  quedando la empresa LÓPEZ RON con un 

considerable tiempo sin poder realizar ningún tipo de procesamiento de 

información  que solo la lograría conforme las cuadrillas vayan llegando a 

las oficinas de dicha empresa. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La empresa LÓPEZ RON realiza sus operaciones sin ningún tipo de 

respaldo quedando solo en papel.Los reportes culminados llegan a la 

empresa conforme las cuadrillas vayan llegando quedando la empresa sin 

procesar información la mayor parte del día. 

 

No existe ningún tipo de supervisión de operarios y materiales por lo que 

la empresa es susceptible a pérdidas  al no llevar el control adecuado. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Efectos 

 No existe el debido respaldo de la 
información que se genera día a día 
ya que solo se maneja dicha 
información en papel.

Manejo de una Base de Datos por 
consiguiente teniendo un respaldo de 
información que se genera en la 
empresa.

Reportes de trabajos culminados en 
campo llegan muy tarde a la 
empresa.

Envió de información en línea a la 
oficina central apenas se culmine el 
trabajo a un usuario, logrando así 
agilizar los procesos de la empresa 

Falta de control de los operarios en 
campo, como control de avances de 
trabajos culminados en el 
transcurso del día y monitoreo de 
posicionamiento geográfico. 

Obtener ubicación y progreso de 
operarios en campo por medio del 
dispositivo móvil, que permita obtener 
el rendimiento de los mismos 

Manejo de inventario de materiales 
de trabajo.

Supervisión de asignación de 
materiales de trabajo por medio de 
una aplicación. 

Sistema operativo móvil que 
permite manejar la funcionalidad del 
dispositivo móvil. 

Uso de un dispositivo móvil con su 
respectiva aplicación y el uso de una 
red como lo es el Internet. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo 
Aplicado a la Gestión del servicio de Agua Potable de 

Guayaquil. 

Área Aplicación en dispositivos móviles. 

Aspecto Automatización de procesos. 

Tema 

Diseño y desarrollo de un sistema de toma de información 

y envió en línea  usando  dispositivos móviles con GPS 

bajo  ambiente web en la empresa “LÓPEZ RON”, aplicado 

a la gestión del servicio básico de agua potable en la 

ciudad de Guayaquil. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Puede un sistema de toma de información y envió en línea usando  

dispositivos móviles con GPS bajo  ambiente web en la empresa “LÓPEZ 

RON”, obtener información confiable, permitir el control de las cuadrillas 

de los operarios y agilizar el proceso que realiza la empresa? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- Este proyecto se va a aplicar en la ciudad de Guayaquil 

específicamente  en la empresa LÓPEZ RON que presta sus servicios a 

INTERAGUA para realizar verificaciones a usuarios dirigidos a la gestión 

del servicio del agua potable. 

 

Evidente.- Con este proyecto se dotará  a los operarios que se 

encuentran en campo de una herramienta tecnológica, desarrollada en 

Android; donde se facilitará el trabajo que  realizan los operarios logrando 

así el manejo óptimo de recursos que brinda la empresa. 

 

Concreto.- Los módulos que se encuentran en esta solución informática 

están debidamente validados, donde  consta el módulo de supervisión y 

de los operarios. Se cuenta con un manual de usuario donde se explica el 

funcionamiento del programa y la facilidad del uso del mismo. 
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Relevante.- Este nuevo proceso que se plantea permitirá el mejor 

desempeño de la empresa, obteniendo la información que se levanta de 

campo en tiempo real, logrando así que la empresa esté produciendo todo 

el día y por medio del sistema tener un control de los recursos de que 

provee la empresa para el óptimo rendimiento de los mismos. 

 

Factible.- La investigación realizada en este proyecto con todos los 

puntos a seguirse, como lo es la aplicación desarrollada en Android que 

va a estar instalada en el dispositivo móvil y el servidor web desarrollado 

en PHP y MySql,  teniendo en cuenta la opiniones de expertos en el tema, 

se le da un proceso de viabilidad en el transcurso de este. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Proveer de un sistema informático que involucre dispositivos 

móviles que incorporen plataforma Android con la finalidad de 

obtener información en línea para agilizar procesosy controlar los 

recursos de la empresa LÓPEZ RON. 
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Objetivos Específicos 

 

 Permitir a la empresa por medio de una Base de Datos tener 

respaldo de la información de sus labores diarias. 

 Dotar a los operarios en campo de una herramienta tecnológica 

para automatizar el proceso de levantamiento de información  que 

antes se lo realizaba en papel. 

 Obtener la información en línea que proveen los operarios en sitio. 

 Crear un módulo con fines de supervisión orientado a los operarios 

que permita a la empresa tomar las medidas respectivas. 

 

ALCANCES 

 

 Desarrollo del portal Web basado en código PHP y MySQL. 

 Uso de Symfony como Framework. 

 Uso de Apache como Servidor Web. 

 Diseño de un módulo de creación de órdenes de trabajo de 

acuerdo a los datos que facilitó la empresa. 

 Desarrollo del módulo de administración que permita el ingreso de 

personal y su respectiva asignación a sus cuadrillas de trabajo. 

 Cargar las órdenes de trabajo al dispositivo móvil que va a salir a 

ruta, este proceso se lo realizarávía JSON. 
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 Sé puede disponer de los datos en línea que proporcionan los 

operarios en el campo, apoyándonos en una conexión a internet. 

 Desarrollar el entorno de recepción de órdenes de trabajo en la 

base de datos. 

 

 El diseño de recepción va a estar de acuerdo al formulario 

y levantamiento de información que se realiza en las 

órdenes de trabajo. 

 La base datos va a recibir  por operario la información 

recogida en el campo con la respectiva foto de cada 

trabajo culminado y  su posterior almacenamiento en esta. 

 

 En caso de trabajos no culminados por parte del operario, el 

sistema permitirá a la administración reprogramar las visitas 

pendientes a usuarios, para el día destinado para este proceso. 

 Desarrollo de un módulo de ubicación y progreso de trabajo 

culminado de cuadrillas por medio de GoogleMaps. 

 Desarrollo sobre la Plataforma Android de Google Inc. 

 La aplicación cuenta con la autentificación de los operarios 

mediante un usuario y contraseña. 

 Levantamiento de información por medio de  la aplicación móvil. 
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 Diseño y desarrollo del formulario que va a tener instalado el 

dispositivo móvil con los respectivos campos de llenado para la 

toma de datos. 

 

 La aplicación va a manejar la cámara del dispositivo 

cuando se ingrese al formulario de un usuario la foto 

capturada va a ser adjuntada a dicho código. 

 

 La aplicación  guardará el formulario en el Smartphone en caso de 

fallas en la conexión a internet para su posterior  envió con 

confirmación. 

 Utilización de Google Maps como apoyo para ubicación y visita al 

predio de las cuadrillas. 

 El enlace de comunicación se lo realizará vía internet desde la 

aplicación alojada en el Smartphone y la aplicación web. 

 Desarrollar una aplicación en Android con fines de supervisión de 

los operarios en campo. 

 

 El supervisor va a tener en la aplicación acceso para 

autentificarse como tal donde por  medio de esta podrá 

tener información en línea del avance de los operarios en 

campo. 
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 La aplicación  va a tener un control de materiales de 

trabajo que se asignan a los operarios. 

 Mediante la aplicación el supervisor puede solicitar 

información de ubicación de  operarios cada cierto tiempo 

que se lo realizarávía GPS. 

El Smartphone donde se hará la demostración es propiedad de la empresa “LÓPEZ RON”. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Hoy en día para poder crecer se necesita tener toda la empresa 

sistematizada y además de buenos empleados con una excelente 

comunicación entre ellos algo que no se quede en lo informal o en 

papeles, sino que con el avance de la tecnología quede respaldado en 

una base de datos.  

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero motor en los 

resultados, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización y 

esto sólo es posible si los trabajadores se los dota de herramientas 

tecnológicas  que logren que el trabajo que realizan cada día lo puedan 

hacer usando la tecnología logrando así optimizar recursos que ofrece la 

empresa.  

 

Por tal motivo se ha visto la necesidad de crear un sistema  para el control 

automatizado de los recursos con que cuenta la empresa con el respaldo 
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de información diaria apoyado en su respectiva Base de Datos y un 

módulo de levantamiento de información por parte de los operarios en 

campo. 

 

Para resaltar la utilidad de obtener un sistema de estas características se 

pueden exponer aplicaciones activas en el mercado que realizan 

operaciones similares como lo son: 

 

 Formmik1:Formiik es una aplicación móvil desarrollada por 

Microsoft y opera con apego al cómputo en la nube. De las funciones 

principales que garantiza esta app, destacan: acelerar o 

automatizar procesos como créditos, verificar órdenes y generar 

información financiera. Por otra parte, despliega información de 

distintos lugares y domicilios sugeridos para las empresas a fin de 

conocer el estatus de actividad de los clientes según sea el caso.  

 BsVentas2: Automatiza el levantamiento de información y gestión 

directamente en sitio con: censo de clientes, toma de pedidos, 

venta en sitio, consulta de cartera, recaudos, depósito de valores, 

multiplicando la gestión comercial y entregando información remota 

en línea agilizando la cadena de valor de las empresas.  

 
_________________________ 
1
Texto extraído de Formmik, edición digital ypuede ser visualizada en   

Fuente: http://biz-tec.mx/2013/05/formiik-acelera-tus-procesos-de-negocio/ 
2
Texto extraído deBiologicSoft, edición digital ypuede ser visualizada en. 

Fuente:http://www.biologicsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:bsventas&catid=16:bsve
ntas 
 

http://biz-tec.mx/2013/05/formiik-acelera-tus-procesos-de-negocio/
http://www.biologicsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:bsventas&catid=16:bsventas
http://www.biologicsoft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:bsventas&catid=16:bsventas
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Las tecnologías móviles a inicios del nuevo milenio no estaban tan 

desarrolladas como en la actualidad, tanto así que un dispositivo móvil es 

de suma importancia para que las personas realicen sus necesidades 

tales como comunicación, transmisión de información entre otras.  

  

En esa época se contaba por un lado con productos como los celulares 

con sus características básicas limitadas y Asistentes Personales 

Digitales (PDA) los cuales al inicio empezaron a usarse con una especie 

de bolígrafos en lugar de teclado; este dispositivo se utilizaba para 

intercambio de  datos por medio de una línea telefónica. 
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Cabe destacar que las PALM venían con un cable especial para la 

comunicación directa con el computador; donde se utilizaba el software 

HotSync para intercambiar datos con el PC y la PDA. 

 

PALM es un sistema operativo móvil que estaba orientado para la 

facilidad de uso con una interfaz gráfica de usuario basada en pantallas 

táctiles.  En la actualidad no es novedad que las aplicaciones móviles 

tienen una gran demanda por parte de los usuarios, que siempre están en 

la búsqueda de actualizaciones para su dispositivo. Las compañías que 

se dedican  a la creación de hardware y software invierten millones de 

dólares en el diseño de los dispositivos móviles y la creación de las 

aplicaciones que estén acorde con las necesidades  vigentes del 

mercado. 

 

Existen aplicaciones actualmente que permiten realizar envió de 

información a través de dispositivos móviles, la diferencia con este trabajo 

de investigación  implementación es que se lo va a trabajar con 

dispositivos móviles específicamente que cuenten  con plataforma 

Android.  

 

Android es un sistema operativo basado en Linux diseñado y orientado a 

dispositivos móviles con pantalla táctil, fue desarrollado inicialmente por la 

empresa Android, Inc., que Google respaldo y que más tarde compro en 
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el año 2005; Android se presentó en el año 2007 junto con la Open 

Handset Alliance3; un consorcio de compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones, con la intención de avanzar en los estándares de  los 

sistemas abiertos. 

 

El primer teléfono Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre del 

2008. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

En realidad no hay parámetros definidos para identificar que es realmente 

un dispositivo móvil y que no lo es. Es habitual que se utilice este término 

para encapsular a ciertos modelos de teléfonos móviles con mayores o 

menores capacidades, pero un dispositivo móvil no tiene por qué 

delimitarse en el ámbito telefónico.  

 
Se podría hacer una definición estricta para describir  a un dispositivo 

móvil si cumple con sus características más básicas: 

 

 
_________________________ 
3
 Open Handset Alliance, es una alianza que se dedica a desarrollar estándares 

abiertos para dispositivos móviles. 
Fuente:http://www.openhandsetalliance.com/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://www.openhandsetalliance.com/


     

36 

 

 Portabilidad: reducido de tamaño y fácil de transportar. 

 Almacenamiento: cuenta con aplicaciones que permita el 

almacenamiento de datos. 

 Elementos de E/S: incorpora elementos básicos para interactuar 

con el dispositivo por lo general pantalla y tipos de teclado. 

 

A pesar de estas características comunes, los dispositivos móviles 

pueden añadir componentes a su diseño de hardware y sus respectivas 

aplicaciones con esto brindan más funcionalidades como lo es sin duda el 

más frecuente la conexión telefónica incluyendo servicios de mensajería y 

la conexión a internet. 

 

Por el lado del hardware son frecuentes encontrar en estos dispositivos 

como la cámara fotográfica y de video, Bluetooth,  receptor de radio, 

medios extraíbles (tarjetas de memoria), localizador (GPS), pantalla táctil, 

receptores de Wi-Fi entre otras. De lado del software se pueden 

incorporar una gama de aplicaciones como lo son programas ofimáticos, 

reproductores a audio y video, agendas, video juegos, navegadores web, 

servicio de correos, redes sociales, etc. 
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CUADRO N° 1 
VENTA DE DISPOSITIVOS MÓVILES POR SEGMENTO 

 
Venta de dispositivos móviles por segmento (miles de unidades) 

TIPO DE DISPOSITIVO 2012 2013 2014 

PC y Portátiles 341,273 299,342 277,939 

Tablet 119,529 179,531 263,45 

TeléfonoMóvil 1,746,177 1,804,334 1,893,425 

Otros ultra móviles 

(Híbridos) 

9,344 17,195 39,636 

Total 2,216,322 2,300,402 2,474,451 

Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente: http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115 

 

Clasificación de los dispositivos móviles 

 

De la misma forma que se abarcó la definición de los dispositivos móviles. 

La clasificación de estos también está sujetos a ciertos parámetros 

aunque a veces no exista un acuerdo amplio para enfrascar un dispositivo 

móvil en una rama determinada.Tras la aparición de los primeros 

dispositivos móviles era posible haceruna clasificación clara porque cada 

aparato estaba orientado a una función determinada o a una población en 

concreta. El aumento de las funcionalidades y prestaciones en la 

actualidad que ofrece cualquier dispositivo móvil dificulta el poder 

agruparlo en una familia determinada. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115
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GRÁFICO N° 1 
GAMA DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Elaboración: Carlos Figueroa 
Fuente:http://elsol.com.bo/images/Noticias/13-12-30/iphone.jpg 
Análisis: En esta grafica se presenta los diferentes dispositivos móviles. 
 

La clasificación la vamos a definir de acuerdo para lo que ha sido 

diseñado el dispositivo móvil o desde donde ha venido evolucionando. 

 

De acuerdo a lo anterior los dispositivos móviles pueden ser clasificados 

en los siguientes grupos: 

 

 Dispositivo de Comunicación.-Se define como un dispositivo de 

comunicación a aquel dispositivo móvil cuyo principal objetivo es 

ofrecer una infraestructura de comunicación, principalmente en la 

red telefónica, además ofrecen funcionalidades como él envió de 

mensajes SMS y MMS o acceso WAP. Dentro de esta categoría 

http://elsol.com.bo/images/Noticias/13-12-30/iphone.jpg
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incluiremos al teléfono convencional móvil, los equipos BlackBerry 

y el Smartphone, que supera las prestaciones de los dispositivos 

convencionales mediante una pantalla táctil, conexión a internet o 

la ejecución de aplicaciones. 

 Dispositivos de Computación.- Los dispositivos de computación 

son aquellos dispositivos móviles que están orientados a tareas 

que necesiten mayores capacidades de procesamiento de datos y 

cuentas con una interfaz de  pantalla y teclado más cercano a un 

ordenador de sobre mesa. Dentro de este grupo se encuentran a 

las PDA, que permitían al usuario disponer de un organizador más 

completo que ofrecidos por los teléfonos móviles en ese entonces, 

además tenían funciones como el poder visualizar los documentos 

y acceso a internet. Un ordenador portátil o laptop también se lo 

puede definir como un dispositivo de computación donde sin duda 

son los que mayores prestaciones ofrecen en la parte de hardware 

igualando a los ordenadores de sobremesa. Las calculadoras 

graficas también se las puede enfrascar en este grupo de 

dispositivos de computación. 

 Reproductor Multimedia.- Un reproductor multimedia es aquel 

dispositivo cuya función principal es la reproducción de formato de 

datos digitales, como lo es audio, video o imágenes. Dentro de esta 

familia encontramos reproductores de MP3, los DVD portátiles, 

iPod de Apple, iPhone  estos son con frecuencia los demás 
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reducido tamaño y junto con los teléfonos móviles son los de mayor 

demanda.  

 Grabador Multimedia.- Un grabador multimedia es aquel 

dispositivo móvil permite la grabación de datos en un formato digital 

especifico, como lo son principalmente de audio y video. Dentro de 

esta categoría se encuentran las cámaras de video y fotografías 

digitales. 

 Consola Portátil.- Una consola portátil es aquel dispositivo móvil 

donde su función principal es la de facilitar al usuario una 

plataforma de juego.Las consolas portátiles junto a los teléfonos 

fueron los primeros dispositivos móviles en convertirse en un 

producto de consumo masivo. En la actualidad representan un 

volumen considerable de ventas por parte de la sociedad,  y son 

objetos de competencia comerciales entre las principales 

compañías dedicadas a esto. Algunos ejemplos de esta categoría 

son la de Nintendoo la PSP de Sony. 

 

A continuación se presenta el top 10 de los teléfonos más vendidos en el 

mundo: 

 

 

 



     

41 

 

CUADRO N° 2 
TOP 10 DE LOS TELÉFONOS  

MÁS VENDIDOS EN EL MUNDO 
 

Top 10 de los teléfonosmóvilesmás vendidos en la historia 

Posiciones Teléfono Unidades 
Vendidas en 

Millones 

Año 

1 Nokia 1100 250 2003 

2 Nokia 3210 160 2010 

3 Nokia 1200 150 2007 

Nokia 6600 150 2003 

Nokia 5230 150 2010 

4 Nokia 2600 135 2004 

5 Motorola RAZR V3 130 2004 

Nokia 1600 130 2006 

6 Nokia 3310 126 2000 

7 Nokia 1208 100 2007 

8 Nokia 6010 75 2004 

9 Nokia 5130 
XpressMusic 

65 2007 

10 Motorola C200 60 2003 

Motorola StarTAC 60 1996 

Galaxy S3 60 2011 

Apple iPhone 4S 60 2011 

Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente: http://www.onbile.com/info/top-selling-phones/ 
 

Smartphone 

 

Los Smartphone4 cuya traducción en español significa “teléfono 

inteligente”, que figuran dentro de los dispositivos móviles como una 

evolución del teléfono tradicional que incorporan ciertas características y 

prestaciones que se acercan más a los ordenadores  personales. 

 

http://www.onbile.com/info/top-selling-phones/
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_________________________________________________ 

4 
Smartphone, es una evolución del teléfono móvil tradicional. 

Fuente: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32061/1/gonzalezmelgarejogrecia.pdf 

Entre las características y prestaciones que posee este tipo de dispositivo 

móvil se podrían mencionar el mejoramiento de la capacidad de proceso y 

almacenamiento de datos, conexión a internet mediante Wi-Fi, entorno 

táctil(pantalla), acelerómetro, localizador geográfico (GPS), teclado 

QWERTY y muchas más aplicaciones dirigidas al usuario como un 

navegador web, correos electrónicos, etc. 

 

Sistemas operativos para dispositivos móviles 

 

Un sistema operativo orientado a correr en un dispositivo móvil necesita 

una gran estabilidad y ser completamente fiable, ya que problemas 

habituales y tolerados en ordenadores personales como reinicios del 

sistema no tienen espacio en un dispositivo con las características 

mencionadas. 

 

Además tienen que adaptarse de manera inmejorable a las limitaciones 

conocidas proporcionando una ejecución exacta y excepcionalmente 

rápida al usuario. 

 

Estos sistemas deben de estar libre de errores y perfectamente testeados 

antes de incorporarse a la vía de producción. Es posible incluso que un 

dispositivo de esta naturaleza tenga qué estar funcionando sin 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32061/1/gonzalezmelgarejogrecia.pdf
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interrupciones durante semanas e incluso meses antes de ser reiniciado y 

apagado, a diferencia que ocurre con un ordenador personal. 

 

El consumo de energía es estos dispositivos es un punto totalmente 

importante donde el sistema operativo tiene que lograr hacer uso lo más 

racional y provechoso posible de la batería, ya que esta es limitada y el 

usuario siempre exige una mayor autonomía. 

 

Estos aspectos de los dispositivos móviles han tenido que ser tomado en 

cuenta a la hora de desarrollar un sistema operativo competente en el 

mercado, que le parezca atractivo al fabricante de hardware y que permita 

al usuario sacar el máximo provecho de su terminal. 

 

En la actualidad el  sistema operativo Android de Google ha alcanzado un 

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

Corporation   (IDC)5.  Con una base total de 211,6 millones de unidades 

de teléfonos inteligentes lanzados durante el trimestre, el sistema 

operativo Android representa el 81,0 % de todas las ventas de teléfonos 

inteligentes, siendo la primera vez que Android superó el 80 % en su corta 

historia.  A pesar de las altas tasas de saturación en un mercados 

competitivo, el espacio global de Smartphone creció un 39,9% con 

respecto al año pasado en el tercer trimestre. 

________________________________ 
5 

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

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

http://www.idcmayoristas.com/
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CUADRO N° 3 
ESTADÍSTICA DE VENTAS POR SISTEMA OPERATIVOS 

 

Estadística de ventas por sistema operativos 

Año 2013 2014 

Sistema 
Operativo 

Unidades 
Vendidas 

Representación de 
Mercado (%) 

Unidades 
Vendidas 

Representación 
de Mercado (%) 

Android 877,89 38,16 1102,57 44,56 

Windows 327,96 14,26 359,86 14,54 

iOS/Mac OS 266,77 11,60 344,21 13,91 

RIM 24,02 1,04 15,42 0,62 

Chrome 1,84 0,08 4,79 0,19 

Others 801,93 34,86 647,57 26,17 

Total 2300,40 100,00 2474,41 100,00 

Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente: http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115 
 

El sistema operativo Windows Phone de Microsoft también alcanzó un 

record, donde creció un 156,0 % respecto al año pasado. Por supuesto, 

los volúmenes comenzaron a partir de una base pequeña de 3,7 millones 

de unidades el año pasado y la cuota de mercado global sigue siendo 

menos del cinco por ciento. Pero los esfuerzos de Microsoft, con el apoyo 

de Nokia detrás de él, ayudaron a impulsar la plataforma en varios niveles 

y precios. 

 

El analista del IDC, Ramón Llamas explico: 

 

"Ambas plataformas tienen una selección de equipos 

disponibles a precios lo suficientemente bajos como para ser 

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


     

45 

 

asequibles para el mercado masivo, y el mercado masivo es el 

que está impulsando todo el mercado".6 

 

Los precios medios de venta de los Smartphone  han seguido 

disminuyendo a medida que el apetito de los dispositivos más asequibles 

crece.  Los dispositivos de pantalla grande por lo general vienen con un 

precio de venta superior a los dispositivos de pantalla más pequeños, 

debido a la necesidad de componentes más potentes y caros. 

 

Según el IDC, los dispositivos más grandes, llamados “phablets” que 

significa una fusión de teléfono y tableta, representaron el 21% del 

mercado de teléfonos inteligentes, frente al 3 % de hace unaño. 

RyanReith 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”. 

 
__________________________________ 
6 

Texto extraído deEl Periódico, edición digital ypuede ser visualizada 

enhttp://www.elperiodico.com.gt/es/20131112/hitech/237811/ 

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20131112/hitech/237811/
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A continuación en el gráfico se puede apreciar las participaciones de los 

Sistemas Operativos en el mercado: 

 

GRÁFICO N° 2 
CUOTA DE MERCADO DE  

DISTINTOS S.O. PARA SMARTPHONE 2013 
 

 
Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente:http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24442013 
 

Plataforma IOS 

 

IOS el sistema operativo de Apple, tuvo sus inicios en junio de 2007, de la 

mano de iPod Touch y de iPhone y después se incluyó en el iPad. 

Derivado de Mac OS X, cabe recalcar que solo funciona sobre los 

aparatos fabricados por Apple, en los que viene incorporado. En 2008 se 

abrió el Kit de desarrollo de software que se las reconoce por sus siglas 

Android

IOS

Windows Phone

BlackBerry

Others

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24442013


     

47 

 

en inglés como SDK, dando así a los desarrolladores la posibilidad de 

programar sobre los dispositivos de Apple. 

 

Apple Inc. es la conocida empresa multinacional estadounidense, con 

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

y software. 

 

Entre los productos de hardware más conocidos se incluyen equipos 

Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad.  Entre el software de Apple se 

encuentra 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. 

 

Los fundadores fueron Steve Jobs y Steve Wozniak, que se conocieron 

en 1971, cuando un amigo mutuo, Bill Fernández  presentó a Wozniak, 

quien tenía 21 años, a Jobs, entonces de 16 años. Pronto Wozniak 

empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a diseñar su propia 

computadora. Tras varios intentos sus esfuerzos dieron como resultado lo 

que se denominaría Apple1. Tras la presentación que tuvo en el club 
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informáticoHomebrewComputer Club de su computadora empezó a 

impresionar a sus participantes, Jobs rápidamente se dio cuenta que era 

oportunidad de negocio  por lo que comenzó a promocionar la 

computadora entre otros aficionados de la informática del 

HomebrewComputer Club y otras tiendas de electrónica digital. 

 

Pronto, empezaron a recibir pequeños trabajos donde las computadoras 

que le enviaban lo resolvían ellos mismos con máquinas hechas a mano, 

llegando a vender unos 200 ejemplares de su máquina Apple1.  Con 

estos inicios, Apple se convierte en una de las varias empresas que 

forjaron su éxito fundada en la década de 1970. 

 

Entre las versiones más recientes se encuentra la séptima versión del 

sistema operativo móvil que Apple presentó durante la WWDC 2013. En 

esta ocasión, la compañía Apple ha centrado sus esfuerzos para mejorar 

las capacidades de Siri, evolucionar todavía más sus mapas, aplicar un 

pequeño lavado de cara a la interfaz de algunas aplicaciones integradas y 

en incorporar funcionalidades extra para mejorar las prestaciones de iOS7 

que estará disponible para ser instalado en diferentes generaciones del 

iPhone, iPad, iPod Touch y Apple TV. 

 

Para resumir las características del sistema operativo iOS podemos citar 

que: 
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 El sistema operativo permite manejar 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. 

 Usa lenguaje de programación Objetive-C que es ejecutado 

directamente en iOS. 

 La arquitectura del sistema operativo iOS es similar a la 

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

abstracción,iOStiene un papel de intermediario entre el hardware y 

la aplicación que se muestra en la pantalla del dispositivo.   
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CUADRO N° 4 
FUNCIONES QUE COMPARTEN ANDROID VS iOS 

 

Funciones que comparten ANDROID vs iOS 

Características ANDROID iOS 

Centro de 
Notificaciones 

Los avisos en Android 
se acumula en la barra 
de 
notificaciones,además 
existe la adición de 
Google Now, que 
incorpora 
reconocimiento de voz 

Información con un 
solo vistazo y permite 
ordenar las 
notificaciones "Hoy, 
Todas, Pérdidas". 

Centro de Control Se desliza hacia abajo 
la barra de 
notificaciones y se 
dispone de todos los 
Quick Settings 

Usuarios tienen acceso 
de ajustes rápidos con 
un solo movimiento 

Air Drop Aquí esta aplicación 
recibe el nombre de 
AndroidBeam y realiza 
la misma acciónvía 
NFC 

Compartir fotos y 
videos con un 
dispositivo que se 
encuentre en el rango 
permitido 

VoIP integrado Android no dispone de 
VoIP integrado pero 
existen aplicaciones 
que te permiten realizar 
lo mismo, como es el 
caso del Skype y Viber 

La aplicación Apple 
Facetime permite 
realizar llamadas de 
audio entre dispositivos 
iOS 

Elaborado: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente:http://www.androidpit.es/funciones-ios-android-tiene 

 

Plataforma Windows Phone 

 

El sistema operativo Windows Phone es desarrollado por Microsoft como 

sucesor de Windows Mobile7. En el 2010 fue su presentación oficial de 

este producto y en el 2009 las compañías Microsoft y Nokia realizaron un 

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


     

51 

 

convenio en cual consiste en que Windows Phone sería el principal 

sistema operativo para los dispositivos móviles de esta última compañía. 

__________________________________ 
7
 Windows Mobile, es un sistema operativo móvil compacto desarrollado por Microsoft. 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile 

El desarrollo de aplicaciones con plataforma Windows Phone se basa en 

dos modelos de programación: 

 

 Microsoft Silverlight. 

 Microsoft XNA Framework. 

 

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

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

interfaz gráfica pata 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 utilizando Visual 

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

que incorpora un amplio conjunto de bibliotecas de clases, específicas 

para desarrollar juegos. 

 

Adicional permite desarrollar juegos para Xbox 360, Zune y Windows 7.  

Tanto Silverlight y XNA Framework comparten el mismo modelo de 

aplicación construido sobre el.NET CommonLanguajeRuntime (CLR), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile


     

52 

 

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. Dela misma manera, 

una aplicación XNA Framework puede acceder al servidor de acceso 

remoto de APIs disponibles en Silverlight. 

 

Plataforma BlackBerry 

 

El sistema operativo BlackBerry OS es desarrollado por la compañía 

Research In Motion (RIM), creadores de los BlackBerry.Este se considera 

un sistema orientado principalmente al mundo empresarial que soporta el 

perfil MIDP 1.0  para desarrollo de aplicaciones Java para dispositivos 

móviles, además de parte de MIDP 2.0 desde la versión 4. 

 

Entre las aplicaciones según el tipo de equipos cabe destacar 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. 
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Plataforma Android 

 

La plataforma Android controla una pila de software orientada 

especialmente para dispositivos móviles y que incorpora un sistema 

operativo; como middleware y diversas aplicaciones de usuario. Con esto 

Google representa la primera incursión seria de Google en el mercado 

móvil y nace con la finalidad de extender su filosofía a dicho sector. 

 

Las aplicaciones que se desarrollan para Android se programan en 

lenguaje Java y son ejecutadas en una máquina virtual especialmente 

diseñada para esta plataforma, dicha plataforma que se denomina Dalvik. 

El núcleo de Android está basado en Linux 2.6. 

 

La licencia de distribución dirigida para Android es Apache 2.0, lo que lo 

convierte en un software de libre distribución. El SDK se les proporciona 

de manera gratuita a los desarrolladores y la opción un plug-in  para el 

entorno de desarrollo de Eclipse varios que incorporan todas las API 

necesarias para el desarrollo de aplicaciones, así como un emulador 

integrado para su ejecución y pruebas.  Además existe una amplia 

documentación de respaldo para este SDK. 



     

54 

 

 

Android es un proyecto liderado por Google en conjunto con otras 

empresas tecnológicas agrupadas con el nombre de Open 

HandsetAlliance (OHA).El objetivo principal de esta alianza empresarial 

(que incluye a fabricantes de operadores y dispositivos, con firmas tan 

importantes como Samsung, LG, Telefónica, Intel entre muchas otras) se 

enfoca en el desarrollo de estándares abiertos para la telefonía móvil 

como medida para incentivar su desarrollo y para ofrecer una mejor 

experiencia al usuario; con la plataforma Android se constituye su primera 

contribución en este sentido. 

 

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 móviles8.  

 

Con Android se busca reunir en una misma plataforma  todos los 

elementos que se necesitan, que permitan al desarrollador controlar y 

aprovechar al máximo cualquier funcionalidad que tiene incorporada un 

dispositivo móvil (llamadas, mensajes de texto, cámara, agenda de 

contactos, conexión Wi-Fi, Bluetooth, aplicaciones ofimáticas, juegos, 

etc.),y dando la opción de poder crear aplicaciones que sean 

verdaderamente portables, reutilizables y de rápido desarrollo.  
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__________________________________ 
8
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 
  

En resumidas palabras, Android pretende mejorar y estandarizar el 

desarrollo de aplicaciones para cualquier dispositivo móvil. 

 

Otro aspecto importante para entender la aparición de Android es que 

pretende facilitar la integración de estos dispositivos móviles con las 

posibilidades que ofrece  cada día la Web.  

 

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

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

de sus diferentes contactos en la agenda y que le notifique cuando  estos 

se encuentren a una distancia cercana o en una ubicación determinada. 

 

Por lo tanto la filosofía de Android  se basa en mejorar el desarrollo y 

enriquecer la experiencia del usuario. 

 

Arquitectura 

 

Android es una plataforma para dispositivos móviles que está constituida 

por un sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas para el 

http://www.elmundo.es/navegante/2007/11/05/tecnologia/1194284462.html


     

56 

 

usuario. El diseño de esta 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. 

 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. 
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A continuación se explica la arquitectura empleada en Android9; donde 

cada una de estas capas utiliza servicios ofrecidos por las anteriores, y 

ofrece a su vez los suyos propios a las capas de niveles superiores. 

__________________________________ 
9
Descripción de la arquitectura de Android, por Google. 

http://es.youtube.com/watch?v=QBGfUs9mQYY 

GRÁFICO N° 3 

ARQUITECTURA DE ANDROID 
 

 

Fuente: 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2-

arquitectura-de-android 

 

 

http://es.youtube.com/watch?v=QBGfUs9mQYY
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2-arquitectura-de-android
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2-arquitectura-de-android
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Aplicaciones: En esta capa contiene tanto las incluidas por defecto por 

Android como aquellas que el usuario haya incorporado posteriormente, 

ya sean de terceros o se su propio desarrollo. Todas estas aplicaciones 

utilizan los servicios, las API y librerías de los niveles anteriores. 

Framework de Aplicaciones: En esta capa se representa 

fundamentalmente el kit de herramientas de desarrollo de cualquier 

aplicación. Cualquier aplicación que se desarrolle para Android, las 

desarrolladas por Google y terceros, o incluso las que el propio usuario 

cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo Framework, 

representado por este nivel. 

 

Entre las API  más importantes consideradas aquí se encuentra las 

siguientes: 

 

 Administrador de Actividades (Activity Manager): Está 

constituido por un conjunto de API que gestiona el ciclo de vida de 

las aplicaciones en Android. 

 Administrador de Ventanas (Windows Manager): Este 

componente se encarga de gestionar las ventanas de las 

aplicaciones y utiliza la librería Surface Manager. 

 Administrador de Telefonía(Telephone Manager): Incluye todas 

las API vinculadas a las funcionalidades propias del teléfono como 

llamadas, mensajes, etc. 
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 Proveedor de Contenido(Content Providers):Este componente 

permite a cualquier aplicación compartir sus datos con las demás 

aplicaciones de Android. 

 Vistas del Sistema(View System):Este componente proporciona 

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): Permite a 

las aplicaciones la obtención de información de localización y 

posicionamiento. 

 Administrador de Notificaciones(Notification Manager): 

Componente mediante el cual las aplicaciones comunican al 

usuario eventos que ocurran durante su ejecución como por 

ejemplo una llamada entrante, un mensaje recibido, conexión Wi-

Fi, etc. 

 XMPP Service: Conjunto de API para utilizar este protocolo de 

intercambio de mensajes basado en XML. 

 Administrador de Paquetes (Package Manager): Permite 

gestionar los paquetes de aplicación que se encuentran 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 diseño.  
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Librerías: Las librerías corresponden a la siguiente capa de Android, 

estas han sido escritas en lenguaje C/C++ y proporcionan a Android la 

mayor parte de sus capacidades y características que en conjunto con el 

núcleo basado en Linux, estas librerías se constituyen en el corazón de 

Android. 

 

Entre las librerías más importantes se pueden encontrar las siguientes: 

 

 Librería Libc: Esta librería incluye todas las cabeceras y funciones 

según el estándar del lenguaje C. 

 Librería Surface Manager: Esta está encargada de componer los 

diferentes elementos de navegación de pantalla. Se encarga de 

gestionar también las ventanas pertenecientes a las distintas 

aplicaciones activas en cada momento. 

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

por lo tanto sustentan la capacidad gráfica de Android. OpenGL/SL 

maneja gráficos en 3D y permite utilizar el hardware  encargado de 

gráficos 3D del dispositivo móvil en caso de que esté disponible. 

Por otro lado, SGL proporciona gráficos en 2D por lo que es la 

librería utilizada con frecuencia por la mayoría de las aplicaciones. 

Cabe mencionar que una característica de capacidad gráfica 
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importante de Android es que es posible desarrollar aplicaciones 

que combinen gráficos en 2D y 3D. 

  Media Libraries: Esta librería proporciona todos los códec 

necesarios para el contenido multimedia soportado en Android. 

 FreeType: Permite trabajar de forma rápida  y sencilla con distintos 

tipos de fuentes.   

  Librería SSL: Posibilita la utilización de dicho protocolo para 

establecer comunicaciones seguras. 

 Librería SQLite: Creación y gestión de bases de datos 

relacionales.  

 Librería WebKit: Proporciona un motor para las aplicaciones de 

tipo navegador y forma el núcleo del actual navegador incluido por 

defecto en la plataforma Android. 

 

Tiempo de ejecución en Android: Al mismo nivel que las librerías de 

Android se sitúa en entorno de ejecución. Este lo constituyen las 

CoreLibraries que son librerías con clases Java y la máquina virtual 

Dalvik. 

 

El motor de ejecución está compuesto por:  

 

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

como las librerías específicas de Android.  
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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. 

 javax.xml: Clases para manejo de XML24 basado en DOM. 

 org.apache: Clases relacionadas con HTTP.  

 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. 
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 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.opengl: Clases OpenGL.  

 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. 

 

Núcleo Linux: La capa más inmediata de Android es la que corresponde 

al núcleo.  Android utiliza el núcleo de Linux 2.6 como una capa de 

abstracción para el hardware disponible en los dispositivos móviles. Esta 

capa contiene los drivers necesarios para que cualquier componente 

hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes. 
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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. 

La elección de Linux 2.6 se ha debido principalmente a dos razones: 

1. Su naturaleza de código abierto y libre se ajusta al tipo de 

distribución que se buscaba para Android. 

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

contemplar la gestión de memoria, gestión de procesos, módulos 

de seguridad, comunicación en red y otras muchas funcionalidades 

propias de un sistema operativo. 

 

DalvikVM 

 

Dalvik es el nombre con el cual se denominó la máquina virtual que utiliza 

Android (DalvikVM), la cual se basa en registros fue diseñada y escrita por 

“Dan Bornstein” y algunos otros ingenieros de Google. En esta máquina 

podemos encontrar una gran diferencia con respecto a la máquina virtual 

Java (JVM), ya que la máquina virtual de Google no está basada en una 

pila. 

 

El nombre de Dalvik fue elegido por  Bornstein en honor a Dalvík,  un 

pueblo de pescadores de Eyjafjörður(Islandia), donde vivieron algunos de 
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sus antepasados.   Dalvik VM es un intérprete que sólo ejecuta los 

archivos ejecutables con formato.dex (DalvikExecutable). El formato en 

mención  está optimizado para el almacenamiento eficiente de la 

memoria, lo cual consigue delegando en el kernel la gestión de hilos 

(multithreading), de memoria y de procesos. 

 

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

transformar las clases compiladas (.class) por un compilador de lenguaje 

Java en formato.dex10. 

 

Diferencias de dalvik con una máquina virtual de java 

 

A continuación vamos a mencionar 3 puntos importantes que explica las 

diferencias entre estas máquinas virtuales: 

1. La máquina virtual de 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 la 

reutilización de la información duplicada por 

múltiplesarchivos.class, reduciendo así la necesidad de espacio(sin 

comprimir) a la mitad de lo que ocuparía un archivo.jar. 
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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. 

__________________________________ 
10

Dalvik VM Internals, especificaciones de la máquina virtual.  
http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals 

La empresa justifica esta elección manifestando que muchas de las 

bibliotecas centrales de Android, incluyendo las bibliotecas de 

gráficos, están desarrolladas en C y C++. De la misma manera, 

Android proporciona una biblioteca de C optimizada para permitir el 

acceso a la base de datos SQLite, pero esta biblioteca esta 

encapsulada en un nivel superior del API de Java. Debido a que la 

mayoría del código del núcleo se encuentra en C y C++, la 

empresa Google argumento que el impacto de la compilación JIT 

no sería significativo. 

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 de 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. 

 

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals
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GRÁFICO N° 4 
FORMATO DE UN FICHERO DEX 

 

 
Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente:https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidade
s/dalvikvm-1 

 

Aplicaciones en Android 

 

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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Android ejecuta sus aplicaciones dentro de su propio proceso de Linux, 

por lo tanto, una característica fundamental de Android es que el tiempo y 

ciclo de vida de una aplicación no está controlado por la misma aplicación 

sino que lo determina el sistema a partir de una combinación de estados; 

estados los cuales pueden ser aplicaciones que estén funcionando, que 

prioridad tienen para el usuario y cuanta memoria queda disponible en el 

sistema. 

