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RESUMEN 

  
Desarrollo de aplicación web, móvil; para facturación de electricidad, utilizando 
lenguaje de programación Python, java y metodología desarrollo software UWE 

  
El presente trabajo de la parte práctica correspondiente al examen complexivo, tiene por             

bien implementar una aplicación web y móvil para gestionar la parte administrativa de la              

Empresa Eléctrica Pública de Granada. Entre el balcón de servicios que presta la Empresa              

Eléctrica Pública de Granada entre otros están, contratación de nuevos servicios,           

cancelación de servicios eléctricos, solicitudes de tarifa de tercera edad, solicitud de tarifa             

de discapacidad, y proyectos eléctricos. Así mismo se llevan a cabo otros procesos, como el               

manejo de convenios con otras empresas que brindan servicios a la ciudadanía, lecturas de              

medidores, generación de facturas. Actualmente la Empresa Eléctrica Pública de Granada           

no cuenta con una aplicación web, ni aplicación móvil, las cuales permitan automatizar los              

procesos y almacenar la información. En tal caso, en la Empresa Eléctrica Pública de              

Granada existe la necesidad de desarrollar una página web y una aplicación móvil que              

permita administrar todos los procesos para su desempeño. Para el desarrollo de la             

aplicación web administrativa se implementó CSS, HTML5, y como lenguaje de           

programación Python con la plataforma Django, además se usó el framework Bootstrap.            

Para la gestión de almacenamiento de datos se utilizó el Gestor de base de datos               

PostgreSQL. La Empresa Eléctrica Pública de Granada con este proyecto tendrá como            

beneficios, ser eficaz y eficiente al momento de brindar atención a los clientes, optimización              

de procesos en las lecturas de los medidores, facilidad de búsqueda de información             

requerida al instante y administrar conjuntamente los servicios con diferentes usuarios.  

 

Palabras claves: Aplicación web, móvil, framework, PostgreSQL, Python. 

  
  
  
  
  
  



 

 

ABSTRACT 

 
Web application development, mobile; For electricity billing, using python 
programming language, java and software development methodology UWE 

  
The present work of the practical part corresponding to the complex examination, has to              

implement a web and mobile application to manage the administrative part of the Public              

Electric Company of Granada. Among the services provided by the Public Electric Company             

of Granada, among others are the contracting of new services, the cancellation of electric              

services, requests for seniors' fees, request for a disability rate, and electrical projects. Other              

processes are also carried out, such as the management of agreements with other             

companies that provide services to citizens, meter readings, invoice generation. At present,            

the Public Electric Company of Granada does not have a web application or mobile              

application, which allows to automate the processes and store the information. In such case,              

in the Public Electric Company of Granada exists the need to develop a web page and a                 

mobile application that allows to manage all the processes for its performance. For the              

development of the administrative web application was implemented CSS, HTML5, and as a             

Python programming language with the Django platform, in addition the Bootstrap framework            

was used. For the management of data storage, the PostgreSQL Database Manager was             

used. The Public Electric Company of Granada with this project will have as benefits, to be                

effective and efficient when giving attention to customers, optimization of processes in the             

readings of the meters, ease of searching for information required instantly and jointly             

manage services with Different users. 

  

Keywords: Web application, mobile, framework, PostgreSQL, Python. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad la información se considera un activo más para las organizaciones;             

está se obtiene gracias a la recopilación, procesamiento y selección de datos            

importantes para la gestión empresarial; esto se logra a través de un sistema de              

información. Silvio Curiel [1], expresa que estos son elementos importantes en el            

proceso de toma de decisiones en los diferentes niveles organizacionales ya que            

brindan conocimiento del estado de los procesos. 

Los sistemas de información, en ocasiones no se encuentran automatizados, sin           

embargo, cada vez se desarrollan nuevas herramientas de software que proporcionan           

grandes ventajas, en cuanto a rendimiento, capacidad, competitividad, velocidad y          

reducción del esfuerzo humano, para el manejo, gestión, almacenamiento y          

aprovechamiento de la información en todas sus etapas, por lo que las empresas están              

optando por la implementación de nuevas tecnologías logrando optimizar la gestión de            

sus procesos. 

La información gracias al internet se propaga a grandes velocidades a nivel mundial.             

