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RESUMEN 

 
 
 
 
 
La empresa eléctrica pública Gibraltar, tenía varios problemas e inconvenientes en lo 
que concierne al control de sus procesos de facturación. Entre los problemas 
principales se encontraban medidas de consumo de energía mal tomadas, información 
errónea del cliente como la dirección del predio, altos tiempos y costos de 
procesamiento de los datos de lectura, reimpresión, errores al tipear, retraso en la 
entrega, gran cantidad de tiempo entre lectura, procesos de facturación y recepción.  
Con estos antecedentes mencionados se vio la necesidad inmediata de desarrollar 
aplicaciones móviles que puedan capturar lectura de medidor, consultar y pagar 
planillas utilizando un servidor de base de datos externo en MySQL consumido por un 
Web Service desarrollado en .NET. El desarrollo de la base de datos permitirá 
almacenar los suscriptores de la organización, todas las transacciones, planillas e 
información de usuarios, clientes y contraseñas; otra que simule la base de datos de 
una cuenta de banco del cliente. Todo esto junto con un web servicie se diseñado en 
3 capas una de acceso a datos, la de lógica de negocio, y la de  presentación, que 
permita intercomunicar la aplicación y las Bases de datos, para todo este proceso de 
creación de las aplicaciones se implementó la metodología Mobile-D, y al concluir el 
ejercicio práctico, se pudo observar que se logró una automatización exitosa de los 
procesos requeridos, permitiendo así evitar todos los problemas citados al principio y 
permitiendo a la empresa lograr su misión de brindar un servicio público de generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, con estándares de seguridad, 
calidad y confiabilidad, que contribuya al desarrollo económico y social de la ciudad de 
Guayaquil.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Gibraltar public Electric Company, has several problems and disadvantages with 
respect to the control of its billing processes. Among the main problems measures 
taken evil energy consumption, incorrect customer information such as the address of 
the property, high time and cost of processing the read data, reprint, typing errors, delay 
in delivery, many were time between reading, billing and receiving processes. With this 
preceding, it was an immediate need to develop mobile applications that can capture 
meter reading, view and pay payroll server using external database in MySQL 
consumed by a .NET Web Service developed. The development of the database to 
store the subscribers of the organization, all transactions, payroll and information of 
users, clients and passwords; another that simulates a database of customer's bank 
account. All this along with a web service is designed in 3 layers of access to data, 
business logic, and presentation, allowing intercommunication between the application 
and database for all this process to create applications has been implemented the 
Mobile-D, and the end of the practical exercise, it was observed that a successful 
automation of processes required was achieved, allowing avoid all the problems 
mentioned at the beginning and allowing the company to achieve its mission of 
providing a public service generation, distribution and sale of electricity, with standards 
of safety, quality and reliability, which contributes to economic and social development 
of the city of Guayaquil. 

Keywords: Web Service, Automation, Database, Mobile-D, MySQL. 
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INTRODUCCIÓN 

 
  A nivel mundial se ha visto un cambio impresionante en lo que concierne el uso de la 
tecnología para la automatización de procesos que permitan acelerar la entrega de servicios 
al mismo tiempo que ayuda a eliminar los errores manuales, de esta manera día a día se 
están desarrollando mejores herramientas tecnológicas para facilitar aún más el trabajo de 
empresas y personas. Dichas herramientas se las conoce comúnmente como sistemas, 
programas o aplicaciones informáticas. La facturación electrónica móvil, junto con el uso de 
una base de datos bien diseñada permitirá a la Empresa Eléctrica pública Gibraltar brindar 
un servicio con estándares de seguridad, calidad y confiabilidad. Por esto la empresa 
eléctrica púbica Gibraltar (EEPG) ha puesto a disposición de la ciudadanía un nuevo servicio 
de pago y consulta de planillas del servicio eléctrico. 
 

Para lograr dar solución a este problema ficticio se ha considerado realizar como 
práctica para la complementación del Examen Complexivo el desarrollo de aplicaciones 
móviles para lectura de medidores y pago de planillas para una empresa eléctrica en el 
sistema Android que consuman los datos de un servidor externo. De esta manera permita 
insertar, modificar, eliminar y consultar datos a través de un Web Service en .NET, estos 
servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre diferentes 
aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información dinámica al usuario. 