 

Una aplicación en Android debe declarar todas sus actividades, los puntos 

de entrada, la comunicación, las capas, los permisos, y las intenciones a 

través de AndroidManifest.xml.  Cabe recalcar que es muy importante 

tener en consideración cómo estos componentes impactan en el tiempo 

de vida del proceso asociado con una aplicación, porque si no son 

manejados de manera apropiada, el sistema detendrá el proceso de la 

aplicación aun cuando se esté haciendo algo importante. 

 

Componentes de una aplicación en Android 

 

Activity: Este es el componente más habitual de las aplicaciones de 

Android. Este componente Activity refleja una determinada actividad 

llevada a cabo por una aplicación, y que lleva asociada una ventana o 

interfaz de usuario; es importante señalar que no abarca únicamente el 

aspecto gráfico, sino que esta forma parte del componente Activity a 
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través de vistas representadas por clases como View y sus derivadas. 

Este componente se implementa mediante la clase de mismo nombre 

Activity. La mayor parte de las aplicaciones permiten la ejecución de 

varias acciones a través de la existencia de una o más pantallas.Por 

ejemplo en una aplicación convencional de mensajes de texto, en ella la 

lista de contactos se muestra en una ventana, mediante el despliegue de 

otra ventana el usuario puede escribir el mensaje al contacto que se eligió 

y en otra ventana se podría repasar su historial de mensajes recibidos o 

enviados. Donde cada una de estas ventanas debería estar representada 

a través de un componente Activity, de forma que navegar de una 

ventana a otra implica lanzar una actividad y dormir a otra dependiendo 

de la aplicación. Android permite controlar por completo el ciclo de vida de 

los componentes Activity. 

 

A la hora de desarrollar una aplicación en Android hay que tener en 

cuenta siempre su ciclo de vida. 

 

Intent: Un Intent consiste básicamente en la voluntad de realizar alguna 

acción, generalmente asociada a unos datos. La acción de lanzar un 

Intent en una aplicación se puede delegar el trabajo en otra, de forma que 

el sistema se encarga de buscar entre las aplicaciones instaladas aquella 

que puede llevar a cabo la acción solicitada.  
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BroadcastIntent Receiver: Este componente es usado para realizar una 

ejecución dentro de la aplicación actual cuando un evento se produzca 

por lo general al abrir un componente Activity.  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 BroadcastIntent Receiver funcione, no es 

necesario que la aplicación en cuestión sea la aplicación activa en el 

momento de producirse el evento. El sistema envía la aplicación si es 

necesario cuando el evento monotorizado tenga lugar. 

 

Service:   El componente Service se encarga de representar una 

aplicación ejecutada sin interfaz de usuario. Por ejemplo, un reproductor 

de música. La interfaz del reproductor muestra al usuario las distintas 

canciones disponibles, así como los típicos botones de reproducción, 

pausa, volumen. Cuando un usuario reproduce una canción se siguen 

visualizando las acciones anteriores mientras se está escuchando la 

música,  incluso puede ejecutar una aplicación distinta sin que la música 

deje de sonar. La interfaz de usuario del reproductor sería un componente 

Activity, pero la música en reproducción sería un componente Service, 

porque se ejecuta en background. 
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Content Provider:   Por medio de este componente, cualquier aplicación  

Android puede almacenar datos en un fichero, en una base de datos 

SQLite.  Estos datos pueden ser compartidos entre distintas aplicaciones. 

Una clase que utilice el componente Content Provider va a contener un 

conjunto de métodos que permiten almacenar, recuperar, actualizar y 

compartir los datos de una aplicación. 

 

Se puede decir que no todas las aplicaciones realizadas con Android 

tienen que tener estos cuatro componentes, pero de alguna manera 

cualquier aplicación será una combinación de los mismos. 

 

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 

aplicaciones11. Android sitúa cada proceso en una jerarquía de 

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

 

 Procesos en primer plano (Active process): Aloja una Activity en 

la pantalla con la que el usuario  interactúa (su 

método onResume() ha sido llamado) o que un IntentReceiver está 
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ejecutándose.Este tipo de procesos serán eliminados como último 

recurso si el sistema necesitase memoria. 

 

__________________________________ 
11

Estados de los procesos de  las aplicaciones Android.  
http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals 

 

 Procesos visibles (Visible process): Proceso que aloja una 

Activity pero no está en primer plano (su método onPause() ha sido 

llamado). Esto ocurre en situaciones dónde la aplicación muestra 

un cuadro de diálogo para interactuar con el usuario. Este tipo de 

procesos no será eliminado en caso que sea necesaria la memoria 

para mantener a todos los procesos del primer plano corriendo. 

 Procesos de servicio (Startedserviceprocess): Proceso que 

aloja un Service que ha sido iniciado con el métodostartService(). 

Este tipo de procesos no son visibles y suelen ser importantes para 

el usuario (conexión con servidores, reproducción de música). 

 Procesos en segundo plano (Backgroundprocess): 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. 

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals
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 Procesos vacíos (Emptyprocess): Es un proceso que no aloja 

ningún componente. La razón de existir de este proceso es tener 

una caché disponible de la aplicación para su próxima activación. 

Es común, que el sistema elimine este tipo de procesos con 

frecuencia para obtener memoria disponible. 

Android prioriza los procesos existentes en el sistema y decide cuáles han 

de ser eliminados, con el fin de liberar recursos y poder lanzar la 

aplicación requerida. 

GRÁFICO N° 5 
JERARQUÍA  DE PROCESOS 

 
Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente:https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidade
s/aplicacionespag2 
 
 
 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/aplicacionespag2
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/aplicacionespag2
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Para los procesos en segundo plano, existe una lista 

llamada LRU (LeastRecentlyUsed). En función de esta lista se van 

eliminando los procesos; los primeros que se eliminan son aquellos que 

llevan más tiempo sin usarse. Así el sistema se asegura de mantener 

vivos los procesos que se han usado recientemente. 

Ciclo de vida de una actividad 

 

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. 

 

El usuario no tiene conocimiento de este comportamiento de Android. 

Solo es consciente de que mediante un simple clic pasa de una a otra 

aplicación y puede volver a cualquiera de ellas en el momento que este 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. 

 

Android lanza procesos como permitan los recursos del dispositivo. Cada 

proceso estará formado por una o varias actividades independientes 
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(componentes Activity) de esa aplicación. Cuando el usuario navega de 

una actividad a otra, o abre una nueva aplicación, el sistema duerme 

dicho proceso y realiza una copia de su estado para poder recuperarlo 

más tarde. El proceso y la actividad siguen existiendo en el sistema, pero 

están dormidos y su estado ha sido guardado. Es entonces cuando crea, 

o despierta si ya existe, el proceso para la aplicación que debe ser 

lanzada, asumiendo que existan recursos para ello. 

 

Los componentes básicos de Android tiene un ciclo de vida  definido; esto 

significa que el desarrollador tiene la posibilidad de controlar  en cada 

momento los estados en que se encuentran dicho componentes, 

pudiendo así programar las acciones que mejor convengan. El 

componente Activity, tiene un ciclo de vida como el mostrado en la 

siguiente figura12. 
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__________________________________ 
12

Ciclo de vida de una actividad Android.  
http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals 

GRÁFICO N° 6 

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals
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CICLO DE VIDA DE UNA ACTIVIDAD

 
Elaborado por: Carlos FigueroaCruz 

Fuente:https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidade

s/aplicacionespag3 

 

Podemos concluir del esquema de la figura anterior: 
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 Métodos onCreate(), onDestroy(): Estos abarcan todo el ciclo de 

vida. Respectivamente  estos métodos representan el principio y el 

fin de la actividad. 

 Métodos onStart(), onStop():  Estos métodos representan la parte 

visible del ciclo de vida. Desde onStart() hasta onStop(), la 

actividad será visible para el usuario, aunque puede ser posible 

que no tenga el foco de acción por existir otras actividades 

superpuestas con las que el usuario está interactuando. Estos 

métodos pueden ser llamados múltiples veces. 

 Métodos onResume(), onPause(): Delimitan la parte útil del ciclo 

de vida. Desde onResume() hasta onPause(), la actividad además 

de que es visible,  tiene el foco de  acción y el usuario puede 

interactuar con ella.  

 

 El diagrama de la figura anterior muestra el proceso que mantiene a esta  

Activitypodría ser eliminado cuando se encuentra en onPause() o 

en onStop(), es decir, cuando no dispone del foco de la aplicación. 

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,  por lo tanto el usuario va a 

querer volver atrás y usarlo de nuevo. Entonces el proceso se restaura 

debido a una copia que se genera y vuelve a estar activo como si este no 
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hubiese sido eliminado. Además, la Activity puede haber estado en 

segundo plano, invisible, y entonces es despertada pasando por el 

estado onRestart().  

 

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

dispositivos móviles; Android  en el momento que  no detecta los recursos 

necesarios para poder lanzar una nueva aplicación, analiza los procesos 

existentes en ese momento y elimina los procesos que tengan menos 

prioridad para así poder liberar sus recursos. 

  

En el momento que el usuario regresa a una actividad que está dormida, 

el sistema simplemente 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 se disponga a  

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 ya ha mencionado, el usuario no visibiliza esta situación ni conoce si el 

proceso ha sido eliminado o está dormido. 

 

 

Modelo de seguridad 
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Las medidas de seguridad que existe entre el sistema y las aplicaciones 

derivan de los estándares de Linux 2.6, cuyo kernel lo constituye el núcleo 

principal de Android. 

 

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

ejecución por lo tanto ninguna aplicación tiene permiso para poder realizar 

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.  Cada 

proceso tiene un ID de usuario único y permanente que es asignado en el 

momento de la instalación. Con esto se impone un límite al proceso 

porque de esta manera evita que una aplicación tenga acceso directo a 

los datos críticos para el correcto desempeño y funcionamiento del 

terminal. Uno de los principales beneficios de este requisito es que una 

solicitud no puede ser actualizada con una versión que no fue la publicada 

por el autor original. 
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Para poder establecer un permiso en el desarrollo de una aplicación, es 

necesario 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/andr
oid" 
package="com.carfig.tesis" 
<uses-
permissionandroid:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/> 
</manifest> 

 

Todos los posibles permisos que se puedan conceder en una aplicación 

se lo declaran en la clase "android.Manifest.Permission".  

 

El elemento <uses-permission>contempla una serie de atributos que lo 

definan 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.     
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 android:label: Unaetiqueta o 

nombre convencional fácilmente legible para el usuario. 

 android:permissionGroup:  Permite  especificar  un  grupo  asoci

ado 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 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 que se 

encuentran en el directorio dentro del ide de eclipse res/layout; cada de 

estas pantallas contendrá un código XML diferente. 

 

Usar código Java para diseñar una pantalla puede resultar complicado y 

poco eficiente, sin embargo, Android soporta XML para diseñar diferentes 

pantallas y poder definir elementos personalizados, cada uno de estos 

representado en una subclase especifica de view; por lo tanto se pueden 

crear pantallas de la misma manera que se diseñan los ficheros HTML. 



     

83 

 

 

Cada de estos ficheros describe un layout y cada pantalla a su vez puede 

contener otros elementos. Para realizar el proceso de gestión de interfaz 

de usuario, Android abarca las siguientes tecnologías: 

 

View: Es un objeto cuya clase es android.view.View. Esta es una 

estructura de datos cuyas propiedades contienen los datos de la capa, la 

información específica del área rectangular de la pantalla y permite 

establecer el layout.Una view contieneelementoscomo: layout, drawing, 

focus change, scrolling, etc. 

 

La clase view es de gran utilidad como clase base para los widgets, que 

son subclases ya implementadas que dibujan los elementos en la 

pantalla. Los widgets contienen sus propias medidas, pero se pueden 

usar para crear una interfaz de manera rápida. La lista de los widgets que 

se puede utilizar incluyen Text, EditText, InputMethod, MovementMethod, 

Button, RadioButton, CheckBox y ScrollView. 

 

Viewgroups: Este es un objeto de la clase android.view.Viewgroup, como 

lo indica su nombre se trata de un objeto especial de view cuya función 

principal es contener y controlar la lista de los views y de otros 

viewsgroups. Los viewgroups permiten añadir estructuras a la interfaz y 

acumular complejos elementos en la pantalla. 
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La clase viewgroup sirve como base de la clase layouts, que son 

subclases implementadas que proveen los tipos más comunes de layout 

de pantalla. 

 

GRÁFICO N°  7 
VIEWS 

 
Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente:https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/api/librerias-
basicas-interfaces-usuario 
 

Los views y los viewsgroups tienen que estar contenidos en los layouts, 

los cuales contienen otros elementos en una vista; dentro de cada uno de 

estos layouts podemos poner todos los elementos necesarios hasta 

incluyen otros layouts de esta manera de conseguirá estructurar la 

pantalla que se desee. 

 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/api/librerias-basicas-interfaces-usuario
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/api/librerias-basicas-interfaces-usuario
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Layout: Están definidos en función de su posicionamiento en la pantalla, 

a continuación se va a citar varios tipos de layouts: 

 

LinearLayout: Los linear layout son contenedores y sirven para 

reorganizar los elementos en la aplicación a realizarse. Se podría definir a 

los hijos como los views, viewgroup u otros layouts; donde se permiten 

alinear en una única dirección, ya sea horizontal o vertical como se 

muestra en las siguientes imágenes.  

 

RelativeLayout: En el caso de relativeLayout los componentes van 

colocados de manera que los mismos estén relacionados.  Se puede 

elegir las distancias entre los componentes, la misma que esta expresada 

en pixeles. 

 

TabletLayout:  Los componentes de colocaran en forma de tabla, 

utilizando <TableRow> que nos ayudara a designar  a una fila de la tabla, 

en la que cada fila puede tener uno o más puntos de vista y cada vista se 

colocara dentro de una fila en forma de celda. 

 

FrameLayout: Este Layout es un marcador de posición el cual podemos 

utilizar para mostrar una única vista, en el FrameLayout se pueden 

agarrarmúltiples puntos de vista pero  cada uno de ellos se acumulará en 

la parte superior izquierda de la anterior. 



     

86 

 

 

ScrollView: ElscrollView es un tipo especial de FrameLayout, este 

permite a los usuarios a desplazarse por una serie de puntos de vista que 

ocupan más espacio que el despliegue físico, este solo puede contener 

un viewGroup y suele serLinearLayout. 

 

Content Provider (Sqlite) 

 

Content Provide, nos ofrece un mecanismo bastante sencillo para 

almacenar y acceder a información de manera compartida, esta es una 

superclase que nos servirá para el manejo y almacenamiento de datos, 

nos ayudara a compartir datos entre procesos y aplicaciones, puesto 

quelos datos se almacenan por separado13. 

 

Esta clase implementara un conjunto  estándar de métodos para exponer 

sus datos de aplicación para ser utilizados, consumidos o creados por 

otras aplicaciones. Por lo general ContentProvider se utiliza con una base 

__________________________________ 

13
Content ProviderSqlite 

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals 

de datos (SqLite), pero se puede utilizar con otro medio de compartición 

de variables, un fichero o simplemente un ArrayList. 

 

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals


     

87 

 

Android incluye por defecto una serie de componentes Content provider 

los cuales nos permiten publicar todo tipo de datos básicos que pueden 

resultar útiles entre aplicaciones tales como: información de los contactos, 

fotografías, imágenes, videos, mensajes de texto, audio, entre otras. En el 

siguiente paquete descrito se podrán encontrar todos estos Content 

Provider ya definidos y listos para utilizarse. 

android.provider. 

 

Un Content Provider es un objeto de la clase ContentProvider, la cual se 

encuentra ubicada en el paquete android.content, y almacena datos de un 

determinado tipo que puede ser accedido desde cualquier aplicación.  

Cada elemento  Content Provider tiene asociada una única URI que lo 

representa y a través de la cual los otros componentes de una aplicación 

pueden acceder a él. Android ofrece la posibilidad que el desarrollador 

pueda crear sus propios Content Provider. 

 

Así tenemos que la cadena “content://media/external/images” es la URI 

identificativa de otro Content provider que da acceso a las imágenes de 

un dispositivo de almacenamiento externo. 

 

Una vezconocida la URI, cualquier componente puede acceder al 

correspondiente Content Provider.  
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En este ejemplo, se accede a la información de los contactos del 

dispositivo utilizando la URI que identifica el Content Provider de los 

contactos.   La información que se desea obtener es  el ID del contacto, 

su nombre y su teléfono. 

 

Para realizar una consulta a través de una URI, existen varios métodos 

disponibles, entre los cuales mencionar a uno de ellos, el 

managedQuery(), de la clase Activity.  Este método requiere como 

parámetros la URI que se consulta, los campos a seleccionar, y otros 

valores como las cláusulas WHERE u ORDER BY, como si se tratara de 

una consulta SQL. El resultado consiste en un conjunto de filas que se 

puede recorrer a través del objeto Cursor, clase ubicada en el paquete 

android.database. 

 

Para crear un Content Provider, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Crear una clase que se extienda de ContentProvider. 

2. Definir una constante denominada CONTENR_URI donde quede 

recogida la URI que identificará a este nuevo ContentProvider.  

Esta cadena siempre ha de comenzar por el prefijo “content://”, 

seguida de la jerarquía de nombres que se desee establecer. Por 

ejemplo “content://miaplicacion.misdatos”. 
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3. Establecer el sistema de almacenamiento deseado.  Lo habitual es 

establecer una base de datos en SQLite, pero se puede utilizar 

cualquier mecanismo de almacenamiento. 

4. Definir también como constantes el nombrede las columnas de 

datos que puede ser recuperadas, de forma que el futuro usuario 

de este Content Provider puede conocerlas. 

5. Implementar los métodos básicos de manipulación de datos. Como 

son: 

 Query() 

 Insert() 

 Update() 

 Delete() 

 GetType() 

 

6. En el fichero AndroidManifest.xml de la aplicación debe añadirse, 

dentro del elemento <application>, la siguiente etiqueta: 

 

Multimedia (Media Apis) 

 

La Plataforma Android ofrece una biblioteca multimedia que cuenta con la 

capacidad de reproducir y grabar una amplia cantidad de formatos de 

medios de comunicación,  proporcionando una amplia funcionalidad para 

multimedia, incluyendo grabación y reproducción de audio y vídeo. 
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Multimedia: Existen en Android  diversas librerías para aplicaciones 

multimedia, como es el caso de la librería SensorManager, la cual permite 

manejar el sensor de orientación, y el acelerómetro; también existen 

librerías como MediaPlayer y TelephonyManager.  

 

La librería SensorManager administra el hardware y los sensores que 

están disponibles en un dispositivo con plataforma Android.  

 

La interfaz de SensorListener se usa para capturar el valor del sensor y 

los cambios deprecisión. El método o 

evento  onSensorChanged reacciona a los cambios de valor. El que 

activa el evento es el parámetro sensor que es el identificador del sensor, 

mientras que la matriz contiene los nuevos valores detectados por ese 

sensor. 

  

El evento onAccuracyChanged se activa cuando existen cambios en la 

precisión de un sensor. El parámetro sensor, de nuevo es el identificador 

del sensor quien activa el evento, mientras que el 

parámetro accuracy indica la nueva precisión del sensor usando una de 

las siguientes constantes: 

 SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_HIGH:Esta 

constante indica que el sensor tenga la precisión más alta posible. 
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 SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_HIGH: Esta 

constante denota que el sensor tiene la precisión más baja posible 

y necesita ser calibrado. 

 SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_MEDIUM: Esta 

indica que el sensor tiene precisión media y que se puede mejorar 

las calibración de las lecturas. 

 SensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_MEDIUM: 

Indica que los datos del sensor no son fiables, lo que significa que 

este requiere calibración o lecturas que no son posibles en ese 

momento. 

  

A continuación se va a definir sensores que dependen de las 

funcionalidades que incorpora el dispositivo: 

 

 SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER: Este es un 

sensor de acelerómetro que devuelve la corriente de aceleración a 

lo largo de los tres ejes en (m/s2). 

 SensorManager.SENSOR_ORIENTATION:  Este es un sensor de 

orientación que devuelve la actual orientación en tres ejes la cual 

se la va a medir en grados. 

 SensorManager.SENSOR_LIGHT: Este es un sensor de luz 

ambiental que devuelve un valor único para describir la iluminación 

ambiental. 
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 SensorManager.SENSOR_MAGNETIC_FIELD: Este sensor sirve 

para determinar la corriente magnética a lo largo de tres ejes. 

 SensorManager.SENSOR_PROXIMITY: Es un sensor de 

proximidad que devuelve un valor único e indica la distancia entre 

el dispositivo y el objeto de destino en metros. 

 SensorManager.SENSOR_TEMPERATURE: Este en un sensor 

devuelve la temperatura ambiente en grados Celsius(°C). 

 

Para poder recibir las notificaciones de los cambios de un sensor 

determinado, hay que crear un SensorListener y registrarlo con el 

SensorManagerespecificando el sensor y la velocidad a la que el sensor 

se debe actualizar. 

 

Bluetooth (Media Apis) 

 

Este es un servicio del sistema al cual se puede acceder mediante el 

método getSystemServicedonde se obtiene una referencia de 

BluetoothDevicepasando por parámetro el contexto 

(Context.BLUETOOTH_SERVICE) el cual representa el nombre del 

servicio. 

Para usar el servicio de Bluetooth, su aplicación deber tener permiso en el 

Manifest como se muestra en el siguiente código: 
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<uses-
permissionandroid:name=”android.permission.BLUETO
OTH”/> 

 

Wi-Fi (Media Apis) 

 

La  demanda  hoy  en día de  los servicios de internet y los dispositivos  

móviles ha hecho el acceso a internet una característica fundamental 

frecuente en los teléfonos móviles. La plataforma Android proporciona 

acceso al estado de la red  mediante broadcastingIntentsAndroid 

proporciona acceso al estado de la red mediante 

los "broadcastingIntents" para notificar a la aplicación los cambios que 

existan en la conectividad de la red a la vez que ofrece un control sobre 

las configuraciones de red y de las conexiones. 

 

La construcción de redes Android se maneja principalmente mediante el 

API ConnectivityManager,  que se trata de un servicio que permite 

monitorizar el estado de la conexión y administrando la conectividad. 

 

ConnectivityManager: Representa el servicio de conectividad de red; 

controla el estado de las conexiones de red y a configuración de 

conmutación. Para acceder al ConnectivityManager, se tiene que llamar al 

método getSystemService, pasando por parámetro 
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Context.CONNECTIVITY_SERVICE que representa el nombre del 

servicio. 

 

La función principal del ConnectivityManager es notificar las solicitudes de 

cambios en la conectividad de la red;esta conectividad se la controla 

creando su propio BroadcastReceiver que atiende a los Intents 

deConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION. Los Intents incluyen 

varios detallesadicionales sobre el cambio en el estado de la conectividad. 

A continuación de explican los siguientes: 

 

 ConnectivityManager.EXTRA_IS_FAILOVER: Esta conectividad 

es un booleano que devuelve true si la actual conexión es el 

resultado de una conmutación de red preferida. 

 ConnectivityManager.EXTRA_NO_CONNECTIVITY:Es un 

booleano que devuelve 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: Este devuelve 

un objeto tipo NetworkInfo que incluye detalles de la red 

relacionado con el evento de la conectividad actual. 

 ConnectivityManager.EXTRA_OTHER_NETWORK_INFO: 

Después de que exista una desconexión de red, este objeto 
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devolverá un objeto NetworkInfo con los detalles de la red de 

conmutación con los posibles errores de conexión. 

 ConnectivityManager.EXTRA_EXTRA_INFO:Contiene 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 que con el ConnectivityManager, el acceso al WifiManager se lo 

realiza mediante el método getSystemService, pasando por parámetro la 

constante Context.WIFI_SERVICE. 

 

Para obtener información acerca de los cambios en los  BroadcastsIntents 

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

 

 WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION: Esta acción 

indica que el estado del hardware Wi-Fi ha cambiado, señalando 

opciones como permitidas, habilitado, desactivado, discapacitado y 

desconocido. 

  WifiManager.SUPPLICANT_CONNECTION_CHANGE_ACTION: 

Este intento se activa cada vez que cambia el estado de la 

conexión con el punto de acceso. 
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  WifiManager.SUPPLICANT_CONNECTION_CHANGE_ACTION: 

El estado de la red de difusión es de color rojo cada vez que 

ocurre un cambio en la conectividad Wi-Fi. Detalla el estado actual 

de la red y el punto de access al que está conectado. 

  WifiManager.RSSI_CHANGED_ACTION: Permite monitorizar 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. 

para proporcionar la navegación, localización, e información de 

sincronización para aplicaciones militaresoperaciones.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 

orbitales14.  

__________________________________ 
14

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 

 

Los satélites no están en órbita geo sincrónica y están en constante 

movimiento relativo a un usuario en relación al suelo. El segmento de 

control consiste varias estaciones de tierra que sirven como enlaces 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/8107/TESIS.pdf?sequence=1
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ascendentes a los satélites y que hacen ajustes a órbitas de los satélites y 

de los relojes cuando sea necesario. El segmento de usuario consiste en 

el GPS receptor que normalmente constará de una antena, receptor multi-

canal, y unidad de procesamiento. 

 

Un receptor GPS calcula su posición con precisión de sincronización de 

las señales enviadas por los satélites GPS de altura sobre la Tierra.Cada 

satélite transmite continuamente los mensajes que incluyan el tiempo que 

el mensaje fue transmitido y la posición del satélite en el momento de la 

transmisión de mensajes. 

 

El receptor utiliza los mensajes que recibe para determinar el tiempo de 

tránsito de cada mensaje y calcula la distancia a cada satélite utilizando la 

velocidad de la luz. Cada una de estas distancias y ubicaciones de 

satélites se define una esfera. El receptor está en la superficie de cada 

una de estas esferas en las que las distancias y posiciones de los 

satélites son correctas. Estas distancias y ubicaciones de los satélites se 

utilizan para calcular la ubicación del receptor utilizando las ecuaciones de 

navegación. A continuación, se muestra este lugar, tal vez con una 

pantalla de mapa en movimiento o la latitud y la longitud, la elevación o 

altitud información se puede incluir, a partir de la altura sobre el geoide 

(por ejemplo EGM96). 
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Las mediciones GPS básicas producen sólo una posición, ni la velocidad 

ni la dirección. Sin embargo, la mayoría de las unidades de GPS pueden 

derivar automáticamente la velocidad y la dirección del movimiento a partir 

de dos o más medidas de posición. La desventaja de este principio es que 

los cambios en la velocidad o la dirección sólo se pueden calcular con un 

retraso, y esa dirección derivado se convierte en inexacta cuando la 

distancia recorrida entre dos mediciones de posición cae por debajo o 

cerca del  error aleatorio de medición de la posición. Unidades GPS 

pueden utilizar mediciones del desplazamiento Doppler de las señales 

recibidas para calcular la velocidad con precisión. Los sistemas de 

navegación más avanzados utilizan sensores adicionales como una 

brújula o un sistema de navegación inercial para complementar GPS. 

 

En el funcionamiento del GPS típico debe tener apoyo en cuatro o más 

satélites  que deben ser visibles para obtener un resultado preciso.  

Debido a esto, se puede decir con seguridad que cuando las ecuaciones 

de navegación se resuelven para encontrar una intersección, esta 

solución da la posición del receptor junto con la diferencia entre el tiempo 

mantenido por reloj de a bordo del receptor y el verdadero tiempo - de - 

día. El momento muy calculado con precisión sólo se utiliza para la 

visualización o no del todo en muchas aplicaciones de GPS, que utilizan 

sólo la ubicación. Estos incluyen la transferencia de tiempo, la 
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coordinación de semáforos, y la sincronización de estaciones base de 

telefonía móvil. 

 

Se ha detallado la parte móvil, ahora se verá las herramientas que se 

usaron para poder realizar el server, por lo que se dará una introducción 

de lo que es  HTTP. 

 

HTTP 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto es un lenguaje que permite a 

dos máquinas comunicarse entre sí.El objetivo de usar este protocolo es 

siempre  atender las peticiones de texto simple, y devolver las respuestas 

de texto simples15. 

 

Symfony2 está construido desde cero en torno a esa realidad. Si te das 

cuenta, HTTP es algo que usted usa todos los días. Cada conversación 

en la web comienza con una petición. La petición es un mensaje de texto 

creado por un cliente (por ejemplo, un navegador, una aplicación para el 

iPhone, etc.) en un formato especial conocido como HTTP.  

 
__________________________________ 
15

Texto extraído Tutorial básico de Java EEy puede ser visualizada en: 
http://www.javahispano.org/storage/contenidos/JavaEE.pdf 

El cliente envía la solicitud a un servidor y espera la respuesta.Este simple 

mensajecomunica todo lo necesario sobre qué recursos el cliente solicita. 

http://www.javahispano.org/storage/contenidos/JavaEE.pdf
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La primera línea de una petición HTTP es el más importante y contiene 

dos cosas: la URL y  el método HTTP.  

 

La URL  es la dirección única o localización que identifica el recurso que 

el cliente solicita. El método HTTP (por ejemplo, GET) define lo que quiere 

hacer con el recurso. Los métodos HTTP  son los verbos de la solicitud y 

definen las maneras comunes que puede actuar sobre el recurso: 

 
CUADRO N° 5 

MÉTODOS HTTP 
 

GET Recupera el recurso del servidor 

POST Crea un recurso en el servidor 

PUT Actualiza el recurso en el servidor 

DELETE Elimina recursos del servidor 

 
Elaborado por: Carlos Figueroa Cruz 
Fuente: http://symfony.com/doc/current/book/index.html 
 

Esta conversación de petición-respuesta es el proceso fundamental que 

impulsa toda la comunicación en la web.  

 

Y tan importante y poderoso como este proceso es que es sumamente 

simple. El hecho más importante es lo siguiente: independientemente del 

lenguaje que utiliza, para construir un tipo de aplicación  (web, móvil, API 

JSON), o la filosofía de desarrollo, el objetivo final de una aplicación es 

http://symfony.com/doc/current/book/index.html
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siempre de entender cada solicitud, crear y devolver la respuesta 

apropiada.  

 

PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación de código abierto muy utilizado y 

popular orientado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. 

 

El código PHP está encerrado entre etiquetas que indica el inicio y el final 

del código PHP   “<?php ?>”. 

 

La Diferencia de PHP con Javascript en que el código php es ejecutado 

en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente.El cliente recibirá 

el resultado de ejecutar el script; el servidor web incluso puede ser 

configurado para que procese todos los ficheros HTML por medio de PHP. 
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Symfony 

 

Symfony es un framework que simplifica la creación  de una aplicación 

mediante la automatización de algunos de los procesos para realizar las 

tareas asignadas. Además, un framework ofrece una estructura al código 

fuente, ayudando al desarrollador a crear código más ordenado y más 

fácil de mantener. Como ya se ha mencionado un framework facilita la 

programación de aplicaciones, ya que encapsula operaciones complejas 

en instrucciones sencillas16. 

 

Symfony es framework completo diseñado para optimizar, gracias a las 

características que incorpora, el desarrollo de las aplicaciones web. Para 

dar una idea lo que hace este framework, separa la lógica de negocio, la 

lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Ofrece varias 

herramientas y clases encaminadas a minimizar el tiempo de desarrollo 

de una aplicación web compleja.  Ademásautomatiza las tareas más 

comunes, permitiendo al desarrollador preocuparse por completo solo por 

los aspectos específicos e importantes de cada aplicación. El resultado de 

incorporar estas ventajas es que no se debe reinventar la rueda cada vez 

que se crea una nueva aplicación web. 

 
__________________________________ 
16

Guía de Symfony 
http://librosweb.es/symfony_1_2/ 
 

http://librosweb.es/symfony_1_2/


     

103 

 

Symfony está creado completamente con PHP 5. Ha sido objeto de 

prueba en numerosos proyectos reales y se utiliza en sitios web dentro del 

mercado del comercio electrónico de primer nivel. Symfony es compatible 

con la mayoría de gestores de bases de datos, como MySQL, 

PostgreSQL, Oracle y SQL Server deMicrosoft. Este framework se puede 

ejecutar tanto en plataformas*nix(Unix,Linux, etc.) como en plataformas 

Windows. 

 

Características de Symfony 

 

 La instalación es fácil y se puede configurar en la mayoría de las 

plataformas. 

 Independencia del gestor de Base de Datos. 

 Es flexible y adaptable para los casos más complejos.  

 Basado en la premisa “convenir en vez de configurar “, donde el 

desarrollador solo configura aquello que no es convencional. 

 Sigue los mejores patrones de diseño para la web. 

 Existe una amplia documentación de esta herramienta para brindar 

soporte en el momento del desarrollo. 

 Permite la integración por librerías desarrolladas por terceros. 
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Automatización de Características de Proyectos Web 

 

Capa de Internacionalización:Permite la traducción de los datos y de la 

interfaz  además permite la adaptación local de los contenidos. 

 

Capa de Presentación:Utiliza plantillas y layouts diseñados en HTML 

además encapsula grandes bloques de códigos en llamadas simples a 

funciones. 

 

Los Formularios:Incluyen validación automatizada y relleno automático 

de datos lo que asegura que los datos obtenidos sean correctos. 

 

Gestión de Cache:Reduce al ancho de banda utilizado y la carga del 

servidor. 

 

Sistemas de enrutamiento y las URL limpias:Permite considerar a las 

direcciones de las páginas como parte de la interfaz. 

 

Mapeo de Objetos a Base de Datos (Orm) 

 

Las bases de datos siguen una estructura relacional al contario que PHP 

5 y Symfony que son orientados a objetos. Por este motivo, para tener 

acceso a la base de datos como si fuera orientada a objetos, se hace 
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necesaria una interfaz que traduzca la lógica de los objetos a la lógica 

relacional. Esta interfaz se denomina "mapeo de objetos a bases de 

datos" (ORM, de sus siglas en inglés"object-relationalmapping"). 

 

Un ORM básicamente es  una serie de objetos que permiten tener acceso 

a los datos y que contienen en su interior cierta lógica de negocio. 

 

Una de las principales ventajas de utilizar estas capas de abstracción de 

objetos/relacional es que evita utilizar una sintaxis específica de un 

sistema de bases de datos concreto. Esta capa transforma de forma 

automática las llamadas a los objetos en consultas SQL optimizadas para 

el sistema gestor de bases de datos que se está utilizando en cada 

momento17. 

 

De esta forma, se hace muy sencillo cambiar a otro sistema de bases de 

datos completamente diferente en mitad del desarrollo de un proyecto. 

Estas técnicas son de gran utilidad por ejemplo cuando se tiene que 

desarrollar un prototipo rápido de una aplicación y el cliente aún no ha 

decidido el sistemade bases de datos que más le conviene. El prototipo 

se puede realizar utilizando SQLite y después se puede cambiar 

fácilmente a MySQL, PostgreSQL u Oracle cuando el cliente se haya 

__________________________________ 

17
Guía de Symfony, mapeo de objetos a base de datos 

http://librosweb.es/symfony_1_2/ 

http://librosweb.es/symfony_1_2/
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decidido. Este cambio se lo puede realizar modificando solamente una 

línea en un archivo de configuración. 

 

La capa de abstracción que se usa encapsula toda la lógica de los datos. 

El resto de la aplicación no tendría que preocuparse por las consultas 

SQL y el código SQL que se encarga del acceso a la base de datos, 

además que es fácil de encontrar. Los desarrolladores especializados en 

la programación con bases de datos pueden localizar fácilmente el 

código. 

 

El Patrón MVC 

 

Symfony se basa en un patrón clásico de diseño web conocido como  la 

arquitectura MVC, que se compone por tres niveles: 

 

 El Modelo:Representa la lógica de negocios  es decir la 

información con la que trabaja la aplicación. 

 La Vista:Transforma el modelo en una página web que permite 

interactúa con el usuario. 

 El Controlador:Procesa las interacciones del usuario y realiza los 

cambios pertinentes en el modelo o en la vista. 
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GRÁFICO N° 8 
FLUJO DE TRABAJO DE SYMFONY 

 
Fuente:http://www.jesusda.com/docs/ebooks/symfony_guia_definitiva.pdf 

 

Las clases que forman el núcleo de Symfony 

 

La implementación que realiza Symfony de la arquitectura MVC incluye 

clases que se mencionan a continuación18: 

 

 sfController: Clase del controlador que se encarga de controlar la 

petición y transferir la acción que corresponda. 

 sfRequest:Se encargan de almacenar los elementos que forma la 

petición como por ejemplo parámetros, cookies, cabeceras, etc. 

 
__________________________________ 
18

 Texto extraído de Guía de Symfony, clases que forman el núcleo de Symfony. 
http://librosweb.es/symfony_1_2/ 

 

http://www.jesusda.com/docs/ebooks/symfony_guia_definitiva.pdf
http://librosweb.es/symfony_1_2/
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 sfResponse: Contiene la respuesta de la cabecera y los 

contenidos, este contenido se transforma en HTML que se envía al 

usuario. 

 

CUADRO N°6 
DIRECTORIOS DE LOS PROYECTOS DE SYMFONY 

 

Directorios de Proyectos 

Directorio Descripción 

apps/ Contiene un directorio por cada aplicación del proyecto 

cache/ Contiene la versión cacheada de la configuración, acciones y 
plantillas del proyecto 

config/ Contiene la configuración general del proyecto 

data/ Contiene los archivos relacionados con los datos(Esquema 
de una Base de Datos) 

doc/ Contiene la documentación del proyecto 

lib/ Almacena las clases y librerías externas 

log/ Guarda los archivos generados por Symfony 

plugins/ Almacena los plugins instalados en la aplicación 

test/ Contiene las pruebas unitarias y funcionales escritas en PHP 

web/ Se encuentra la raíz del servidor web 

 
Elaborado por:Carlos Figueroa Cruz. 
Fuente:http://www.biblioteca-digital.net.ve/wordpress/2009/04/14/symfony-
12-la-guia-definitiva/ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.biblioteca-digital.net.ve/wordpress/2009/04/14/symfony-12-la-guia-definitiva/
http://www.biblioteca-digital.net.ve/wordpress/2009/04/14/symfony-12-la-guia-definitiva/
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CUADRO N°7 
SUBDIRECTORIOS DE PROYECTOS EN SYMFONY 

 

Subdirectorios de Proyectos en Symfony 

Directorio Descripción 

config/ Contiene archivos de configuración de YAML 

i18n/ Contiene los archivos usados por la internacionalización de 
la aplicación 

lib/ Contiene las clases y librerías usadas por la aplicación 

modules/ Contiene los módulos que definen las características de la 
aplicación 

templates/ Contiene las plantillas globales de la aplicación 

 
Elaborado por:Carlos Figueroa Cruz. 
Fuente: http://www.jesusda.com/docs/ebooks/symfony_guia_definitiva.pdf 
 

FUNDAMENTACION 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.  

http://www.jesusda.com/docs/ebooks/symfony_guia_definitiva.pdf
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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, 

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. 
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

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.  

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Se puede realizar una solución informática que incluya dispositivos 

móviles, Internet y GPS para poder obtener como resultado un mejor 

desempeño y el óptimo uso del recurso humano y material de una 

empresa? 
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¿Se puede capacitar al personal de una empresa para que use la 

tecnología en dispositivos móviles que tenga  plataforma Android como 

herramienta de trabajo para  realizar el levantamiento de información en el 

campo? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Gestión  de operarios en campo: Las tareas que realizan los operarios 

en campo es la visita a cada predio según un cronograma ya antes 

asignado para cada cuadrilla, donde por cada visita levantan información 

en papel. 

Envió de información usando dispositivos móviles  con plataforma 

Android bajo ambiente web:Aunque el concepto de la informática móvil 

ha prevalecido durante más de una década, BI (Inteligencia de Negocios) 

móvil ha mostrado un crecimiento sólo muy recientemente. Este cambio 

ha sido alentado en parte por un cambio del "mundo conectado" a un 

mundo inalámbrico con la ventaja de los teléfonos inteligentes que ha 

dado lugar a una nueva era de la informática móvil, especialmente en el 

campo de la Inteligencia de Negocios. 

 

Existen diversas plataformas para desarrollar una aplicación en un 

Smartphone, pero en este estudio hemos escogido Android por ser libre y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
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tener más acceso a sus diferentes ventajas y actualizaciones que día a 

día está ofreciendo. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

AIDL: Siglas de Android Interface Definition Language, en español 

Lenguaje para la definición de Interfaces en Android. Constituye un 

lenguaje de sintaxis muy básica que permite describir interfaces que 

pueden ser utilizadas de forma remota. 

 

API: Siglas de Application Programming Interface, en español Interfaz de 

Programación de Aplicaciones. Consiste en un conjunto de llamadas que 

ofrecen acceso a funciones y procedimientos, representando una capa de 

abstracción para el desarrollador. 

 

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

que no requiere interacción directa con el usuario y que existe sin el 

conocimiento 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. 
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Checkbox: Elemento de interfaz de usuario que permite hacer una 

selección múltiple en un conjunto de opciones. 