Por esta razón se han desarrollado sistemas para la web, que han tenido gran auge, y                

acogida, debido a su facilidad de uso e instalación, además sus bajos costes en cuanto               

a mantenimiento y actualización, Sergio Luján [2], menciona que el código que            

proporciona la funcionalidad de un sitio web se aloja en un servidor siendo este el que                

se encarga de procesar las peticiones realizadas desde los clientes web. Los sitios web              

benefician a las empresas un medio de ubicación, publicidad y distribución de            

información, además de facilitar la realización de sus transacciones, procesos y           

actividades cotidianas en tiempo real. 

Considerando los requerimientos de la Empresa Eléctrica Pública de Granada se           

necesitará desarrollar un sistema informático web y móvil para optimizar los procesos            

asociados al consumo de energía eléctrica, además de mejorar la gestión y calidad de              

la información. 

El presente informe está estructurado iniciando con una sección introductoria donde se            

expone la problemática, objetivos, y solución, la parte del desarrollo expresa las            



temáticas necesarias que contribuyeron al desarrollo del sistema informático, además          

se presenta la metodología de desarrollo UWE que permitió estructurar y diseñar el             

sistema. Al finalizar el trabajo se expresan conclusiones, las mismas que reflejan los             

resultados obtenidos. 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 
En nuestro entorno las empresas que se dedican a brindar servicios básicos como la              

electricidad, procesan grandes cantidades de información, ya que este servicio lo brinda una             

única organización por cada lugar donde residen una gran cantidad de habitantes. La             

información debe estar disponible en todo momento y lugar de forma oportuna y eficiente. 

En el mercado actual existen muchas herramientas informáticas que poseen diversas           

funcionalidades que permiten optimizar el proceso de control del consumo de energía            

eléctrica, sin embargo, no atienden a todos los requerimientos de la empresa, pueden estar              

propensos a cambios, los cuales generaría mayores costos. 

  
1.2 PROBLEMA 
 
La Empresa Eléctrica Pública de Granada se encarga de brindar el servicio público de              

generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, necesita automatizar los          

procesos referentes al control del consumo de energía eléctrica, por lo que requiere de una               

herramienta de software, que facilite la lectura de medidores, control de los suscriptores,             

emisión de facturas, contratación de nuevos servicios, cancelación de servicios eléctricos,           

solicitudes de tarifas de tercera edad y de discapacidad, retiro y proyectos eléctricos,             

garantizando que estos procesos sean ágiles, oportunos, eficientes y efectivos, además de            

la disponibilidad e integridad de la información. 

  

1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una aplicación web y móvil para automatizar los procesos administrativos de la             

Empresa Eléctrica Pública de Granada, utilizando el lenguaje de programación Python, y la             

metodología de desarrollo de software UWE. 

  
 
 
 
 



 
 
  

2.    DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 INTERNET 
  
Internet es una red mundial que abarca muchas redes de menor tamaño, permitiendo la              

comunicación entre ellas. Actualmente es un medio muy utilizado por usuarios de todas             

partes del mundo para compartir un sinnúmero de recursos o información de cualquier tipo              

de manera ágil, oportuna y eficiente [3]. 

De acuerdo con Serrano [4], para establecer una conexión a internet, se necesitan de una               

red física y dispositivos conectados a esta, se consideran también los protocolos de             

comunicación y direccionamiento de esta red interna para facilitar la trasmisión de la             

información hacia otras redes externas, finalmente se utiliza una herramienta de software            

considerada navegador con la que el usuario interactuará para realizar sus actividades. 

  

2.1.2 APLICACIÓN WEB 
  
Una aplicación web es un software que se ejecuta con conexión a internet utilizando el               

modelo cliente-servidor; sus transacciones y almacenamiento de información son realizadas          

en la web. Los procesos de la aplicación y el almacenamiento, residen y se ejecutan desde                

un servidor de internet; donde se consume los recursos necesarios para el funcionamiento             

ágil y eficiente del sitio web, el mismo que se encarga de atender y procesar las peticiones                 

realizadas por los clientes que acceden desde cualquier dispositivo a nivel mundial            

mediante un navegador [2]. 

Un sitio web es un conjunto de páginas interactivas, que permite a los visitantes acceder,               

visualizar, navegar por el contenido, obtener información de interés que se expone por el              

propietario. Hoy en día las empresas, organizaciones o personas individuales publicitan sus            

productos, servicios, o información de interés a través de este medio, gracias a sus              

inigualables ventajas de esparcimiento y circulación de información, además de reducción           

de costes en comparación a las aplicaciones dentro de la intranet [5]. 