 
 

1.1.- Marco Contextual  
 

En la ciudad de Guayaquil la empresa eléctrica pública Gibraltar nace con la misión 
de brindar el servicio público de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, con estándares de seguridad, calidad y confiabilidad, que contribuya al desarrollo 
económico y social de la ciudad de Guayaquil, además de la visión de llegar a ser una 
empresa líder en el sector eléctrico, reconocida por la seguridad, calidad y confiabilidad del 
servicio que presta. Para lograr esto  se ha decidido desarrollar aplicaciones móviles para 
lectura de medidores y pago de planillas para esta empresa eléctrica además de una base 
de datos que permita almacenar los suscriptores de la organización, la lectura de medidores, 
las facturas generadas por cobro de servicios y el pago de las mismas. Ya que en la 
actualidad el uso de teléfonos inteligentes se ha proliferado tanto que se pueden hacer un 
sin número de cosas con estos, incluido el método de pago móvil a diversos tipos de 
cuentas, el crecimiento de esta forma pago se debe a los beneficios de los usuarios, ya que 
pueden evitar largas filas en las instituciones de pago además de pagar desde cualquier 
parte de la cuidad. 
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1.2.- Problema  
 

Las personas con el fin de buscar tiempos más reducidos y tareas que se realicen de 
forma óptima ha creado la necesidad de automatizar los procesos dando paso a que las 
maquinas ejecuten procedimientos que antes era realizado por el humano. La 
automatización de procesos aportará la facilidad de brindar un servicio de manera 
automática y además otorgará a la empresa una mayor calidad y más competitividad en un 
mercado cada vez más exigente. 

 
En la actualidad las empresas se encuentran con dificultades en sus procesos de 

gestión comercial debido a que poseen carteras que cada vez van en aumento, por lo 
general se debe a problemas de facturación y recaudación. Estos problemas están 
relacionados con la gestión de toma de lecturas e inconsistencias de los datos de catastros, 
de los cuales se puede mencionar los siguientes: 
 

Medidas de consumo de energía mal tomadas, información errónea del cliente como 
la dirección del predio, altos tiempos y costos de procesamiento de los datos de lectura, 
reimpresión, errores al tipear, retraso en la entrega, gran cantidad de tiempo entre lectura, 
procesos de facturación y recepción.  

 
Las empresas que manejan gran cantidad de datos de suma importancia entienden 

el riesgo que incurre en la información si sus bases de datos que no cumplen con las 
pertinentes normas de seguridad; ya que se podrían generar riesgo, originando: pérdidas 
de datos imprevistas, datos inexactos o sustracción de información. Esto conlleva a apuntar, 
que es de suma importancia la seguridad y privacidad debido a que los datos que se pueden 
almacenar en una base de datos pueden ser sumamente confidenciales e importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.- Objetivo General 
 

Desarrollar aplicaciones móviles que utilizando un servidor de base de datos externo 
en MySQL consumido por un Web Service desarrollado en .NET, que permita a la aplicación 
comunicarse con la base de datos de la organización, para que puedan capturar lectura de 
medidor, consultar y pagar planillas en la empresa eléctrica pública Gibraltar (EEPG). 
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DESARROLLO 

2.1.- Marco Teórico 
 

2.1.1 APLICACIONES MOVILES 

Las aplicaciones móviles se encuentran en teléfonos desde hace al  menos una 

década, enrealidad, ya constaban en los sistemas operativos que utilizaban las marcas más 

desarrolladas de aquella época como Nokia o Blackberry. Los teléfonos móviles de épocas 

pasadas, poseían pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que ahora 

llamamos smartphones, una aplicación móvil o app es una aplicación informática creada 

para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. En general 

se encuentran disponibles en las tiendas de apps, operadas por las compañías dueñas de 

los S.O. móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Para 

entender mejor el concepto una aplicación siempre será un software, es decir, las 

aplicaciones son para los celulares lo que los programas son para los computadores. 

Para realizar estas aplicaciones se ha elegido a Android como nuestro software para 

dispositivos móviles ya que incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones clave, 

además (Nisarg Gandhewar, 2010) indica que “esta plataforma de software ha sido 

mejorada constantemente, ya sea en términos de características o hardware soportado y, 

al mismo tiempo, se extendió a nuevos tipos de dispositivos diferentes”. Además ofrece un 

sin número de aplicaciones ya que durante estos años, Android aparte de haberse ganado 

un hueco entre diseño de dispositivos móviles, también lo ha hecho su tienda Google Play, 

donde cada vez hay más desarrolladores interesados en subir sus aplicaciones. 