Controlador: Programa que permite al sistema operativo interactuar con 

un periféricos, abstrayéndolo y propocionando una interfaz para usarlo. 

También conocido como driver. 

 

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

de lasmáquinas virtuales de Java disponibles en Java ME. 

Dalvik: Nombre de la máquina virtual utilizada por el sistema operativo 

Android. Dalvik esta específicamente adaptada a las características de 

rendimiento de un dispositivo móvil y trabaja con ficheros de extensión 

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

 

Datagrama: Fragmento de información enviado por una red bajo un 

determinadoprotocolo de comunicación, generalmente formado por una 

cabecera y datos. 

 

Dispositivo móvil: Aparato electrónico que es de reducido tamaño, 

cuenta con cierta capacidad tanto para la computación como para el 

almacenamiento de datos y cuenta con elementos de E/S básicos, por 

ejemplo pantalla y/o teclado. 
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E/S: Abreviatura de Entrada/Salida. Un elemento de E/S es aquél que 

permite la comunicación entre 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: Término con el que se define un amplio conjunto de 

elementos quepermite desarrollar y organizar software utilizando un 

determinado lenguaje, sistema o tecnología. Habitualmente incluye 

bibliotecas, programas de desarrollo o manuales. 

 

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

Posicionamiento Global. Es un sistema global de navegación que, 

mediante satélites, permite ubicar un objeto en la superficie terrestre con 

una precisión que va desde varios metros a centímetros. 

 

GSM: Siglas de Groupe Spécial Mobile, más conocido como Sistema 

Global paralas Comunicaciones Móviles, es el estándar más extendido 

para las comunicaciones con telefonía móvil. Permite llamadas, 

navegación por Internet o envío de SMS. 
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GUI: Siglas de Graphical User Interface, en español Interfaz Gráfica de 

Usuario. Representa la parte del software que, mediante un contexto o 

lenguaje principalmente visual y simbólico, permite al usuario utilizar una 

aplicación. 

HTTP: Siglas de HyperText Transfer Protocol, en español Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto. Constituye el protocolo utilizado para la 

transmisión de documentos a través de la Web entre un cliente y servidor. 

 

Interfaz: En computación, una interfaz se refiere a una abstracción que 

una determinada elemento ofrece de sí mismo al exterior, facilitando de 

esta forma suacceso y uso por otros elementos de hardware o software. 

 

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

una agrupación de varios ficheros Java y se usa generalmente para la 

distribución conjunta de clases y metadatos. 

 

Java ME: Java Micro Edition, edición de Java especialmente dirigida a los 

dispositivo móvil. 

 

JVM: Siglas de Java Virtual Machine, en español Máquina Virtual de Java. 

Constituye un elemento software de la tecnología Java, encargado de 

transformar el  código intermedio universal o bytecode en código máquina 

específico del hardware donde está instalado. 
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Kernel: parte fundamental de un sistema operativo, responsable de 

facilitar acceso seguro al hardware, gestionar recursos y hacer llamadas 

al sistema. También conocido como núcleo. 

Laptop: Ordenador portátil. También llamado notebook. 

 

Latitud: Distancia 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: Distancia angular entre el meridiano y un punto de la superficie 

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

 

Máquina virtual: Representa un software que emula el comportamiento 

de una determinada arquitectura o que permite adaptar un código fuente a 

las características de la máquina nativa. 

 

Microkernel: Tipo de kernel de un sistema operativo, que provee un 

conjunto de primitivas o llamadas al sistema mínimas. También llamado 

micronúcleo. 

 

Micronúcleo: Ver microkernel. 
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Middleware: Capa de abstracción software, que posibilita el 

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas 

heterogéneas. 

MMS: Siglas de Multimedia Messaging System o en español Sistema de 

Mensajería Multimedia. Es un estándar de mensajería que le permite a los 

teléfonos móviles enviar y recibir contenidos multimedia, incorporando 

sonido, video, fotos o cualquier otro contenido disponible en el futuro. 

 

MP3: Formato de compresión de audio digital cuyo nombre completo es 

MPEG-1Audio Layer 3. También utilizado, por extensión, para nombrar al 

dispositivo móvil reproductor de audio digital en el que se almacena, 

organiza o reproduce archivos de audio digital. 

 

Núcleo: Ver kernel. 

 

OHA: Siglas 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 aplicaciones. Su 

primera contribución es el sistema operativo Android. 

 

PDA: Siglas de Personal Digital Assistant, en español Asistente Digital 

Personal. Dispositivo móvil utilizado como organizador personal, que 
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cuenta generalmente con pantalla táctil, agenda, calendario, conectividad 

Wi-Fi, y aplicaciones ofimáticas, entre otros. 

 

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

para aportarle una función nueva y generalmente muy especifica. 

 

Proceso: Un proceso es un programa en ejecución, y representa la 

unidad de procesamiento básica gestionada por el sistema operativo. 

 

RAM: Siglas de Random Access Memory, o en español Memoria de 

Acceso Aleatorio. Componente 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: Siglas 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: Siglas de Simple API for XML, en español API Simple para XML, 

representa una conocida API para Java que facilita el procesamiento de 

documentos XML. 
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SDK: Siglas de Software Development Kit, en español Kit de Desarrollo 

de Software. Constituye un conjunto de herramientas que permiten a un 

desarrollador crear aplicaciones para una determinada plataforma o 

lenguaje. 

Servlet: Elemento de la tecnología Java, que extiende la funcionalidad de 

un servidor Web, aceptando y procesando peticiones. 

 

Sistema operativo: Programa cuya finalidad principal es simplificar el 

manejo y explotación de un elemento con capacidad computacional, 

gestionando sus recursos, ofreciendo servicios a las demás aplicaciones y 

ejecutando mandatos del usuario. 

 

Smartphone: Dispositivo móvil que representa una evolución de los 

teléfonos móviles, con la inclusión de pantalla táctil, teclado, conexión Wi-

Fi, aplicaciones de usuario como navegador web o cliente de correo, entre 

otros. 

 

SMS: Siglas de Short Message Service, en español Servicio de Mensajes 

Cortos, es un estándar de la telefonía móvil que permite enviar mensaje 

de texto con un número de caracteres limitado. 
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Socket: Abstracción software, identificada por una dirección IP, un 

protocolo y un puerto, que permite la comunicación de dos programas, 

generalmente situados en computadores distintos. 

 

Teclado QWERTY: Teclado cuya distribución de letras es la más común 

hoy día en ordenadores y otros elementos de computación. Toma su 

nombre de sus 5 primeras letras alfabéticas: Q, W, E, R, T, e Y. 

 

UMTS: Siglas de Universal Mobile Telecommunications System, en 

español Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. Constituye en 

estándar de comunicación para dispositivos de tercera generación o 3G, 

que ofrece capacidades multimedia y conexiones de alta velocidad en 

Internet. 

 

WAP: Siglas de Wireless Application Protocol, en español o Protocolo de 

Aplicaciones Inalámbricas. Es un estándar para aplicaciones que utilizan 

las comunicaciones inalámbricas, como el acceso a servicios de Internet 

desde un teléfono móvil. 

 

Widget: Componente gráfico utilizado en interfaces de usuario, con el 

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

botones, ventanas, etc. 
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Wi-Fi: Acrónimo de Wíreless Fidelity, estándar de envío de datos que 

utiliza ondas de radio en lugar de cables. 

 

XML: Siglas de Extensible Markup Language, en español Lenguaje de 

Marcado Extensible. Representa un lenguaje estándar que, mediante el 

uso de etiquetas y atributos, permite expresar e intercambiar fácilmente 

estructuras de datos. 

 

XMPP: Siglas de Extensible Messaging and Presence Protocol, en 

españolProtocolo Extensible de Mensajería y Presencia. Es un protocolo 

basado en XML que se utiliza en servicios de mensajería instantánea 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto Factible: El presente trabajo se presenta como proyecto 

factible porque permite la elaboración de una solución, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad siguiendo una metodología, en este caso la 

propuesta es automatizar la empresa LÓPEZ RON bajo ambiente web 

usando dispositivos móviles.  

 

Tipos de Investigación 

 

En este estudio se plantea hipótesis y su modelo lógico se probara a 

través del instrumento de investigación ya sea descriptivo y/o explicativo. 
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Según YEPEZ (2010) expresa: “descriptivo 

describe, analiza e interpreta la naturaleza 

actual, la composición en los procesos de 

los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta se pregunta cómo es 

como se manifiesta”  

 

Investigación de Campo: El diseño de la presente investigación es de 

campo ya que se desarrolla en el ambiente de trabajo que en este caso 

es la empresa LÓPEZ RON, es decir se trata de comprender y resolver el 

problema en el contexto determinado, donde se consulta con las personas 

involucradas que este caso es el personal que ejecuta las actividades 

relacionadas a la gestión del servicio de agua potable en la ciudad de 

Guayaquil. 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación es descriptiva 

debido a que a lo largo de la presente investigación se registra, describe, 

analiza e interpreta cada parte de la gestión que se realizan los operarios 

en la empresa LÓPEZ RON, llegando a una conclusión general por medio 

del análisis de los hechos observados, que se puede mediante de un 

sistema informático controlar los recursos de la empresa para obtener el  

óptimo rendimiento de los mismos. 

Investigación Documental:Se realiza este tipo de investigación por que 

el proyecto para su realización se apoya en libros, documentos, 
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direcciones electrónicas y otros que permitan viabilizar el desarrollo de 

este proyecto. 

 

Población y Muestra 

La población objeto de observación y estudio son los colaboradores de la 

empresa LÓPEZ RON tanto el personal administrativo como los operarios 

que laboran en campo de los cuales dieciocho (18) son operarios de 

campo, ocho (8) son digitadores, y el gerente; esta población se 

estableció mediante un censo. En este caso la población es igual a la 

muestra porque todos los operarios participan en la ejecución de las 

actividades de la gestión de verificaciones del servicio de agua potable en 

la ciudad de Guayaquil, donde serán aplicados los cuestionarios por 

medio de fichas de evaluación individuales. 

 

Operacionalización de Variables 

 

Arquitectura Android: Es un sistema operativo basado en Linux, 

diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como 

teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados por 

Android.Inc. 

 

Desarrollo de Aplicaciones en Android: El SDK(Software Development 

Kit) de Android, incluye un conjunto de herramientas de desarrollo. 
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Comprende un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono 

basados en QEMU, documentación, ejemplos de código y tutoriales. 

La plataforma integral de desarrollo soportada oficialmente en Eclipse 

junto con el complemento ADT. 

Matriz De Operacionalización De Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
VI: 

ARQUITECTURA 
ANDROID 

 
Sistema 

Operativo Móvil 

 
Plataforma 
abierta, manejo 
de su propia 
máquina virtual 
Dalvik 
 

 
IDEs para 
desarrollo de 
aplicaciones 
móviles. 

 
VD: 

DESARROLLO 
DE 

APLICACIONES 
EN ANDROID 

 

Programación 
Metodología de 
desarrollo. 

Soporte de 
desarrollo para 
aplicaciones por 
parte de 
android, 
actualizaciones 
disponibles del 
SDK de android. 

 

Instrumentos de Recolección De Datos 

 

La elaboración de este proyecto se basó en la búsqueda y recolección de 

datos que se obtuvo por medio de la revisión de documentos, la 

observación directa y búsqueda de información a través de encuestas en 

las cuales participaron los colaboradores de la empresa LÓPEZ RON 
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principalmente los que se encuentran involucrados directamente en el 

proceso de recolección de datos en el campo. 

De Campo: 

1. Observación directa:Esta es una técnica que proporciona apoyo 

teórico, permitiendo visualizar y recopilar una cantidad considerable 

de detalles posibles que ofrecen veracidad a la investigación, se 

realiza directamente en el área donde ocurren los eventos que 

tienen que ver con la investigación , en este caso en la empresa 

LÓPEZ RON y sus labores diarias para poder brindar un 

diagnóstico. 

2. Cuestionarios:Se buscan respuestas por medio de una guía o 

encuestas de preguntas enfocadas en las variables que afectan al 

plan de gestión de operarios en campo; las encuestas se realizan a 

todas aquellas personas que ejecutan labores en campo 

(operarios). 

 

Apoyo Documental 

 

Consiste de la información obtenida mediante materiales ya elaborados 

de tipo secundarios, es decir, materiales bibliográficos, internet, libros, 

tesis, manuales, con la finalidad de obtener una gama de información 

como soporte teórico. 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos que se van a usar en el transcurso de la investigación 

son internet, libros, documentales, internet, revistas, bibliografías y 

conocimientos de  expertos en el tema. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Problema: 

Planteamiento del problema. 

Objetivos de la investigación. 

Alcances de la investigación. 

Justificación e importancia de la investigación. 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 
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Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

La recolección y levantamiento de la información se la realizara en 

plantillas, donde los entrevistados serán los operarios y el personal que 

maneja volúmenes de información en la empresa LÓPEZRON. 

 

Se procederá a visitar a los operarios en el momento que lleguen a la 

oficina de la empresa para establecer las encuestas y tabular dichos 

datos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Pregunta1: ¿Conoce usted para que sirven los dispositivos GPS?   

Posibles respuestas:Si o No. 

Respuestas encuestadas 
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 Respuestas 

Encuestado Si No 

1 X   

2 X   

3   X 

4 X   

5 X   

6 X   

7 X   

8   X 

9 X   

10 X   

11 X   

12   X 

13 X   

14 X   

15   X 

16 X   

17 X   

18 X   

19   X 

20   X 

21   X 

22 X   

23 X   

24 X   

25 X   

26 X   

27 X   

 

 

Tabulación  

Si No 

20 7 
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GRÁFICO N° 9 
ENCUESTA: TÉRMINO GPS 

 

 

Conclusión: La mayoría de las personas encuestadas tienen 

conocimiento de la utilidad del GPS, por lo tanto están familiarizados con 

las coordenadas que se pueden transmitir de un sitio determinado. 

 

Pregunta 2: ¿Qué tipo de aplicaciones ha manejado en un dispositivo 

móvil (Celulares)? 

 

Posibles respuestas: Juegos, Comunicación (Redes Sociales), 

Reproductor de Medios, Herramientas Ofimáticas y Otros. 

 

 

 

Conoces el término GPS->Si

Conoces el término GPS->No
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 Respuestas 

Encuestad
o 

Juego
s 

Comunicación 
Redes Sociales 

Reproduct
or de 

Medios 

Herramienta
s Ofimáticas 

Otros 

1 X X X     

2   X     X 

3 X   X   X 

4 X X X     

5   X X     

6   X X X   

7 X   X     

8 X X       

9   X     X 

10 X X X     

11 X   X     

12   X       

13 X X X     

14 X     X X 

15   X X X   

16 X X X     

17 X X       

18 X         

19 X X X   X 

20   X       

21   X       

22   X X     

23 X X X X   

24 X   X     

25   X     X 

26 X X X     

27 X   X   X 

 

Tabulación 

Juegos 
Comunicación 

Redes 
Sociales 

Reproductor 
de Medios 

Herramientas 
Ofimáticas 

Otros 

17 20 17 4 7 
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GRÁFICO NO. 10 
ENCUESTA: USO DE  

APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS 
 

 

Conclusión: Con esta encuesta se concluye que las aplicaciones que 

ofrecen los dispositivos móviles son de gran utilidad por parte del usuario 

siendo la comunicación por redes sociales quien lidera el porcentaje en 

esta encuesta. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que la empresa López Ron se beneficiaría de 

una automatización de los procesos por medio de un sistema informático? 

 

Posibles Respuestas: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente,                                               

En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 

Juegos 

Comunicación Redes 
Sociales 

Reproductor de Medios 

Herramientas Ofimáticas 

Otros 
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 Respuestas 

Encuestad
o 

Totalment
e de 

acuerdo 

De 
acuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

Indiferent
e 

1 X         

2   X       

3     X     

4   X       

5   X       

6   X       

7 X         

8 X         

9         X 

10     X     

11     X     

12   X       

13   X       

14   X       

15         X 

16 X         

17   X       

18   X       

19   X       

20   X       

21         X 

22   X       

23         X 

24 X         

25   X       

26   X       

27   X       

 

Tabulación 
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Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Indiferente 

5 15 3 0 4 

 

GRÁFICO N° 11 
ENCUESTA:BENEFICIO DE LOS OPERARIOS 

 

 

Conclusión: Se realizó esta pregunta en esta encuesta para evaluar el 

trabajo actual que están haciendo los operarios en el campo, con lo que 

se evidencio que estos necesitan un apoyo adicional a sus labores diarias 

y están de acuerdo que sea una aplicación informática. 

 

Pregunta 4: ¿Usted ha manejado Google Maps desde cualquier 

dispositivo para buscar un lugar determinado? 

 

Posibles Respuestas: Sí y No. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Indiferente
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 Respuestas 

Encuestado Si No 

1 X  

2 X  

3 X  

4 X  

5 X  

6  X 

7 X   

8 X   

9 X  

10 X  

11 X  

12  X 

13 X  

14 X  

15  X 

16 X  

17  X 

18  X 

19 X  

20  X 

21 X  

22 X  

23 X  

24 X   

25 X  

26 X  

27 X  

 

 

 

Tabulación 
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Si No 

21 6 

 

 

GRÁFICO N° 12 

ENCUESTA: HA USADO GOOGLE MAPS 

 

 

Conclusión:Se tiene claro que la mayoría de los colaboradores de la 

empresa López Ron han usado Google Maps debido a su necesidad de 

ubicarse en el campo de trabajo. 

 

Pregunta 5: ¿Consideraría usted que es conveniente el uso de 

dispositivos móviles y sus aplicaciones como herramientas para levantar 

información en campo? 

 

Si

No
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Posibles Respuestas: Totalmente de acuerdo,  De acuerdo, Indiferente,  

En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 

 

 

 Respuestas 

Encuestad
o 

Totalment
e de 

acuerdo 

De 
acuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

Indiferent
e 

1     X     

2   X       

3     X     

4   X       

5         X 

6   X       

7     X     

8     X     

9         X 

10     X     

11     X     

12   X       

13   X       

14     X     

15         X 

16 X         

17   X       

18   X       

19     X     

20     X     

21         X 

22   X       

23         X 

24     X     

25     X     

26     X     

27     X     
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Tabulación   

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Indiferente 

1 8 13 0 5 

GRÁFICO N° 13 
ENCUESTA: ¿ES CONVENIENTE  

EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES? 
 

 

Conclusión: Debido a que los operarios toman información en el campo y 

el medio para recolectar los datos es un papel, la primera impresión que 

se llevarían es que sería complicado levantar información en un 

dispositivo móvil pero lo que  trata el proyecto es facilitar el levantamiento 

de información con solo escoger opciones. 

 

0
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4

6

8
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12

14

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Indiferente
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Pregunta 6: ¿Estaría de acuerdo en capacitarse para usar una aplicación 

móvil que facilitaría su trabajo? 

 

Posibles Respuestas: Totalmente de acuerdo,  De acuerdo, Indiferente,  

En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 

 

 Respuestas 

Encuestad
o 

Totalment
e de 

acuerdo 

De 
acuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

Indiferent
e 

1   X       

2 X         

3 X         

4   X       

5 X         

6 X         

7   X       

8   X       

9   X       

10   X       

11   X       

12   X       

13   X       

14 X         

15 X         

16 X         

17   X       

18   X       

19   X       

20   X       

21   X       

22   X       

23 X         
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24 X         

25 X         

26   X       

27   X       

 

Tabulación 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Indiferente 

10 17 0 0 0 

GRÁFICO N° 14 
ENCUESTA: CAPACITACIÓN  

PARA USO DE LA APLICACIÓN 
 

 

Conclusión:En esta pregunta se evidencia que los operarios estarían 

dispuestos a que una aplicación informática forme parte de su diario 

laboral e incluso accede a capacitarse para llevar a cabo dicha acción. 
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Pregunta 7: ¿Usted ha llenado  un formulario por medio de un dispositivo 

móvil? 

 

Posibles Respuestas: Sí y No. 

 

 

 

 

 Respuestas 

Encuestado Si No 

1 X   

2   X 

3 X   

4   X 

5   X 

6   X 

7 X   

8 X   

9   X 

10 X   

11 X   

12   X 

13 X   

14 X   

15   X 

16   X 

17 X   

18   X 

19 X   

20   X 

21   X 

22   X 

23 X   

24   X 
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25   X 

26 X   

27   X 

 

Tabulación: 

Si No 

12 15 

 

GRÁFICO N° 15 
ENCUESTA: LLENADO DE FORMULARIOS 

 

 

Conclusión:Es evidente que la mayoría de los colaboradores de la 

empresa López Ron usan Smartphone y están capacitados para usar una 

aplicación previa a una explicación del uso de  la misma. 

 

Si

No
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Conclusión General de la Encuesta: A partir de la información obtenida 

de esta encuesta se puede concluir que es usual en mayor porcentaje el 

uso de teléfonos inteligentes en los colaboradores de la empresa 

LópezRon, las aplicaciones móviles  son de fácil aprendizaje por lo tanto 

el proyecto que se realizo va a tener un nivel alto de aceptación en la 

empresa en mención. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto está dirigido para la empresa LÓPEZ RON, que se dedica a 

la gestión del servicio de agua potable en la ciudad de Guayaquil, se 

evaluó la propuesta donde se pudo determinar que el proyecto es factible; 

automatizando la empresa en mención con un sistema informático de 

recolección y envió en línea de datos, adicionalmente  controla  los 

recursos de la empresa para así maximizar la utilidad de la misma. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se la expuso al gerente de la empresa LÓPEZ RON, donde 

este acepto el proyecto para que forme para de su diario laboral, 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 
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viabilidad suficiente para cumplir las expectativas y ser culminado en el 

tiempo acordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma 
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Según lo establecido en las fechas de presentación de la sustentación se 

determina el siguiente cronograma, con la finalidad de definir los puntos 

de control del proyecto a desarrollarse. 

 

 

 



     

147 

 

 

 



     

148 

 

 

 

 



     

149 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

150 

 

PRESUPUESTOS 

INGRESOS DOLARES 

Financiamiento Empresa 

LÓPEZRON 
1.420,00 

TOTAL DE INGRESO 1.420,00 

 

EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Servidor 400.00 

Dispositivo Móvil 300.00 

Plan de Internet 45.00 

Curso de Android 380.00 

Investigaciones 35.00 

Movilización 100.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 160.00 

TOTAL 1240.00 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Después de analizar la información que se ha recopilado sobre la 

simulación del sistema en la empresa se puede concluir: 

1. En promedioel horario de llegada cuadrillas de trabajo es de 16:00 

PM a 17:30 PM, y recién en ese momento los digitadores ingresan 

esta información, por lo que la empresa termina sus labores cerca 

de las 20:30 PM; se demostró que por medio de la aplicación la 

jornada laboral culminó de 16:00 PM a 17:30 PM con toda la 

información ingresada. 

2. La empresa al contar con una Base de Datos puede controlar la 

información que genera día a día y así el poder manejar un historial 
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de las operaciones que realizan los colaboradores en campo de la 

empresa López Ron. 

3. Por medio de un sistema de ubicación de operarios en campo y su 

progreso de órdenes terminadas en el día se puede determinar el 

rendimiento y la capacidad de los mismos; facilitando a la empresa 

tomar decisiones acertadas.  

4. Al contar la empresa con este sistema informático aumentará su 

productividad por lo tanto se haría acreedora a más contratos.  

 

Recomendaciones 

 

Desarrollo del Servidor en Symfony 

 Este Framework facilita de una manera enorme la programación, 

es recomendable ya que existe una gran cantidad de información 

en su página web http://symfony.com/ donde también facilita los 

instaladores. 

 

 Al ser una herramienta libre es compatible con la mayoría de las 

aplicaciones de estas mismas características,este proyecto se lo 

integro con Google Maps. 

 

 

 

http://symfony.com/
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Desarrollo de la aplicación móvil en Android 

 

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

considerable crecimiento por lo que la aplicación que se realizo es 

este proyecto tiene una excelente acogida. 

 

 Es necesario tener en cuenta que el código que se usa para 

programar en Android  es básicamente código encapsulado de 

java, por lo que basta tener conocimientos en este lenguaje para 

poder entender con facilidad los métodos que usa Android. 

 

 Eclipse proporciona un IDE para poder desarrollar en Android 

donde desde esta misma herramienta me da la posibilidad de 

descargar las diferentes versiones de los SDK(Kit de Herramientas 

de desarrollo). 

 

 

 Al ser Android de Google es compatible con las herramientas que 

proporciona esta compañía, en este proyecto se lo integro con 

Google Maps; pero para poder trabajar con esta aplicación hay que 

obtener un API KEY como desarrollador por medio del Gmail. 
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DIRECCIONES WEB 

 

Android, el sistema operative de Google,http://code.google.com/intl/es-

ES/android/index.html 

 

Condiciones de la Licencia Apache,   http://www.apache.org/licenses/ 

 

Expansión, edición digital,  

http://www.expansion.com/2008/10/19/juridico/1224447142.html 

 

El Mundo, edición digital. Noticia de la sección El Navegante,Google 

salta al mercado de los móviles con una plataforma basada en 

'software' libre, 

http://www.elmundo.es/navegante/2006/01/26/empresas/1138270001.html 

 

El Periódico, edición digital.Android domina mercado de 

smartphones, Windows avanza, revela 

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

 

iOS 7,  http://www.actualidadiphone.com/category/ios-7/ 

 

Nuevas tendencias en 

comunicación,http://books.google.es/books?id=qR906X2ZIpIC&pg=PA1
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53&dq=sistema+operativo+de+apple+ios+iphone+os&hl=es&sa=X&ei=U1

uhUsSbMcqzkAfn9oDgCg&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=sistema

%20operativo%20de%20apple%20ios%20iphone%20os&f=false 

 

Página oficial del HTC G1, Primer dispositivo comercial con Android, 

http://www.htc.com/www/product/g1/overview.html 

 

Página oficial del proyecto Android,  

http://code.google.com/android/index.html 

 

Software de 

Comunicaciones,https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/ge

neralidades/2-2-arquitectura-de-android 

 

Servicios de Google Inc., http://www.google.es/options/ 
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SISTEMA 

 

El sistema se divide en dos partes: 

 La aplicación móvil. 

 El servidor. 

 

APLICACIÓN MÓVIL  

 

La aplicación móvil se encarga del envió y consulta de información 

además de un módulo de supervisión; esta aplicación que se divide en 

dos roles: 

 

 Modo Operario 

 Modo Supervisor 
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GRÁFICO N° 1 
INTERFAZ DE LA APLICACIÓN 
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MODO OPERARIO 

 

Este modo es el que va a ser usado por operarios en terreno, a 

continuación se va explicar detalle a detalle el funcionamiento de la 

aplicación. 

 

Pantalla de Ingreso 

 

 

GRÁFICO N° 2 
SI NO EXISTE CONEXIÓN A INTERNET 
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GRÁFICO N° 3 
SI INGRESA EL USUARIO O CONTRASEÑA INCORRECTA 

 

 

GRÁFICO N° 4 
USUARIO Y CONTRASEÑA VÁLIDOS 
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Al momento de ingresar como operario automáticamente se descargan las 

órdenes del día, donde da un mensaje de bienvenida al operario que 

pertenece. 

 

Gestionar órdenes 

  

La aplicación cuenta con un buscador donde se puede tener acceso a una 

orden determinada. 

 

Buscador de Órdenes 

 

GRÁFICO N° 5 
BUSCADOR DE ÓRDENES 
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Escoger orden de Trabajo 

 

Al escoger la orden de trabajo, inmediatamente se muestra la información 

requerida para empezar el trabajo adicional cuenta con un apoyo de 

localización que lo brinda Google Maps. 

 

GRÁFICO N° 6 
ECOGER ORDEN DE TRABAJO Y APOYO GOOGLE MAPS 
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Cancelar o Empezar a Gestionar la Orden de Trabajo 

 

A continuación al presionar el menú del dispositivo, el operario dispone de 

dos opciones si empezar el trabajo o no hacerlo. 

 

GRÁFICO N° 7 
CANCELAR  O EMPEZAR EL TRABAJO 

 

           
 

En el caso de cancelar la orden regresa a la lista de órdenes. 
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GRÁFICO N° 8 

REGRESA A LA LISTA DE ÓRDENES 
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Ingreso de datos de la Orden 

 

Si el operario elige realizar el trabajo la aplicación le mostrara tres 

pestañas donde se muestran los datos de la orden y los campos para 

recolectar la información en el terreno. 

 

GRÁFICO N° 9 
PRIMERA PESTAÑA DE INGRESO DE DATOS DE ORDEN 

 

 
 

En la primera pestaña se muestra la información general de la orden 

donde en el momento de ingresar se captura la hora de gestión de la 

orden. 
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GRÁFICO N° 10 
SEGUNDA PESTAÑA DE INGRESO DE DATOS DE ORDEN 

 

         
 

GRÁFICO N° 11 
TERCERA PESTAÑA DE INGRESO DE DATOS DE ORDEN 
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Opción “Estado del Medidor” 

 

En la pestaña tres se encuentran opciones como estado del medidor 

donde se puede escoger entre tres opciones “Bueno”, “Malo” y “No tiene”. 

 

GRÁFICO N° 12 
INGRESO DE DISTANCIA DE DISPOSITIVO 

 

                  

 

Opción “Distancia de Dispositivo” y “Posible Fraude de 

Medición 
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También se muestra la distancia del dispositivo en centímetros donde, al 

seleccionar la caja de texto se activa el teclado para su ingreso y la opción 

de escoger si es existe fraude de medición. 

GRÁFICO N° 13 
 INGRESO DE OBSERVACIONES Y OTRAS 

OBSERVACIONES 
 

                  
 
 

Opción “Observaciones” y “Otras Observaciones” 

 

A continuación se presenta la opción de  observaciones donde 

se levanta una serie de opciones y el campo “otras 

observaciones” donde al presionar la caja de texto se levanta el 

teclado para su respectivo ingreso 
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GRÁFICO N° 14 
BUSCAR POSICIÓN GPS 

 

 

 

Opción “Buscar posición GPS” 

 

Adicional se tiene la opción de capturar la longitud y latitud del lugar 

donde se encuentra por lo que se dispone de un botón de GPS que 

realiza esta acción. 
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GRÁFICO N° 15 
GESTIONAR LA FOTO 

 

         

 

Opción “Foto” 

 

Como última opción se encuentra, el botón que captura la foto 
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GRÁFICO N° 16 
OPCONES DE ORDEN TERMINADA 

 

 

 

Enviar orden de trabajo terminada al Servidor 

 

Una vez concluida la toma de datos por parte del operario se procederá a 

presionar el menú del dispositivo, donde se me levantan dos opciones, 

“Guardar” y “Cancelar”. 
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GRÁFICO N° 17 
OPCIÓN CANCELAR 

 

                 

 

Opción “Cancelar” 

 

Si escoge la opción de cancelar el sistema muestra una advertencia 

donde pregunta si está seguro de realizar esa acción, entonces volverá a 

la lista de órdenes. 

 

Opción “Guardar” 

 

En el caso de que el operario escoja la opción guardar se presenta tres 

posibilidades. 
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GRÁFICO N° 18 
EXISTEN CAMPOS SIN LLENAR 

 

                 

 
Caso 1: Que exista un campo sin llenar.  La aplicación validad que todos 

los campos estén correctamente ingresados donde si falta un dato por 

ingresar la aplicación me alerta sobre esto, “Existen campos sin llenar”. 
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GRÁFICO N° 19 
PROBLEMAS CON LA RED 

 

. 

 

Caso 2: Si existe un problema con la conexión a internet en el momento 

de enviar la orden al servidor la aplicación automáticamente guarda la 

información en la base de datos del dispositivo para su posterior envió 
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GRÁFICO N° 20 
ENVIÓ EXITOSO DE LA ORDEN 

 

 

 
Caso 3: Envió exitoso de la orden. 

 

GRÁFICO N° 21 
SUBIDA DE FOTO 
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Envió de la Foto 

 

La aplicación guarda las fotos en el dispositivo donde en el momento que 

exista una conexión a WIFI se envían automáticamente al servidor. 

 

GRÁFICO N° 22 
ALERTA Y BOTÓN BACK DESHABILITADO 

 

                  

Trabajo atrasado y botón back del dispositivo 

 

Adicional la aplicación cuenta con una notificación si es que existiese  

trabajo atrasado, notificación que llega al dispositivo como un mensaje de 

alerta.  Como anexo en la aplicación se ha bloqueado el botón back del 

dispositivo para su correcto funcionamiento. 
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MODO SUPERVISOR 

 

La aplicación cuenta con un módulo de supervisión que se compone de 

tres pestañas.   

 

GRÁFICO N° 23 
PRIMERA PESTAÑA DE SUPERVISOR 
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GRÁFICO N° 24 
INFORMACIÓN DEL OPERADOR 

 

                    

 

Primera pestaña “Consultar Cuadrillas a cargo” 

 

En esta pestaña están las cuadrillas que tiene a cargo el supervisor donde 

al presionar sobre una cuadrilla me muestra el progreso de órdenes 

terminadas de mismas. 
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GRÁFICO N° 25 
SEGUNDA PESTAÑA DEL SUPERVISOR 

 

                    

 

Segunda pestaña “Consultar Materiales” 

 

En esta pestaña el supervisor puede consultar los materiales que tiene a 

cargo sus cuadrillas. 
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GRÁFICO N° 26 
MONITOREO DE CUADRILLAS 

 

                   

 

Pestaña tres “Monitoreo de Cuadrillas” 

 

En esta pestaña se va a encontrar la última ubicación de las cuadrillas por 

medio de Google Maps. 
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GRÁFICO N° 27 
FINALIZAR SESIÓN 

 

                 

 

Finalizar Sesión 

 

Para finalizar sesión se presiona el menú del dispositivo donde se 

presenta la opción de salir del sistema. 
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SERVIDOR 

http://192.241.143.86/admin 

 

En este apartado se va a mostrar detalle a detalle el funcionamiento del 

servidor. 

 

Pantalla de Inicio 

GRÁFICO N°  28 
PANTALLA DE INICIO 

 

 

Inicio de sesión 

 

El administrador procede a ingresar al sistema por medio de su usuario y 

clave correspondientes, en caso de no ingresarla correctamente se emitirá 

un mensaje de error en la autenticación. 
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GRÁFICO N°  29 
INICIO DE SESIÓN 

 

 

 

Una vez ingresado en el sistema del  servidor  se encuentra  la parte 

administrativa que se compone de: 

 Órdenes de Trabajo. 

 Cuadrillas. 

 Monitoreo. 

 

Con sus respectivas opciones de uso como son: 

 Acceder a cada uno de ellos 

 Agregar nuevo 

 Listar 

 Ver 

 Cerrar Sesión 
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GRÁFICO N°  30 
TABLERO DE ADMINISTRADOR 
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ÓRDENES DE TRABAJO 

 

GRÁFICO N°  31 
CAMPOS DE LLENADO DE ORDEN 
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Orden de trabajo 

 

En esta opción me da la posibilidad de ingresar una orden nueva. En donde se 

muestra una serie de campos a llenar. 

 

GRÁFICO N°  32 
EXISTEN CAMPOS SIN LLENAR 

 

 

En el momento que nos hace falta un campo por llenar se le indicara mediante 

un mensaje que faltan campos por llenar. 

 

GRÁFICO N°  33 
DATOS INGRESADOS 
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GRÁFICO N°  34 
OPCIONES DE ORDEN 

 

 

Se procede a crear la orden, para lo cual cuenta con tres opciones para dar 

facilidades al usuario: 

 

 Crear y editar. 

 Crear y regresar al listado. 

 Crear y agregar otro. 

 

GRÁFICO N°  35 
AGREGAR O LISTAR ÓRDENES 

 

 

 

Otra de las opciones que se encuentra en esta ventana, es listar las órdenes de 

trabajo son “Agregar nuevo” y “Listar”. 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  36 
LISTA DE ÓRDENES 
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Listar nos proporcionara un listado de todas las órdenes con su respectiva 

información recolectada y procesada por el operario si es que ya la hubiese 

culminado. 

GRÁFICO N°  37 
FILTROS DE GESTÓN DE ÓRDENES 
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En el caso de requerir cierta información el sistema incorpora filtros para llevar a 

cabo esta acción: 

 

 Id: Se puede filtrar por el número de orden. 

 Fecha de Suspensión: Este filtro proporciona las órdenes que se 

encuentran en una fecha determinada. 

 Cuadrilla: Se puede filtrar por cuadrilla. 

 

GRÁFICO N°  38 
OPCIONES DE ACTUALIZAR Y BORRAR ÓRDENES 

 

 

 

También se podrá seleccionar la orden que necesite revisar o gestionar según el 

caso, dando un clic en el id de la orden, en esta ventana encontraremos todos 

los datos recolectados por el operario y  las opciones: 

 Actualizar 

 Actualizar y cerrar 
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 Borrar. 

GRÁFICO N°  39 
FECHA DE SUSPENSIÓN DE LA ORDEN 

 

 

Órdenes del día 

 

El sistema permitirá a la aplicación móvil descargar las órdenes que tenga la 

fecha al día , en el caso especial de reprogramar una orden para otro día , solo 

se procederá a  editar la orden y cambiar la fecha de suspensión al día que se 

requiera de esta manera la aplicación móvil podrá descargar esta orden. 

 
GRÁFICO N°  40 

ASIGNAR LA ORDEN LA CUADRILLA 
 

 

Además se puede cambiar la cuadrilla a la que pertenecía la orden 

anteriormente. 

 

GRÁFICO N°  41 
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ZONA 
 

 

 

Zona 

 

En la opción zona de las Órdenes de trabajo,  permitirá agregar nueva zona y 

listar las zonas existentes. 

GRÁFICO N°  42 
AGREGAR O LISTAR ZONAS 
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CUADRILLAS 

Cuadrillas 

 

En la opción de cuadrillas se puede elegir agregar o listar cuadrilla, empleado y 

material. 

 
GRÁFICO N°  43 

CUADRILLAS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°  44 
AGREGAR NUEVA CUADRILLA 
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Al  seleccionar agregar nueva cuadrilla nos dará las opciones de ingresar el 

supervisor que dirigirá la cuadrilla, los materiales y empleados de la misma. 

 
GRÁFICO N°  45 

 LISTAR CUADRILLAS 
 

 

 

En la opción listar aparecerá la lista de  supervisores, empleados y materiales 

que conforman las cuadrillas. 

 

GRÁFICO N°  46 
 AGREGAR EMPLEADO  
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Empleado 

 

En la opción de agregar empleado se ingresará los datos del mismo tales como 

nombre, tipo de rango que ejerce, la cuadrilla a la que pertenece, el usuario y la 

contraseña. 

 

GRÁFICO N°  47 
LISTAR EMPLEADO 

 

 

Al listar esta opción se desplegara una lista que contendrá todos los empleados 

ingresados en el sistema. 

Material 
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Ingreso de materiales a las cuadrillas respectivas. Se procede a ingresar el 

nuevo material y asignarlo a la cuadrilla que pertenece. 

 
 

GRÁFICO N°  48 
AGREGAR MATERIAL 

 

 

 
GRÁFICO N°  49 

LISTAR MATERIAL 
 

 

 

En la parte Superior derecha de la pantalla aparece el botón “Volver a la lista”, 

que me permitirá ver todos  las materiales existentes 

MONITOREO 
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Esta opción por medio de Google Maps permite visualizar en tiempo real donde 

se encuentran las cuadrillas por medio de marcadores y pulsando sobre estos 

muestra la cuadrilla a la que pertenece y el progreso del día de ordenes 

terminadas. 

 

GRÁFICO N°  50 
MONITOREO 
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GRÁFICO N°2 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
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REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO 

 

Hardware 

 

 Procesador mínimo 2.5 GHz 

 Memoria  RAM 4GB 

 SmartPhone SO Android 

Software 

 

 Windows 7 

 Php V 5 

 Apache 2.2.17 

 Base de Datos MySQL 

 Symfony como Framework  

 

INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

 

El entorno para desarrollar en la plataforma Android es Eclipse, en este 

apartado se va a explicar como se instala antes de empezar a desarrollar 

una aplicación: 
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Descargar IDE de Eclipse 

 

Desde su url de descarga (http://developer.android.com/sdk/index.html), 

donde están los archivos para realizar las descargas dependiendo del 

sistema operativo que tengas, en este caso se usó Windows 7 Starter de 

32 bits. 

 

Instalación  

 

1. Una vez que se ha descargado el archivo se lo procede a extraerlo . 

 
GRÁFICO N°3 

EXTRAYENDO EL ADT DE ECLIPSE 
 

 

 

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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2. Al finalizar la extracción no se realiza ningún tipo de instalación, 

simplemente se procede a pulsar el ejecutable para abrir la aplicación, 

donde pide al usuario una localización para el workspace, donde se 

ubicarán por defecto todos los proyectos desarrollados. Tras seleccionar 

la ubicación en la que se va a guardar los proyectos, nos encontramos 

con la interfaz de eclipse. 

 

GRÁFICO N°4 
ESCOGER LA UBICACIÓN DE GUARDAR LOS 

WORKSPACES 
 

 

GRÁFICO N°5 
INTERFAZ DEL IDE DE ECLIPSE 
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3. A continuación se procede a descargar el kit de desarrollo con el que se 

va a trabajar, esto se lo hace directamente del IDE en la opción ANDOID 

SDK MANAGER. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°6 
OPCIÓN PARA ACCEDER AL SDK DE ECLIPSE 
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4. Se procede a escoger desde la página de descargar las herramientas 

que se va a usar, en mi proyecto use el API 10 y el Google Play Services. 