 
 



  

 

2.1.3 APLICACIÓN MÓVIL 
  
Una aplicación móvil es un software diseñado especialmente para dispositivos móviles o            

tabletas; adecuándose a su tamaño y recursos disponibles [6]. Actualmente las tecnologías            

de los dispositivos móviles han incorporado gran cantidad de mejoras en cuanto a             

velocidad, rendimiento, procesamiento y almacenamiento, convirtiéndose en un medio         

utilizado ampliamente sustituyendo inclusive la utilización de un computador, permiten          

instalar y ejecutar variedad de aplicaciones brindando mayor comodidad y agilidad para el             

usuario [7]. 

  

2.1.4 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
  

2.1.4.1 Html5 
 
De acuerdo con Luján [2] y Millán [5], HTML es un lenguaje de programación para realizar                

páginas web sencillas utilizando etiquetas para insertar texto, contenido multimedia, tablas;           

y complejas o dinámicas, incorporando otras tecnologías adicionales como JavaScript, Ajax,           

Css, componentes Active X, entre otros; estas aplicaciones pueden ser escritas en un editor              

de texto, aunque actualmente existen herramientas para diseño que facilitan el trabajo de             

escribir todo el código con herramientas gráficas, además para la visualización de la página              

es necesario un navegador. 

HTML 5 es la reciente versión de HTML, entre sus ventajas permite insertar diferentes              

contenidos multimedia: audio, video, imágenes, animaciones, entre otros sin necesidad de           

instalar u obtener complementos adicionales en el navegador; incorpora el elemento canvas            

para realizar dibujos, trazados o gráficos basados en vectores, además facilita el            

almacenamiento de datos del lado del cliente, estos se guardan localmente en el navegador              

independientes del servidor [8]. 

  

2.1.4.2 JavaScript 
 
Ramón [5], expresa que JavaScript es un lenguaje de programación interpretado ya que se              

ejecuta desde el navegador sin necesidad de utilizar un servidor; principalmente se utiliza             

del lado del cliente web, además indica Luján y Aragonés [9], que es un lenguaje basado en                 



objetos, que permite hacer dinámicas las páginas web escritas en HTML, para mejorar la              

apariencia e interactividad de la interfaz de usuario. 

Utilizar JavaScript resulta sencillo de utilizar ya que está escrito en lenguaje de alto nivel, lo                

que permite comprender el código rápidamente para realizar diversas funciones y efectos            

que únicamente con HTML no se podrían lograr, pero que combinando ambos lenguajes se              

desarrollan páginas web dinámicas y reusables [10]. 

  

2.1.4.3 Tecnología Ajax 
 
De acuerdo con Ramón [5], Xiulan [11], y Shahzad [12], Ajax es una tecnología que se                

ejecuta del lado del cliente web en el navegador que le permite establecer una              

comunicación asíncrona con el servidor en caso de realizar peticiones para enviar y recibir              

datos, se ejecutarán en segundo plano, es decir no interfieren en la gestión normal y               

contenido de la página; el sitio web no espera por la respuesta del servidor; no es necesario                 

recargarla, por lo que se denominan sitios web dinámicos, ágiles y eficientes. 

  

2.1.4.4 Python 
 
Python es un lenguaje de programación de código libre, interpretado,          

multiplataforma, multiparadigma, y de alto nivel; su sintaxis resulta sencilla de           

comprender.[15]. 

Incorpora gran cantidad de librerías y tipos de datos, que permite adicionar a los              

programas funciones básicas y avanzadas, incluye un sistema de documentación          

donde se detallan las funciones, clases y librerías propias del lenguaje, que puede             

utilizarse incluso en tiempo de ejecución, además permite la reutilización de código            

implementado en los lenguajes de programación C y C++ [16]. 

2.1.5 GESTIÓN DE BASE DE DATOS 
 

2.1.5.1 PostgreSQL 
 
Según los autores Vásquez, Mier, Sotolongo en sus publicaciones [15] [16],           

PostgreSQL es un servidor de base de datos de tipo objeto relacional, robusto, su              

principal característica es que aseguran la integridad de las transacciones.          