 

2.1.2 .NET FRAMEWORK 
 

.NET Framework es una tecnología que admite la compilación y ejecución de la 

siguiente generación de aplicaciones y servicios Web XML. El diseño de .NET 

Framework está enfocado a proporcionar un entorno coherente de programación 

orientada a objetos, brindar un entorno de ejecución de código que minimiza los 

conflictos en el despliegue y versionado de software. (Lagalante, 2014) 

Entonces podemos decir que la nueva tecnología de Microsoft ofrece recursos a los 

dificultades de programación actuales, como son la administración de código o la 

programación para la nube, además mediante esta herramienta brinda un ambiente de 

ejecución distribuido, que permite crear aplicaciones firmes y altamente ampliables. Además 

en visual Studio 2015 combina todas las características de .NET junto con la adaptabilidad 

de Xamarin ya que “Xamarin es el entorno de desarrollo que permite crear aplicaciones 

.NET para Android usando MonoDroid y C#” (Sánchez, 2013). Es decir, con Xamarin 

podríamos evitar tener que utilizar Java para desarrollar una aplicación Android, ya que se 

basa en una implementación de software  libre de la plataforma de desarrollo .NET para 

dispositivos Android, iOS y GNU/Linux. 
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2.1.3  GESTORES DE BASES DE DATOS EXTERNAS 
La conexión entre un Administrador de Base de Datos Externo y Android es 

actualmente posible. “Si bien es cierto que el propio sistema operativo Android trabaja con 
SQLite sin un servidor que funcione como capa intermedia entre el S.O. y el Gestor de Base 
de Datos” (Academia Android, 2014). En la actualidad muchos gestores de base de datos 
incluyen afinidad con Android, además podemos realizar la conexion a una base de datos 
externa a través de web services. En esta aplicación se escogio MySQL ya que este servidor 
de base de datos ofrece compatibilidad con varios tipos de aplicaciones entre ellas las de 
Android ya que “es un sistema de administración de bases de datos (Database Management 
System, DBMS) para bases de datos relacionales, esto hace de MySQL una de las 
herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet” (Universidad 
Francisco Gavidia, 2011). 
 

Un Servicio Web se utiliza principalmente como un medio para que las empresas se 
comuniquen entre sí y con los clientes, los servicios Web permiten a las organizaciones 
comunicar datos sin conocimiento íntimo de los sistemas de cada uno de los clientes detrás 
del firewall. 

 
Los servicios Web podrían verse como la transformación de las funciones de software 
tradicionales a funciones estandarizadas, las cuales son visibles y accesibles por 
cualquier aplicación de software, utilizando a Internet como medio de comunicación. 
Un servicio Web es comparable con un módulo o componente de software. (Gabrel, 
2014) 
 
Es decir, los servicios Web ofrecen la flexibilidad a los desarrolladores de trabajar en 

cualquier lenguaje de programación, pudiendo además usar estos servicios sin tener que 
adaptarse a nuevos ambientes de desarrollo. Este tipo de soluciones ayuda a la 
interoperabilidad entre sistemas.  
 

2.1.4  METODOLOGÍA MOBILE-D 

Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software, que no solamente está 
orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, también se puede usar en aplicaciones de 
seguridad, financieras, de logística, y de simulación. La metodología Mobile-D se compone 
de 5 fases:  

 

 EXPLORACIÓN: En esta primera etapa, se define el proyecto y las partes 
involucradas, así como el equipo de trabajo y las fechas de entrega. 

 INICIALIZACIÓN: En esta etapa se reúne toda la información obtenida sobre el 
proyecto y se planifican las tareas a realizar en las fases posteriores. 

 PRODUCCIÓN: En esta fase se diseñan, desarrollan e implementan todas las 
funciones que el software necesita, se realizara una vez por cada funciona, y 
mostrara los resultados en el tercer de trabajo.  

 ESTABILIZACIÓN: Después de creada una función este integra al resto del software. 
La etapa de estabilización se encarga de que cada nuevo agregado funcione 
correctamente con el resto del software. 