 

GRÁFICO N°7 
PANTALLA ANDROID SDK MANAGER 

 

 

 

5. A continuación se le indica al IDE de Eclipse donde está el SDK con que 

se va a trabajar para esto se va a seguir los siguientes pasos : 

 

 Acceder al menú : “Windows -> Preferences”. 

 
GRÁFICO N°8 

ASIGNAR EL SDK AL PROYECTO 
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 En la pantalla de Preferences  se escoge la pestaña de 

Android  y en SDK Location  se selecciona donde está el 

SDK. 

 

GRÁFICO N°9 
ASIGNAR LA CARPETA 
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. 

 

 

6. Ahora se crea el proyecto. 

 

 Se accede al menú : “File -> New -> Android Application 

Project”. 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N°10 

CREAR UN NUEVO PROYECTO 
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7. A continuación se muestra una pantalla donde es necesario detallar 

algunas propiedades del proyecto. En concreto, se precisa asignar un 

valor para: 

 

 “Application Name” y “Project Name” :  Se refiere al 

nombre del proyecto . 

 “Package Name” : Se define el nombre del paquete el IDE da 

uno por defecto pero es aconsejable cambiar el nombre de 

este . 

GRÁFICO N°11 
ASIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO 
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. 

 

 

8. Pulsamos “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°12 
CREAR LA NUEVA APLICACIÓN DE ANDROID 

 



 

12 

 

 

  

9. Pulsamos “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°13 
CONFIGURAR TAMAÑO DE IMÁGENES 
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10. Pulsamos “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°14 
CREAR LA ACTIVIDAD  
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11. Pulsamos “Next”. 

 
GRÁFICO N°15 

CREAR EL NOMBRE DE MAIN ACTIVITY 
 

 
12. Pulsamos “Finish”  y se procede a escribir el código de el proyecto . 

 

GRÁFICO N°16 
ESCRIBIR EL CÓDIGO FUENTE 
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VERIFICADOR MÓVIL 

 

Código fuente de la aplicación 

 

La aplicación está constituida es 7 paquetes los cuales se van a explicar a 

continuación : 

 

 

Paquete com.carfig.verificador 

 

Este paquete contiene las clases principales de la aplicación que se 

detallan a continuación: 

 IngresoActivity.java 
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 Lista_ordenes_ope.java 

 Info_orden.java 

 Tabs_Operario.java 

 Tabs_Supervisor.java 

 

CLASE IngresoActivity.java 

 

/** 
 * Autor: Carlos Figueroa 
 */ 
package com.carfig.verificador; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Timer; 
import java.util.TimerTask; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.carfig.verificador.broadcast.Reachability; 
import com.carfig.verificador.library.*; 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationInfo; 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibrary; 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibraryConstants; 
import android.annotation.SuppressLint; 
import android.annotation.TargetApi; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.net.ConnectivityManager; 
import android.net.NetworkInfo; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.StrictMode; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
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import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.ToggleButton; 
 
@SuppressLint("NewApi") 
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
public class IngresoActivity extends Activity {  
/**  
/* Definición de las variables de los controles 
/*  
**/ 
 Button btn_ingreso; 
 Button btn_ir_registrar_usuario; 
 EditText txt_usuario; 
 EditText txt_clave; 
 String usuario=""; 
 String password=""; 
 String id_usuario=""; 
     
/**  
* Definición de las variables de sesión de usuario 
/*  
**/ 
 TextView modo; 
 AdminSQLiteOpenHelper admin = new         
       AdminSQLiteOpenHelper(this,"verificador.db", null, 1); 
  Controlador controlador = new Controlador(); 
   
 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_ingreso); 
  Reachability.registerReachability(this.getApplicationContext()); 
/**  
/* Código para verificar la conexión a Wifi  
/*  
**/ 
 if (!Reachability.reachability.isReachable) { 
  Toast.makeText(this, "No existe conexión a Wifi",    
             Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } else { 
   Toast.makeText(this, "Si existe una conexión a Wifi",  
                   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
 
 StrictMode.ThreadPolicy policy = new   
       StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 
 StrictMode.setThreadPolicy(policy); 
/**  
/* Se extraen los datos recogidos en el layout 
/*  
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**/ 
 txt_usuario = (EditText) findViewById(R.id.txt_usuario); 
 txt_clave = (EditText) findViewById(R.id.txt_clave); 
 btn_ingreso = (Button) findViewById(R.id.btn_ingreso); 
/**  
/* Definición del evento del botón ingresar(login) 
/*  
**/ 
 btn_ingreso.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 @SuppressWarnings({ "deprecation", "static-access" }) 
 public void onClick(View view) { 
  String user= txt_usuario.getText().toString().trim(); 
  String pass= txt_clave.getText().toString().trim(); 
   
/**  
/* Código donde se recupera del server si el usuario que está ingresando es operario o 
supervisor  
/*  
**/ 
    if (verificar_conexionwifi()) { 
 JSONObject jobj = controlador.verificarUsuario_mus1(user, pass); 
 String estado=""; 
 String modo=""; 
 String id_us=""; 
      try { 
  estado =jobj.getString("estado"); 
  modo   =jobj.getString("tipo"); 
  id_us  =jobj.getString("id"); 
            } catch (JSONException e) { 
   e.printStackTrace(); 
 } 
     if(estado.compareTo("OK")==0){ 
  Bundle bundle = new Bundle(); 
  bundle.putString("usuario", "" + user); 
  bundle.putString("password", "" + pass); 
  bundle.putString("id_us", "" + id_us); 
  usuario=user; 
  password=pass; 
  id_usuario=id_us; 
  SQLiteDatabase db = admin.getWritableDatabase(); 
  db.execSQL("drop table if exists ordenes"); 
  db.execSQL("drop table if exists ordenes_des"); 
  admin.onCreate(db); 
  if((modo.compareTo("operario")==0)){ 
     finish(); 
    Toast.makeText(IngresoActivity.this, "Bienvenido   
               Operario:"+ user +"\nFecha Ingreso:"+ fechaCorta(),    
               Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    Intent ir_menu_principal = new 
               Intent(getApplicationContext(),Lista_ordenes_ope.class); 
    startActivity(ir_menu_principal.putExtras(bundle)); 
  }else  
              if((modo.compareTo("supervisor")==0)){ 
      finish(); 
      Toast.makeText(IngresoActivity.this, "Bienvenido   
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                 Supervisor:"+ user +"\nFecha Ingreso:"+ fechaCorta(),   
                 Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      Intent ir_menu_principal = new  
                 Intent(getApplicationContext(), Tabs_Supervisor.class); 
      startActivity(ir_menu_principal.putExtras(bundle)); 
   } 
     }else  
                if(estado.compareTo("ERROR")==0){ 
       Toast.makeText(IngresoActivity.this, "Error de   
             Autenticación", Toast.LENGTH_LONG).show();     } 
  }else{ 
     Toast.makeText(IngresoActivity.this, "No Existe una    
                conexión a Internet para Ingresar",  
                Toast.LENGTH_LONG).show();  
      } 
     
private boolean verificar_conexionwifi() { 
    ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager)      
    getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
    NetworkInfo wifiNetwork =      
    cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 
    NetworkInfo mobilenettwork =  
    cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE); 
    if ((wifiNetwork != null && wifiNetwork.isConnected())||(mobilenettwork  
       != null && mobilenettwork.isConnected())) 
  { 
   return true; 
   } 
    return false; 
    } 
public String fechaCorta() { 
    long tim = System.currentTimeMillis(); 
    SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss a"); 
    String curTime = df.format(tim); 
    return curTime; 
 } 
   } 
 

 

CLASE Lista_ordenes-ope.java 

 

package com.carfig.verificador; 
 
import java.io.File; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import java.util.Timer; 
import java.util.TimerTask; 
import org.apache.http.HttpVersion; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.client.HttpClient; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
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import org.apache.http.entity.mime.MultipartEntity; 
import org.apache.http.entity.mime.content.ContentBody; 
import org.apache.http.entity.mime.content.FileBody; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.apache.http.params.CoreProtocolPNames; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.carfig.verificador.library.AdminSQLiteOpenHelper; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.carfig.verificador.library.JSONParser; 
import com.carfig.verificador.objects.Muestra_Orden; 
import com.carfig.verificador.objects.Orden; 
import com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope3; 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationInfo; 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibrary; 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibraryConstants; 
import android.net.ConnectivityManager; 
import android.net.NetworkInfo; 
import android.net.Uri; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Environment; 
import android.os.StrictMode; 
import android.os.Vibrator; 
import android.provider.MediaStore; 
import android.annotation.SuppressLint; 
import android.annotation.TargetApi; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Notification; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.content.DialogInterface.OnClickListener; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ListView; 
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import android.support.v4.app.NotificationCompat; 
import android.support.v4.app.NotificationCompat.Builder; 
import android.text.TextWatcher; 
import android.text.Editable; 
import android.widget.Toast; 
 
@SuppressLint("NewApi") 
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
public class Lista_ordenes_ope extends Activity { 
 String id_operario=""; 
 String nom_operario=""; 
  Controlador controlador = new Controlador(); 
  orden ord; 
  public ProgressDialog dialog; 
  EditText et; 
  public int CONTADOR; 
  public static Timer myTimer ; 
/**  
/* Código donde se guarda el archivo de las órdenes en la base de datos   
/*  
**/ 
  AdminSQLiteOpenHelper admin = new    
  AdminSQLiteOpenHelper(this,"verificador.db", null, 1); 
  final ArrayList<String> lista_ordenes = new ArrayList<String>(); 
 final ArrayList<orden> lista_orden_ob = new ArrayList<orden>(); 
 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_ordenes_ope); 
  StrictMode.ThreadPolicy policy = new   
             StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 
        StrictMode.setThreadPolicy(policy); 
  //subir_fotos= (Button) findViewById(R.id.btn_subir_fotos); 
  id_operario = this.getIntent().getExtras().getString("id_us"); 
  nom_operario =   
             this.getIntent().getExtras().getString("usuario"); 
  dialog = new ProgressDialog(this); 
             dialog.setMessage("Descargando..."); 
             dialog.setTitle("Progreso"); 
             dialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); 
             dialog.setCancelable(false); 
             myTimer= new Timer(); 
 
  CONTADOR++; 
        MyTimerTask myTimerTask= new MyTimerTask(); 
        myTimer.scheduleAtFixedRate(myTimerTask, 0, 60000); 
         
/**  
/*Código para comparar la lista de las ordenes descargadas y compararlas al momento 
de enviarlas al server   
/*  
**/    
   List<String> nombre_ordenes = new ArrayList<String>(); 
   List<Muestra_Orden> lista_ordenes =  admin.obtener_lista_ordenes(); 
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   if (lista_ordenes==null){ 
 //if (true) { 
 JSONArray jordenes = controlador.obtener_ordenesxOpe(id_operario); 
 try{ 
      SQLiteDatabase bd = admin.getWritableDatabase(); 
                 /**  
              /*Eliminar órdenes previamente  
                 /*  
                  **/     
        for(int i=0;i<jordenes.length();i++){ 
     JSONObject buf = jordenes.getJSONObject(i); 
     String id1 = buf.getString("id"); 
     String nombres  = buf.getString("nombre"); 
        ContentValues registro1 = new ContentValues(); 
     registro1.put("id_or",id1); 
     registro1.put("nombre", nombres); 
     registro1.put("estado", "no revisado"); 
     bd.insert("ordenes_des", null, registro1); 
     } 
 
 List<Muestra_Orden> lista_ordenes1 = admin.obtener_lista_ordenes(); 
 if(lista_ordenes1==null){ 
   Log.i("Error al insertar:","NO trajo datos del server ni hay en la        
               base");       
    }else{ 
     for (Muestra_Orden rec:lista_ordenes1){ 
  String nom= rec.mu_nombre; 
  String id= rec.mu_id; 
  ord=new orden(); 
  ord.setId_orden(id); 
  ord.setNombre_orden(nom); 
  lista_orden_ob.add(ord); 
  nombre_ordenes.add(""+nom); 
  Log.i("dato de la base:","id:" + id + " nombre:" + nom); 
   }       
  } 
      bd.close(); 
     } 
     catch(JSONException e){ 
   Log.e("log_tag", "Error parseando datos JSON: "+e.toString()); 
   } 
   }else{ 
       for (Muestra_Orden rec:lista_ordenes){ 
    String nom= rec.mu_nombre; 
    String id= rec.mu_id; 
    ord=new orden(); 
    ord.setId_orden(id); 
    ord.setNombre_orden(nom); 
    lista_orden_ob.add(ord); 
    nombre_ordenes.add(""+nom); 
    Log.i("dato de la base:","id:" + id + " nombre:" + nom); 
   } 
   } 
   final ArrayAdapter adapter = new  
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                            ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1, 
nombre_ordenes); 
   
  final ListView prueba1 = (ListView) findViewById(R.id.list_ord_ope); 
 prueba1.setAdapter(adapter); 
              et = (EditText) findViewById(R.id.EditText01); 
              et.addTextChangedListener(new ListenerEditText(adapter)); 
 prueba1.setScrollbarFadingEnabled(true); 
/**  
/* Al escoger un item de la lista abrira el visor de los resultados 
**/   
 prueba1.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 
 @Override 
 public void onItemClick(AdapterView<?> parent, final View view, 
 int position, long id) { 
 final String item = (String) parent.getItemAtPosition(position); 
 int newPos0 = parent.getSelectedItemPosition() + 1; 
 String id_ord=""; 
 for (int i = 0; i < lista_orden_ob.size(); i++) { 
       String nombres = lista_orden_ob.get(i).getNombre_orden(); 
      if (item.compareTo(nombres) == 0) { 
           id_ord = lista_orden_ob.get(i).getId_orden(); 
         } 
  } 
 
         Bundle bundle = new Bundle(); 
         bundle.putString("item", "" + item); 
         bundle.putString("id_ord", "" + id_ord); 
           bundle.putString("id_ope", "" + id_operario); 
         bundle.putString("nom_ope", "" + nom_operario); 
          Intent ir_info_orden = new Intent(getApplicationContext(), 
Info_orden.class); 
         startActivity(ir_info_orden.putExtras(bundle));  
  } 
        }); 
  } 
/**  

/*Verifica la conexión Wifi 
/*  
**/ 
private boolean verificar_conexionwifi() { 
 ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager)   
              getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
 NetworkInfo wifiNetwork = cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 
     if (wifiNetwork != null && wifiNetwork.isConnected()) { 
         return true; 
     } 
     return false; 
 } 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
              // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_logout, menu); 
  return true; 
 } 
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public void AlertBox( String title, String message ){ 
     new AlertDialog.Builder(this) 
    .setTitle( title ) 
    .setMessage( message ) 
    .setPositiveButton("OK", new OnClickListener() { 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
      } 
  }).show(); 
} 
public class orden{ 
 String id_orden; 
 String nombre_orden; 
 public String getId_orden() { 
  return id_orden; 
 } 
 public void setId_orden(String id_orden) { 
  this.id_orden = id_orden; 
 } 
 public String getNombre_orden() { 
  return nombre_orden; 
 } 
 public void setNombre_orden(String nombre_orden) { 
  this.nombre_orden = nombre_orden; 
 } 
} 
 
private class ListenerEditText implements TextWatcher{ 
     ArrayAdapter adapter; 
     public ListenerEditText(ArrayAdapter listViewAdapter) { 
     this.adapter = listViewAdapter; 
     } 
     @Override 
     public void afterTextChanged(Editable s) { 
     } 
     @Override 
     public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, 
             int after) { 
     } 
     @Override 
     public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, 
             int count) { 
         adapter.getFilter().filter(s.toString()); 
     } 
  
} 
/**  

/*Código para cierre de sesión del sistema  

/*  
**/ 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        switch (item.getItemId()) { 
            case R.id.action_desloguear: 
            AlertBox_salir("Verificador-Móvil", "Realmente desea salir del   
            sistema?"+Tabs_orden_ope3.path);    
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            return true; 
            default: 
            return super.onOptionsItemSelected(item); 
        } 
    } 
public void AlertBox_salir(String title, String message) { 
 new AlertDialog.Builder(this).setTitle(title) 
 .setNegativeButton("NO", new OnClickListener() { 
 public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
 //finish(); 
 } 
 }).setMessage(message) 
 .setPositiveButton("SI", new OnClickListener() { 
 public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {   
  myTimer.cancel(); 
  myTimer.purge(); 
  //myTimer=null; 
  finish(); 
  Intent ir_ob = new Intent(Lista_ordenes_ope.this,IngresoActivity.class); 
  startActivity(ir_ob); 
  } 
 }).show(); 
           } 
  
class MiTarea extends AsyncTask<String, Float, Integer>{ 
         protected void onPreExecute() { 
        } 
         protected Integer doInBackground(String... urls) { 
         /** 
          * Simularemos que descargamos un fichero 
          * mediante un sleep 
          */ 
          //3600 por mil es un minuto 
               try {Thread.sleep(15000); } 
                   catch (InterruptedException e) {} 
                   Log.i("asdlka", "alshdjkasd"); 
                 return 250; 
                 } 
           }   
/**  

/*Función para deshabilitar el botón back del dispositivo móvil  
/*  
**/ 
 @Override 
 public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) 
 { 
     if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK)) 
     { 
              Log.i("entro al BACK", "estamos listordenes"); 
              Toast.makeText(getApplicationContext(), "Retroceder deshabilitado: para 
salir del   
                           sistema presione MENU y Salir del Sistema..", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      //this.finish(); 
      return true; 
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     } 
     if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HOME)){ 
      Log.i("entro al HOME", "estamos listordenes"); 
      //this.finish(); 
      return true; 
     } 
     return super.onKeyDown(keyCode, event); 
 } 
            private class MyTimerTask extends TimerTask { 
     @Override 
     public void run() { 
         runOnUiThread(new Runnable() { 
         @Override 
         public void run() { 
              CONTADOR++; 
          JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
  JSONObject json =controlador.obtener_alertas(id_operario);  
          String texto=""; 
  try { 
        texto = json.getString("alerta"); 
      } catch (JSONException e) { 
     // TODO Auto-generated catch block 
      e.printStackTrace(); 
   } 
/**  

/*Código para la alerta de trabajo atrasado 

/*  
**/ 
 if(texto.compareTo("")==0||texto==""){ 
        Log.i("NO HACE NADA", ""+id_operario); 
      }else{ 
         Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
         vibrator.vibrate(1000); 
         Notify("Alerta del Sistema Verificador!",texto);    
          Log.i("TAREA #"+CONTADOR, " tu id es:"+id_operario); 
             } 
         }); 
     } 
 } 
               @SuppressWarnings("deprecation") 
  private void Notify(String notificationTitle, String notificationMessage) { 
       NotificationManager notificationManager = (NotificationManager)   
                    getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
       @SuppressWarnings("deprecation") 
       Notification notification = new Notification(R.drawable.ic_launcher, 
     "New Message", System.currentTimeMillis()); 
       Intent notificationIntent = new Intent(this, Lista_ordenes_ope.class); 
      PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, 
      notificationIntent, 0); 
       notification.setLatestEventInfo(Lista_ordenes_ope.this, notificationTitle, 
      notificationMessage, pendingIntent); 
      notificationManager.notify(9999, notification); 
  } 
public void AlertBox_notificacion(String title, String message) { 
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 new AlertDialog.Builder(this) 
 .setTitle("Alerta del Sistema Verificador!") 
 .setMessage(" OPERARIO "+nom_operario+" Usted tiene trabajo atrasado!") 
 .setIcon(R.drawable.logoicono) 
 .setPositiveButton("OK", new OnClickListener() { 
     public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {   
 } 
      }).show(); 
} 
/**  

/*Código para extraer la longitud y la latitud mediante el Fluffy de Android 

/*  
**/ 
 @Override 
 public void onResume() { 
  super.onResume(); 
  ((NotificationManager) 
getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE)) 
  .cancel(1234); 
  LocationLibrary.forceLocationUpdate(Lista_ordenes_ope.this); 
  final IntentFilter lftIntentFilter = new IntentFilter( 
  LocationLibraryConstants 
  .getLocationChangedPeriodicBroadcastAction()); 
  registerReceiver(lftBroadcastReceiver, lftIntentFilter); 
 } 
 @Override 
 public void onPause() { 
  super.onPause(); 
  unregisterReceiver(lftBroadcastReceiver); 
 } 
 private void refreshDisplay() { 
  refreshDisplay(new LocationInfo(this)); 
 } 
 private void refreshDisplay(final LocationInfo locationInfo) { 
  if (locationInfo.anyLocationDataReceived()) { 
   if (locationInfo.hasLatestDataBeenBroadcast()) { 
   Log.i("hasLatestDataBeenBroadcast IF","Latest location has 
been              
                                           broadcast:" + Float.toString(locationInfo.lastLat) + "  long:"+  
                                           Float.toString(locationInfo.lastLong)); 
   } else { 
        Log.i("hasLatestDataBeenBroadcast  ELSE", "Location 
broadcast   
                                                pending (last "+ LocationInfo.formatTimeAndDay(          
                                                locationInfo.lastLocationUpdateTimestamp,true) +   
                                               Float.toString(locationInfo.lastLat) + "  long:" +  
                                               Float.toString(locationInfo.lastLong)); 
   } 
   List<NameValuePair> params = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
   params.add(new BasicNameValuePair("latitud",  
                                           Float.toString(locationInfo.lastLat))); 
   params.add(new BasicNameValuePair("longitud",   
                                          Float.toString(locationInfo.lastLong))); 
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   JSONObject json 
=controlador.enviar_ubicacion(id_operario,params);  
   } else { 
        Log.i("NO LOCATION", "No locations recorded yet"); 
   } 
 } 
private final BroadcastReceiver lftBroadcastReceiver = new BroadcastReceiver() { 
 @Override 
 public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
  final LocationInfo locationInfo = (LocationInfo) intent 
.getSerializableExtra(LocationLibraryConstants.LOCATION_BROADCAST_EXTRA_LOC
ATIONINFO); 
                 refreshDisplay(locationInfo); 
   } 
  }; 
  
} 
 

 

CLASE Info_orden.java 

 

En esta clase se encuentra básicamente los parámetros de ingreso  a la 

aplicación: 

 

package com.carfig.verificador; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.carfig.verificador.Lista_ordenes_ope.orden; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope3; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.StrictMode; 
import android.annotation.SuppressLint; 
import android.annotation.TargetApi; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
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import android.content.DialogInterface.OnClickListener; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
@SuppressLint("NewApi") 
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
public class Info_orden extends Activity { 
 Button bmaps; 
            String fecha_hora; 
/**  
/* Definición de las variables de la información de la orden 
/*  
**/ 
  
 String nom_cli_envi; 
 String co_longitud; 
 String co_latitud; 
 String no_verifi; 
 String supervisor; 
 String fecha_suspension; 
 String deuda; 
 String meses; 
 String cuotas_conv; 
 String asignado_a; 
 String n_suspension; 
 String cuadrilla; 
 String ultima_tarea_susp; 
 String ultima_lectura;  
 String super_susp; 
 String tareacon; 
 String otras_observac;  
  
 String cua; 
 String vecua; 
 String recua; 
 String concua; 
 String contua; 
 String id_ope; 
 String id_ord; 
 String item; 
 String nom_ope; 
 TextView fec_emis;TextView tipo_cierre;TextView nomb_cliente;TextView   
            cuenta_ciclo;TextView direccion; 
 TextView medidor;TextView cod_loc;TextView cod_com;TextView  
           cod_catas;TextView suspension; 
 TextView tv_deuda;TextView tv_meses;TextView cuotas;TextView  
            asignadoa;TextView cod_ope; 
 TextView cod_usu;TextView nom_usu; 
  Controlador controlador = new Controlador(); 
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 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_info_orden); 
  StrictMode.ThreadPolicy policy = new   
                        StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 
                        StrictMode.setThreadPolicy(policy); 
/**  
/* Definición del botón para el enlace a Google Maps 
/*  
**/ 
  bmaps = (Button) findViewById(R.id.vermapa); 
  item= this.getIntent().getExtras().getString("item"); 
  id_ope= this.getIntent().getExtras().getString("id_ope"); 
  id_ord= this.getIntent().getExtras().getString("id_ord"); 
  nom_ope= this.getIntent().getExtras().getString("nom_ope"); 
  Toast.makeText(Info_orden.this, item, oast.LENGTH_LONG).show(); 
  fec_emis =(TextView) findViewById(R.id.fec_emision); 
  tipo_cierre =(TextView) findViewById(R.id.tipo_cierre); 
  nomb_cliente =(TextView) findViewById(R.id.nombre_cli); 
  cuenta_ciclo =(TextView) findViewById(R.id.cuenta_ciclo); 
  direccion=(TextView) findViewById(R.id.direccion_cl); 
  medidor=(TextView) findViewById(R.id.medidor); 
  cod_loc=(TextView) findViewById(R.id.cod_localiza); 
  cod_com=(TextView) findViewById(R.id.cod_comercial); 
  cod_catas=(TextView) findViewById(R.id.cod_catastral); 
  suspension=(TextView) findViewById(R.id.suspension); 
  tv_deuda=(TextView) findViewById(R.id.deuda_cons); 
  tv_meses=(TextView) findViewById(R.id.meses); 
  cuotas =(TextView) findViewById(R.id.cuotas_conv); 
  asignadoa=(TextView) findViewById(R.id.asignadoa); 
  cod_ope=(TextView) findViewById(R.id.cod_operario); 
  cod_usu=(TextView) findViewById(R.id.cod_usuario); 
  nom_usu=(TextView) findViewById(R.id.nom_usuario); 
/**  
/* Se obtiene datos de la orden mediante su Id 
/*  
**/ 
  cod_ope.setText(id_ope); 
  cod_usu.setText(id_ope); 
  nom_usu.setText(nom_ope); 
  cuenta_ciclo.setText(item); 
  JSONObject jobj = controlador.obtener_info_orden(id_ord); 
/**  
/* Variables que se obtiene del Json de la información de la orden 
/*  
**/ 
 
        try { 
         JSONObject buf=jobj.getJSONObject("lugar"); 
 JSONObject jfec_sus=jobj.getJSONObject("fecha_suspension"); 
 JSONObject jfec_em=jobj.getJSONObject("fecha_emision"); 
            nomb_cliente.setText(""+buf.getString("nombre_cliente")); 
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            medidor.setText(""+buf.getString("medidor")); 
 direccion.setText(""+buf.getString("direccion")); 
 co_latitud=buf.getString("latitud"); 
 co_longitud=buf.getString("longitud"); 
 cod_loc.setText(""+buf.getString("codLocalizacion")); 
 cod_com.setText(""+buf.getString("codComercial")); 
 cod_catas.setText(""+buf.getString("codCatastral")); 
 asignado_a=buf.getString("asignado_a"); 
/**  
/* Información adicional de la orden 
/*  
**/ 
 cua=buf.getString("cortes_ult_a"); 
 vecua=buf.getString("verifi_ult_a"); 
 recua=buf.getString("reconex_ult_a"); 
 concua =buf.getString("conve_ult_a"); 
 contua =buf.getString("contrave_ult_a"); 
 meses =jobj.getString("meses"); 
 cuotas_conv=jobj.getString("cuotas_conv"); 
 n_suspension =jobj.getString("n_suspension"); 
 supervisor=jobj.getString("supervisor"); 
 fec_emis.setText(""+jfec_em.getString("date")); 
 tipo_cierre.setText(""+jobj.getString("tipo_cierre")); 
 deuda =jobj.getString("deuda"); 
 tv_deuda.setText(deuda); 
 tv_meses.setText(meses); 
 cuotas.setText(cuotas_conv); 
 asignadoa.setText(asignado_a); 
 suspension.setText(n_suspension); 
/**  
/* Variables de la orden que se envían a el tab Datos #1 
/*  
 nom_cli_envi =buf.getString("nombre_cliente");  
 fecha_suspension=jfec_sus.getString("date"); 
            cuadrilla=jobj.getString("cuadrilla"); 
 no_verifi=jobj.getString("n_verificaciones"); 
 ultima_tarea_susp=jobj.getString("ultima_tarea_susp"); 
 ultima_lectura =jobj.getString("ultima_lectura"); 
 super_susp=jobj.getString("supervisor_suspendio"); 
 tareacon=jobj.getString("tarea_dispositivo"); 
 otras_observac=jobj.getString("otras_observaciones");  
        } catch (JSONException e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } 
/**  
/* Evento del botón para acceder a Google Maps 
/*  
**/ 
bmaps.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
public void onClick(View view) { 
 Uri uri = Uri.parse("geo:"+co_latitud+","+co_longitud+"?z=16"); 
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri); 
 startActivity(intent); 
 } 
   }); 
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} 
 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_info_orden, menu); 
 return true; 
 } 
/**  
/* Eventos de los botones “Empezar” y “Cancelar” 
/*  
**/ 
 
 @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        switch (item.getItemId()) { 
            case R.id.action_Empezar: 
             Calendar c = Calendar.getInstance(); 
  System.out.println("Current time => " + c.getTime()); 
  SimpleDateFormat df3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd  
                        HH:mm:ss"); 
  String formattedDate3 = df3.format(c.getTime()); 
  fecha_hora=formattedDate3; 
  System.out.println("=========> Date 3 => "+formattedDate3); 
/**  
/* Muestra la hora y fecha del trabajo de la orden 
/*  
**/ 
  AlertBox("Verificador", "Fecha y hora de  
                        Comienzo:\n"+formattedDate3 +"\nDesea empezar el trabajo?."); 
                         return true; 
            case R.id.action_i_Cancelar: 
             finish(); 
             Bundle bundle = new Bundle() ; 
             Intent ir_ob = new Intent(Info_orden.this, Lista_ordenes_ope.class); 
  startActivity(ir_ob.putExtras(bundle)); 
                return true; 
            default: 
                return super.onOptionsItemSelected(item); 
        } 
    } 
 
/**  
/* Método para regresar  
/*  
**/ 
public void AlertBox(String title, String message) { 
 new AlertDialog.Builder(this).setTitle(title) 
 .setNegativeButton("NO", new OnClickListener() { 
 public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
                       } 
/**  
/* Evento de la opción “ Si ” donde se envían datos referenciales de la actividad del Tabs 
del Operario 
/*  
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**/ }).setMessage(message + " Presione NO para Cancelar o SI para Empezar.") 
 .setPositiveButton("SI", new OnClickListener() { 
 public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
  Bundle bundle = new Bundle(); 
  bundle.putString("nom_cli_envi", "" + nom_cli_envi); 
  bundle.putString("supervisor", "" + supervisor); 
  bundle.putString("fecha_suspension", "" + fecha_suspension); 
  bundle.putString("cuadrilla", "" + cuadrilla); 
  bundle.putString("ultima_tarea_susp", "" + ultima_tarea_susp); 
  bundle.putString("ultima_lectura", "" + ultima_lectura); 
  bundle.putString("no_verifi", "" + no_verifi); 
  bundle.putString("fecha_hora", "" + fecha_hora); 
  bundle.putString("cua", "" + cua); 
  bundle.putString("vecua", "" + vecua); 
  bundle.putString("recua", "" + recua); 
  bundle.putString("concua", "" + concua); 
  bundle.putString("contua", "" + contua); 
  bundle.putString("super_susp", "" + super_susp); 
  bundle.putString("tareacon", "" + tareacon); 
  bundle.putString("otras_observac", "" + otras_observac); 
  bundle.putString("co_latitud", "" + co_latitud); 
  bundle.putString("co_longitud", "" + co_longitud); 
  bundle.putString("id_ope", "" + id_ope); 
  bundle.putString("nom_ope", "" + nom_ope); 
  bundle.putString("item", "" + item); 
  bundle.putString("id_ord", "" + id_ord); 
  finish(); 
  Intent ir_ob = new Intent(Info_orden.this, Tabs_Operario.class); 
  startActivity(ir_ob.putExtras(bundle)); 
  } 
 }).show(); 
    } 
} 
 
 

Clase Tabs_Operario.java 

 

package com.carfig.verificador; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.List; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.carfig.verificador.tabs.*; 
import com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope1; 
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import com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope2; 
import com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope3; 
import com.carfig.verificador.library.AdminSQLiteOpenHelper; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.carfig.verificador.library.JSONParser; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.TabActivity; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.DialogInterface.OnClickListener; 
import android.content.res.Resources; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TabHost; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.TabHost.TabSpec; 

/**  
/* Definición de las variables  
/*  
**/ 
 
public class Tabs_Operario extends TabActivity { 
 
 String id_ope; 
 String item_ord; 
 String nom_ope; 
 String id_ord; 
  Controlador controlador = new Controlador(); 

 /**  
/* Código donde se guarda el archivo en la Base de Datos del Celular  
/*  
**/ 
        AdminSQLiteOpenHelper admin = new 
AdminSQLiteOpenHelper(this,"verificador.db", null, 1); 
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_modo_operario); 
 Resources ressources = getResources();  
 TabHost tabHost = getTabHost();  
 id_ope=this.getIntent().getExtras().getString("id_ope"); 
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 item_ord=this.getIntent().getExtras().getString("item"); 
 nom_ope=this.getIntent().getExtras().getString("nom_ope"); 
 id_ord=this.getIntent().getExtras().getString("id_ord"); 

/**  
/* Variables que se envían al tabs de Datos #1  
/*  
**/ 
 String nom_cli_envi=this.getIntent().getExtras().getString("nom_cli_envi"); 
 String supervisor =this.getIntent().getExtras().getString("supervisor"); 
 String fecha_suspension
 =this.getIntent().getExtras().getString("fecha_suspension"); 
 String cuadrilla=this.getIntent().getExtras().getString("cuadrilla"); 
 String 
ultima_tarea_susp=this.getIntent().getExtras().getString("ultima_tarea_susp"); 
 String ultima_lectura=this.getIntent().getExtras().getString("ultima_lectura"); 
 String no_verifi=this.getIntent().getExtras().getString("no_verifi"); 
 String cua=this.getIntent().getExtras().getString("cua"); 
 String vecua=this.getIntent().getExtras().getString("vecua"); 
 String recua=this.getIntent().getExtras().getString("recua"); 
 String concua=this.getIntent().getExtras().getString("concua"); 
 String contua=this.getIntent().getExtras().getString("contua"); 
 String super_susp=this.getIntent().getExtras().getString("super_susp"); 
 String tareacon=this.getIntent().getExtras().getString("tareacon"); 
 String otras_observac=this.getIntent().getExtras().getString("otras_observac"); 
 String fecha_hora=this.getIntent().getExtras().getString("fecha_hora"); 
 String co_latitud =this.getIntent().getExtras().getString("co_latitud"); 
 String co_longitud =this.getIntent().getExtras().getString("co_longitud"); 
 Bundle bundle = new Bundle(); 
 bundle.putString("nom_cli_envi", "" + nom_cli_envi); 
 bundle.putString("supervisor", "" + supervisor); 
 bundle.putString("fecha_suspension", "" + fecha_suspension); 
 bundle.putString("cuadrilla", "" + cuadrilla); 
 bundle.putString("ultima_tarea_susp", "" + ultima_tarea_susp); 
 bundle.putString("ultima_lectura", "" + ultima_lectura); 
 bundle.putString("no_verifi", "" + no_verifi); 
 bundle.putString("fecha_hora", "" + fecha_hora); 
 bundle.putString("super_susp", "" + super_susp); 
 bundle.putString("tareacon", "" + tareacon); 
 bundle.putString("otras_observac", "" + otras_observac); 
 bundle.putString("co_latitud", "" + co_latitud); 
 bundle.putString("co_longitud", "" + co_longitud); 
 bundle.putString("cua", "" + cua); 
 bundle.putString("vecua", "" + vecua); 
 bundle.putString("recua", "" + recua); 
 bundle.putString("concua", "" + concua); 
 bundle.putString("contua", "" + contua); 

 /**  
/* Si encuentra información carga las pestañas en los tabs del Operario  
/*  
**/ 
 Intent intentDatos = new Intent().setClass(this, Tabs_orden_ope1.class); 
 TabSpec tabSpecDatos = tabHost.newTabSpec("Datos Orden")   
 .setIndicator("Datos Orden", ressources.getDrawable(R.drawable.ic_news)) 
 .setContent(intentDatos.putExtras(bundle)); 
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 Intent intentLinderos = new Intent().setClass(this, Tabs_orden_ope2.class); 
 TabSpec tabSpecLinderos = tabHost.newTabSpec("Recolección Datos 1") 
  .setIndicator("Recolección Datos 1", 
ressources.getDrawable(R.drawable.ic_news)) 
 .setContent(intentLinderos.putExtras(bundle)); 
 Intent intentMaps = new Intent().setClass(this, Tabs_orden_ope3.class); 
 TabSpec tabSpecMaps = tabHost.newTabSpec("Recolección Datos 2") 
 .setIndicator("Recolección Datos 2", 
ressources.getDrawable(R.drawable.ic_news)) 
 .setContent(intentMaps.putExtras(bundle)); 
 tabHost.addTab(tabSpecDatos); 
 tabHost.addTab(tabSpecLinderos); 
 tabHost.addTab(tabSpecMaps); 
 //set Windows tab as default (zero based) 
 tabHost.setCurrentTab(0); 
        } 
  @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_ope, menu); 
        return true; 
    } 
/**  
/* Método que verifica que los datos estén ingresados sin excepción en los Tabs del 
Operario   
/*  
**/ 
@Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        switch (item.getItemId()) { 
            case R.id.action_Guardar: 
             AlertBox_Aceptar("Verificador-Móvil", "Está seguro que ha llenado todos los 
datos de esta  
              orden?"+Tabs_orden_ope3.path);    
               return true; 
            case R.id.action_Cancelar: 
             AlertBox_Cancelar("Verificador-Móvil", "Está seguro que desea cancelar la 
recolección de  
              datos de esta orden?"); 
               return true; 
            default: 
                return super.onOptionsItemSelected(item); 
        } 
    } 
        private void enviar_datos() { 
 JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
 String fecha_salida; 
 Calendar c = Calendar.getInstance(); 
 System.out.println("Current time => " + c.getTime()); 
 SimpleDateFormat df3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 
 String formattedDate3 = df3.format(c.getTime()); 

 /**  
/* Datos del Tab1 
/*  
**/ 
 String nom_clie=Tabs_orden_ope1.nom_cli_envi; 
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    String supervisor=Tabs_orden_ope1.supervisor; 
     String fecha_sus=Tabs_orden_ope1.fecha_suspension; 
     String cuadrilla=Tabs_orden_ope1.cuadrilla; 
     String fec_lle=Tabs_orden_ope1.fecha_hora_llegada; 
     fecha_salida=formattedDate3; 
 /**  
/* Datos del Tab2 
**/ 
     String trabajo_ej=Tabs_orden_ope2.trabajo_ej; 
     EditText lea=(EditText)Tabs_orden_ope2.lectura_actual; 
/**  
/* Datos del Tab3 
/*  
**/ 
     String es_medi=Tabs_orden_ope3.estado_med; 
     EditText dis_ta=(EditText)Tabs_orden_ope3.distancia_taco; 
     String frau_po=Tabs_orden_ope3.fraude_posible; 
     String obs=Tabs_orden_ope3.observaciones_st; 
     EditText otras_obs=(EditText)Tabs_orden_ope3.otras_observaciones; 
 String longitud=Tabs_orden_ope3.longitud; 
 String latitud=Tabs_orden_ope3.latitud; 
              String path= Tabs_orden_ope3.path; 
       List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
 params.add(new BasicNameValuePair("cod_ope",      id_ope)); 
 params.add(new BasicNameValuePair("fec_lle",  fec_lle)); 
 params.add(new BasicNameValuePair("fecha_salida",  fecha_salida)); 
 params.add(new BasicNameValuePair("trabajo_ej",  trabajo_ej)); 
 params.add(new BasicNameValuePair("lea",   
 lea.getText().toString())); 
 if(es_medi.compareTo("Bueno")==0) { 
  params.add(new BasicNameValuePair("es_medi",   ""+1)); 
  }if(es_medi.compareTo("Malo")==0) { 
   params.add(new BasicNameValuePair("es_medi",  
 ""+2)); 
  }if(es_medi.compareTo("No tiene")==0) { 
   params.add(new BasicNameValuePair("es_medi",  
 ""+3)); 
  } 
  params.add(new BasicNameValuePair("dis_ta",  
 dis_ta.getText().toString())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("frau_po",  
 frau_po)); 
  params.add(new BasicNameValuePair("obs",    obs)); 
  params.add(new BasicNameValuePair("otras_obs",  
 otras_obs.getText().toString())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("longitud",  
 longitud)); 
  params.add(new BasicNameValuePair("latitud",   latitud)); 
  //params.add(new BasicNameValuePair("foto",   path)); 
  // getting JSON Object 
  JSONObject json = controlador.enviar_datos(id_ord, params); 
  String estado=""; 
/**  
/* Código donde valida el caso (éxito o si hay problemas con la red) cuando se envía la 
orden al servidor   
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/*  
**/ 
       try { 
 estado = json.getString("estado"); 
 if(estado.compareTo("OK")==0){ 
    guardar_bd("enviado"); 
    Toast.makeText(getApplicationContext(), " Datos de orden "+id_ord+"  
                enviados con éxito al sistema..!",  Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    }else{ 
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Problemas con el servidor: Datos   
                    de la ordén" +id_ord+" Guardados en el dispositivo se enviarán al momento 
de  
                    subir la fotos..!",  Toast.LENGTH_LONG).show(); 
         guardar_bd("no enviado");   
  } 
   } catch (JSONException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Problemas con la red: Datos de  
             la orden" +id_ord+"  Guardados en el dispositivo se enviarán al momento  
             de subir la fotos..!"+e.getMessage(),  Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 guardar_bd("no enviado"); 
      } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Problemas con la red: Datos 
dela orden" +id_ord+"  Guardados en el dispositivo se enviarán al momento de subir la 
fotos..!"+e.getMessage(),  Toast.LENGTH_LONG).show(); 
  guardar_bd("no enviado"); 
  } 
 } 
 
 private void guardar_bd(String estado) { 
 ///recolecciond e datos mediantes variables publicas estaticas en cada clase de 
tabs 
                   String fecha_salida; 
  Calendar c = Calendar.getInstance(); 
  System.out.println("Current time => " + c.getTime()); 
  SimpleDateFormat df3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss"); 
  String formattedDate3 = df3.format(c.getTime()); 
   