Actualmente es muy utilizada ya que es open source y debido a sus amplios              

beneficios como: rendimiento, alta disponibilidad, almacenamiento eficiente de los         



datos, transacciones seguras y ágiles; permite la interacción de varios usuarios           

garantizando el control concurrencia, integración de tipos de datos utilizados en           

bases de datos noSQL como Json y Hstore, además permite realizar funciones            

complejas y avanzadas, consultas, vistas, triggers, procedimientos almacenados. 

2.1.6 MARCO DE TRABAJO 
  

2.1.6.1 Bootstrap 
 
Bootstrap es un marco de trabajo que incorpora otros lenguajes open source como HTML,              

Css, JavaScript para el diseño de la interfaz de usuario de los sitios web, con el fin de                  

hacerlos interactivos y amigables para el usuario. Resulta muy útil ya que se puede reutilizar               

los estilos y formatos de los diferentes elementos que se encuentren en las plantillas.              

Adicionalmente incorpora la tendencia responsive designe lo que permite que la página web             

y sus elementos se adapten al tamaño del dispositivo donde se visualice, brindando             

comodidad al usuario [12]. 

  

2.1.6.2 Django 
 
Django es un marco de trabajo de código abierto que está basado en el patrón               

modelo- vista- controlador, Python es el principal lenguaje en el que se basa este              

framework, su principal característica es agilitar y facilitar el desarrollo y diseño de             

sistemas web robustos de manera sencilla y eficiente; gracias a las funcionalidades            

que incorpora en clases y métodos para reutilización de código implementado [17]. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1 Metodología U.W.E. 
  
Para realizar la arquitectura de la aplicación web, se toma en consideración la metodología              

de desarrollo de software UWE la misma que es una ingeniería web basada en UML               

(Lenguaje de Modelado Unificado). Es importante destacar tal y como mencionan, Acevedo            

Villarroel y Rioseco Cristián [18], la metodología UWE es una de las más comunes en el                

desarrollo de sistemas web, ya que cumple con la separación de niveles, incluye también              

ciclos de vida, procesos de desarrollo y usan como estándar UML. 

 



 

A continuación, se detallan las fases que se llevan a cabo en la metodología UWE: 

 

2.2.1.2 Análisis de requisitos 
 
Esta es la primera actividad para iniciar con el desarrollo de la aplicación web, consta de                

analizar e identificar todos los requisitos que necesita la aplicación para cubrir las             

necesidades de la empresa. En esta etapa se debe diseñar los casos de uso              

correspondientes para cada proceso, señalando así el comportamiento y la comunicación           

que va a tener la aplicación  por medio de las iteraciones con el usuario. (VER ANEXO A). 
 

2.2.1.2 Modelo de contenido 
 
El propósito de esta fase es especificar y proporcionar un entorno visual de la información               

con los dominios más importantes de la aplicación web. Aquí se diseña el diagrama de               

clases más relevantes para el caso de estudio. (VER ANEXO B). 
 

2.2.1.3 Modelo de navegación 
 
En esta etapa se define la estructura del sistema, los módulos que contiene y la forma en                 

cómo el usuario puede navegar dentro de la aplicación. (VER ANEXO C). 
 

2.2.1.4 Modelo de presentación 
 
El modelo de presentación es el diseño de las interfaces de la aplicación de forma               

abstracta, se pueden integrar los módulos más considerados dentro del sistema. En este             

caso se diseñó los módulos que representan los procesos de negocio de más relevancia.              

(VER ANEXO D). 
 

2.2.1.5 Modelo de proceso: 
Con el modelo del proceso se trata de representar el flujo que cumplen las acciones de las                 

clases de proceso. En este modelo se tienen tres flujos de procesos de la aplicación. (VER                
ANEXO E). 
 
 
  
  



2.3 RESULTADOS 

 
Para evidenciar el desarrollo del proyecto, se deben generar resultados de la aplicación, la              

misma que beneficiará a la Empresa Eléctrica Pública de Granada.  

En primera instancia se definió el modelo entidad relación (MER), donde se identifican las              

entidades del sistema y las relaciones que existen entre ellas. (VER ANEXO 6); partiendo              

del MER se diseñó el modelo relacional, en el cual se adicionaron los atributos de las                

entidades. (VER ANEXO 7). 
 
A continuación se detallan los módulos del sistema web puesto en marcha para la              

administración de los procesos. Para los resultados reales visuales se tomará como            

referencia el modelo de presentación de la metodología UWE, ya que permite visualizar las              

interfaces de la aplicación web. 