 PRUEBA Y CORRECCIÓN: En esta última fase se prueba el software completo en 
búsqueda de errores inesperados, a fin de solucionarlos y entregar un producto final 
lo más completo y estable posible. 
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2.2.- Marco Metodológico 

 
Para poder desarrollar las aplicaciones móviles primero se debe desarrollar dos 

bases de datos en MySQL; una que permita almacenar todas las transacciones, planillas e 
información de usuarios, clientes y contraseñas las que se encuentran encriptadas bajo el 
algoritmo MD5 para mayor seguridad en la base de datos; otra que simule la base de datos 
de una cuenta de banco del cliente de donde se comprobara si cuenta con el dinero 
necesario para pagar la planilla, y si es así, descontara el egreso por el pago de la planilla 
de su cuenta bancaria al presionar el botón pagar de la app móvil del cliente. 

  
Además necesitamos de una aplicación que administre todos los datos de los clientes 

en la bd para permitir o denegar acceso, además de modificar insertar o borrar contraseñas 
y demás información de la base de datos. Para esto desarrollamos procedimientos 
almacenados en el servidor de MySQL, además esto también se pueden realizar en .NET 
WebService Studio una vez publicado en Web Service. 
 

El web servicie se diseñó en 3 capas una de acceso a datos, la de lógica de negocio, 
y la de  presentación. La capa de acceso a datos realiza una conexión la base de datos; en 
la lógica de negocio están todos los métodos necesarios para extraer, manejar y transformar 
los datos; finalmente en la presentación va lo que se muestra al usuario. Lo primero que hay 
que tener en cuenta, en términos de usabilidad, es que una aplicación debe ser efectiva y 
eficiente. Las aplicaciones móviles se las desarrollo en Visual Studio con Xamarin que 
permite diseñar apps en c# y permite consumir los Web Services de una manera más 
sencilla. 

  
 

2.2.1 Fases de la metodología Mobile-D 

 

Fase de Exploración 

Definición y funcionalidades del proyecto 

Automatizar los procesos de lectura de medidores y pago de planillas en la empresa 
eléctrica publica Gibraltar por medio de una aplicación móvil para dispositivos Android. 

Para los procesos asociados a la Organización se debe diseñar una base de datos que 
permita almacenar los datos propios de este proceso: 

 Registrar usuarios y clientes. 

 Registrar dirección de cada persona. 

 Registrar tipo de usuario y tipo de persona. 

 Registrar medidor. 

 Registrar valor de planillas de cada mes. 

 Registrar Factura. 

 Registrar detalle Factura. 

 Registrar comprobante de pago (almacena el id de las facturas que ya han sido 
pagadas). 
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Para hacer efectivo el pago a los clientes se debe diseñar una base de datos que permita 
almacenar una cuenta bancaria de cada cliente además de crear el botón pagar en la app 
móvil: 

 Registrar egreso de capital en cuenta. 

 Llevar un control de la cantidad de dinero restante en la cuenta del usuario. 
 

Fase de Inicialización 

Se realizó una completa investigación de desarrollo para dispositivos móviles, 

encontrándose que se pueden implementar aplicaciones utilizando diferentes tecnologías 

como Android Studio, Eclipse, Visual Studio y Xamarin. Como punto de partida se escogió 

una de estos frameworks con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones y hacerlas 

multiplataforma. 

Para el desarrollo de presente proyecto es necesario instalar y configurar las siguientes 

herramientas: 

1. Instalación del JDK. Disponible en: 

https://dev.mysql.com/downloads/installer/ 

2. Instalación y configuración de Visual Studio Community con Xamarin  en la siguiente 

página:  

https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx  

3. configuración de un sitio web en el Administrador Internet Information Services (Ver 

Anexo 5.4) 

 

Fase de Producción y Estabilización 

En esta fase se probó si los servidores interactuaban entre sí con la app,  además si el botón 
pagar de la app funcionaba con ambos servicios para que estos a su vez comunicaran con 
la base de datos correspondiente a cada cual. Por ejemplo en la Figura 1  podemos ver que 
la app se ha comunicado con el servicio Web y este ha accedido a la base de datos para 
realizar el logueo del usuario, caso contrario muestra el mensaje de la Figura 2. 
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Figura 1 Logeo correcto 

 

Figura 2 Logeo incorrecto 

 

 

 

 

Fase de Pruebas 

En esta fase se corrió la app para medidor en el emulador y podemos ver un funcionamiento 
correcto al momento de realizar logueos de usuario y tomar la lectura de medidores. (Ver 
Anexo 5.4) 