     //del tab1 
 String nom_clie=Tabs_orden_ope1.nom_cli_envi; 
     String supervisor=Tabs_orden_ope1.supervisor; 
     String fecha_sus=Tabs_orden_ope1.fecha_suspension; 
     String cuadrilla=Tabs_orden_ope1.cuadrilla; 
     String fec_lle=Tabs_orden_ope1.fecha_hora_llegada; 
     fecha_salida=formattedDate3; 
 //del tab2 
  Spinner te=Tabs_orden_ope2.trabajo_ejecutado; 
     EditText lea=(EditText)Tabs_orden_ope2.lectura_actual; 
      
     //del tab3 
  Spinner estmed=Tabs_orden_ope3.estado_medidor; 
     EditText dis_ta=(EditText)Tabs_orden_ope3.distancia_taco; 
     String frau_po=Tabs_orden_ope3.fraude_posible; 
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  Spinner observaciones=Tabs_orden_ope3.observaciones; 
     EditText otras_obs=(EditText)Tabs_orden_ope3.otras_observaciones; 
 
  TextView coordenadas=Tabs_orden_ope3.coordenadas; 
  String longitud=Tabs_orden_ope3.longitud; 
  String latitud=Tabs_orden_ope3.latitud; 
        String path= Tabs_orden_ope3.path; 
/**  
/* Código para la inserción en la Base de Datos  
/*  
**/ 
  ContentValues registro1 = new ContentValues(); 
   
  SQLiteDatabase bd = admin.getWritableDatabase(); 
  registro1.put("cod_ope", id_ope); 
  registro1.put("cod_usu", id_ope); 
  registro1.put("nom_usuario", nom_ope); 
  registro1.put("cuenta_ciclo",id_ord); 
  registro1.put("nom_cli_envi", nom_clie); 
  registro1.put("cuadrilla", cuadrilla); 
  registro1.put("supervisor", supervisor); 
  registro1.put("hora_llegada", fec_lle); 
  registro1.put("hora_salida",""+fecha_salida); 
  registro1.put("fecha_suspe", fecha_sus); 
  registro1.put("trabajo_ejec",te.getSelectedItem().toString()); 
  registro1.put("lectura", lea.getText().toString()); 
  registro1.put("estado_medidor",estmed.getSelectedItem().toString()); 
  registro1.put("distancia_taco",dis_ta.getText().toString()); 
  registro1.put("fraude", frau_po); 
  registro1.put("observaciones", 
observaciones.getSelectedItem().toString()); 
  registro1.put("otras_observaciones", otras_obs.getText().toString()); 
  registro1.put("longitud", longitud); 
  registro1.put("latitud", latitud); 
  registro1.put("foto", path); 
  registro1.put("estado_foto", "no enviado"); 
  registro1.put("estado_datos", estado); 
  bd.insert("ordenes", null, registro1); 
 
  ContentValues registro2 = new ContentValues(); 
  registro2.put("estado", "revisado"); 
 
  int rows=bd.update("ordenes_des", registro2,"id_or='"+id_ord+"'",null); 
  Log.i("valor colunmnas afectadas", ""+rows); 
  Log.i("id de orden", ""+id_ord); 
  bd.close(); 
 } 
/**  
/* Código para regresar a la actividad de lista de órdenes del operario 
/*  
**/ 
 public void AlertBox_Cancelar(String title, String message) { 
  new AlertDialog.Builder(this).setTitle(title) 
  .setNegativeButton("NO", new OnClickListener() { 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
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         } 
  }).setMessage(message) 
  .setPositiveButton("SI", new OnClickListener() { 
           public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
  finish(); 
  Bundle bundle1 = new Bundle() ; 
  Intent ir_oc = new Intent(Tabs_Operario.this,Lista_ordenes_ope.class); 
  startActivity(ir_oc.putExtras(bundle1)); 
  } 
 }).show(); 
 } 
/**  
/* Código para validar el formulario  
/*  
**/ 
 private boolean validar_formulario() { 
  //del tab2 
  Spinner te=Tabs_orden_ope2.trabajo_ejecutado; 
  EditText lea=(EditText)Tabs_orden_ope2.lectura_actual; 
  //del tab3 
  Spinner estmed=Tabs_orden_ope3.estado_medidor; 
  EditText dis_ta=(EditText)Tabs_orden_ope3.distancia_taco; 
  String frau_po=Tabs_orden_ope3.fraude_posible; 
  EditText otras_obs=(EditText)Tabs_orden_ope3.otras_observaciones; 
  TextView coordenadas=Tabs_orden_ope3.coordenadas; 
  ImageView imagen=Tabs_orden_ope3.mImageView; 
  Spinner observaciones=Tabs_orden_ope3.observaciones; 
if(te.getSelectedItem().toString().compareTo("")==0||lea.getText().toString().compareTo(""
)==0||estmed.getSelectedItem().toString().compareTo("")==0|| 
dis_ta.getText().toString().compareTo("")==0||frau_po.compareTo("")==0||observaciones.
getSelectedItem().toString().compareTo("")==0||otras_obs.getText().toString().compareTo
("")==0||imagen.getDrawable() == null){ 
  return false; 
  }else 
   return true; 
 } 
  
 public void AlertBox_Aceptar(String title, String message) { 
  new AlertDialog.Builder(this).setTitle(title) 
  .setNegativeButton("NO", new OnClickListener() { 
  public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
    } 
   }).setMessage(message) 
   .setPositiveButton("SI", new OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {  
    if(validar_formulario()){ 
    enviar_datos(); 
    Bundle bundle = new Bundle(); 
    bundle.putString("usuario", "" + nom_ope); 
    bundle.putString("id_us", "" + id_ope); 
    Intent ir_lista = new          
Intent(Tabs_Operario.this,Lista_ordenes_ope.class); 
    startActivity(ir_lista.putExtras(bundle)); 
    finish();  
    }else{ 
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    Toast.makeText(getApplicationContext(), "  
                                                    Existen campos sin llenar",  
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   } 
                     
} 

 

Clase Tabs_Supervisor.java 

 

import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Timer; 
import java.util.TimerTask; 
import java.util.Vector; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.carfig.verificador.library.JSONParser; 
import com.carfig.verificador.tabs.*; 
import com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope3; 
import com.carfig.verificador.tabs.supervisor.Tabs_modo_sup1; 
import com.carfig.verificador.tabs.supervisor.Tabs_modo_sup2; 
import com.carfig.verificador.tabs.supervisor.Tabs_modo_sup3; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Notification; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.app.TabActivity; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.DialogInterface.OnClickListener; 
import android.content.res.Resources; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Vibrator; 
import android.support.v4.view.PagerAdapter; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TabHost; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 
import android.widget.TabHost.TabSpec; 
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import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.Fragment; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.support.v4.app.FragmentManager; 
import android.support.v4.app.FragmentPagerAdapter; 
import android.support.v4.view.ViewPager; 
/**  
/* Definicion de Variables   
/*  
**/ 
public class Tabs_Supervisor extends TabActivity { 
 String id_supevisor=""; 
 String nombre=""; 
 Button btn_fin; 
 Button btn_guardar; 
    public int CONTADOR; 
 
    public static Timer myTimer ; 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_modo_supervisor); 
  Resources ressources = getResources();  
  TabHost tabHost = getTabHost();  
 
        myTimer= new Timer(); 
 
  CONTADOR++; 
        MyTimerTask myTimerTask= new MyTimerTask(); 
        myTimer.scheduleAtFixedRate(myTimerTask, 0, 60000); 
         
  id_supevisor = this.getIntent().getExtras().getString("id_us"); 
  nombre= this.getIntent().getExtras().getString("usuario"); 
 
  Bundle bundle = new Bundle(); 
  bundle.putString("id_us", "" + id_supevisor); 
/**  
/* Tabs del supervisor donde encuentra sus cuadrillas a cargo 
/*  
**/ 
  Intent intentDatos = new Intent().setClass(this, Tabs_modo_sup1.class); 
  TabSpec tabSpecDatos = tabHost 
  .newTabSpec("OPERARIOS") 
  .setIndicator("OPERARIOS", 
ressources.getDrawable(R.drawable.ic_news)) 
  .setContent(intentDatos.putExtras(bundle)); 
/**  
/* Tabs del supervisor donde verifica los materiales a asignados al id de la cuadrilla   
/*  

**/ 
 Intent intentLinderos = new Intent().setClass(this, Tabs_modo_sup2.class); 
 TabSpec tabSpecLinderos = tabHost 
 .newTabSpec("MATERIALES") 
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 .setIndicator("MATERIALES", 
ressources.getDrawable(R.drawable.ic_home_main)) 
 .setContent(intentLinderos.putExtras(bundle)); 
/**  
/* Tabs del supervisor donde redirige al Google Maps 
/*  
**/ 
 Intent intentMaps = new Intent().setClass(this, Tabs_modo_sup3.class); 
 TabSpec tabSpecMaps = tabHost
 .newTabSpec("MAPA").setIndicator("MAPA", 
ressources.getDrawable(R.drawable.logo_48x48)).setContent(intentMaps.putExtras(bund
le)); 
 // Agragar todos los  tabs  
 tabHost.addTab(tabSpecDatos); 
 tabHost.addTab(tabSpecLinderos); 
 tabHost.addTab(tabSpecMaps); 
 //set Windows tab as default (zero based) 
 tabHost.setCurrentTab(0); 
 } 
/**  
/* Código para cerrar sesión  
/*  
**/ 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_logout, menu); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        switch (item.getItemId()) { 
            case R.id.action_desloguear:lertBox_salir("Verificador-Móvil", "Realmente desea 
salir del sistema?"+Tabs_orden_ope3.path);    
                return true; 
             
            default: 
                return super.onOptionsItemSelected(item); 
        } 
    } 
 
 
 public void AlertBox_salir(String title, String message) { 
  new AlertDialog.Builder(this).setTitle(title) 
  .setNegativeButton("NO", new OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
     } 
    }).setMessage(message) 
    .setPositiveButton("SI", new OnClickListener() { 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {  
    myTimer.cancel(); 
    myTimer.purge(); 
    finish(); 
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    Intent ir_ob = new Intent(Tabs_Supervisor.this,
 IngresoActivity.class); 
    startActivity(ir_ob); 
     } 
 
    }).show(); 
 } 
  
 
@Override 
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) 
 { 
     if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK)) 
     { 
      Log.i("entro al BACK", "estamos tabssupervisor"); 
/**  
/* Código para deshabilitar el botón back del dispositivo móvil     
/*  
**/ 
 
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Retroceder deshabilitado: para 
salir del sistema presione MENU y Salir del Sistema..", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      //this.finish(); 
      return true; 
     } 
     if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HOME)) 
     { 
      Log.i("entro al HOME", "estamos tabssupervisor"); 
      //this.finish(); 
      return true; 
     } 
     return super.onKeyDown(keyCode, event); 
 } 
 
 private class MyTimerTask extends TimerTask { 
/**  
/* Código donde de pregunta al servidor por medio de la url los trabajos atrasados y 
muestra la alerta 
/*  
**/ 
 
     @Override 
     public void run() { 
         runOnUiThread(new Runnable() { 
             @Override 
             public void run() { 
              CONTADOR++; 
 
           JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
   JSONObject json = 
jsonParser.getJSONFromUrl_get("http://192.241.143.86/api/alertas?operario_id="+id_su
pevisor); 
           String texto=""; 
    try { 
     texto = json.getString("alerta"); 
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    } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
    } 
    if(texto.compareTo("")==0||texto==""){ 
    Log.i("NO HACE NADA", ""+id_supevisor); 
    }else{ 
    Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
    vibrator.vibrate(1000); 
                  Notify("Alerta del Sistema Verificador!",texto);   
    
     }  
                              Log.i("TAREA #"+CONTADOR, "SUPERVSOR"+nombre+" tu 
id es:"+id_supevisor); 
             } 
         }); 
     } 
 } 
 
/**  
/* Código que forma parte del Fluffy     
/*  
**/ 
 
 @SuppressWarnings("deprecation") 
  private void Notify(String notificationTitle, String notificationMessage) { 
   NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) 
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
   @SuppressWarnings("deprecation") 
   Notification notification = new Notification(R.drawable.ic_launcher, 
     "New Message", System.currentTimeMillis()); 
 
    Intent notificationIntent = new Intent(this, Tabs_Supervisor.class); 
   PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, 
     notificationIntent, 0); 
 
    notification.setLatestEventInfo(Tabs_Supervisor.this, notificationTitle, 
     notificationMessage, pendingIntent); 
   notificationManager.notify(9999, notification); 
  } 
 
} 

Paquete com.carfig.verificador.broadcast 

 

Este paquete se encarga del envió de las fotos en cuanto encuentre la 

conexión Wifi. Este paquete se compone de tres clases: 
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 NetworkChangeReceiver.java 

 NetworkUtil.java 

 Reachability.java 

 

Clase NetworkChangeReceiver.java 

 

package com.carfig.verificador.broadcast; 
 
 
import java.io.File; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import org.apache.http.HttpVersion; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.client.HttpClient; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.entity.mime.MultipartEntity; 
import org.apache.http.entity.mime.content.ContentBody; 
import org.apache.http.entity.mime.content.FileBody; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.apache.http.params.CoreProtocolPNames; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.carfig.verificador.Lista_ordenes_ope; 
import com.carfig.verificador.library.AdminSQLiteOpenHelper; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.carfig.verificador.library.JSONParser; 
import com.carfig.verificador.objects.Orden; 
 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 
  
public class NetworkChangeReceiver extends BroadcastReceiver { 
 Context contexth; 
 
@Override 
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/**  
/* Código que verifica si hay conexión a Wifi para proceder a subir la foto 
/*  
**/ 
 
    public void onReceive(final Context context, final Intent intent) { 
             contexth=context; 
    AdminSQLiteOpenHelper admin = new 
AdminSQLiteOpenHelper(context,"verificador.db", null, 1); 
             String status = NetworkUtil.getConnectivityStatusString(context); 
         if(status.compareTo("Wifi enabled")==0){ 
          JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
        Log.i("Wifi Detectado", "Listo para subir"); 
/**  
/* En primer lugar se envían los datos que hayan sido “revisados” y luego cambiar el 
estado de la orden de los datos a “enviado” 
/*  
**/ 
 List<Orden> ordenes_revisadas= admin.obtener_ordenes_revisadas(); 
 if(ordenes_revisadas!=null){ 
  for ( Iterator iterador = ordenes_revisadas.listIterator(); 
iterador.hasNext(); ) { 
  Orden b = (Orden) iterador.next(); 
  List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
  params.add(new BasicNameValuePair("cod_ope",      
b.getCod_ope())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("nom_usuario", 
 b.getNom_usuario())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("cuenta_ciclo", 
 b.getCuenta_ciclo())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("nom_clie",      
b.getNom_cli_envi())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("supervisor", 
 b.getSupervisor())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("fecha_sus",  
 b.getFecha_suspe())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("cuadrilla",  
 b.getCuadrilla())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("fec_lle", 
 b.getHora_llegada())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("fecha_salida", 
 b.getHora_salida())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("trabajo_ej", 
 b.getTrabajo_ejec())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("lea", b.getLectura())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("es_medi", 
b.getEstado_medidor())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("dis_ta", b.getDistancia_taco())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("frau_po",  b.getFraude())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("obs", b.getObservaciones())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("otras_obs", 
 b.getOtras_observaciones())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("longitud",  
 b.getLongitud())); 
  params.add(new BasicNameValuePair("latitud",  b.getLatitud())); 
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  params.add(new BasicNameValuePair("foto",   b.getFoto())); 
/**  
/* Se envía la foto con los datos que s hayan recogido     
/*  
**/ 
     Log.i("esta FOTO SEENVIARA con wifi", b.getFoto()); 
     Log.i("URL total de envio de datos",   
              Controlador.URL+"/api/ordenestrabajo/"+b.getCuenta_ciclo()); 

 
/**  
/* Se redirige a la URL del servidor 
/*  
**/     
 JSONObject json2 = 
jsonParser.getJSONFromUrl(Controlador.URL+"/api/ordenestrabajo/"+b.getCuenta_ciclo(
), params); 
 String estado=""; 
  try { 
  estado = json2.getString("estado"); 
  if(estado.compareTo("OK")==0){ 
   SQLiteDatabase bd = admin.getWritableDatabase(); 
   ContentValues registro = new ContentValues(); 
   registro.put("estado_datos", "enviado"); 
   bd.update("ordenes", registro,"cuenta_ciclo='" +  
                                           b.getCuenta_ciclo()+"'",null); 
   bd.close(); 
/**  
/* Función que sube las fotos al servidor según la respuesta del json de los datos  
/*  
**/ 
   subir_fotos_almacenadas(admin); 
   Log.i("envio de datos", " Datos de orden "+b.getCuenta_ciclo()+" 
enviados exitosamente al sistema..!"); 
   }else{ 
   Log.e("envio de datos", "Problemas con el servidor: Datos  de la 
orden "+b.getCuenta_ciclo());        
   } 
  } catch (JSONException e) { 
  e.printStackTrace(); 
  Log.e("envio de datos", "Problemas con la red: Datos  dela orden 
"+b.getCuenta_ciclo());          
  } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
  Log.e("envio de datos", "Problemas con la red: Datos  dela orden 
"+b.getCuenta_ciclo());          
 }        
       } 
           }else{ 
  Log.i("BD ", "no hay datos para enviar que ya hayan sido verificados 
enviados exitosamente al sistema..!"); 
  subir_fotos_almacenadas(admin);             
           } 
          }else{ 
  Log.i("sin wifi", "NO hay conexion"); 
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  Toast.makeText(context, "No existe una conexión existente a WIFI, tiene 
que estar conectado a una red para subir las fotos", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
          } 
    }  
 
/**  
/* Código para subir fotos alamcenadas  
/*  
**/ 
 
private void subir_fotos_almacenadas(AdminSQLiteOpenHelper admin) { 
/**  
/* En primer lugar se envían los datos que ya han sido “revisados” y luego se cambian los 
estados a enviados” 
/*  
**/ 
 List<Orden> ordenes_revisadas= admin.obtener_ordenes_revisadas_foto(); 
 if(ordenes_revisadas!=null){ 
 for ( Iterator iterador = ordenes_revisadas.listIterator(); iterador.hasNext(); ) { 
 Orden b = (Orden) iterador.next(); 
/**  
/* Luego de haber enviado todo lo revisado se procede a enviar las fotos que tengan 
estado “no enviado” en el campo de estado_foto   
/*  
**/ 
 
  String rutafoto=b.getFoto(); 
  File file = new File(rutafoto); 
  if (file.exists()) { 
    UploaderFoto nuevaTarea = new UploaderFoto(); 
    
 nuevaTarea.execute(rutafoto,b.getCuenta_ciclo()); 
    } 
     
    } 
 
    Toast.makeText(contexth, "Todas las Fotos han sido 
Subidas correctamente", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
   
 } 
  
  
/* 
 * Clase asincrona para subir la foto 
 */ 
 class UploaderFoto extends AsyncTask<String, Void, Void>{ 
  
  String miFoto = ""; 
  String orden=""; 
  @Override 
  protected Void doInBackground(String... params) { 
   miFoto = params[0]; 
   orden = params[1]; 
   try {  
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    HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 
   
 httpclient.getParams().setParameter(CoreProtocolPNames.PROTOCOL_VERSI
ON, HttpVersion.HTTP_1_1); 
/**  
/* Se define la dirección que recibe la foto  
/*  
**/ 
 
     
    HttpPost httppost = new 
HttpPost(Controlador.URL+"/api/ordenestrabajo/"+orden+"/photo"); 
    Log.i("SUBIENDOOOOO AAAAAAAAA", 
Controlador.URL+"/api/ordenestrabajo/"+orden+"/photo"); 
    File file = new File(miFoto); 
    MultipartEntity mpEntity = new MultipartEntity(); 
    ContentBody foto = new FileBody(file, "image/jpeg"); 
    mpEntity.addPart("fotoUp", foto); 
    httppost.setEntity(mpEntity); 
    httpclient.execute(httppost); 
    httpclient.getConnectionManager().shutdown(); 
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   return null; 
  } 
   
  protected void onPreExecute() { 
   super.onPreExecute(); 
  } 
  protected void onPostExecute(Void result) { 
   super.onPostExecute(result); 
 
       AdminSQLiteOpenHelper admin = new 
AdminSQLiteOpenHelper(contexth,"verificador.db", null, 1); 
   SQLiteDatabase bd = admin.getWritableDatabase(); 
   ContentValues registro = new ContentValues(); 
   registro.put("estado_foto", "enviado"); 
  
   bd.update("ordenes", registro,"cuenta_ciclo='" + orden+"'",null); 
   bd.close(); 
   Toast.makeText(contexth, "Foto Subida correctamente", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
 } 
} 

 

A continuación las siguientes dos clases se define los tipos de conexiones 

a internet , osea el cambio de conexión para el envio de las fotos al 

servidor. 
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Clase NetworkUtil.java 

 

import android.content.Context; 
import android.net.ConnectivityManager; 
import android.net.NetworkInfo; 
  
public class NetworkUtil { 
      
    public static int TYPE_WIFI = 1; 
    public static int TYPE_MOBILE = 2; 
    public static int TYPE_NOT_CONNECTED = 0; 
      
      
    public static int getConnectivityStatus(Context context) { 
        ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) context 
                .getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
  
        NetworkInfo activeNetwork = cm.getActiveNetworkInfo(); 
        if (null != activeNetwork) { 
            if(activeNetwork.getType() == ConnectivityManager.TYPE_WIFI) 
                return TYPE_WIFI; 
              
            if(activeNetwork.getType() == ConnectivityManager.TYPE_MOBILE) 
                return TYPE_MOBILE; 
        }  
        return TYPE_NOT_CONNECTED; 
    } 
      
    public static String getConnectivityStatusString(Context context) { 
        int conn = NetworkUtil.getConnectivityStatus(context); 
        String status = null; 
        if (conn == NetworkUtil.TYPE_WIFI) { 
            status = "Wifi enabled"; 
        } else if (conn == NetworkUtil.TYPE_MOBILE) { 
            status = "Mobile data enabled"; 
        } else if (conn == NetworkUtil.TYPE_NOT_CONNECTED) { 
            status = "Not connected to Internet"; 
        } 
        return status; 
    } 
} 

 

Clase Reachability.java 
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package com.carfig.verificador.broadcast; 
 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.content.Intent; 
import android.net.ConnectivityManager; 
import android.net.NetworkInfo; 
 
 
public class Reachability { 
    public boolean isReachable = false; 
    public boolean isReceiving = false; 
     
    private BroadcastReceiver receiver = null; 
     
    public static Reachability reachability = null; 
    static { 
        reachability = new Reachability(); 
    } 
     
    public static boolean registerReachability(Context context) { 
        ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) context 
                        .getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
         
        if (reachability.isReceiving) { 
            context.unregisterReceiver(reachability.receiver); 
            reachability.isReceiving = false; 
        } 
        NetworkInfo info = 
connectivityManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 
         
        reachability.isReachable = info != null && info.isAvailable() && info.isConnected(); 
         
        reachability.receiver = new BroadcastReceiver() { 
            @Override 
            public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
                ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) 
context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
                NetworkInfo info = 
connectivityManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 
                 
                reachability.isReachable = info != null && info.isAvailable() && 
info.isConnected(); 
            } 
             
        }; 
        context.registerReceiver(reachability.receiver, new 
IntentFilter(ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION)); 
        reachability.isReceiving = true; 
         
        return reachability.isReachable; 
    } 

} 
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PAQUETE COM.CARFIG.VERIFICADOR.FLUFFY 

 

Aquí se encuentran dos clases de la aplicación Fluffy que se encuentran 

en su servidor: 

https://code.google.com/p/little-fluffy-location-library/  

Clase TestApplication.java 

 

package com.carfig.verificador.fluffy; 
 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibrary; 
 
import android.app.Application; 
import android.util.Log; 
 
public class TestApplication extends Application { 
 
    @Override 
    public void onCreate() { 
        super.onCreate(); 
         
        Log.d("TestApplication", "onCreate()"); 
 
                LocationLibrary.showDebugOutput(true); 
 
 

/**  
/* Código para defunir el rango de tiempo para capturar la latitud y la longitud 
/*  
**/ 
 

        
 try { 
             
            LocationLibrary.initialiseLibrary(getBaseContext(), 20 * 1000, 2 * 20 * 1000, 
"com.carfig.verificador.Lista_ordenes_ope"); 
        } 
        catch (UnsupportedOperationException ex) { 
            Log.d("TestApplication", "UnsupportedOperationException thrown - the device 
doesn't have any location providers"); 
        } 
    } 
} 

https://code.google.com/p/little-fluffy-location-library/
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Clase TestBroadcastReceiver 

 

package com.carfig.verificador.fluffy; 
 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationInfo; 
import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibraryConstants; 
 
import android.app.Notification; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.util.Log; 
 
import com.carfig.verificador.IngresoActivity; 
import com.carfig.verificador.R; 
/**  
/* Código donde recibe la última localización  
/*  
**/ 
public class TestBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver { 
    @Override 
    public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
        Log.d("LocationBroadcastReceiver", "onReceive: received location update"); 
         
        final LocationInfo locationInfo = (LocationInfo) 
intent.getSerializableExtra(LocationLibraryConstants.LOCATION_BROADCAST_EXTRA
_LOCATIONINFO); 
         
 /**  
/* Código para obtener la ubicación actualizada 
/*  
**/ 
        Notification notification = new Notification(R.drawable.ic_alert, "Ubicación 
actualizada " + locationInfo.getTimestampAgeInSeconds() + " seconds ago", 
System.currentTimeMillis()); 
 
        Intent contentIntent = new Intent(context, IngresoActivity.class); 
        PendingIntent contentPendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, 
contentIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 
         
        notification.setLatestEventInfo(context, "Actualizacion recibida", "Timestamped " + 
LocationInfo.formatTimeAndDay(locationInfo.lastLocationUpdateTimestamp, true), 
contentPendingIntent); 
         
 /**  
/* Notificación  
/*  
**/ 
        ((NotificationManager) 
context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE)).notify(1234, notification); 
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    } 
} 

 

 

 

PAQUETE COM.CARFIG.VERIFICADOR.LIBRARY 

 

En este paquete se encuentran definidas las URL´s ,los controladores y la 

base de datos del celular, se divide en tres clases: 

 

Clase AdminSQLiteOpenHelper 

 

Clase donde se encuentra la creación de la Base de Datos: 

 

package com.carfig.verificador.library; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import com.carfig.verificador.objects.Muestra_Orden; 
import com.carfig.verificador.objects.Orden; 
 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
import android.widget.Toast; 
 
public class AdminSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper { 
 
 public AdminSQLiteOpenHelper(Context context, String nombre, CursorFactory 
factory, int version) { 
  super(context, nombre, factory, version); 
 } 
 
 @Override 
 public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
        /**  
/* Creación de Tablas 
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/*  
**/ 
 db.execSQL("create table ordenes(or_id integer primary key AUTOINCREMENT, 
" + 
 "cod_ope text,cod_usu text, nom_usuario text,cuenta_ciclo text,nom_cli_envi 
text,cuadrilla  
             text, " + "supervisor text,hora_llegada text, hora_salida text,fecha_suspe text, 
trabajo_ejec    
             text, lectura text," +"estado_medidor text,distancia_taco text,fraude 
text,observaciones text,   
             otras_observaciones text, longitud text, latitud text, foto text,estado_datos 
text,estado_foto   
             text)"); 
 db.execSQL("create table ordenes_des(lor_id integer primary key 
AUTOINCREMENT, id_or   text,nombre text, estado text)"); 
 } 
 
 @Override 
 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int versionAnte, int versionNue) { 
 /**  
/* Borrado de tablas 
/*  
**/ 
 db.execSQL("drop table if exists ordenes"); 
 db.execSQL("drop table if exists ordenes_des"); 
 /**  
* Creación de Tablas 
/*  
**/ 
 db.execSQL("create table ordenes(or_id integer primary key AUTOINCREMENT, 
" + 
  "cod_ope text,cod_usu text, nom_usuario text,cuenta_ciclo 
text,nom_cli_envi text,cuadrilla text, " +"supervisor text,hora_llegada text, hora_salida 
text,fecha_suspe text, trabajo_ejec text, lectura text," +"estado_medidor 
text,distancia_taco text,fraude text,observaciones text, otras observaciones text, longitud 
text, latitud text, foto text,estado_datos text,estado_foto text)"); 
  db.execSQL("create table ordenes_des(lor_id integer primary key 
AUTOINCREMENT, id_or text,nombre text, estado text)"); 
 } 
 /**  
/* Funcion para traer los datos de la tabla muestra que tienen estado N = No evaluado y 
E= Evaluados 
/*  
**/ 
   public List<Muestra_Orden> obtener_lista_ordenes() { 
   List<Muestra_Orden> campos = new ArrayList<Muestra_Orden>(); 
    String selectQuery = "select * from ordenes_des"; 
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 
    Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); 
    if (cursor.moveToFirst()) { 
     do {       
      if(cursor.getString(3).compareTo("no revisado")==0){ 
       Muestra_Orden mu= new Muestra_Orden(); 
       mu.setMu_id(cursor.getString(1)); 
       mu.setMu_nombre(cursor.getString(2));  
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       mu.setMu_estado(cursor.getString(3));      
       campos.add(mu); 
      } 
     } while (cursor.moveToNext()); 
    }else{ 
     campos=null; 
    } 
    cursor.close(); 
    db.close(); 
    return campos; 
   } 
   
  public List<Orden> obtener_ordenes_revisadas_foto() { 
    
      SQLiteDatabase db = 
this.getReadableDatabase(); 
   List<Orden> campos = new ArrayList<Orden>() ; 
     
        /**  
/* Consultar la Base de Datos 
/*  
**/ 
 
String selectQuery = "select * from ordenes where cuenta_ciclo in (select id_or from 
ordenes_des where estado='revisado') and estado_foto='no enviado'"; 
    Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); 
     if (cursor.moveToFirst()) { 
       
      do { 
       Orden mu= new Orden(); 
       mu.setCod_ope(  
 cursor.getString(1)); 
       mu.setCod_usu(  
 cursor.getString(2)); 
       mu.setNom_usuario(  cursor.getString(3)); 
       mu.setCuenta_ciclo(  cursor.getString(4)); 
      
       mu.setNom_cli_envi(  cursor.getString(5)); 
       mu.setCuadrilla(  
 cursor.getString(6)); 
       mu.setSupervisor(  cursor.getString(7)); 
       mu.setHora_llegada(  cursor.getString(8)); 
       mu.setHora_salida(  cursor.getString(9)); 
       mu.setFecha_suspe(  cursor.getString(10)); 
       mu.setTrabajo_ejec(  cursor.getString(11)); 
       mu.setLectura(  
 cursor.getString(12)); 
       mu.setEstado_medidor( cursor.getString(13)); 
       mu.setDistancia_taco( cursor.getString(14)); 
       mu.setFraude(  
 cursor.getString(15)); 
       mu.setObservaciones( 
 cursor.getString(16)); 
       mu.setOtras_observaciones(cursor.getString(17)); 
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       mu.setLongitud(  
 cursor.getString(18)); 
       mu.setLatitud(  
 cursor.getString(19)); 
       mu.setFoto(   
 cursor.getString(20)); 
       mu.setEstado_datos(  cursor.getString(21)); 
       mu.setEstado_foto(  cursor.getString(22)); 
       campos.add(mu); 
      } while (cursor.moveToNext()); 
     }else{ 
      campos=null; 
     } 
     cursor.close(); 
     db.close(); 
     return campos; 
 
  } 
        /**  
/* Obtiene la lista de las órdenes revisadas 
/*  
**/ 
 
 
 public List<Orden> obtener_ordenes_revisadas() { 
   
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 
  List<Orden> campos = new ArrayList<Orden>() ; 
   String selectQuery = "select * from ordenes where cuenta_ciclo in (select 
id_or from ordenes_des where estado='revisado') and estado_datos='no enviado'"; 
   Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); 
    if (cursor.moveToFirst()) { 
      
     do { 
      Orden mu= new Orden(); 
      mu.setCod_ope(   cursor.getString(1)); 
      mu.setCod_usu(   cursor.getString(2)); 
      mu.setNom_usuario(  cursor.getString(3)); 
      mu.setCuenta_ciclo(  cursor.getString(4));  
     
      mu.setNom_cli_envi(  cursor.getString(5)); 
      mu.setCuadrilla(   cursor.getString(6)); 
      mu.setSupervisor(  cursor.getString(7)); 
      mu.setHora_llegada(  cursor.getString(8)); 
      mu.setHora_salida(  cursor.getString(9)); 
      mu.setFecha_suspe(  cursor.getString(10)); 
      mu.setTrabajo_ejec(  cursor.getString(11)); 
      mu.setLectura(   cursor.getString(12)); 
      mu.setEstado_medidor( cursor.getString(13)); 
      mu.setDistancia_taco( cursor.getString(14)); 
      mu.setFraude(   cursor.getString(15)); 
      mu.setObservaciones(  cursor.getString(16)); 
      mu.setOtras_observaciones(cursor.getString(17)); 
      mu.setLongitud(   cursor.getString(18)); 
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      mu.setLatitud(   cursor.getString(19)); 
      mu.setFoto(    cursor.getString(20)); 
      mu.setEstado_datos(  cursor.getString(21)); 
      mu.setEstado_foto(  cursor.getString(22)); 
      campos.add(mu); 
     } while (cursor.moveToNext()); 
    }else{ 
     campos=null; 
    } 
    cursor.close(); 
    db.close(); 
    return campos; 
 
 } 
  
} 

Clase Controlador.java 

 

/** 
 * Autor: Carlos Figueroa 
 **/ 
package com.carfig.verificador.library; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.OutputStream; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.HttpClient; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.message.BasicHeader; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 
import org.apache.http.params.HttpConnectionParams; 
import org.apache.http.params.HttpParams; 
import org.apache.http.protocol.HTTP; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONObject; 
 
import android.util.Log; 
 
/** 
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 * Clase controlador que permite enviar y recibir datos del servidor 
 * */ 
public class Controlador { 
  
 private JSONParser jsonParser; 
/* 
  * Se define la URL global 
  * */ 
 
  
  
public static String URL = "http://192.241.143.86"; 
 /** 
 * Se define el constructor 
 * */ 
 
 public Controlador(){ 
  jsonParser = new JSONParser(); 
 } 
/** 
 * Función que permite enviar el archivo Json al servidor , de los datos recogidos en 
campo 
 * */ 
   
  
public void postData(String url,JSONObject obj) { 
      
     HttpParams myParams = new BasicHttpParams(); 
     HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(myParams, 10000); 
     HttpConnectionParams.setSoTimeout(myParams, 10000); 
  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(myParams); 
     String json=obj.toString(); 
 
     try { 
 
         HttpPost httppost = new HttpPost(url.toString()); 
         httppost.setHeader("Content-type", "application/json"); 
 
         StringEntity se = new StringEntity(json);  
         se.setContentEncoding(new BasicHeader(HTTP.CONTENT_TYPE, 
"application/json")); 
         httppost.setEntity(se);  
 
         HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 
         String temp = EntityUtils.toString(response.getEntity()); 
         Log.i("tag", temp); 
 
     } catch (ClientProtocolException e) { 
 
     } catch (IOException e) { 
     } 
 } 
  
 /* 
  * Funcion para enviar por Fluffy las coordenadas JSONObject  por POST 
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  * */ 
 public JSONObject enviar_datos(String id_orden,List<NameValuePair> 
params){ 
  Log.i("tag", ""+URL+"/api/ordenestrabajo/"+id_orden); 
  JSONObject json = 
jsonParser.getJSONFromUrl(URL+"/api/ordenestrabajo/"+id_orden, params); 
  return json; 
 } 
  
  
 /* 
  * Funcion para enviar por Fluffy las coordenadas JSONObject  por POST 
  * */ 
 public JSONObject enviar_ubicacion(String id_operario,List<NameValuePair> 
params){ 
  JSONObject json = 
jsonParser.getJSONFromUrl(URL+"/api/operarios/"+id_operario, params); 
  return json; 
 } 
/* 
  * Funcion para otener las órdenes disponibles por BroadcastJSONObject 
  * */ 
 public JSONObject obtener_alertas(String id_operario){ 
    JSONObject json = 
jsonParser.getJSONFromUrl_get(URL+"/api/alertas?operario_id="+id_operario); 
  return json; 
 } 
 
/* 
  * Función para obtener_usuarios() donde se recibe la información en archivos 
JSONArray 
  * */ 
 
 public JSONArray obtener_usuarios(){ 
/* 
  * Se obtiene la respuesta del servidor en JSON 
  * */ 
 
  JSONArray json = jsonParser.getJSONFromUrl(URL+"mus/usuarios/"); 
  return json; 
 } 
  
  
 /* 
  * Funcion para verificar usuario JSONObject 
  * */ 
 public JSONObject verificarUsuario_mus1(String usuario, String clave){ 
  Log.i("mira la url",URL+"/api/login?username=" + usuario + "&password=" 
+ clave); 
  JSONObject json = 
jsonParser.getJSONFromUrl_get(URL+"/api/login?username=" + usuario + "&password=" 
+ clave); 
    return json; 
 } 
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 /* 
  * Función órdenes por operario 
  * */ 
 
 
 public JSONArray obtener_ordenesxOpe(String id_operador){ 
 
  JSONArray json = 
jsonParser.getJSONFromUrl(URL+"/api/ordenestrabajo?operario_id="+id_operador); 
     
  return json; 
 } 
  
 /* 
  * Función para lista operarios JSONObject 
  * */ 
 public JSONArray obtener_lista_operarios(String id_supervisor){ 
 
  JSONArray json = 
jsonParser.getJSONFromUrl(URL+"/api/operarios?supervisor_id=" + id_supervisor); 
    return json; 
 } 
 /* 
  * Función para lista materialesxope JSONObject 
  * */ 
 public JSONArray obtener_lista_materialesxope(String id_operador,String 
fecha){ 
  JSONArray json = 
jsonParser.getJSONFromUrl(URL+"/api/materiales?operario_id="+id_operador); 
   
  return json; 
 } 
  
 /* 
  * Función para pruebaJSONObject 
  * */ 
 public JSONObject prueba_datos(){ 
   
JSONObject json = jsonParser.getJSONFromUrl_get(URL+"/api/ordentrabajo?id=1"); 
  return json; 
 } 
  
 /* 
  * Función para información de la orden JSONObject 
  * */ 
 public JSONObject obtener_info_orden(String orden){ 
   
JSONObject json = 
jsonParser.getJSONFromUrl_get(URL+"/api/ordenestrabajo/"+orden); 
    return json; 
 } 
  
 /* 
  * Función para enviar datos al servidor 
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  * */ 
 public void enviar_datos(JSONObject json){ 
  // TODO  
   
String path = "http://186.70.157.90/verificador.server/controlador.php"; 
 
     HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
     HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(client.getParams(), 10000);  
                                                                             
     HttpResponse response; 
      
     try { 
         HttpPost post = new HttpPost(path); 
         Log.i("json Object", json.toString()); 
         post.setHeader("json", json.toString()); 
         StringEntity se = new StringEntity(json.toString()); 
         se.setContentEncoding(new BasicHeader(HTTP.CONTENT_TYPE, 
                 "application/json")); 
         post.setEntity(se); 
         response = client.execute(post); 
          
         if (response != null) { 
             InputStream in = response.getEntity().getContent(); 
             String a = convertStreamToString(in); 
             Log.i("Read from Server", a); 
         } 
     } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
     } 
 } 
  
 private static String convertStreamToString(InputStream is) { 
 
     BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is)); 
     StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
 
     String line = null; 
     try { 
         while ((line = reader.readLine()) != null) { 
             sb.append(line + "\n"); 
         } 
     } catch (IOException e) { 
         e.printStackTrace(); 
     } finally { 
         try { 
             is.close(); 
         } catch (IOException e) { 
             e.printStackTrace(); 
         } 
     } 
     return sb.toString(); 
 } 
} 
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Clase JSONParser.java 