  

Inicio de Sesión. En primera instancia, para acceder a la parte administrativa de los              

procesos, los usuarios registrados deberán autentificarse, para el respectivo ingreso a los            

módulos que tienen permiso cada usuario. (VER ANEXO 8)  
  

Registro de personas. Los usuarios del sistema podrán registrar las personas o            

suscriptores que por primera vez adquieren el servicio eléctrico. En este formulario se podrá              

registrar datos importantes de los suscriptores como por ejemplo, tipo de persona (natural o              

jurídica), nombres completos, cédula de identidad, dirección de domicilio, fecha de           

nacimiento y correo electrónico. (VER ANEXO 9) 
  

Registro de contrato. Una vez dado de alta el suscriptor en el sistema, se le puede crear el                  

contrato del servicio eléctrico, ingresando datos como, persona o titular de servicio, fecha de              

inicio, dirección del suscriptor, tipo de pago, tipo de tarifas, tipo de clase, número de               

medidor. (VER ANEXO 10)  

  

Registro de lecturas. Hay usuarios específicos que brindad el soporte de lecturas de             

medidores a domicilio, el encargado de las lecturas podrá acceder a la aplicación móvil              

desde su celular y realizar la correspondiente lecturas del medidor. Para que surja efecto              

deberá ingresar datos como, nombre del suscriptor, ingreso de la lectura del medidor, es              



decir el consumo que marca le medidor, fecha desde la última visita hasta la actual, y por                 

último el sistema calcula automáticamente  el consumo del suscriptor. (VER ANEXO 11) 
Registro de facturas. Los usuarios podrán registrar las facturas de los servicios eléctricos             

que se brinda a los suscriptores, así también estas facturas deberán ser generadas para              

poder emitir el comprobante, entre los datos que se debe ingresar para registrar una factura               

se necesita el ingreso de contrato o nombre del servicio, periodo de pago facturado,              

vencimiento, monto a pagar, consumo promedio, costo diario, saldo, estado. (VER ANEXO            
12) 
 
 
3.  CONCLUSIONES 

  

La implementación de las aplicaciones web y móvil, es una estrategia muy importante             

dentro de la Empresa Eléctrica Pública de Granada, ya que por medio de estas se               

logrará gestionar los procesos administrativos que se ejecutan para la funcionalidad de            

la empresa, teniendo la garantía de brindar un servicio eficaz y eficiente a los              

suscriptores, y lo más importante tener siempre la información disponible y segura. 

Todos los procesos que se ejecutan en la Empresa Eléctrica Pública de Granada son              

de suma importancia, pero especialmente las lecturas de medidores y el cobro de             

servicios eléctricos. Para lo cual el sistema cuenta con módulos necesarios para            

gestionar estos procesos, los mismos que podrán ser ejecutados por el usuario que             

tenga el permiso correspondiente. 

Las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de la aplicación web están a             

la vanguardia de la actualidad, gracias a estas tecnologías los proyectos hoy en día son               

escalables y flexibles, lo cual nos permite hacer cambios o incrementar módulos más             

adelante en caso de que surjan más necesidades de funcionalidad.  
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ANEXOS 

  
ANEXO 1 

Figura 1: Caso de Uso de Login 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2: Caso de Uso de contrato 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 



Figura 3: Caso de Uso de lecturas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4: Caso de Uso de Factura 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
  



ANEXO 2 
 
 
 

Figura 5: Diagrama de clases módulo facturación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
  



 
Figura 6: Diagrama de clases módulo lecturas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7: Diagrama de clases módulo de pago de servicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 



 
ANEXO 3 

 
Figura 8: Modelo de Navegación del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  
  
  
  
  



ANEXO 4 
 

Figura 9: Interfaz principal de la aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  
  

Figura 10: Interfaz del módulo contrato 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
  
 



Figura 11: Interfaz de lecturas de medidores 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 
 

Figura 12: Modelo de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6 
 

Figura 13: Modelo Entidad Relación (MER) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

ANEXO 7 
 
Figura 14: Modelo Relacional 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 



ANEXO 8 
 

Figura 15: Inicio de sesión 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

ANEXO 9 
 

Figura 16: Registro de suscriptores 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



ANEXO 10 
 
Figura 17: Registro de contrato del suscriptor 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 11 
 

Figura 18: Registro de lectura del medidor 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 12 
 

Figura 19: Registro de factura 

 
Fuente: Elaboración propia. 