 

Al correr la App de Pago e Factura en el emulador se pudo observar el funcionamiento 
correcto al momento de realizar logueos de usuario y pagos de planillas. (Ver Anexo 5.5) 

 

También se hizo pruebas para ingreso de información en la base de datos usando 
procedimientos almacenados en Mysql y también con el WebService Studio 

(Ver Anexo 5.8) 
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2.3.- Resultados 
 

La app funciona como se esperaba y se puede acceder a los datos necesarios para su 

funcionamiento a través del Web Service. Dirección para acceder al web service desde la 

aplicación es:  

http://192.168.1.4:8090/wseepg.asmx?wsdl 

Donde 192.168.1.4 es la ip de la maquina a la que se requiere acceder en este caso sería 

nuestra propia máquina, y 8090 es un puerto que definimos para nuestro Web Service. 

Podemos ver el Modelo Relacional  Figura 21 como lo requiere en el caso práctico, 
diseñado desde el punto de vista que se pueda obtener una estructura funcional de  la 
Base de Datos (ver Anexo 5.10). 
 
Además se puede ver como al ejecutar la app se muestra una animación realizada como 
introducción o inicio Figura 7, luego automáticamente aparecerá la pantalla principal para 
ingresar usuario y contraseña, y de esta manera iniciar sesión para el modo de Lectura de 
Medidor, al presionar el botón Iniciar Sesión se realizara internamente una comparación 
encriptando el password que acabamos de poner con la con la contraseña encriptada que 
se encuentra en la Base de datos, si la comparación es exitosa, aparecerá un mensaje de 
bienvenida al sistema con nuestro nombre de Usuario Figura 1, caso contrario aparecerá 
un mensaje que indica que no se encuentra en la base de datos Figura 2. 

Una vez que nos hemos logueado aparecerá la siguiente ventana mostrada en la Figura 8  
en la cual debemos ingresar el número de serie del medidor luego procedemos a buscar y 
nos devolverá la información completa  acerca del cliente y los demás datos del propietario 
de este medidor, luego de eso ingresamos el número de Kwh que ha tiene el medidor hasta 
este mes, luego insertamos el valor con el botón registrar consumo y nos presentara un 
mensaje de que el registro ha sido exitoso. Todo esto lo encontramos en el anexo  5.4. 

 En la aplicación de pago de factura el proceso es parecido solo que en este caso iniciamos 
sesión como clientes, luego podremos  ver un cuadro para ingresar el NIS de la factura que 
deseamos pagar, una vez ingresado seleccionamos buscar factura y nos mostrará la 
siguiente pantalla: 
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Figura 3: Detalles de Factura 

 

Luego debemos dar clic en ver detalle, de  esta manera podremos ingresar nuestro número 
de tarjeta de banco y código de seguridad luego de esto solamente seleccionamos realizar 
pago para hacer efectiva la cancelación de la factura. 
 

 
Figura 4: Pago Factura 
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CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo de la aplicación en Android se logró automatizar los procesos de 
lectura de medidor, consultar y pagar planillas utilizando un servidor de base de datos 
externo en mysql consumido por un Web Service desarrollado en .NET, que permite a la 
aplicación comunicarse con la base de datos de la organización, para la empresa eléctrica 
pública Gibraltar (EEPG). 

 
Con el uso de la aplicación de facturación móvil  y el buen diseño de una base de 

datos  se hizo uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas como es el caso 
web services que brindaron facilidad al momento de la comunicación con una base de datos 
externa, así también se logró capacitar a los empleados y parte de la ciudadanía para hacer 
uso de estas herramientas tecnológicas para la automatización de procesos. 
 

Se ha obtenido un gran conocimiento sobre desarrollo en dispositivos móviles 
basados en Android, así como su arquitectura, características, componentes y 
funcionamiento. Cabe resaltar que el desarrollo de aplicaciones Android en Visual Studio 
con Xamarin es un poco más sencillo ya que la conexión con el webservice es más fácil y 
el lenguaje para las app es c#, por ello el aprendizaje y el desarrollo se realizó de forma 
óptima. 

 
La metodología Mobile-D que se utilizó para el desarrollo de la aplicación junto con 

las herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo de la base de datos tanto como para 
el de la aplicación móvil permitió optimizar el proceso de creación y el funcionamiento de 
esta aplicación. 