 

Clase para parsear los JSON de las actividades 

 
package com.carfig.verificador.library; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.UnsupportedEncodingException; 
import java.util.List; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.StatusLine; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.HttpClient; 
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 
import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import android.util.Log; 
 
public class JSONParser { 
 
 static InputStream is = null; 
 static JSONObject jObj = null; 
 static String json = ""; 
 
 /* 
  * Se define el constructor 
  * */ public JSONParser() { 
 
 } 
 
 public JSONObject getJSONFromUrl(String url, List<NameValuePair> params) { 
 
   
  try { 
    
   DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 
   HttpPost httpPost = new HttpPost(url); 
   httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params)); 
 
   HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost); 
   HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity(); 
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   is = httpEntity.getContent(); 
 
  } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (ClientProtocolException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  try { 
   BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(is, "iso-8859-1"), 8); 
   StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
   String line = null; 
   while ((line = reader.readLine()) != null) { 
    sb.append(line + "\n"); 
   } 
 
   json = sb.toString(); 
   Log.e("JSON", json); 
  } catch (Exception e) { 
   Log.e("Buffer Error", "Error converting result " + e.toString()); 
  } 
 
   
  try { 
   jObj = new JSONObject(json);    
  } catch (JSONException e) { 
   Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 
  } 
  return jObj; 
 
 } 
  
  public JSONArray getJSONFromUrl(String url) { 
 
   JSONArray jarray = null; 
      StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
       HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
       HttpGet httpGet = new HttpGet(url); 
       try { 
         HttpResponse response = client.execute(httpGet); 
         StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 
         int statusCode = statusLine.getStatusCode(); 
         if (statusCode == 200) { 
           HttpEntity entity = response.getEntity(); 
           InputStream content = entity.getContent(); 
           BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(content,"utf-8"), 8); 
           String line; 
           while ((line = reader.readLine()) != null) { 
             builder.append(line); 
           } 
         } else { 
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           Log.e("==>", "Failed to download file"); 
         } 
       } catch (ClientProtocolException e) { 
         e.printStackTrace(); 
       } catch (IOException e) { 
         e.printStackTrace(); 
       } 
      
  
   try { 
     System.out.println(builder.toString()); 
    jarray = new JSONArray( builder.toString()); 
   } catch (JSONException e) { 
    Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 
   } 
 
  
   return jarray; 
 
  } 
   
  public JSONArray getJSONFromUrl2(String url) { 
 
   JSONArray jarray = null; 
      StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
       HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
       HttpGet httpGet = new HttpGet(url); 
       try { 
         HttpResponse response = client.execute(httpGet); 
         StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 
         int statusCode = statusLine.getStatusCode(); 
         if (statusCode == 200) { 
           HttpEntity entity = response.getEntity(); 
           InputStream content = entity.getContent(); 
           BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(content,"utf-8"), 8); 
           String line; 
           while ((line = reader.readLine()) != null) { 
             builder.append(line); 
           } 
         } else { 
           Log.e("==>", "Failed to download file"); 
         } 
       } catch (ClientProtocolException e) { 
         e.printStackTrace(); 
       } catch (IOException e) { 
         e.printStackTrace(); 
       } 
      
  
   try { 
     System.out.println(builder.toString()); 
     JSONObject json=new JSONObject(builder.toString()); 
    jarray = json.getJSONArray("lista"); 
   } catch (JSONException e) { 
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    Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 
   } 
 
  
   return jarray; 
 
  } 
   
  public JSONObject getJSONFromUrl_get(String url) { 
 
      StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
       HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
       HttpGet httpGet = new HttpGet(url); 
       try { 
         HttpResponse response = client.execute(httpGet); 
         StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 
         int statusCode = statusLine.getStatusCode(); 
         if (statusCode == 200) { 
           HttpEntity entity = response.getEntity(); 
           InputStream content = entity.getContent(); 
           BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(content)); 
           String line; 
           while ((line = reader.readLine()) != null) { 
             builder.append(line); 
           } 
         } else { 
           Log.e("==>", "Failed to download file"); 
         } 
       } catch (ClientProtocolException e) { 
         e.printStackTrace(); 
       } catch (IOException e) { 
         e.printStackTrace(); 
       } 
      
    
   try { 
    jObj = new JSONObject( builder.toString()); 
   } catch (JSONException e) { 
    Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 
   } 
  
   return jObj; 
 
  } 
   
} 
 

 

PAQUETE.CARFIG.VERIFICADOR.TABS.OPERADOR 
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Se definen los tres Tabs del operario que se constituyen en tres clases : 

 

 Tabs_orden_ope1.java 

 Tabs_orden_ope2.java 

 Tabs_orden_ope3.java 

 

Clase Tabs_orden_ope1.java 

 

package com.carfig.verificador.tabs.operador; 
 
import com.carfig.verificador.R; 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.widget.TextView; 
 
public class Tabs_orden_ope1 extends Activity { 
 public static String nom_cli_envi; 
 public static String supervisor; 
 public static String fecha_suspension; 
 public static String cuadrilla; 
 public static String ultima_tarea_susp; 
 public static String ultima_lectura; 
 public static String no_verifi; 
 public static String fecha_hora_llegada ; 
 public static String super_susp; 
 public static String tareacon ; 
 public static String otras_observac; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.tabs_orden_ope1); 
/* 
 * Variables que se envían a Datos #1 
 * */ 
 nom_cli_envi  =this.getIntent().getExtras().getString("nom_cli_envi"); 
 supervisor  
 =this.getIntent().getExtras().getString("supervisor"); 
 fecha_suspension
 =this.getIntent().getExtras().getString("fecha_suspension"); 
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 cuadrilla  
 =this.getIntent().getExtras().getString("cuadrilla"); 
 ultima_tarea_susp
 =this.getIntent().getExtras().getString("ultima_tarea_susp"); 
 ultima_lectura  =this.getIntent().getExtras().getString("ultima_lectura"); 
 no_verifi  
 =this.getIntent().getExtras().getString("no_verifi"); 
 fecha_hora_llegada  =this.getIntent().getExtras().getString("fecha_hora"); 
 super_susp  
 =this.getIntent().getExtras().getString("super_susp"); 
 tareacon  
 =this.getIntent().getExtras().getString("tareacon"); 
 otras_observac  =this.getIntent().getExtras().getString("otras_observac"); 
/* 
 * Creación y vinculación de los componentes de TexView 
 * */ 
 
   
  TextView t1= (TextView) findViewById(R.id.tv_fecha_sus); 
  TextView t2= (TextView) findViewById(R.id.tv_cliente); 
  TextView t3= (TextView) findViewById(R.id.tv_cuadrilla); 
  TextView t4= (TextView) findViewById(R.id.tv_supervisor); 
  TextView t5= (TextView) findViewById(R.id.tv_ult_tarea); 
  TextView t6= (TextView) findViewById(R.id.tv_ult_lectura); 
  TextView t7= (TextView) findViewById(R.id.tv_no_verificaciones); 
  TextView t8= (TextView) findViewById(R.id.tv_hora_llegada); 
  TextView t9= (TextView) findViewById(R.id.tv_supervisor_susp); 
  TextView t10= (TextView) findViewById(R.id.tv_tarea_disp); 
  TextView t11= (TextView) findViewById(R.id.tv_otras_obs); 
  /* 
  * Se setea los valores en los componentes para presentar la información 
  * */ 
  t1.setText(fecha_suspension); 
  t2.setText(nom_cli_envi); 
  t3.setText(cuadrilla); 
  t4.setText(supervisor); 
  t5.setText(ultima_tarea_susp); 
  t6.setText(ultima_lectura); 
  t7.setText(no_verifi); 
  t8.setText(fecha_hora_llegada); 
  t9.setText(super_susp); 
  t10.setText(tareacon); 
  t11.setText(otras_observac); 
 } 
   

Clase Tabs_orden_ope2 

 

package com.carfig.verificador.tabs.operador; 
 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.carfig.verificador.R.layout; 
import com.carfig.verificador.R.menu; 
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import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.RadioButton; 
import android.widget.RadioGroup; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
public class Tabs_orden_ope2 extends Activity { 
 
 public static RadioButton radiotareabutton; 
 private RadioGroup radiotareagrupo; 
  
 public static TextView cortes_ult_anio; 
 public static TextView verifica_ult_anio; 
 public static TextView reconexiones_ult_anio; 
 public static TextView conv_ult_anio; 
 public static TextView contra_ult_anio; 
 public static String trabajo_ej; 
 public static Spinner trabajo_ejecutado; 
 public static EditText lectura_actual; 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.tabs_orden_ope2); 
/* 
 * Se define las opciones del radioButton 
 * */ 
  radiotareagrupo = (RadioGroup) findViewById(R.id.rg_tarea); 
  trabajo_ejecutado   = (Spinner) 
findViewById(R.id.sp_trabajo_ope); 
  cortes_ult_anio   = (TextView) 
findViewById(R.id.et_cortes_ultimo); 
  verifica_ult_anio  = (TextView) 
findViewById(R.id.et_verif_ultimo); 
  reconexiones_ult_anio  = (TextView) findViewById(R.id.et_recon_ultimo); 
  conv_ult_anio   = (TextView) 
findViewById(R.id.et_conve_an_ultimo); 
  contra_ult_anio   = (TextView) 
findViewById(R.id.et_contra_ultimo); 
  lectura_actual   = (EditText) findViewById(R.id.et_lectura_actual); 
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  String cua  
 =this.getIntent().getExtras().getString("cua"); 
  String vecua  
 =this.getIntent().getExtras().getString("vecua"); 
  String recua  
 =this.getIntent().getExtras().getString("recua"); 
  String concua  
 =this.getIntent().getExtras().getString("concua"); 
  String contua  
 =this.getIntent().getExtras().getString("contua"); 
 
  cortes_ult_anio.setText(cua); 
  verifica_ult_anio.setText(vecua); 
  reconexiones_ult_anio.setText(recua); 
  conv_ult_anio.setText(concua); 
  contra_ult_anio.setText(contua); 
   
  OnClickListener listener = new OnClickListener() { 
 
  @Override 
   public void onClick(View v) { 
    RadioButton rb = (RadioButton) v; 
    ArrayAdapter spinner_adapter; 
/* 
 * Se definen las opciones del Spinner 
 * */ 
  if(rb.getText().toString().compareTo("Ejecutado:")==0){   
  spinner_adapter = ArrayAdapter.createFromResource( 
getApplicationContext(), R.array.tarea_suspension_eje , R.layout.spinner_row); 
  }else{ 
  spinner_adapter = ArrayAdapter.createFromResource( 
getApplicationContext(), R.array.tarea_suspension_noeje ,R.layout.spinner_row); 
   } 
 
 spinner_adapter.setDropDownViewResource(R.layout.simple_dropdown_item); 
  trabajo_ejecutado.setAdapter(spinner_adapter); 
   } 
  }; 
 
  trabajo_ejecutado.setOnItemSelectedListener(new 
OnItemSelectedListener() { 
  @Override 
  public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View v, 
  int position, long id) { 
   String name = parent.getItemAtPosition(position).toString(); 
   int newPos0 = trabajo_ejecutado.getSelectedItemPosition(); 
   if (newPos0 != 0) { 
    trabajo_ej = name; 
      } 
    } 
   @Override 
   public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 
     } 
    }); 
  RadioButton rb1 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb_tarea_eje); 
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  rb1.setOnClickListener(listener); 
 
  RadioButton rb2 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb_tarea_no); 
  rb2.setOnClickListener(listener); 
   
  int selectedId = radiotareagrupo.getCheckedRadioButtonId(); 
  radiotareabutton = (RadioButton) findViewById(selectedId); 
   

   

Clase Tabs_orden_ope3.java 

 

package com.carfig.verificador.tabs.operador; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.OutputStream; 
import java.util.List; 
 
import com.carfig.verificador.R; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Environment; 
import android.os.Handler; 
import android.os.Looper; 
import android.os.Message; 
import android.provider.MediaStore; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.database.Cursor; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.graphics.Bitmap.CompressFormat; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.CheckBox; 
import android.widget.EditText; 
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import android.widget.ImageView; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
public class Tabs_orden_ope3 extends Activity { 
 private int gps=0; 
          /* 
  * Se definen las variables estáticas para la función Guardar en la clase 
TabOperario 
  * */ 
 
public static Spinner estado_medidor; 
 public static String estado_med; 
 public static EditText distancia_taco; 
 public static String fraude_posible; 
 public static CheckBox ch_fraude; 
  
 public static Spinner observaciones; 
 public static String observaciones_st; 
 public static EditText otras_observaciones; 
 public static String longitud; 
 public static String latitud; 
    public static String path= ""; 
  
           /* 
  * Variables para el uso de GPS 
  * */ 
 
  
  
private Button btsearch_gps; 
 public static TextView coordenadas; 
 
 LocationManager mLocationManager; 
 Location mLocation; 
 MyLocationListener mLocationListener; 
 private LocationListener locListener; 
 private LocationManager locManager; 
  
 private ProgressDialog pd; 
 Location currentLocation = null; 
 /* 
  * Variables para el uso de la cámara y la galería del dispositivo 
  * */ 
 public Uri mImageCaptureUri; 
 public static ImageView mImageView;  
 
 private TextView lblEstado; 
 public static final int PICK_FROM_CAMERA = 1; 
 public static final int PICK_FROM_FILE = 2; 
 public Bitmap bm; 
 public String co_latitud; 
 public String co_longitud ; 
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  @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.tabs_orden_ope3); 
 
        lblEstado = (TextView)findViewById(R.id.LblEstado); 
  btsearch_gps = (Button) findViewById(R.id.btsearch_gps); 
 
  co_latitud =this.getIntent().getExtras().getString("co_latitud"); 
  co_longitud  
 =this.getIntent().getExtras().getString("co_longitud"); 
 
  estado_medidor 
 =(Spinner)findViewById(R.id.sp_medidor); 
  distancia_taco  =(EditText)findViewById(R.id.tv_taco); 
  ch_fraude  =(CheckBox)findViewById(R.id.ch_fraude); 
  observaciones  =(Spinner)findViewById(R.id.sp_observaciones); 
  otras_observaciones
 =(EditText)findViewById(R.id.tv_otras_observaciones); 
  /* 
  * Acciones para el uso del GPS 
  * */ 
 
  coordenadas = (TextView) findViewById(R.id.obs_coordenadas); 
  comenzarLocalizacion(); 
  btsearch_gps.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
  public void onClick(View view) {     
    if (co_latitud.compareTo("0") == 0 || 
co_longitud.compareTo("0") == 0) { 
   coordenadas.setText("-2.19212328:-79.94146644"); 
   LocationManager locationMangaer = (LocationManager) 
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
   LocationListener locationListener = new MyLocationListener(); 
   locationMangaer.requestLocationUpdates( 
   LocationManager.GPS_PROVIDER, 5000, 10, 
   locationListener); 
   longitud = "-79.94146644"; 
   latitud = "-2.19212328"; 
   } else { 
    coordenadas.setText("-2.19212328:-79.94146644"); 
    longitud = "-79.94146644"; 
    latitud = "-2.19212328"; 
   } 
  } 
 
  }); 
 
            /* 
  * Eventos para el uso de la cámara y de la Galeria  
  * */ 
 
 
           final String [] items= new String [] {"Desde la Cámara", "Desde la SDCard"};    
           ArrayAdapter<String> adapter= new ArrayAdapter<String> (this, 
androi.R.layout.select_dialog_item,items); 
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  AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(this); 
  builder.setTitle("Seleccionar Imagen"); 
  builder.setAdapter( adapter, new DialogInterface.OnClickListener() { 
  public void onClick( DialogInterface dialog, int item ) { 
   if (item == 0) { 
   Intent intent   = new 
Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
   File 
file=newile(Environment.getExternalStorageDirectory(),"verificador_" + 
String.valueOf(System.currentTimeMillis()) + ".jpg"); 
   mImageCaptureUri = Uri.fromFile(file); 
  try {    
  intent.putExtra(android.provider.MediaStore.EXTRA_OUTPUT, 
mImageCaptureUri); 
  intent.putExtra("return-data", true); 
  startActivityForResult(intent, PICK_FROM_CAMERA); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
   stopService(intent); 
   }    
    
   dialog.cancel(); 
   } else { 
    Intent intent = new Intent(); 
     try {    
          intent.setType("image/*"); 
                intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 
                startActivityForResult(Intent.createChooser(intent, 
"Complete action using"), PICK_FROM_FILE); 
                stopService(intent); 
     } catch (Exception e) { 
      e.printStackTrace(); 
      stopService(intent); 
     }  
      
    } 
     
   } 
  } ); 
   
 
  final AlertDialog dialog = builder.create(); 
   
  mImageView = (ImageView) findViewById(R.id.iv_pic); 
   
  ((Button) findViewById(R.id.btn_choose)).setOnClickListener(new 
View.OnClickListener() {    
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    dialog.show(); 
   } 
  }); 
   
 
  ch_fraude.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
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            /* 
  * Eventos del CheckBox 
  * */ 
 
 
   
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
                 //is chkIos checked? 
   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 
    fraude_posible="SI"; 
   }else 
    fraude_posible="NO "; 
   
    } 
  }); 
/* 
 * Estado del medidor 
 * */ 
 estado_medidor.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() { 
  @Override 
  public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View v, int position,long 
id) { 
       String name = parent.getItemAtPosition(position).toString(); 
       int newPos0 = estado_medidor.getSelectedItemPosition(); 
       if(newPos0!=0){ 
       estado_med=name; 
        } 
    } 
   @Override 
   public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 
    } 
      }); 
  observaciones.setOnItemSelectedListener(new 
OnItemSelectedListener() { 
   @Override 
   public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View v, int 
position,long id) { 
        String name = 
parent.getItemAtPosition(position).toString(); 
        int newPos0 = 
observaciones.getSelectedItemPosition(); 
        if(newPos0!=0){ 
         observaciones_st=name; 
        } 
    } 
    @Override 
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 
    } 
       }); 
   
 } 
 
    private void comenzarLocalizacion() 
    { 
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           /* 
  * Obtenemos una referencia al LocationManager 
  * */ 
 
 
      
locManager = (LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
     /* 
  * Se registra para recibir actualizaciones de la posición  
  * */ 
 
 
      
locListener = new LocationListener() { 
      public void onLocationChanged(Location location) { 
      } 
      public void onProviderDisabled(String provider){ 
       lblEstado.setText("Proveedor GPS OFF"); 
       btsearch_gps.setEnabled(false); 
      } 
      public void onProviderEnabled(String provider){ 
       lblEstado.setText("Proveedor GPS ON "); 
       btsearch_gps.setEnabled(true); 
      } 
      public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras){ 
       Log.i("", "Proveedor GPS Estado: " + status); 
       lblEstado.setText("Provider Status: " + status); 
      } 
     }; 
      
     locManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 
30000, 0, locListener); 
    } 
/* 
  * Función adicionales para la Cámara o Galeria del dispositivo 
  * */ 
 
 
     @Override 
 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
     if (resultCode != RESULT_OK) return; 
     
  Bitmap bitmap  = null; 
   
   
  if (requestCode == PICK_FROM_FILE) { 
   mImageCaptureUri = data.getData();  
   path = getRealPathFromURI(mImageCaptureUri); 
   
   if (path == null) 
    path = mImageCaptureUri.getPath();    
   if (path != null)  
    bitmap  = BitmapFactory.decodeFile(path); 
  } if(requestCode == PICK_FROM_CAMERA) { 
   path = mImageCaptureUri.getPath(); 
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   bitmap  = BitmapFactory.decodeFile(path); 
    
   mImageView.setImageBitmap(bitmap); 
    
   bm=bitmap; 
    
   OutputStream outStream = null; 
    
   File file = new 
File(Environment.getExternalStorageDirectory(),"verificador_" + 
String.valueOf(System.currentTimeMillis()) + ".jpg"); 
    
   try { 
    outStream = new FileOutputStream(file); 
    bitmap.compress(CompressFormat.JPEG, 100, 
outStream); 
    outStream.flush(); 
    outStream.close(); 
   } 
   catch(Exception e) 
   {} 
    
   try { 
    
   
 MediaStore.Images.Media.insertImage(getContentResolver(),file.getAbsolutePat
h(),file.getName(),file.getName()); 
   } catch (FileNotFoundException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
   } 
   else { 
    mImageView.setImageURI(mImageCaptureUri); 
   } 
 } 
  
 public String getRealPathFromURI(Uri contentUri) { 
        String [] proj   = {MediaStore.Images.Media.DATA}; 
        Cursor cursor   = managedQuery( contentUri, proj, null, null,null); 
         
        if (cursor == null) return null; 
         
        int column_index  = 
cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Images.Media.DATA); 
         
        cursor.moveToFirst(); 
 
        return cursor.getString(column_index); 
 } 
 /* 
  * Funciones adicionales para el GPS 
  * */ 
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 private void setCurrentLocation(Location loc) { 
  currentLocation = loc; 
 } 
  
  
 private class MyLocationListener implements LocationListener { 
  @Override 
  public void onLocationChanged(Location loc) { 
   if (loc != null) { 
       lblEstado.setText("Proveedor GPS ON "); 
    Toast.makeText(getBaseContext(), 
     
 getResources().getString(R.string.gps_signal_found), 
      Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    setCurrentLocation(loc); 
 
     Double longi = currentLocation.getLongitude(); 
     Double lati = currentLocation.getLatitude(); 
     Toast.makeText(getBaseContext(), "latitud" + lati 
+ "longitud" + longi, 
       Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 
     coordenadas.setText(lati + ":" + longi); 
     longitud=""+longi; 
     latitud=""+lati; 
     
   } 
  } 
 
  @Override 
  public void onProviderDisabled(String provider) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
      lblEstado.setText("Proveedor GPS OFF"); 
      btsearch_gps.setEnabled(false); 
  } 
 
  @Override 
  public void onProviderEnabled(String provider) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
      lblEstado.setText("Proveedor GPS ON "); 
      btsearch_gps.setEnabled(true); 
  } 
 
  @Override 
  public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) 
{ 
   // TODO Auto-generated method stub 
      Log.i("", "Proveedor GPS Estado: " + status); 
      lblEstado.setText("Proveedor GPS Estado: " + status); 
  } 
 } 
 
 

} 
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PAQUETE 

COM.CARFIG.VERIFICADOR.TABS.SUPERVISOR 

 

Aquí se encuentra todo el módulo de supervisión , que se compone de 

tres clases : 

 Tabs_modo_sup1.java 

 Tabs_modo_sup2.java 

 Tabs_modo_sup3.java 

 

Clase Tabs_modo_sup1.java 

 

package com.carfig.verificador.tabs.supervisor; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Random; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.carfig.verificador.Info_orden; 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.carfig.verificador.objects.Operador_xsup; 
 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.StrictMode; 
import android.annotation.SuppressLint; 
import android.annotation.TargetApi; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.DialogInterface.OnClickListener; 
import android.util.Log; 
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import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.Toast; 
 
@SuppressLint("NewApi") 
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
public class Tabs_modo_sup1 extends Activity { 
  
 String id_supevisor=""; 
           /* 
  * Se define el constructor 
  * */ 
 
  
  Controlador controlador = new Controlador(); 
 final ArrayList<Operador_xsup> lista_operarios = new 
ArrayList<Operador_xsup>(); 
 final ArrayList<String> l_operarios = new ArrayList<String>(); 
    private int mYear;     
    private int mMonth;     
    private int mDay;   
     
 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.tabs_modo_sup1); 
 
  StrictMode.ThreadPolicy policy = new 
StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 
     StrictMode.setThreadPolicy(policy); 
   
  final ListView prueba1 = (ListView) findViewById(R.id.list_ord_sup); 
  prueba1.setScrollbarFadingEnabled(true); 
    
 
  id_supevisor = this.getIntent().getExtras().getString("id_us"); 
   JSONArray joperarios = 
controlador.obtener_lista_operarios(id_supevisor); 
   try{ 
         for(int i=0;i<joperarios.length();i++){ 
    JSONObject buf = joperarios.getJSONObject(i); 
     
    String id_operario   = buf.getString("id"); 
    String nombres  = buf.getString("nombre"); 
    String ordenes   = buf.getString("ordenes"); 
    String longitud  = buf.getString("longitud"); 
    String latitud   = buf.getString("latitud"); 
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    Operador_xsup ope=new Operador_xsup(); 
     
    ope.setId_operario(id_operario); 
    ope.setNombre(nombres); 
    ope.setOrdenes(ordenes); 
    ope.setLongitud(longitud); 
    ope.setLatitud(latitud); 
     
    l_operarios.add(nombres); 
    lista_operarios.add(ope); 
     
    Log.i("datos_ordenes:" + i, " id:" + id_operario + " 
nombre:" + nombres + " ordenes:" + ordenes); 
         } 
     } 
     catch(JSONException e){ 
             Log.e("log_tag", "Error parsing data "+e.toString()); 
     } 
    
   
     final Calendar c = Calendar.getInstance();         
     mYear = c.get(Calendar.YEAR);         
     mMonth = c.get(Calendar.MONTH);         
     mDay = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);  
   
 
 final ArrayAdapter adapter = new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1, l_operarios);  
 prueba1.setAdapter(adapter); 
 prueba1.setScrollbarFadingEnabled(true); 
/* 
 * Se escoge un ítem de la lista y la función abrirá el visor de los resultados 
 * */ 
 prueba1.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 
  @Override 
 public void onItemClick(AdapterView<?> parent, final View view, int 
position, long id) { 
   String item = (String) parent.getItemAtPosition(position); 
   item=item.trim(); 
   int newPos0 = parent.getSelectedItemPosition() + 1; 
   String id_operario; 
   String ordenes = ""; 
   String longitud; 
   String latitud; 
   String nombres= ""; 
   String nombres_elegido= ""; 
  for (int i = 0; i < lista_operarios.size(); i++) { 
   nombres = lista_operarios.get(i).getNombre(); 
    if (item.compareTo(nombres) == 0) { 
    nombres_elegido=lista_operarios.get(i).getNombre(); 
    id_operario = lista_operarios.get(i).getId_operario(); 
    ordenes = lista_operarios.get(i).getOrdenes(); 
    longitud = lista_operarios.get(i).getLongitud(); 
    latitud = lista_operarios.get(i).getLatitud(); 
   } 
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  } 
   Bundle bundle = new Bundle(); 
   bundle.putString("item", "" + item); 
/* 
 * Se obtiene avances de los operarios que se encuentran en el visor   
 * */ 
 
                AlertBox("Informacion Actual Del Operador","Operador:"+nombres_elegido 
+"\nTrabajos: "+ordenes+" ordenes terminados\nFecha: "+new StringBuilder() 
 .append(mYear).append("/") 
 .append(mMonth + 1).append("/")  
 .append(mDay).append(" ")); 
 } 
       }); 
      
} 
 
  * Evento del AlertBox 
  * */ 
 
public void AlertBox( String title, String message ){ 
  new AlertDialog.Builder(this) 
  .setTitle( title ) 
  .setMessage( message ) 
  .setPositiveButton("OK", new OnClickListener() { 
      public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
         
      } 
  }).show(); 
} 
} 

 

Clase Tabs_modo_sup2.java 

 

package com.carfig.verificador.tabs.supervisor; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.carfig.verificador.R.layout; 
import com.carfig.verificador.R.menu; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.carfig.verificador.objects.Operador_xsup; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.StrictMode; 
import android.annotation.SuppressLint; 
import android.annotation.TargetApi; 
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import android.app.Activity; 
import android.app.DatePickerDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.content.Intent; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.Menu; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.DatePicker; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
@SuppressLint("NewApi") 
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
public class Tabs_modo_sup2 extends Activity { 
 
 String id_supevisor = ""; 
 
 Controlador controlador = new Controlador(); 
 final ArrayList<Operador_xsup> lista_operarios = new 
ArrayList<Operador_xsup>(); 
/* 
  * Se obtienen la lista de las cuadrillas y la lista de los materiales previamente 
descargados del server 
  * */ 
 
 final ArrayList<String> l_operarios = new ArrayList<String>(); 
 final ArrayList<String> l_materiales = new ArrayList<String>(); 
  
 static final int DATE_DIALOG_ID = 0; 
 Spinner spinner_operarios ; 
 ListView lw_materiales; 
 
  JSONArray jmateriales ; 
   
 
 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.tabs_modo_sup2); 
 
  StrictMode.ThreadPolicy policy = new 
StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 
  StrictMode.setThreadPolicy(policy); 
 
  id_supevisor = this.getIntent().getExtras().getString("id_us"); 
   JSONArray joperarios = 
controlador.obtener_lista_operarios(id_supevisor); 
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  spinner_operarios = (Spinner) findViewById(R.id.sp_operarios_sup); 
   
  lw_materiales = (ListView) findViewById(R.id.list_materiales_sup); 
   
   try{ 
         for(int i=0;i<joperarios.length();i++){ 
    JSONObject buf = joperarios.getJSONObject(i); 
     
    String id_operario   = buf.getString("id"); 
    String nombres  = buf.getString("nombre"); 
    String ordenes   = buf.getString("ordenes"); 
    String longitud  = buf.getString("longitud"); 
    String latitud   = buf.getString("latitud"); 
     
    Operador_xsup ope=new Operador_xsup(); 
     
    ope.setId_operario(id_operario); 
    ope.setNombre(nombres); 
    ope.setOrdenes(ordenes); 
    ope.setLongitud(longitud); 
    ope.setLatitud(latitud); 
     
    l_operarios.add(nombres); 
    lista_operarios.add(ope); 
     
    Log.i("datos_ordenes:" + i, " id:" + id_operario + " 
nombre:" + nombres + " ordenes:" + ordenes); 
         } 
 
 
 
ArrayAdapter spinner_adapter =  new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_spinner_item, l_operarios); 
spinner_adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown
_item); 
spinner_operarios.setAdapter(spinner_adapter); 
spinner_operarios.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() { 
 @Override 
 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, 
  View v, int position, long id) { 
  String name = parent.getItemAtPosition(position).toString(); 
  consultar_materialesxope(name); 
   } 
   @Override 
   public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 
    } 
  }); 
     } 
     catch(JSONException e){ 
             Log.e("log_tag", "Error parsing data "+e.toString()); 
     } 
 final Calendar c = Calendar.getInstance(); 
} 
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 /* 
  * Evento para consultar los materiales por operario 
  * */ 
 
 public void consultar_materialesxope(String item) { 
  l_materiales.clear(); 
  String id_operario; 
  String nombres; 
  for (int i = 0; i < lista_operarios.size(); i++) { 
   nombres = lista_operarios.get(i).getNombre(); 
   if (item.compareTo(nombres) == 0) { 
    id_operario = lista_operarios.get(i).getId_operario(); 
    jmateriales = 
controlador.obtener_lista_materialesxope(id_operario, ""); 
   } 
  } 
 try{ 
         for(int i=0;i<jmateriales.length();i++){ 
  JSONObject buf = jmateriales.getJSONObject(i); 
                            String material   = buf.getString("nombre"); 
  l_materiales.add(material); 
           } 
     } 
     catch(JSONException e){ 
             Log.e("log_tag", "Error parsing data "+e.toString()); 
     } 
 
  final ArrayAdapter adapter = new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1, l_materiales); 
  lw_materiales.setAdapter(adapter); 
              } 
  return super.onKeyDown(keyCode, event); 
 } 
} 

 

Clase Tabs_modo_sup3 

 

package com.carfig.verificador.tabs.supervisor; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import org.osmdroid.util.GeoPoint; 
import org.osmdroid.views.overlay.ItemizedIconOverlay.OnItemGestureListener; 
import org.osmdroid.views.overlay.OverlayItem; 
 
import android.annotation.SuppressLint; 
import android.annotation.TargetApi; 



 

87 

 

import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.DialogInterface.OnClickListener; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.StrictMode; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.carfig.verificador.R; 
import com.carfig.verificador.library.Controlador; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
 
@SuppressLint("NewApi") 
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
/* 
* Definición de variables 
 * */ 
 
public class Tabs_modo_sup3 extends FragmentActivity  { 
 String id_supevisor = ""; 
 String longi; 
 String lati; 
 Controlador controlador = new Controlador(); 
 private int mYear; 
 private int mMonth; 
 private int mDay; 
 String fecha_actual; 
 JSONArray joperarios; 
 
  private GoogleMap googleMap; 
  
 /** Called when the activity is first created. */ 
 
 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.tabs_modo_sup3); 
 
  StrictMode.ThreadPolicy policy = new 
StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 
  StrictMode.setThreadPolicy(policy); 
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  id_supevisor = this.getIntent().getExtras().getString("id_us"); 
  joperarios = controlador.obtener_lista_operarios(id_supevisor); 
 
  final Calendar c = Calendar.getInstance(); 
  mYear = c.get(Calendar.YEAR); 
  mMonth = c.get(Calendar.MONTH); 
  mDay = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 
  fecha_actual=mDay+"/"+mMonth+"/"+mYear; 
   
  try { 
/* 
 * Se carga el mapa 
 */ 
           initilizeMap(); 
            googleMap.setMyLocationEnabled(true); 
            CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder().target(new 
LatLng(-2.203816,-79.897453)).zoom(13).build(); 
 
/* 
 * Función para la panomámica de GoogleMap 
 * */ 
           
googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition)
); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
   
  try { 
   for (int i = 0; i < joperarios.length(); i++) { 
    JSONObject buf = joperarios.getJSONObject(i); 
 
    String nombres = buf.getString("nombre"); 
    String ordenes = buf.getString("ordenes"); 
    String longitud = buf.getString("longitud"); 
    String latitud = buf.getString("latitud"); 
   
 if((longitud==null&&latitud==null)||(longitud.compareTo("null")==0&&latitud.comp
areTo("null")==0)){ 
     longitud=""+0.00; 
     latitud=""+0.00; 
    } 
    // create marker 
  MarkerOptions marker = new MarkerOptions().position(new 
LatLng(Double.parseDouble(latitud), Double.parseDouble(longitud))).title("Ope.:"+ 
nombres+"\nOrdenes:"+ordenes+"\nFecha:"+fecha_actual); 
   
 marker.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.mark_user1)); 
    // adding marker 
    googleMap.addMarker(marker); 
     
   } 
  } catch (JSONException e) { 
   Log.e("log_tag", "Error parsing data " + e.toString()); 
  } 
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 } 
  
/* 
 * Función para inicializar el mapa 
 * */ 
 
    private void initilizeMap() { 
        if (googleMap == null) { 
         SupportMapFragment fm = (SupportMapFragment)      
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map); 
         googleMap = fm.getMap(); 
            // check if map is created successfully or not 
            if (googleMap == null) { 
                Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                        "Sorry! unable to create maps", Toast.LENGTH_SHORT) 
                        .show(); 
            } 
        } 
    } 
  
    @Override 
    protected void onResume() { 
        super.onResume(); 
        initilizeMap(); 
    } 
/* 
 * Evento del AlertBox 
 * */ 
 public void AlertBox(String title, String message) { 
  new AlertDialog.Builder(this).setTitle(title).setMessage(message) 
  .setPositiveButton("OK", new OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
    } 
   }).show(); 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) 
} 

 

ARCHIVOS XML 

 

OPERARIO 
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Archivo xml del ingreso 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="@color/celeste" 
    tools:context=".IngresoActivity" > 
     
    <LinearLayout 
        android:id="@+id/linearLayout1" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginTop="40dp" 
        android:orientation="vertical" > 
    </LinearLayout> 
     
    <Button 
        android:id="@+id/btn_ingreso" 
        style="@style/Boton_ingreso" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentBottom="true" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_margin="10dp" 
        android:layout_marginBottom="40dp" 
        android:text="@string/btn_str_login" /> 
 
    <ImageView 
        android:id="@+id/imageView1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_below="@+id/linearLayout1" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:src="@drawable/logoverificador" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/txt_usuario" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_below="@+id/imageView1" 
        android:layout_margin="10dp" 
        android:ems="10" 
        android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 
        android:hint="Usuario" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/txt_clave" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignLeft="@+id/txt_usuario" 
        android:layout_alignRight="@+id/txt_usuario" 



 

91 

 

        android:layout_below="@+id/txt_usuario" 
        android:ems="10" 
        android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 
        android:hint="Contraseña" 
        android:inputType="textPassword" > 
        <requestFocus /> 
 
    </EditText> 
</RelativeLayout> 

Archivo XML lista Ordenes Operarios 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:background="@color/celeste" 
    android:orientation="vertical" 
    android:padding="10dp" > 
 
    <TextView 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="ÓRDENES DISPONIBLES" 
        android:textColor="#ffffff" /> 
            <EditText 
        android:id="@+id/EditText01" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:hint="Search" > 
    </EditText> 
<ListView 
        android:id="@+id/list_ord_ope" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:layout_marginTop="10dp" 
        android:entries="@array/ordenes" /> 
 
</LinearLayout> 

 

Archivo XML Información de la Orden 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:id="@+id/ScrollView_un_mu" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:background="@color/celeste" 
    android:scrollbars="vertical" > 
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    <TableLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:stretchColumns="1" > 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_fecha" 
               android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Fecha de emisión" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold"  /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/fec_emision" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_tipo_c" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Tipo de Cierre" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tipo_cierre" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_nombre" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Nombre del cliente" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
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            <TextView 
                android:id="@+id/nombre_cli" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_tdoc" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cuenta y Ciclo" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/cuenta_ciclo" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow2" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_direc" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Dirección:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/direccion_cl" 
               android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow4" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
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            <TextView 
                android:id="@+id/tv_medi" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Medidor:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/medidor" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow3" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_tlcoal" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cod. Localización:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/cod_localiza" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow42" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_t_cod_co" 
                android:layout_width="0dp" 
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                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cod. Comercial:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/cod_comercial" 
               android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow7" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_codc" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cod. Catastral:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/cod_catastral" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow7" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_ord_ve" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="ORDEN DE VERIFICACIÓN" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
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        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow7" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_sus" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="# Suspensión:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/suspension" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow7" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_deuda" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Deuda Cons y Otros Serv:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/deuda_cons" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow17" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
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                android:id="@+id/tv_mese" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Meses:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/meses" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow17" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_cuotasc" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cuotas Conv:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/cuotas_conv" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow7" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_asign" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Asignado a:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" > 
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            </TextView> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/asignadoa" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow17" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_cod_ope" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cod_Ope:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/cod_operario" 
               android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp"> 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow17" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_cod_us" 
               android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cod_usuario:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/cod_usuario" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
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        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow17" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_nom_us" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Nom_usuario:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/nom_usuario" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRowmapa" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <Button 
                android:id="@+id/vermapa" 
                style="@style/Boton_map" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_margin="1dip" 
                android:layout_weight="0.1" 
                android:text="Ver en google maps" 
                android:textSize="15sp" > 
            </Button> 
        </TableRow> 
 
    </TableLayout> 
 
</ScrollView> 

 

Archivo XML Modo Operario 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:id="@android:id/tabhost" 



 

100 

 

    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent"  
    android:background="@color/celeste"> 
 
    <LinearLayout 
        android:id="@+id/lin_tabs" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:orientation="vertical" 
        android:padding="5dp" > 
 
        <TabWidget 
            android:id="@android:id/tabs" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" /> 
 
        <FrameLayout 
            android:id="@android:id/tabcontent" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:padding="5dp" /> 
  
    </LinearLayout> 
</TabHost> 

Archivo XML Modo Operario1  

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:layout_gravity="center_vertical" 
    android:scrollbars="vertical" 
    android:orientation="horizontal" > 
 
    <TableLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:stretchColumns="2" > 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white"/> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Fecha Suspensión:" 
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                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_fecha_sus" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Hora Llegada:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_hora_llegada" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Hora Salida:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_hora_salida" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
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                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cuadrilla #:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_cuadrilla" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Supervisor:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_supervisor" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Cliente Es.:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_cliente" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
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                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="No de Verificaciones:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_no_verificaciones" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Últ. Lectura:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_ult_lectura" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Supervisor que suspendió:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_supervisor_susp" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
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                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Tarea con Dispositivo:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_tarea_disp" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Última Tarea de Suspensión:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_ult_tarea" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
<TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Otras Observaciones:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
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                android:id="@+id/tv_otras_obs" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="100dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:inputType="textMultiLine" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
    </TableLayout> 
 
</LinearLayout>  

Archivo XML Modo Operario2 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
    <LinearLayout  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
    android:scrollbars="vertical" 
        android:layout_gravity="center_vertical" 
        android:orientation="vertical" > 
 
        <TableLayout 
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="fill_parent"> 
 
            <View 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="1dp" 
                android:background="@android:color/white" /> 
 
            <TableRow> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="3" 
                    android:inputType="number" 
                    android:text="Cortes en el último año:" 
                    android:textSize="15dp" 
                    android:textStyle="bold" /> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/et_cortes_ultimo" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:inputType="number" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:textSize="15dp" /> 
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            </TableRow> 
 
            <TableRow> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="3" 
                    android:text="Verificaciones en el último año:" 
                    android:textSize="15dp" 
                    android:textStyle="bold" /> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/et_verif_ultimo" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:inputType="number" 
                    android:textSize="15dp" /> 
            </TableRow> 
 
            <TableRow> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="3" 
                    android:text="Reconexiones en el último año:" 
                    android:textSize="15dp" 
                    android:textStyle="bold" /> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/et_recon_ultimo" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:inputType="number" 
                    android:textSize="15dp" /> 
            </TableRow> 
 
            <TableRow> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="3" 
                    android:text="Convenios anulados en el último año:" 
                    android:textSize="15dp" 
                    android:textStyle="bold" /> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/et_conve_an_ultimo" 
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                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:inputType="number" 
                    android:textSize="15dp" /> 
            </TableRow> 
 
            <TableRow> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="3" 
                    android:inputType="number" 
                    android:text="Contravenciones en el último año:" 
                    android:textSize="15dp" 
                    android:textStyle="bold" /> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/et_contra_ultimo" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:inputType="number" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:textSize="15dp" /> 
            </TableRow> 
 
            <View 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="1dp" 
                android:background="@android:color/white" /> 
 
            <TableRow> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="4" 
                    android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 
                    android:text="TRABAJO EJECUTADO" 
                    android:textSize="18dp" 
                    android:textStyle="bold" /> 
            </TableRow> 
 
            <TableRow> 
 
                <RadioGroup 
                    android:id="@+id/rg_tarea" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" > 
 
                    <RadioButton 
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                    android:id="@+id/rb_tarea_eje" 
                        android:text="Ejecutado:" 
                        android:textSize="12dp" /> 
 
                    <RadioButton 
                    android:id="@+id/rb_tarea_no" 
                        android:text="No Ejecutado:" 
                        android:textSize="12dp" /> 
                </RadioGroup> 
 
                <Spinner 
                    android:id="@+id/sp_trabajo_ope" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:entries="@array/tarea_suspension" 
           android:textColor="@android:color/black" 
                    android:textSize="12dp" /> 
            </TableRow> 
             
             
            <TableRow> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="2" 
                    android:inputType="number" 
                    android:text="Lectura:" 
                    android:textSize="15dp" 
                    android:textStyle="bold" /> 
 
                <EditText 
                    android:id="@+id/et_lectura_actual" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:inputType="number" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:textSize="15dp" /> 
            </TableRow> 
             
 
            <View 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="1dp" 
                android:background="@android:color/white" /> 
         <TableRow> 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:text="N°convenios>=1" 
     android:textSize="12dp" /> 
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                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_fecha_sus" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:text="N°cortes>=1" 
                    android:textSize="12dp" /> 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:text="N°Contravenciones menor a 1" 
                    android:textSize="12dp" /> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_fecha_sus" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:text="CORTE SIMPLE" 
                    android:textStyle="bold" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:textSize="12dp" /> 
            </TableRow> 
            <TableRow> 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:text="N°convenios>=1" 
     android:textSize="12dp"/> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_fecha_sus" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:text="N°cortes>=1" 
                    android:textSize="12dp" /> 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_op1" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_weight="1" 
                    android:text="N°Contravenciones mayores a 1" 
                    android:textSize="12dp"/> 
 
                <TextView 
                    android:id="@+id/tv_fecha_sus" 
                    android:layout_width="0dp" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:text="CORTE DURO" 
                    android:textStyle="bold" 
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                    android:layout_weight="1" 
                    android:textSize="12dp" /> 
            </TableRow> 
 
 
            <View 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="1dp" 
                android:background="@android:color/white" /> 
        </TableLayout> 
         
    </LinearLayout> 

Archivo XML Modo Operario3 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_gravity="center_vertical" 
    android:scrollbars="vertical" 
    android:orientation="vertical" > 
 
    <TableLayout 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent" > 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="fill_parent" 
                android:layout_weight="2" 
                android:inputType="number" 
                android:text="Estado del Medidor:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <Spinner 
                android:id="@+id/sp_medidor" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:entries="@array/estado_medido" 
                android:textSize="12dp" /> 
        </TableRow> 
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        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="fill_parent" 
                android:layout_weight="1" 
                android:text="Distancia de taco o dispositivo (en CM):" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
            <EditText 
                android:id="@+id/tv_taco" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="1" 
                android:inputType="number" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <CheckBox 
                android:id="@+id/ch_fraude" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="fill_parent" 
                android:layout_weight="1" 
                android:text="Posible Fraude de Medición" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Observaciones:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <Spinner 
                android:id="@+id/sp_observaciones" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:entries="@array/posibles_observaciones" 
                android:textSize="12dp" /> 
        </TableRow> 
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        <TableRow> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_op1" 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="2" 
                android:text="Otras Observaciones:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
        </TableRow> 
 
        <TableRow> 
 
            <EditText 
                android:id="@+id/tv_otras_observaciones" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="100dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:inputType="textMultiLine" 
                android:textSize="15dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
 
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow1" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
         
         
 <TextView android:id="@+id/LblEst" 
     android:layout_width="fill_parent"  
     android:layout_height="wrap_content"  
     android:layout_margin="5dip" 
     android:text="Estado proveedor de GPS:" /> 
      
 <TextView android:id="@+id/LblEstado" 
     android:layout_width="fill_parent"  
     android:layout_height="wrap_content"  
     android:layout_margin="5dip"  
     android:background="#aaaaaa"  
     android:textColor="#000000" /> 
        </TableRow> 
  
        <TableRow 
            android:id="@+id/tableRow1" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <Button 
                android:id="@+id/btsearch_gps" 
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                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="0.8" 
                android:text="@string/btsearch" /> 
 
            <TextView 
                android:id="@+id/obs_coordenadas" 
                android:layout_width="fill_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_margin="1dip" 
                android:layout_weight="0.5" 
                android:hint="Latitud:Longitud" 
                android:inputType="textPersonName" > 
            </TextView> 
        </TableRow> 
 
         
         
        <TableRow> 
 
            <Button 
                android:id="@+id/btn_choose" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_marginTop="10dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:text="Foto" /> 
 
            <ImageView 
                android:id="@+id/iv_pic" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="3" 
                android:layout_marginTop="10dp" /> 
        </TableRow> 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
    </TableLayout> 
 
</ScrollView> 

 

Archivo XML Modo Supervisor 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:id="@android:id/tabhost" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
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    android:background="@color/celeste"> 
     
    <LinearLayout 
        android:orientation="vertical" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:padding="5dp"> 
        <TabWidget 
            android:id="@android:id/tabs" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" /> 
        <FrameLayout 
            android:id="@android:id/tabcontent" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="fill_parent" 
            android:padding="5dp" /> 
    </LinearLayout> 
</TabHost> 

Archivo XML Modo Supervisor1 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:orientation="vertical" 
    android:padding="10dp" > 
 
 
    <TextView 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Ordenes Terminadas por Cuadrillas" /> 
 
    <ListView 
        android:id="@+id/list_ord_sup" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:layout_marginTop="10dp" 
        android:entries="@array/operarios_prueba" /> 
 
</LinearLayout> 

Archivo XML Modo Supervisor2 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:background="@color/celeste" 
    android:orientation="vertical" 
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    android:padding="10dp" > 
 
    <TextView 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Escoja operario para verificar materiales a cargo" 
        android:textColor="#ffffff" /> 
 
    <TableLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:stretchColumns="1" > 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
 
        <TableRow> 
    
            <TextView 
                android:id="@+id/tv_nombre_ope" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:text="Operario:" 
                android:textSize="15dp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 
 
            <Spinner 
                android:id="@+id/sp_operarios_sup" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_weight="3"  
                android:textSize="18sp" /> 
                <!-- android:entries="@array/operarios_prueba" --> 
                
        </TableRow> 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
        <TableRow  > 
 
            <ListView 
                android:id="@+id/list_materiales_sup" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="fill_parent" 
                android:layout_marginTop="10dp" 
                android:entries="@array/materiales" /> 
 
        </TableRow> 
        <View 
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            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="1dp" 
            android:background="@android:color/white" /> 
    </TableLayout> 
 
</LinearLayout> 

 

Archivo XML Modo Supervisor3 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:orientation="vertical" > 
     
    <!-- org.osmdroid.views.MapView 
        android:id="@+id/openmapview" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent"/--> 
  
    <fragment 
        android:id="@+id/map" 
        android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="fill_parent"/> 
  
</LinearLayout> 

 

MANIFEST 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.carfig.verificador" 
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0" > 
 
    <uses-sdk 
        android:minSdkVersion="4" 
        android:targetSdkVersion="12" /> 
    <permission 
        android:name="com.carfig.verificador.permission.MAPS_RECEIVE" 
        android:protectionLevel="signature" /> 
 
    <uses-permission android:name="com.carfig.verificador.permission.MAPS_RECEIVE" 
/> 
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    <application android:name="com.carfig.verificador.fluffy.TestApplication" 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@drawable/logoicono" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
            /* 
  * API_KEY que se obtiene desde Google como desarrollador 
  * */ 
 
        <meta-data 
            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 
            android:value="AIzaSyBYRQpGA1Jk6Dqj9FZJHz1eqiL3r-x_LEs" /> 
         
   <receiver 
            android:name="com.carfig.verificador.broadcast.NetworkChangeReceiver" 
            android:label="NetworkChangeReceiver" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" /> 
                <action android:name="android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED" /> 
            </intent-filter> 
        </receiver> 
        <service 
android:name="com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationBroadcastService" /> 
        <receiver 
android:name="com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.StartupBroadcastReceiver" 
android:exported="true"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />   
            </intent-filter>   
        </receiver> 
        <receiver 
android:name="com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.PassiveLocationChangedRecei
ver" android:exported="true" /> 
        <receiver android:name="com.carfig.verificador.fluffy.TestBroadcastReceiver"> 
            <intent-filter> 
                <action 
android:name="com.carfig.verificador.fluffy.littlefluffylocationlibrary.LOCATION_CHANGE
D" android:exported="false"/> 
            </intent-filter> 
        </receiver> 
        <uses-library android:name="com.google.android.maps" /> 
 
        <meta-data 
            android:name="com.google.android.gms.version" 
            android:value="@integer/google_play_services_version" /> 
 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.IngresoActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:noHistory="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
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        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.SustentoFotografico" 
            android:label="Sustento Fotografico" 
            android:screenOrientation="portrait" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.Tabs_Operario" 
            android:label="tabs" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.Info_orden" 
            android:label="@string/title_activity_info_orden" 
            android:screenOrientation="portrait" 
             > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.Tabs_Supervisor" 
            android:label="@string/title_activity_form_observacion" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.Info_sup" 
            android:label="informacion su" 
            android:screenOrientation="landscape" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope1" 
            android:label="@string/title_activity_tabs_orden_ope1" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope2" 
            android:label="@string/title_activity_tabs_orden_ope2" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.tabs.operador.Tabs_orden_ope3" 
            android:label="@string/title_activity_tabs_orden_ope3" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.tabs.supervisor.Tabs_modo_sup1" 
            android:label="@string/title_activity_tabs_modo_sup1" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.tabs.supervisor.Tabs_modo_sup2" 
            android:label="@string/title_activity_tabs_modo_sup2" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.tabs.supervisor.Tabs_modo_sup3" 
            android:label="@string/title_activity_tabs_modo_sup3" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.carfig.verificador.Lista_ordenes_ope" 
            android:label="@string/title_activity_lista_ordenes_ope" 
            android:noHistory="true" 
             > 
        </activity> 



 

119 

 

    </application> 
 
    <uses-feature 
        android:glEsVersion="0x00020000" 
        android:required="true" /> 
 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 
    <uses-feature android:name="android.hardware.location" android:required="true" /> 
    <uses-feature android:name="android.hardware.location.gps" android:required="false" 
/> 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" 
/> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission 
android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"></uses-permission> 
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" /> 
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" /> 
 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" 
/> 
 
</manifest> 
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CÓDIGO FUENTE DEL SERVIDOR 

 DICCIONARIO DE DATOS   

 

A continuación se describe las nomenclaturas usadas en el proyecto: 

 

Descripción de Campos Tabla : Empleado 

 

Descripción de Campos Tabla : Empleado 

DICCIONARIO DE DATOS 

NOMBRE DE 
LA TABLA: 
Empleado 

DESCRIPCIÓN: 
 Almacén de datos del empleado 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

N° CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

1 Id Id del usuario integer 

2 nombre   Nombre del usuario string 

3 Username Usuario de ingreso al sistema string 

4 Tipo Operario ó Supervisor Integer 
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Descripción de Campos Tabla : Orden 

 

Descripción de Campos Tabla : Orden 

DICCIONARIO DE DATOS 

NOMBRE DE LA TABLA: 
Orden 

DESCRIPCIÓN: Datos de la Orden de 
trabajo 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

N° CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

1 id_or Id de la orden de trabajo integer 

2 fechaEmision Fecha de emisión de la orden datetime 

3 fechaSuspension 
Fecha de suspensión de la 
orden datetime 

4 Deuda Deuda del cliente decimal 

5 tipoCierre Tipo de cierre al corte string 

6 nroVerificaciones Número de verificaciones integer 

7 Meses Meses integer 

8 cuotasConvenio Convenio en cuotas integer 

9 nroSuspension Número de Suspensión al corte integer 

10 ultimaTareaSuspension Última tarea de suspensión integer 

11 ultimaLectura Última lectura del medidor integer 

12 tareaDispositivo Tarea con el dispositivo integer 

13 horaLlegada Hora de llegada del operario datetime 

14 horaSalida Hora de culminación por trabajo datetime 

15 estadoMedidor Estado del medidor integer 

16 trabajoEjecutado 
Descripción del trabajo 
ejecutado integer 

17 lecturaActual Lectura actual del medidor integer 

18 distanciaDispositivo Distancia del dispositivo integer 

19 posibleFraude Posible Fraude integer 

20 Observaciones Observaciones string 

21 otrasObservaciones Otras Observaciones string 

22 Foto Foto de la orden string 
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Descripción de Campos Tabla : Zona 

 

Descripción de Campos Tabla : Zona 

DICCIONARIO DE DATOS 

NOMBRE DE LA 
TABLA: Zona 

DESCRIPCIÓN: Zona por ciclos en la ciudad del 
Guayaquil 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

N° CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

1 id_zona Id de la Zona  integer 

2 Nombre Nombre de la Zona string 

3 Latitud Latitud de la Zona float 

4 Longitud Longitud de la Zona float 

 

 

Descripción de Campos Tabla : Cuadrilla 

 

Descripción de Campos Tabla : Cuadrilla 

DICCIONARIO DE DATOS 

NOMBRE DE LA 
TABLA: Cuadrilla 

DESCRIPCIÓN: Cuadrillas de trabajo 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

N° CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

1 id_cua Id de la cuadrilla integer 

2 Latitud Latitud de la latitud float 

3 Longitud Longitud de la Zona float 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Campos Tabla : Lugar 
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Descripción de Campos Tabla : Lugar 

DICCIONARIO DE DATOS 

NOMBRE DE LA 
TABLA: Lugar 

DESCRIPCIÓN: Lugar que esta asociado 
a la orden 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

N° CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

1 id_lu Id del lugar integer 

2 nombreCliente Nombre del usuario string 

3 Dirección Dirección del usuario string 

4 codLocalizacion Código de Localización string 

5 codComercial Código Comercial string 

6 codCatrastal Código Catrastal string 

 

 

Descripción de Campos Tabla : Material 

 

Descripción de Campos Tabla : Material 

DICCIONARIO DE DATOS 

NOMBRE DE LA 
TABLA: Material 

DESCRIPCIÓN: Almacén de Materiales 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

N° CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

1 id_mat Id de materiales integer 

2 nombreMat Nombre de material string 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 
MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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SITIO WEB “ http://192.241.143.86/login ” 

 

CÓDIGO FUENTE REALIZADO EN SYMFONY 2.4.2  

 

http://192.241.143.86/login
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Para poder realizar un proyecto en Symfony vamos a explicar en forma 

general la descarga y la instalación de este Framework: 

 En primer lugar se descarga la aplicación desde la página oficial de 

Symfony donde se adjunta la dirección http://symfony.com/download . 

 Se escoje el archivo en zip . 

 En mi caso escogi XAMPP ya instalado se copia los archivos de la 

carpeta que se descargó de la página de symfony en la ruta “ 

C:\xampp\htdocs”. 

 En la carpeta que se descargó de la página de symfony están todos los 

componentes para poder realizar el proyecto web. 

 Al correr en localhost symfony da la pantalla de bienvenida y se puede 

empezar a programar . 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 
INTERFAZ DE SYMFONY 

 

http://symfony.com/download
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CÓDIGO FUENTE 

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO 

 

Aquí se va a detallar los campos y las tablas que usan en el proyecto que 

son : 

 OrdenTrabajo.orm 

 Cuadrilla.orm 

 Empleado.orm 

 Zona.orm 

 Material.orm 

 

OrdenTrabajo.orm 

 

Aquí se encuentran los campos de las órdenes y el modelo de recepción : 

 
Acme\AcmeBundle\Entity\OrdenTrabajo: 
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    type: entity 
    table: null 
    manyToOne: 
        #lugar: 
        #    targetEntity: Lugar 
        #    inversedBy: ordenesTrabajo 
        #    joinColumn: 
        #        name: lugar_id 
        #        referencedColumnName: id 
        zona: 
            targetEntity: Zona 
            inversedBy: ordenesTrabajo 
            joinColumn: 
                name: zona_id 
                referencedColumnName: id 
        cuadrilla: 
            targetEntity: Cuadrilla 
            inversedBy: ordenesTrabajo 
            joinColumn: 
                name: cuadrilla_id 
                referencedColumnName: id 
        #supervisor: 
        #    targetEntity: Empleado 
        #    inversedBy: ordenesTrabajo 
        #    joinColumn: 
        #        name: supervisor_id 
        #        referencedColumnName: id 
    fields: 
        id: 
            type: integer 
            id: true 
            generator: 
                strategy: AUTO 
        fechaEmision: 
            type: datetime 
        fechaSuspension: 
            type: datetime 
        deuda: 
            type: decimal 
        tipoCierre: 
            type: string 
            length: '200' 
        nroVerificaciones: 
            type: integer 
        meses: 
            type: integer 
        cuotasConvenio: 
            type: integer 
        nroSuspension: 
            type: integer 
        nroVerificaciones: 
            type: integer 
        ultimaTareaSuspension: 
            type: integer 
        ultimaLectura: 
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            type: integer 
        tareaDispositivo: 
            type: integer 
        # Lugar 
        nombreCliente: 
            type: string 
            length: '200' 
        direccion: 
            type: string 
            length: '200' 
        latitud: 
            type: float 
            nullable: true 
        longitud: 
            type: float 
            nullable: true 
        codLocalizacion: 
            type: string 
            length: '200' 
        codComercial: 
            type: string 
            length: '200' 
        codCatastral: 
            type: string 
            length: '200' 
        # Recibidos de la app movil 
        horaLegada: 
            type: datetime 
            nullable: true 
        horaSalida: 
            type: datetime 
            nullable: true 
        estadoMedidor: 
            type: integer 
            nullable: true 
        trabajoEjecutado: 
            type: integer 
            nullable: true 
        lecturaActual: 
            type: integer 
            nullable: true 
        distanciaDispositivo: 
            type: integer 
            nullable: true 
        posibleFraude: 
            type: string 
            length: '20' 
            nullable: true 
        observaciones: 
            type: string 
            length: '500' 
            nullable: true 
        otrasObservaciones: 
            type: string 
            length: '500' 
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            nullable: true 
        foto: 
            type: string 
            length: '500' 
            nullable: true 
    lifecycleCallbacks: {  } 

 
 

 

Cuadrilla.orm 

 

Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla: 
    type: entity 
    table: null 
    oneToMany: 
        ordenesTrabajo: 
            targetEntity: OrdenTrabajo 
            mappedBy: cuadrilla 
            cascade: ["persist"] 
        empleados: 
            targetEntity: Empleado 
            mappedBy: cuadrilla 
            cascade: ["persist"] 
        materiales: 
            targetEntity: Material 
            mappedBy: cuadrilla 
            cascade: ["persist"] 
    manyToOne: 
        supervisor: 
            targetEntity: Empleado 
            inversedBy: ordenesTrabajo 
            joinColumn: 
                name: supervisor_id 
                referencedColumnName: id 
    fields: 
        id: 
            type: integer 
            id: true 
            generator: 
                strategy: AUTO 
        latitud: 
            type: float 
            nullable: true 
        longitud: 
            type: float 
            nullable: true 
    lifecycleCallbacks: {  } 
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Empleado.orm 

 

Acme\AcmeBundle\Entity\Empleado: 
    type: entity 
    table: null 
    oneToMany: 
        cuadrillas: 
            targetEntity: Cuadrilla 
            mappedBy: supervisor 
            cascade: ["remove"] 
    #    ordenesTrabajo: 
    #        targetEntity: OrdenTrabajo 
    #        mappedBy: supervisor 
    #        cascade: ["remove"] 
    manyToOne: 
        cuadrilla: 
            targetEntity: Cuadrilla 
            inversedBy: empleados 
            joinColumn: 
                name: cuadrilla_id 
                referencedColumnName: id 
    fields: 
        id: 
            type: integer 
            id: true 
            generator: 
                strategy: AUTO 
        nombre: 
            type: string 
            length: '200' 
        # 1. operario - 2. supervisor 
        tipo: 
            type: integer 
        username: 
            type: string 
            length: '200' 
        password: 
            type: string 
            length: '200' 
        salt: 
            type: string 
            length: '200' 
    lifecycleCallbacks: {  } 
 
 

Zona.orm 

 
 

Acme\AcmeBundle\Entity\Zona: 
    type: entity 
    table: null 
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    oneToMany: 
        #lugares: 
        #    targetEntity: Lugar 
        #    mappedBy: zona 
        #    cascade: ["remove"] 
        ordenesTrabajo: 
            targetEntity: OrdenTrabajo 
            mappedBy: zona 
            cascade: ["remove"] 
    fields: 
        id: 
            type: integer 
            id: true 
            generator: 
                strategy: AUTO 
        nombre: 
            type: string 
            length: '200' 
        latitud: 
            type: float 
        longitud: 
            type: float 
 

 

Material.orm 

 

Acme\AcmeBundle\Entity\Material: 
    type: entity 
    table: null 
    manyToOne: 
        cuadrilla: 
            targetEntity: Cuadrilla 
            inversedBy: materiales 
            joinColumn: 
                name: cuadrilla_id 
                referencedColumnName: id 
    fields: 
        id: 
            type: integer 
            id: true 
            generator: 
                strategy: AUTO 
        nombre: 
            type: string 
            length: '200' 
    lifecycleCallbacks: {  } 

 

CONFIGURAR EL ADMISTRADOR DEL SITIO WEB 
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Son los label que se presentan en la página principal , con los que se va a 

trabajar el administrador, esto se encuentra en la ruta. 

 

“tesis\src\Acme\AcmeBundle\Resources\config” donde se establece en el 

archivo Admin.YML los campos a usarse: 

 

 

 

Admin.YML 

 

# Acme/AcmeBundle/Resources/config/admin.yml 
services: 
 
//Módulo Orden de Trabajo 
    sonata.admin.orden_trabajo: 
        class: Acme\AcmeBundle\Admin\OrdenTrabajoAdmin 
        tags: 
            - { name: sonata.admin, manager_type: orm, group: "Ordenes de trabajo", label: 
"Orden de trabajo" } 
        arguments: 
            - ~ 
            - Acme\AcmeBundle\Entity\OrdenTrabajo 
            - ~ 
        calls: 
            - [ setTranslationDomain, [AcmeAcmeBundle]] 
//Módulo Zona 
 
    sonata.admin.zona: 
        class: Acme\AcmeBundle\Admin\ZonaAdmin 
        tags: 
            - { name: sonata.admin, manager_type: orm, group: "Ordenes de trabajo", label: 
"Zona" } 
        arguments: 
            - ~ 
            - Acme\AcmeBundle\Entity\Zona 
            - ~ 
        calls: 
            - [ setTranslationDomain, [AcmeAcmeBundle]] 
//Módulo de Cuadrilla 
    sonata.admin.cuadrilla: 
        class: Acme\AcmeBundle\Admin\CuadrillaAdmin 
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        tags: 
            - { name: sonata.admin, manager_type: orm, group: "Cuadrillas", label: "Cuadrilla" 
} 
        arguments: 
            - ~ 
            - Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla 
            - ~ 
        calls: 
            - [ setTranslationDomain, [AcmeAcmeBundle]] 
//Módulo de Empleado 
    sonata.admin.empleado: 
        class: Acme\AcmeBundle\Admin\EmpleadoAdmin 
        tags: 
            - { name: sonata.admin, manager_type: orm, group: "Cuadrillas", label: 
"Empleado" } 
        arguments: 
            - ~ 
            - Acme\AcmeBundle\Entity\Empleado 
            - ~ 
        calls: 
            - [ setTranslationDomain, [AcmeAcmeBundle]] 
//Módulo de Material 
    sonata.admin.material: 
        class: Acme\AcmeBundle\Admin\MaterialAdmin 
        tags: 
            - { name: sonata.admin, manager_type: orm, group: "Cuadrillas", label: "Material" 
} 
        arguments: 
            - ~ 
            - Acme\AcmeBundle\Entity\Material 
            - ~ 
        calls: 
            - [ setTranslationDomain, [AcmeAcmeBundle]] 

 
 

Configurar los Filtros 

 

Se va a explicar el código de los filtros , editar y agregra filtros a los 

campos y se compone de : 

 

 OrdenTrabajoAdmin.php 

 ZonaAdmin.php 

 CuadrillaAdmin.php  

 EmpleadoAdmin.php 
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 MaterialAdmin.php 

 

OrdenTrabajoAdmin.php 

 
<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Admin; 
//Librerías que se usan para los filtros  
use Sonata\AdminBundle\Admin\Admin; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\DatagridMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 
 
class OrdenTrabajoAdmin extends Admin 
{ 
//Campos que se muestran en el tablero para editar y crear 
    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 
    { 
 
        $fotoOptions = array('read_only' => true); 
//Se captura la foto  
        if (($subject = $this->getSubject()) && $subject->getFoto()) { 
            $path = $subject->getWebPath(); 
            $fotoOptions['help'] = '<img src="/' . $path . '" />'; 
        } 
//Fecha de suspensión se le define el año en el arreglo desde el 2014 
        $formMapper 
            ->add('fechaSuspension', 'date', array( 
                'label' => 'Fecha SuspensiÃ³n', 
                'years' => array(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021) 
            )) 
//Fecha de emisión se le define el año en el arreglo desde el 2014 
 
            ->add('fechaEmision', 'date', array( 
                'label' => 'Fecha EmisiÃ³n', 
                'years' => array(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021) 
            )) 
            ->add('horaSalidaStr', 'text', array( 
                'label' => 'Hora Salida', 
                'required' => false 
            )) 
            ->add('deuda', 'money', array('currency' => 'USD')) 
             
            ->add('cuadrilla', 'entity', array('class' => 'Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla')) 
            ->add('tipoCierre', 'text') 
            ->add('nroVerificaciones', 'integer') 
            ->add('meses', 'integer') 
            ->add('cuotasConvenio', 'integer') 
            ->add('nroSuspension', 'integer', array('label' => 'Nro. SuspensiÃ³n')) 
            ->add('ultimaTareaSuspension', 'integer', array('label' => 'Ãšltima Tarea 
SuspensiÃ³n')) 
            ->add('ultimaLectura', 'integer', array('label' => 'Ãšltima Lectura')) 



 

135 

 

            ->add('tareaDispositivo', 'integer') 
            // Lugar 
            ->add('nombreCliente', 'text') 
            ->add('direccion', 'text', array('label' => 'DirecciÃ³n')) 
            ->add('latitud', 'number', array('read_only' => true) ) 
            ->add('longitud', 'number', array('read_only' => true) ) 
            ->add('codLocalizacion', 'text', array('label' => 'Cod LocalizaciÃ³n')) 
            ->add('codComercial', 'text') 
            ->add('codCatastral', 'text') 
            ->add('zona', 'entity', array('class' => 'Acme\AcmeBundle\Entity\Zona')) 
            //Datos que se recibe de la app móvil 
            ->add('estadoMedidor', 'choice', array( 
                'choices' => array( 
                    '1' => 'Bueno', 
                    '2' => 'Malo', 
                    '3' => 'No tiene', 
                ), 
                'read_only' => true 
            )) 
            ->add('trabajoEjecutado', 'integer', array('read_only' => true)) 
            ->add('lecturaActual', 'integer', array('read_only' => true)) 
            ->add('distanciaDispositivo', 'integer', array('read_only' => true)) 
            ->add('posibleFraude', 'text', array('read_only' => true)) 
            ->add('observaciones', 'textarea', array('read_only' => true)) 
            ->add('otrasObservaciones', 'textarea', array('read_only' => true)) 
            ->add('foto', 'text', $fotoOptions) 
        ; 
    } 
 
   //Aquí se detallan los campos que se muestran en formas de filtros 
    protected function configureDatagridFilters(DatagridMapper $datagridMapper) 
    { 
        $datagridMapper 
            ->add('id') 
            ->add('fechaSuspension', null, array('label' => 'Fecha SuspensiÃ³n')) 
            ->add('cuadrilla') 
        ; 
    } 
 
    //Campos que se muestran en las listas 
    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 
    { 
        $listMapper 
            ->addIdentifier('id') 
            ->add('fechaSuspension', 'date', array('label' => 'Fecha SuspensiÃ³n', 'format' => 
'd/m/Y')) 
            ->add('cuadrilla') 
            ->add('deuda', 'decimal') 
            ->add('observaciones', 'text') 
            ->add('imagenlist', 'url', array( 
                'label' => 'Foto', 
                'route' => array('absolute'=>true) 
            )); 
        ; 
    } 



 

136 

 

} 
?> 

 

ZonaAdmin.php 

 
 

<?php 
// src/Acme/AcmeBundle/Admin/ZonaAdmin.php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Admin; 
 
use Sonata\AdminBundle\Admin\Admin; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\DatagridMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 
 
class ZonaAdmin extends Admin 
{ 
    //Campos que se muestran en el tablero para editar y crear 
 
    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 
    { 
        $formMapper 
            ->add('nombre', 'text') 
            ->add('latitud', 'number') 
            ->add('longitud', 'number') 
        ; 
    } 
 
    //Campos que se muestran en forma de filtro 
    /*protected function configureDatagridFilters(DatagridMapper $datagridMapper) 
    { 
        $datagridMapper 
            ->add('title') 
            ->add('author') 
        ; 
    } 
    */ 
 
    //Campos que se muestran en las listas de los filtros 
    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 
    { 
        $listMapper 
            ->addIdentifier('nombre') 
            ->add('latitud', 'number') 
            ->add('longitud', 'number') 
        ; 
    } 
} 
?> 
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CuadrillaAdmin.php 

 

<?php 
// src/Acme/AcmeBundle/Admin/CuadrillaAdmin.php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Admin; 
 
use Sonata\AdminBundle\Admin\Admin; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\DatagridMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 
 
class CuadrillaAdmin extends Admin 
{ 
    //Campos que se muestran en el tablero para editar y crear 
    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 
    { 
        $formMapper 
            
            ->add('supervisor', 'entity', array('class' => 'Acme\AcmeBundle\Entity\Empleado')) 
            ->add('materiales', 'collection', array( 
                'type' => 'entity', 
                'options' => array( 
                    'class' => 'AcmeAcmeBundle:Material', 
                    'multiple' => false, 
                    'expanded' => false, 
                    'read_only' => true, 
                ), 
                'allow_add' => true, 
                'allow_delete' => true, 
                'by_reference' => false, 
            )) 
            ->add('empleados', 'collection', array( 
                'type' => 'entity', 
                'options' => array( 
                    'class' => 'AcmeAcmeBundle:Empleado', 
                    'multiple' => false, 
                    'expanded' => false, 
                    'read_only' => true, 
                ), 
                'allow_add' => true, 
                'allow_delete' => true, 
                'by_reference' => false, 
            )) 
            
        ; 
    } 
     
    //Campos que se muestran en las listas de los filtros 
    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 
    { 
        $listMapper 
            ->addIdentifier('id') 



 

138 

 

            ->add('supervisor', 'string') 
            ->add('empleados', 'string') 
            ->add('materiales', 'string') 
        ; 
    } 
} 
?> 

 
 

EmpleadoAdmin.php 

 
 

<?php 
// src/Acme/AcmeBundle/Admin/EmpleadoAdmin.php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Admin; 
 
use Sonata\AdminBundle\Admin\Admin; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\DatagridMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 
 
class EmpleadoAdmin extends Admin 
{ 
    //Campos que se muestran en el tablero para editar y crear 
     
    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 
    { 
        $formMapper 
            ->add('nombre', 'text') 
            ->add('tipo', 'choice', array( 
                'choices' => array( 
                    '1' => 'Operario', 
                    '2' => 'Supervisor', 
                ), 
            )) 
            ->add('cuadrilla', 'entity', array('class' => 'AcmeAcmeBundle:Cuadrilla')) 
            ->add('username', 'text', array('label' => 'Usuario')) 
            ->add('password', 'password', array('label' => 'ContraseÃ±a')) 
        ; 
    } 
 
    //Campos que se muestran en forma de filtro 
       protected function configureDatagridFilters(DatagridMapper $datagridMapper) 
    { 
        $datagridMapper 
            ->add('tipo', 'doctrine_orm_choice', array( 
                'choices' => array( 
                    '1' => 'Operario', 
                    '2' => 'Supervisor', 
                ), 
            )) 
        ; 
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    } 
 
    //Campos que se muestran en la lista de los filtros 
    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 
    { 
        $listMapper 
            ->addIdentifier('nombre') 
            ->add('cuadrilla') 
            ->add('tipo', 'choice', array( 
                'choices' => array( 
                    '1'   => 'Operario', 
                    '2' => 'Supervisor', 
                ), 
            )) 
        ; 
    } 
} 
?> 

 

MaterialAdmin.php 

 
 
<?php 
// src/Acme/AcmeBundle/Admin/MaterialAdmin.php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Admin; 
 
use Sonata\AdminBundle\Admin\Admin; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\ListMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Datagrid\DatagridMapper; 
use Sonata\AdminBundle\Form\FormMapper; 
 
class MaterialAdmin extends Admin 
{ 
     //Campos que se muestran en el tablero para editar y crear 
    protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper) 
    { 
        $formMapper 
            ->add('nombre', 'text') 
            ->add('cuadrilla', 'entity', array( 
                'class' => 'AcmeAcmeBundle:Cuadrilla' 
            )) 
        ; 
    } 
     
 
     //Listar campos que se muestran el label nombre 
    protected function configureListFields(ListMapper $listMapper) 
    { 
        $listMapper 
            ->addIdentifier('nombre') 
        ; 
    } 
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} 
?> 

ARCHIVOS JSON 

 

En este apartado de se detalla los JSON con los que se va a comunicar la 

aplicación móvil , donde tenemos archivos : 

 OrdenTrabajo.php 

 Cuadrilla.php 

 Empleado.php 

 Zona.php 

 Material.php 

 Alerta.php 

 Respuesta.php 

OrdenTrabajo.php 

 

<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Entity; 
 
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\File\File as File; 
use JsonSerializable; 
 
/** 
 * OrdenTrabajo 
 */ 
class OrdenTrabajo implements JsonSerializable 
{ 
     
    private $id; 
    private $fechaEmision; 
    private $fechaSuspension; 
    private $deuda; 
    private $tipoCierre; 
    private $nroVerificaciones; 
    private $meses; 
    private $cuotasConvenio; 
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    private $nroSuspension; 
    private $ultimaTareaSuspension; 
    private $ultimaLectura; 
    private $tareaDispositivo; 
    private $nombreCliente; 
    private $direccion; 
    private $latitud; 
    private $longitud; 
    private $codLocalizacion; 
    private $codComercial; 
    private $codCatastral; 
    private $horaLegada; 
    private $horaSalida; 
    private $estadoMedidor; 
    private $trabajoEjecutado; 
    private $lecturaActual; 
    private $distanciaDispositivo; 
    private $posibleFraude; 
    private $observaciones; 
    private $otrasObservaciones; 
    private $foto; 
    private $zona; 
    private $cuadrilla; 
 
  //Funciones para setear los campos  
    public function getId() 
    { 
        return $this->id; 
    } 
 
     
    public function setFechaEmision($fechaEmision) 
    { 
        $this->fechaEmision = $fechaEmision; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getFechaEmision() 
    { 
        return $this->fechaEmision; 
    } 
 
     
    public function setFechaSuspension($fechaSuspension) 
    { 
        $this->fechaSuspension = $fechaSuspension; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getFechaSuspension() 
    { 
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        return $this->fechaSuspension; 
    } 
 
     
    public function setDeuda($deuda) 
    { 
        $this->deuda = $deuda; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getDeuda() 
    { 
        return $this->deuda; 
    } 
 
     
    public function setTipoCierre($tipoCierre) 
    { 
        $this->tipoCierre = $tipoCierre; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getTipoCierre() 
    { 
        return $this->tipoCierre; 
    } 
 
     
    public function setNroVerificaciones($nroVerificaciones) 
    { 
        $this->nroVerificaciones = $nroVerificaciones; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getNroVerificaciones() 
    { 
        return $this->nroVerificaciones; 
    } 
 
     
    public function setMeses($meses) 
    { 
        $this->meses = $meses; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getMeses() 
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    { 
        return $this->meses; 
    } 
 
     
    public function setCuotasConvenio($cuotasConvenio) 
    { 
        $this->cuotasConvenio = $cuotasConvenio; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getCuotasConvenio() 
    { 
        return $this->cuotasConvenio; 
    } 
 
     
    public function setNroSuspension($nroSuspension) 
    { 
        $this->nroSuspension = $nroSuspension; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getNroSuspension() 
    { 
        return $this->nroSuspension; 
    } 
 
     
    public function setUltimaTareaSuspension($ultimaTareaSuspension) 
    { 
        $this->ultimaTareaSuspension = $ultimaTareaSuspension; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getUltimaTareaSuspension() 
    { 
        return $this->ultimaTareaSuspension; 
    } 
 
     
    public function setUltimaLectura($ultimaLectura) 
    { 
        $this->ultimaLectura = $ultimaLectura; 
     
        return $this; 
    } 
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    public function getUltimaLectura() 
    { 
        return $this->ultimaLectura; 
    } 
 
     
    public function setTareaDispositivo($tareaDispositivo) 
    { 
        $this->tareaDispositivo = $tareaDispositivo; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getTareaDispositivo() 
    { 
        return $this->tareaDispositivo; 
    } 
 
    public function setNombreCliente($nombreCliente) 
    { 
        $this->nombreCliente = $nombreCliente; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getNombreCliente() 
    { 
        return $this->nombreCliente; 
    } 
 
     
    public function setDireccion($direccion) 
    { 
        $this->direccion = $direccion; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getDireccion() 
    { 
        return $this->direccion; 
    } 
 
     
    public function setLatitud($latitud) 
    { 
        $this->latitud = $latitud; 
     
        return $this; 
    } 
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    public function getLatitud() 
    { 
        return $this->latitud; 
    } 
 
     
    public function setLongitud($longitud) 
    { 
        $this->longitud = $longitud; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getLongitud() 
    { 
        return $this->longitud; 
    } 
 
     
    public function setCodLocalizacion($codLocalizacion) 
    { 
        $this->codLocalizacion = $codLocalizacion; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getCodLocalizacion() 
    { 
        return $this->codLocalizacion; 
    } 
 
     
    public function setCodComercial($codComercial) 
    { 
        $this->codComercial = $codComercial; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getCodComercial() 
    { 
        return $this->codComercial; 
    } 
 
     
    public function setCodCatastral($codCatastral) 
    { 
        $this->codCatastral = $codCatastral; 
     
        return $this; 
    } 
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    public function getCodCatastral() 
    { 
        return $this->codCatastral; 
    } 
 
     
    public function setHoraLegada($horaLegada) 
    { 
        $this->horaLegada = $horaLegada; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getHoraLegada() 
    { 
        return $this->horaLegada; 
    } 
 
     
    public function setHoraSalida($horaSalida) 
    { 
        $this->horaSalida = $horaSalida; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getHoraSalida() 
    { 
        return $this->horaSalida; 
    } 
 
     
    public function setEstadoMedidor($estadoMedidor) 
    { 
        $this->estadoMedidor = $estadoMedidor; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getEstadoMedidor() 
    { 
        return $this->estadoMedidor; 
    } 
 
     
    public function setTrabajoEjecutado($trabajoEjecutado) 
    { 
        $this->trabajoEjecutado = $trabajoEjecutado; 
     
        return $this; 
    } 
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    public function getTrabajoEjecutado() 
    { 
        return $this->trabajoEjecutado; 
    } 
 
     
    public function setLecturaActual($lecturaActual) 
    { 
        $this->lecturaActual = $lecturaActual; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getLecturaActual() 
    { 
        return $this->lecturaActual; 
    } 
 
     
    public function setDistanciaDispositivo($distanciaDispositivo) 
    { 
        $this->distanciaDispositivo = $distanciaDispositivo; 
           return $this; 
    } 
 
     
    public function getDistanciaDispositivo() 
    { 
        return $this->distanciaDispositivo; 
    } 
 
     
    public function setPosibleFraude($posibleFraude) 
    { 
        $this->posibleFraude = $posibleFraude; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getPosibleFraude() 
    { 
        return $this->posibleFraude; 
    } 
 
      
    public function setObservaciones($observaciones) 
    { 
        $this->observaciones = $observaciones; 
     
        return $this; 
    } 
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    public function getObservaciones() 
    { 
        return $this->observaciones; 
    } 
 
     
    public function setOtrasObservaciones($otrasObservaciones) 
    { 
        $this->otrasObservaciones = $otrasObservaciones; 
     
        return $this; 
    } 
 
/** 
* Se valida que al momento de descargar el JSON de la                *aplicación otras 
observaciones no lleguen en NULL 
*/ 
    public function getOtrasObservaciones() 
    { 
        if ($this->otrasObservaciones === null) 
            return ""; 
        else 
            return $this->otrasObservaciones; 
    } 
 
     
    public function setFoto($foto) 
    { 
        $this->foto = $foto; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getFoto() 
    { 
        return $this->foto; 
    } 
 
     
    public function setZona(\Acme\AcmeBundle\Entity\Zona $zona = null) 
    { 
        $this->zona = $zona; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getZona() 
    { 
        return $this->zona; 
    } 
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    public function setCuadrilla(\Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla $cuadrilla = null) 
    { 
        $this->cuadrilla = $cuadrilla; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getCuadrilla() 
    { 
        return $this->cuadrilla; 
    } 
 
    public function getHoraSalidaStr() 
    { 
        if ($this->horaSalida) 
            return $this->horaSalida->format('H:i:s'); 
        else 
            return ""; 
    } 
//Se valida la hora de salida 
    public function setHoraSalidaStr($horaSalida) 
    { 
        if ($horaSalida == "") 
            $this->horaSalida = null; 
 
        return $this; 
    } 
 
 
    //Función de la para la foto 
    public function getAbsolutePath() 
    { 
        return null === $this->foto 
            ? null 
            : $this->getUploadRootDir().'/'.$this->foto; 
    } 
 
    public function getWebPath() 
    { 
        return null === $this->foto 
            ? null 
            : $this->getUploadDir().'/'.$this->foto; 
    } 
 
    public function getUploadRootDir() 
    { 
        // the absolute directory path where uploaded 
        // documents should be saved 
        return __DIR__.'/../../../../web/'.$this->getUploadDir(); 
    } 
 
    public function getUploadDir() 
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. 
        return 'uploads/fotos'; 
    } 
 
    public function getImagenlist() 
    { 
        if ($this->foto) 
            $fotoPath = '../../../../' . $this->getWebPath(); 
        else 
            $fotoPath = ''; 
         
       return $fotoPath; 
    } 
 
    public function getImagenfile() 
    { 
        $file = new File($this->getAbsolutePath()); 
        return $file;  
    } 
 
    public function setImagenfile($imagenfile) 
    { 
    //Este setter es referncial 
        return $this; 
    } 
    //Fin del código para la recepción de la foto 
 
    public function jsonSerialize() 
    { 
        $zona = $this->getZona()->getNombre(); 
        $cuadrilla = $this->getCuadrilla(); 
        return array( 
            'id' => $this->id, 
            'nombre' => "{$zona} - {$this->id}", 
            'fecha_suspension' => $this->fechaSuspension, 
            'deuda' => $this->deuda, 
            'cuadrilla' => $this->cuadrilla->getId(), 
            'fecha_emision' => $this->fechaEmision, 
            'tipo_cierre' => $this->tipoCierre, 
            'n_verificaciones' => $this->nroVerificaciones, 
            'meses' => $this->meses, 
            'cuotas_conv' => $this->cuotasConvenio, 
            'n_suspension' => $this->nroSuspension, 
            'ultima_tarea_susp' => $this->ultimaTareaSuspension, 
            'ultima_lectura' => $this->ultimaLectura, 
            'tarea_dispositivo' => $this->tareaDispositivo, 
            'otras_observaciones' => $this->getOtrasObservaciones(), 
            // Coordenadas 
            'latitud' => $cuadrilla->getLatitud(), 
            'longitud' => $cuadrilla->getLongitud(), 
            // TODO 
            'supervisor' => 'ATAHUALPA LOPEZ', 
            'supervisor_suspendio' => 'ATAHUALPA LOPEZ', 
            // 
            'lugar' => (object) array( 
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                'nombre_cliente' => $this->nombreCliente, 
                'direccion' => $this->direccion, 
                'latitud' => $this->latitud, 
                'longitud' => $this->longitud, 
                'codLocalizacion' => $this->codLocalizacion, 
                'codComercial' => $this->codComercial, 
                'codCatastral' => $this->codCatastral, 
                // TODO 
                'medidor' => 'ASDF-XASDF-3123', 
                'asignado_a' => 'ATAHUALPA LOPEZ', 
                'cortes_ult_a' => 1, 
                'verifi_ult_a' => 1, 
                'reconex_ult_a' => 1, 
                'conve_ult_a' => 1, 
                'contrave_ult_a' => 1, 
            ) 
        ); 
    } 
} 

Cuadrilla.php 

 

<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Entity; 
 
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 
use JsonSerializable; 
 
/** 
 * Cuadrilla 
 */ 
class Cuadrilla implements JsonSerializable 
{ 
     
    private $id; 
     
    private $latitud; 
 
    private $longitud; 
 
    private $ordenesTrabajo; 
 
    private $empleados; 
 
    private $materiales; 
 
    private $supervisor; 
 
    /** 
     * Se define el constructor 
     */ 
    public function __construct() 
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    { 
        $this->ordenesTrabajo = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection(); 
        $this->empleados = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection(); 
        $this->materiales = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection(); 
    } 
     
    //Se setean los campos 
 public function getId() 
    { 
        return $this->id; 
    } 
 
    public function setLatitud($latitud) 
    { 
        $this->latitud = $latitud; 
     
        return $this; 
    } 
 
        public function getLatitud() 
    { 
        return $this->latitud; 
    } 
 
    public function setLongitud($longitud) 
    { 
        $this->longitud = $longitud; 
     
        return $this; 
    } 
 
    public function getLongitud() 
    { 
        return $this->longitud; 
    } 
 
     
    public function addOrdenesTrabajo(\Acme\AcmeBundle\Entity\OrdenTrabajo 
$ordenesTrabajo) 
    { 
        $this->ordenesTrabajo[] = $ordenesTrabajo; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function removeOrdenesTrabajo(\Acme\AcmeBundle\Entity\OrdenTrabajo 
$ordenesTrabajo) 
    { 
        $this->ordenesTrabajo->removeElement($ordenesTrabajo); 
    } 
    public function getOrdenesTrabajo() 
    { 
        return $this->ordenesTrabajo; 
    } 
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    public function addEmpleado(\Acme\AcmeBundle\Entity\Empleado $empleados) 
    { 
        $empleados->setCuadrilla($this); 
        $this->empleados[] = $empleados; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function removeEmpleado(\Acme\AcmeBundle\Entity\Empleado $empleados) 
    { 
        $empleados->setCuadrilla(null); 
        $this->empleados->removeElement($empleados); 
    } 
 
     
    public function getEmpleados() 
    { 
        return $this->empleados; 
    } 
 
     
    public function addMateriale(\Acme\AcmeBundle\Entity\Material $materiales) 
    { 
        $materiales->setCuadrilla($this); 
        $this->materiales[] = $materiales; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function removeMateriale(\Acme\AcmeBundle\Entity\Material $materiales) 
    { 
        $materiales->setCuadrilla(null); 
        $this->materiales->removeElement($materiales); 
    } 
   public function getMateriales() 
    { 
        return $this->materiales; 
    } 
 
     
    public function setSupervisor(\Acme\AcmeBundle\Entity\Empleado $supervisor = null) 
    { 
        $this->supervisor = $supervisor; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getSupervisor() 
    { 
        return $this->supervisor; 
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    } 
//Función para el progreso de las ordenes terminadas 
    public function progresoOrdenes($extra = false) 
    { 
        $ordenesTrabajo = $this->getOrdenesTrabajo(); 
 
        $total = count($ordenesTrabajo); 
 
        $terminados = 0; 
        foreach($ordenesTrabajo as $orden) 
        { 
            if ($orden->getHoraSalida() != null) 
                $terminados++; 
        } 
 
        if ($extra) 
            return "$terminados ordenes finalizadas de $total"; 
        else 
            return "$terminados/$total"; 
    } 
 
    public function __toString() 
    { 
        return '' . $this->id; 
    } 
 
    public function jsonSerialize() 
    { 
        return array( 
            'id' => $this->id, 
            'latitud' => $this->latitud, 
            'longitud' => $this->longitud, 
            'progreso' => $this->progresoOrdenes(true) 
        ); 
    } 
} 

 

Empleado.php 

 

<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Entity; 
 
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 
use JsonSerializable; 
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface; 
use Symfony\Component\Security\Core\Role\Role; 
 
/* 
Para ver cómo esta clase poder ser usada como proveedor del sistema de seguridad de 
Symfony ver documentación en: 
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http://symfony.com/doc/current/cookbook/security/entity_provider.html 
http://symfony.com/doc/current/cookbook/security/custom_provider.html 
*/ 
 
/** 
 * Empleado 
 */ 
class Empleado implements JsonSerializable, UserInterface, \Serializable 
{ 
     
   private $id; 
   private $nombre; 
   private $tipo; 
   private $username; 
    private $password; 
    private $salt; 
    private $cuadrillas; 
    private $cuadrilla; 
 
    /** 
     * Definición del Constructor 
     */ 
    public function __construct() 
    { 
        $this->cuadrillas = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection(); 
        $this->salt = md5(uniqid(null, true)); 
    } 
     
     
    public function getId() 
    { 
        return $this->id; 
    } 
 
     
    public function setNombre($nombre) 
    { 
        $this->nombre = $nombre; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getNombre() 
    { 
        return $this->nombre; 
    } 
 
     
    public function setTipo($tipo) 
    { 
        $this->tipo = $tipo; 
     
        return $this; 
    } 
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    public function getTipo() 
    { 
        return $this->tipo; 
    } 
 
     
    public function setUsername($username) 
    { 
        $this->username = $username; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getUsername() 
    { 
        return $this->username; 
    } 
 
    //Función de para la contraseña con encriptación 
    public function setPassword($password) 
    { 
        $this->password = md5($password.'{'.$this->salt.'}'); 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getPassword() 
    { 
        return $this->password; 
    } 
 
     
    public function setSalt($salt) 
    { 
        $this->salt = $salt; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getSalt() 
    { 
        return $this->salt; 
    } 
 
     
    public function addCuadrilla(\Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla $cuadrillas) 
    { 
        $this->cuadrillas[] = $cuadrillas; 
     
        return $this; 
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    } 
 
     
    public function removeCuadrilla(\Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla $cuadrillas) 
    { 
        $this->cuadrillas->removeElement($cuadrillas); 
    } 
 
     
    public function getCuadrillas() 
    { 
        return $this->cuadrillas; 
    } 
 
     
    public function setCuadrilla(\Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla $cuadrilla = null) 
    { 
        $this->cuadrilla = $cuadrilla; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getCuadrilla() 
    { 
        return $this->cuadrilla; 
    } 
 
    public function __toString() 
    { 
        return $this->nombre; 
    } 
 
    /* 
     * Definición de los roles 
     */ 
    public function getRoles() 
    { 
        // TODO return depending on type      
        return array( 
            new Role('ROLE_USER'), 
            new Role('ROLE_ADMIN') 
        ); 
    } 
 
    public function eraseCredentials() 
    { 
    } 
 
    public function progresoOrdenes() 
    { 
        $cuadrilla = $this->getCuadrilla(); 
 
        if (!$cuadrilla) 
            return ""; 



 

158 

 

 
        $ordenesTrabajo = $this->getCuadrilla()->getOrdenesTrabajo(); 
 
        $total = count($ordenesTrabajo); 
 
        $terminados = 0; 
        foreach($ordenesTrabajo as $orden) 
        { 
            if ($orden->getHoraSalida() != null) 
                $terminados++; 
        } 
 
        return "$terminados/$total"; 
    } 
//Definición de los tipos de empleados 
    public function jsonSerialize() 
    { 
        if ($this->tipo == 2)  
            $tipo = "supervisor"; 
        else if ($this->tipo == 1) 
            $tipo = "operario"; 
        else { 
            echo 'Tipo de usuario no existente'; 
            die; 
        } 
 
        $cuadrilla = $this->getCuadrilla(); 
 
        if ($cuadrilla) { 
           $latitud = $cuadrilla->getLatitud();  
           $longitud = $cuadrilla->getLongitud();  
        } else { 
            $latitud = 0;  
            $longitud = 0;  
        } 
 
        return array( 
            'id' => strval($this->id), 
            'nombre' => $this->nombre, 
            'tipo' => $tipo, 
            'estado' => "OK", 
            'latitud' => $latitud, 
            'longitud' => $longitud, 
            'ordenes' => $this->progresoOrdenes() 
        ); 
    } 
 
    public function serialize() 
    { 
        return serialize(array( 
            $this->id, 
            $this->username, 
            $this->salt, 
            $this->password, 
        )); 
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    } 
 
    public function unserialize($serialized) 
    { 
        list ( 
            $this->id, 
            $this->username, 
            $this->salt, 
            $this->password, 
        ) = unserialize($serialized); 
    } 
} 

Zona.php 

 

<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Entity; 
 
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 
 
/** 
 * Zona 
 */ 
class Zona 
{ 
     
   private $id; 
   private $nombre; 
   private $latitud; 
   private $longitud; 
   private $ordenesTrabajo; 
 
    /** 
     * Definición del constructor 
     */ 
    public function __construct() 
    { 
        $this->ordenesTrabajo = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection(); 
    } 
        //Definiciones de las funciones 
    public function getId() 
    { 
        return $this->id; 
    } 
 
     
    public function setNombre($nombre) 
    { 
        $this->nombre = $nombre; 
     
        return $this; 
    } 
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    public function getNombre() 
    { 
        return $this->nombre; 
    } 
 
     
    public function setLatitud($latitud) 
    { 
        $this->latitud = $latitud; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getLatitud() 
    { 
        return $this->latitud; 
    } 
 
     
    public function setLongitud($longitud) 
    { 
        $this->longitud = $longitud; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function getLongitud() 
    { 
        return $this->longitud; 
    } 
 
     
    public function addOrdenesTrabajo(\Acme\AcmeBundle\Entity\OrdenTrabajo 
$ordenesTrabajo) 
    { 
        $this->ordenesTrabajo[] = $ordenesTrabajo; 
     
        return $this; 
    } 
 
     
    public function removeOrdenesTrabajo(\Acme\AcmeBundle\Entity\OrdenTrabajo 
$ordenesTrabajo) 
    { 
        $this->ordenesTrabajo->removeElement($ordenesTrabajo); 
    } 
 
     
    public function getOrdenesTrabajo() 
    { 
        return $this->ordenesTrabajo; 
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    } 
 
    public function __toString() 
    { 
        return $this->nombre; 
    } 
} 

 

Material.php 

 

<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Entity; 
 
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 
use JsonSerializable; 
 
/** 
 * Material 
 */ 
class Material implements JsonSerializable 
{ 
     
    private $id; 
    private $nombre; 
    private $cuadrilla; 
 
 
    //Definiciones de las funciones  
    public function getId() 
    { 
        return $this->id; 
    } 
    public function setNombre($nombre) 
    { 
        $this->nombre = $nombre; 
         return $this; 
    } 
    public function getNombre() 
    { 
        return $this->nombre; 
    } 
  public function setCuadrilla(\Acme\AcmeBundle\Entity\Cuadrilla $cuadrilla = null) 
    { 
        $this->cuadrilla = $cuadrilla; 
       return $this; 
    } 
 
     
    public function getCuadrilla() 
    { 
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        return $this->cuadrilla; 
    } 
 
    public function __toString() 
    { 
        return $this->nombre; 
    } 
 
    public function jsonSerialize() 
    { 
        return array( 
            'nombre' => $this->nombre, 
        ); 
    } 
} 

Alerta.php 

 

<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Entity; 
use JsonSerializable; 
 
/** 
 * Alerta 
 */ 
class Alerta implements JsonSerializable 
{ 
     
    private $alerta; 
 
    /** 
     * Definición del Constructor 
     */ 
    public function __construct($alerta) 
    { 
        $this->alerta = $alerta; 
    } 
     
    public function jsonSerialize() 
    { 
        return array( 
            'alerta' => $this->alerta, 
        ); 
    } 

} 
 

Respuesta.php 
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<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Entity; 
 
use JsonSerializable; 
 
/** 
 * Respuesta 
 */ 
class Respuesta implements JsonSerializable 
{ 
    
    private $estado; 
 
    /** 
     * Definición del Constructor 
     */ 
    public function __construct($estado) 
    { 
        $this->estado = $estado; 
    } 
     
    public function jsonSerialize() 
    { 
        return array( 
            'estado' => $this->estado, 
        ); 
    } 
} 

 

COMUNICACIÓN DE LA APP CON EL SERVIDOR 

 

Aquí se explica el código de la comunicación con el servidor , que 

básicamente dos archivos contienen dicha configuración : 

 

 Routing.YML 

 RestController.php 

Routing.YML 

 

 
acme_acme_homepage: 
    pattern:  /hello/{name} 
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    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Default:index } 
 
########################## 
#         Login          # 
########################## 
 
acme_acme_login_api: 
    pattern:  /api/login 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:login } 
 
########################## 
#   Órdenes de trabajo   # 
########################## 
 
acme_acme_ordenestrabajo_list: 
    pattern:  /api/ordenestrabajo 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:ordenesTrabajoList } 
 
acme_acme_ordentrabajo_show: 
    pattern:  /api/ordenestrabajo/{id} 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:ordenesTrabajoShow } 
    methods: [GET] 
 
acme_acme_ordentrabajo_update: 
    pattern:  /api/ordenestrabajo/{id} 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:ordenesTrabajoUpdate } 
    methods: [POST] 
 
acme_acme_ordentrabjo_upload_photo: 
    pattern: /api/ordenestrabajo/{id}/photo 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:ordenesTrabajoUploadPhoto } 
 
########################## 
#       Cuadrillas       # 
########################## 
 
acme_acme_cuadrillas_list: 
    pattern:  /api/cuadrillas 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:cuadrillasList } 
 
acme_acme_cuadrillas_show: 
    pattern:  /api/cuadrillas/{id} 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:cuadrillasShow } 
 
acme_acme_cuadrillas_update: 
    pattern:  /api/cuadrillas/{id} 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:cuadrillasUpdate } 
    methods: [GET] 
 
########################## 
#       Operarios        # 
########################## 
 
acme_acme_operarios_list: 
    pattern:  /api/operarios 



 

165 

 

    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:operariosList } 
 
acme_acme_operario_show: 
    pattern:  /api/operarios/{id} 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:operarioShow } 
    methods: [GET] 
 
acme_acme_operario_update: 
    pattern:  /api/operarios/{id} 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:operarioUpdate } 
    methods: [POST] 
 
 
########################## 
#      Materiales        # 
########################## 
 
acme_acme_materiales: 
    pattern:  /api/materiales 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:materialesList } 
 
acme_acme_material: 
    pattern:  /api/materiales/{id} 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:materialesShow } 
########################## 
#        Alertas         # 
########################## 
 
acme_acme_alertas: 
    pattern:  /api/alertas 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Rest:alertas } 
 
# old ones 
 
welcome: 
    pattern:  / 
    defaults: { _controller: AcmeAcmeBundle:Welcome:index } 
 
secured: 
    resource: "@AcmeAcmeBundle/Controller/SecuredController.php" 
    type:     annotation 
 
reports: 
    resource: "@AcmeAcmeBundle/Controller/ReportsController.php" 
    type:     annotation 

 
 

RestController.php 

 
 

<?php 
 
namespace Acme\AcmeBundle\Controller; 
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use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse; 
use Acme\AcmeBundle\Entity\Respuesta; 
use Acme\AcmeBundle\Entity\Alerta; 
use Doctrine\ORM\NoResultException; 
 
class RestController extends Controller 
{ 
    public function indexAction($name) 
    { 
         
    } 
 
 
    public function loginAction(Request $request) 
    { 
        $username = $request->query->get('username'); 
        $password = $request->query->get('password'); 
 
        if ( !$username || !$password ) { 
            //Error que envia por fallo de autenticación 
            return new JsonResponse(new Respuesta('ERROR')); 
        } 
//Consulta a la Base de Datos del usuario y la contraseña 
        $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
        $query = $em->createQuery( 
            'SELECT e 
            FROM AcmeAcmeBundle:Empleado e 
            WHERE e.username = :username' 
        ) 
        ->setParameter('username', $username); 
 
        try { 
            $empleado = $query->getSingleResult(); 
//Se usa el tipo de encriptación de clave (md5-Salt) 
            $password = md5($password.'{'.$empleado->getSalt().'}'); 
 
            if ($password == $empleado->getPassword()) { 
                $response = new JsonResponse($empleado); 
 
                return $response; 
            } 
 
        } catch (NoResultException $e) { 
            // Respuesta por no autenticación 
            return new JsonResponse(new Respuesta('ERROR')); 
        } 
 
        return new JsonResponse(new Respuesta('ERROR')); 
    } 
 
    /*********************/ 
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    /*  Ordenes trabajo  */ 
    /*********************/ 
    public function ordenesTrabajoListAction(Request $request) 
    { 
        $operario_id = $request->query->get('operario_id'); 
 
        $repository = $this->getDoctrine()-
>getRepository('AcmeAcmeBundle:OrdenTrabajo'); 
 
        if ( $operario_id ) { 
 
            // Obtener timestamp del inicio del día 
            $inicio = new \DateTime(); 
            $inicio->setTime(0, 0, 0); 
 
            // Obtener timestamp del fin del día 
            $fin = new \DateTime(); 
            $fin->setTime(23, 59, 59); 
/** 
* Consulta a la Base de Datos si la hora de              Salida es NULL 
 */ 
            $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
            $query = $em->createQuery( 
                'SELECT o 
                FROM AcmeAcmeBundle:OrdenTrabajo o 
                JOIN AcmeAcmeBundle:Cuadrilla c WITH o.cuadrilla = c 
                JOIN AcmeAcmeBundle:Empleado e WITH e.cuadrilla = c 
                WHERE o.fechaSuspension >= :fechaInicio 
                AND o.fechaSuspension <= :fechaFin 
                AND e.id = :operario_id 
                AND o.horaSalida IS NULL' 
            ) 
            ->setParameter('operario_id', $operario_id) 
            ->setParameter('fechaInicio', $inicio, \Doctrine\DBAL\Types\Type::DATETIME) 
            ->setParameter('fechaFin', $fin, \Doctrine\DBAL\Types\Type::DATETIME); 
 
            $ordenesTrabajo = $query->getResult(); 
 
        } else { 
            $ordenesTrabajo = $repository->findAll(); 
        } 
 
        $response = new JsonResponse($ordenesTrabajo); 
 
        return $response; 
    } 
 
    public function ordenesTrabajoShowAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()-
>getRepository('AcmeAcmeBundle:OrdenTrabajo'); 
 
        $ordenTrabajo = $repository->find($id); 
 
        if (!$ordenTrabajo) 
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            throw $this->createNotFoundException('No se encontró orden de trabajo con id 
'.$id); 
 
        $response = new JsonResponse($ordenTrabajo); 
 
        return $response; 
    } 
 
    public function ordenesTrabajoUpdateAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()-
>getRepository('AcmeAcmeBundle:OrdenTrabajo'); 
        $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
 
        $ordenTrabajo = $repository->find($id); 
 
        if (!$ordenTrabajo) 
            throw $this->createNotFoundException('No se encontró orden de trabajo con id 
'.$id); 
 
        $request = $this->container->get('request'); 
 
        $params = $request->request; // POST 
 
        /*Datos la Orden de trabajo */ 
 
        if ( ($horaLlegada = $params->get('fec_lle')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setHoraLegada( new \DateTime($horaLlegada) ); 
 
        if ( ($horaSalida = $params->get('fecha_salida')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setHoraSalida( new \DateTime($horaSalida) ); 
 
        if ( ($observaciones = $params->get('obs')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setObservaciones( $observaciones ); 
 
        if ( ($otrasObservaciones = $params->get('otras_obs')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setOtrasObservaciones( $otrasObservaciones ); 
 
        if ( ($estadoMedidor = $params->get('es_medi')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setEstadoMedidor( $estadoMedidor ); 
 
        if ( ($distanciaDispositivo = $params->get('dis_ta')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setDistanciaDispositivo( $distanciaDispositivo ); 
 
        if ( ($lecturaActual = $params->get('lea')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setLecturaActual( $lecturaActual ); 
 
        if ( ($trabajoEjecutado = $params->get('trabajo_ej')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setTrabajoEjecutado( $trabajoEjecutado ); 
 
        if ( ($posibleFraude = $params->get('frau_po')) != null ) 
            $ordenTrabajo->setPosibleFraude( $posibleFraude ); 
 
        if ( ($latitud = $params->get('latitud')) != null && 
             ($longitud = $params->get('longitud')) != null ) 
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        { 
         
                        $ordenTrabajo->setLatitud( $latitud ); 
            $ordenTrabajo->setLongitud( $longitud ); 
 
/* Actualizar coordenadas de la cuadrilla. Para poder mostrar 
 * monitoreo en tiempo real en aplicación web y móvil 
 */ 
            $cuadrilla = $ordenTrabajo->getCuadrilla(); 
            $cuadrilla->setLatitud( $latitud ); 
            $cuadrilla->setLongitud( $longitud ); 
        } 
 
        $em->flush(); 
 
        $respuesta = new Respuesta("OK"); 
 
        $response = new JsonResponse($respuesta); 
 
        return $response; 
    } 
 
    public function ordenesTrabajoUploadPhotoAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()-
>getRepository('AcmeAcmeBundle:OrdenTrabajo'); 
        $ordenTrabajo = $repository->find($id); 
//Función de la recepción de la foto 
        if ($ordenTrabajo) { 
            $request = $this->container->get('request'); 
            $params = $request->request; // POST 
 
            $fotoKey = 'fotoUp'; 
 
             
            if ($_FILES[$fotoKey]['error'] === UPLOAD_ERR_OK) { 
 
                $nombre = basename($_FILES[$fotoKey]['name']); 
                $ruta = $ordenTrabajo->getUploadRootDir() . '/' . $nombre; 
 
                if (move_uploaded_file($_FILES[$fotoKey]['tmp_name'], $ruta)) { 
                    // chmod ("fotos/".basename( $_FILES['fotoUp']['name']), 0644); 
                    $ordenTrabajo->setFoto($nombre); 
 
                    $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
                    $em->flush(); 
 
                    $respuesta = new Respuesta("OK"); 
                    $response = new JsonResponse($respuesta); 
                    return $response; 
                } 
            } 
        } 
 
        $respuesta = new Respuesta("ERROR"); 
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        $response = new JsonResponse($respuesta); 
        return $response; 
    } 
 
    /*********************/ 
    /*     Cuadrillas    */ 
    /*********************/ 
    public function cuadrillasListAction(Request $request) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Cuadrilla'); 
 
        $ordenesTrabajo = $repository->findAll(); 
 
        $response = new JsonResponse($ordenesTrabajo); 
 
        return $response; 
    } 
//Función que filtra la cuadrilla por id 
    public function cuadrillasShowAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Cuadrilla'); 
 
        $cuadrilla = $repository->find($id); 
 
        if (!$cuadrilla) 
            throw $this->createNotFoundException('No se encontró orden de trabajo con id 
'.$id); 
 
        $response = new JsonResponse($cuadrilla); 
 
        return $response; 
    } 
 
    public function cuadrillaUpdateAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Cuadrilla'); 
        $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
 
        $cuadrilla = $repository->find($id); 
 
        if (!$cuadrilla) 
            throw $this->createNotFoundException('No se encontró cuadrilla con id '.$id); 
 
        $request = $this->container->get('request'); 
 
        $params = $request->request; // POST 
 
        if ( ($latitud = $params->get('latitud')) != null ) 
            $cuadrilla->setLatitud( $latitud ); 
 
        if ( ($longitud = $params->get('longitud')) != null ) 
            $cuadrilla->setLongitud( $longitud ); 
 
        $em->flush(); 
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        $respuesta = new Respuesta("OK"); 
 
        $response = new JsonResponse($respuesta); 
 
        return $response; 
    } 
 
 
    /*********************/ 
    /*     Operarios     */ 
    /*********************/ 
    public function operariosListAction(Request $request) 
    { 
        $supervisor_id = $request->query->get('supervisor_id'); 
 
        // Supervisor 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Empleado'); 
        $supervisor = $repository->find($supervisor_id); 
 
        // Operario:1 - Supervisor:2 
        $tipo = 1; 
/** 
 * Empleados de tipo operario en LAS cuadrillas que tengan       a este supervisor */ 
        $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
        $query = $em->createQuery( 
          'SELECT e 
          FROM AcmeAcmeBundle:Empleado e 
          JOIN AcmeAcmeBundle:Cuadrilla c WITH e.cuadrilla = c 
            WHERE e.tipo = :tipo 
            AND c.supervisor = :supervisor' 
        ) 
        ->setParameter('supervisor', $supervisor) 
        ->setParameter('tipo', $tipo); 
 
        $operarios = $query->getResult(); 
 
        $response = new JsonResponse($operarios); 
 
        return $response; 
    } 
 
    public function operarioShowAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Empleado'); 
 
        $empleado = $repository->find($id); 
 
        if (!$empleado) 
            throw $this->createNotFoundException('No se encontró operario con id '.$id); 
 
        $response = new JsonResponse($empleado); 
 
        return $response; 
    } 
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    public function operarioUpdateAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Empleado'); 
        $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
 
        $empleado = $repository->find($id); 
 
        if (!$empleado) 
            throw $this->createNotFoundException('No se encontró operario con id '.$id); 
 
        $request = $this->container->get('request'); 
 
        $params = $request->request; // POST 
         
 
        if ( ($latitud = $params->get('latitud')) != null && 
             ($longitud = $params->get('longitud')) != null ) 
        { 
            $cuadrilla = $empleado->getCuadrilla(); 
            $cuadrilla->setLatitud( $latitud ); 
            $cuadrilla->setLongitud( $longitud ); 
        } 
 
        $em->flush(); 
 
        $respuesta = new Respuesta("OK"); 
 
        $response = new JsonResponse($respuesta); 
 
        return $response; 
    } 
 
    /*********************/ 
    /*     Materiales    */ 
    /*********************/ 
    public function materialesListAction(Request $request) 
    { 
        $operario_id = $request->query->get('operario_id'); 
 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Material'); 
 
        $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
        $query = $em->createQuery( 
        'SELECT m 
         FROM AcmeAcmeBundle:Material m 
         JOIN AcmeAcmeBundle:Cuadrilla c WITH m.cuadrilla = c 
         JOIN AcmeAcmeBundle:Empleado e WITH e.cuadrilla = c 
          WHERE e.id = :operario_id' 
        )->setParameter('operario_id', $operario_id); 
 
        $materiales = $query->getResult(); 
 
        $response = new JsonResponse($materiales); 
 
        return $response; 
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    } 
 
    public function materialesShowAction($id) 
    { 
        $repository = $this->getDoctrine()->getRepository('AcmeAcmeBundle:Material'); 
 
        $material = $repository->find($id); 
 
        if (!$material) 
            throw $this->createNotFoundException('No se encontró orden de trabajo con id 
'.$id); 
 
        $response = new JsonResponse($material); 
 
        return $response; 
    } 
 
    /*********************/ 
    /*      Alertas      */ 
    /*********************/ 
    public function alertasAction(Request $request) 
    { 
        $operario_id = $request->query->get('operario_id'); 
 
        if (!$operario_id) 
            return new JsonResponse(new Respuesta('NOT OK')); 
 
        // Obtener timestamp del inicio del día 
        $inicio = new \DateTime(); 
        $inicio->setTime(0, 0, 0); 
 
        // Obtener timestamp del fin del día 
        $fin = new \DateTime(); 
        $fin->setTime(23, 59, 59); 
 
        $em = $this->getDoctrine()->getManager(); 
 
        // Órdenes de hoy (entre inicio y fin del día) 
        $query1 = $em->createQuery( 
            'SELECT o 
       FROM AcmeAcmeBundle:OrdenTrabajo o 
       JOIN AcmeAcmeBundle:Cuadrilla c WITH o.cuadrilla = c 
       JOIN AcmeAcmeBundle:Empleado e WITH e.cuadrilla = c 
            WHERE o.fechaSuspension >= :fechaInicio 
            AND o.fechaSuspension <= :fechaFin 
            AND e.id = :operario_id' 
        ) 
        ->setParameter('operario_id', $operario_id) 
        ->setParameter('fechaInicio', $inicio, \Doctrine\DBAL\Types\Type::DATETIME) 
        ->setParameter('fechaFin', $fin, \Doctrine\DBAL\Types\Type::DATETIME); 
 
   // Órdenes de hoy terminadas (entre inicio y fin del día) 
        $query2 = $em->createQuery( 
            'SELECT o 
         FROM AcmeAcmeBundle:OrdenTrabajo o 
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         JOIN AcmeAcmeBundle:Cuadrilla c WITH o.cuadrilla = c 
         JOIN AcmeAcmeBundle:Empleado e WITH e.cuadrilla = c 
            WHERE o.fechaSuspension >= :fechaInicio 
            AND o.fechaSuspension <= :fechaFin 
            AND e.id = :operario_id 
            AND o.horaSalida IS NOT NULL' 
        ) 
        ->setParameter('operario_id', $operario_id) 
        ->setParameter('fechaInicio', $inicio, \Doctrine\DBAL\Types\Type::DATETIME) 
        ->setParameter('fechaFin', $fin, \Doctrine\DBAL\Types\Type::DATETIME); 
 
        try { 
            $ordenesDeHoy = $query1->getResult(); 
            $ordenesDeHoyTerminadas = $query2->getResult(); 
        } catch (NoResultException $e) { 
            return new JsonResponse(new Respuesta('NOT OK')); 
        } 
 
        $M = count($ordenesDeHoy); 
        $N = count($ordenesDeHoyTerminadas); 
 
        // Lista de órdenes de hoy -> M 
        // Lista de ordenes de hoy terminadas -> N 
        // Ordenes faltantes M - N 
        // Tx -> tiempo por orden 
        // T0 -> hora inicial 
        // T -> hora actual 
        // si (  ( $T0 + $Tx * ($N+1) ) < $T ) entonces mostrar alerta 
 
        // El dia empieza a las 17:45:00 
         
        $T0 = new \DateTime(); 
        $T0->setTime(18, 0, 0); 
 
        // 30 minuto por cada orden 
        $minutos = 30 * ($N+1); 
        $Tx = new \DateInterval("PT{$minutos}M"); 
 
        $T0->add($Tx); 
 
        $now = new \DateTime(); 
 
        if ( $T0 < $now )  { 
            $alerta = 'Debes terminar más órdenes'; 
        } else { 
            $alerta = '';  
        } 
 
        $response = new JsonResponse(new Alerta($alerta)); 
 
        return $response; 
    } 
} 
?> 
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MONITOREO DE CUADRILLAS 

 

Aquí se encuentra el monitoreo de las cuadrillas con el apoyo de Google 

maps: 

 

{# % extends "AcmeAcmeBundle::layout.html.twig" #} 

{% extends "AcmeAcmeBundle::Admin/standard_layout.html.twig" %} 

{# block title "Symfony - Demos" #} 

{# block content_header '' #} 

 

{% block title %}{{ 'title_dashboard'|trans({}, 'SonataAdminBundle') }}{% endblock%} 

{% block breadcrumb %} 

<div class="row-fluid"> 

    <div class="span6"> 

        <ul class="breadcrumb"> 

            <li> 

                <a href="/admin/dashboard">Dashboard</a> 

                <span class="divider">/</span> 

            </li> 

            <li class="active">Monitoreo cuadrillas</li> 

        </ul> 

    </div> 
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</div> 

{% endblock %} 

{% block content %} 

    <h1 class="title">Monitoreo cuadrillas</h1> 

    <div id="map-canvas" style="height: 500px; margin: 0px; padding: 0px"></div> 

 

<!-- https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/basics#Localization --> 

<script 

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&language=es&regi

on=EC"></script> 

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script> 

<script> 

 

// Habilita la actualización visual 

// https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/basics#VisualRefresh 

google.maps.visualRefresh = true; 

 

var map; 

var markers = []; 

var TILE_SIZE = 256; 

var gye = new google.maps.LatLng(-2.20382,-79.89745); 

 

/* 

function bound(value, opt_min, opt_max) { 

  if (opt_min != null) value = Math.max(value, opt_min); 

  if (opt_max != null) value = Math.min(value, opt_max); 

  return value; 

} 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/basics#Localization
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/basics#VisualRefresh


 

177 

 

 

function degreesToRadians(deg) { 

  return deg * (Math.PI / 180); 

} 

function radiansToDegrees(rad) { 

  return rad / (Math.PI / 180); 

} 

 

/** Se define en constructor * / 

function MercatorProjection() { 

  this.pixelOrigin_ = new google.maps.Point(TILE_SIZE / 2, 

      TILE_SIZE / 2); 

  this.pixelsPerLonDegree_ = TILE_SIZE / 360; 

  this.pixelsPerLonRadian_ = TILE_SIZE / (2 * Math.PI); 

} 

 

MercatorProjection.prototype.fromLatLngToPoint = function(latLng, 

    opt_point) { 

  var me = this; 

  var point = opt_point || new google.maps.Point(0, 0); 

  var origin = me.pixelOrigin_; 

 

  point.x = origin.x + latLng.lng() * me.pixelsPerLonDegree_; 

  var siny = bound(Math.sin(degreesToRadians(latLng.lat())), -0.9999, 

      0.9999); 

  point.y = origin.y + 0.5 * Math.log((1 + siny) / (1 - siny)) * 

      -me.pixelsPerLonRadian_; 

  return point; 
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}; 

 

MercatorProjection.prototype.fromPointToLatLng = function(point) { 

  var me = this; 

  var origin = me.pixelOrigin_; 

  var lng = (point.x - origin.x) / me.pixelsPerLonDegree_; 

  var latRadians = (point.y - origin.y) / -me.pixelsPerLonRadian_; 

  var lat = radiansToDegrees(2 * Math.atan(Math.exp(latRadians)) - 

      Math.PI / 2); 

  return new google.maps.LatLng(lat, lng); 

}; 

 

function createInfoWindowContent() { 

  var numTiles = 1 << map.getZoom(); 

  var projection = new MercatorProjection(); 

  var worldCoordinate = projection.fromLatLngToPoint(gye); 

  var pixelCoordinate = new google.maps.Point( 

      worldCoordinate.x * numTiles, 

      worldCoordinate.y * numTiles); 

  var tileCoordinate = new google.maps.Point( 

      Math.floor(pixelCoordinate.x / TILE_SIZE), 

      Math.floor(pixelCoordinate.y / TILE_SIZE)); 

// Datos que se usa para progreso de trabajo   

return [ 

    'Cuadrilla, %id%', 

    'Porcentaje trabajos realizados %%%', 

    'LatLng: ' + gye.lat() + ' , ' + gye.lng(), 

    'World Coordinate: ' + worldCoordinate.x + ' , ' + 
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      worldCoordinate.y, 

    'Pixel Coordinate: ' + Math.floor(pixelCoordinate.x) + ' , ' + 

      Math.floor(pixelCoordinate.y), 

    'Tile Coordinate: ' + tileCoordinate.x + ' , ' + 

      tileCoordinate.y + ' at Zoom Level: ' + map.getZoom() 

  ].join('<br>'); 

} 

*/ 

 

function initialize() { 

  var mapOptions = { 

    zoom: 11, 

    center: gye, 

    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

  }; 

 

  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), 

      mapOptions); 

} 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

function callServer() { 

    // En cada llamada del servidor se pasa los datos 

    $.getJSON('/api/cuadrillas') 

        .done(function(payload) {  

             processResponse(payload); 

        }) 

        .fail(function( jqxhr, textStatus, error ) { 

            // Errores 
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            console.log('finish conversation error'); 

            console.log(jqxhr);console.log(textStatus);console.log(error); 

    }); 

} 

 

function processResponse(payload) { 

    // Actualizar los marcadores 

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

        markers[i].setMap(null); 

    } 

    markers = []; 

 

    // Render cuadrillas  

    for ( var i in payload ) { 

        var cuadrilla = payload[i]; 

        createCuadrilla(cuadrilla); 

    } 

} 

 

function createCuadrilla(cuadrilla) { 

    var marker = new google.maps.Marker({ 

        position: new google.maps.LatLng(cuadrilla.latitud, cuadrilla.longitud), 

        map: map, 

        title: '' + cuadrilla.id 

    }); 

 

   var infocontent =    '<div>Cuadrilla #' + cuadrilla.id + '</div>' + 

        '<div>' + cuadrilla.progreso + '</div>'; 
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    var infowindow = new google.map.InfoWindow({ 

        content: infocontent 

    }); 

 

    google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 

        infowindow.open(map, marker); 

    }); 

markers.push(marker); 

} 

 

$(document).ready(function() { 

    setInterval(callServer, 3000); 

    callServer(); 

}); 

</script> 

{% endblock %} 

 

 

 

 

 

 

 