 
Una de las principales razones por la que se desarrolló la aplicación en Android, es 

su alto nivel de utilización en plataformas celulares y tablets, en consecuencia se permite 
que se pueda distribuir, modificar y estudiar sin limitaciones, la utilización de plataformas 
abiertas nos permite crear software de buena calidad sin preocuparnos de licencias, sus 
actualizaciones son constantes, y a la vez el desarrollador puede decidir sobre su aplicación, 
si desea publicarla comercialmente o gratuitamente y los lugares en donde se distribuirá ya 
que se trata de software libre. Además al reducir el presupuesto para un proyecto por el uso 
de Visual Studio Community u otros frameworks de desarrollo hace de Android una 
plataforma muy atractiva para el desarrollo de aplicaciones móviles. 
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5.- ANEXOS 

 

Anexo 5.1 Caso de Estudio No. 3 
 

La Empresa Eléctrica Pública Gibraltar (EEPG), desea automatizar los procesos de 
facturación por consumo de energía eléctrica de sus suscriptores. Tiene como Misión y 
Visión lo siguiente: 

 

Misión 

Brindar el servicio público de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, con estándares de seguridad, calidad y confiabilidad, que contribuya al desarrollo 
económico y social de la ciudad de Guayaquil. 

Visión 

Ser una empresa líder en el sector eléctrico en Gibraltar, reconocida por la seguridad, 
calidad y confiabilidad del servicio que presta. 

  

El Balcón de Servicios que presta la EEPG entre otros trámites están: Contratación de 
nuevos servicios, Cancelación de servicios, Tarifa Tercera edad, Proyectos eléctricos, tarifa 
discapacitados, retiro y reposición de sellos. 

La EPPG posee un convenio con Puerto Limpio (empresa de recolección de basura) a 
través del cual sus suscriptores pueden cancelar los servicios mensuales de aseo urbano 
en las oficinas de la EPPG. 

  

Puerto limpio maneja el pago por concepto de servicios de la siguiente manera:   Toda 
unidad urbana (bien inmueble) es un suscriptor de servicios de aseo urbano.  Existen 
diversas tarifas para los suscriptores, las cuales se pautan basándose en la zona en la cual 
se encuentra el bien inmueble. La facturación de servicios es efectuada mensualmente 
sobre la base de la tarifa impuesta sobre la zona en la que se ubica el bien inmueble. 

  

Los procesos llevados a cabo para garantizar la facturación de servicios de energía eléctrica 
en EEPG son los siguientes: 

  

 Establecimiento de un contrato de servicio: Cuando se establece un contrato de 
servicio, se definen los siguientes componentes: 

1.    Número de Identificación del Suministro: Identificador del contrato. Este 
identificador tiene el siguiente formato: 

<Consecutivo>.<Versión> 
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Donde el consecutivo es un número generado por el sistema cada vez que se genera un 
contrato y el número de versión permite identificar el cambio de titular del contrato. Por 
ejemplo cuando un inmueble cambia de dueño y éste decide efectuar el cambio de titular, 
el número de versión del contrato cambia automáticamente al siguiente dígito. Cuando 
se crea un contrato por primera vez, el número de versión es 0. En caso de exceder de 
diez (10) el número de cambios de titulares, entonces se generará un nuevo número de 
contrato con versión 0 y debe registrarse la continuidad del contrato con el nuevo número. 
Para poder efectuarse el cambio de dueño, la versión anterior del contrato o el número 
de contrato anterior debe encontrarse solvente. 

2.    Titular del Contrato: Persona que establece el contrato de servicio con CALETA. 
Para esta persona debe almacenarse la cédula de identidad (RIF en caso de persona 
jurídica), el nombre y apellido (razón social en caso de persona jurídica). 

3.    Dirección del Suministro: Dirección donde se encuentra el inmueble sujeto a 
medición durante la vigencia del contrato. 

4.    Titular de Pago: Persona a la cual se dirige la correspondencia (facturas, 
mayormente) generada por la operación sobre el contrato de servicio. Para esta 
persona sólo se requiere el nombre (razón social en caso de personas jurídicas).  

5.    Dirección de Notificación: Dirección a la cual se envía la correspondencia generada 
durante la operación del contrato. 

6.    Tipo de Tarifa: Definen las características del servicio prestado al cliente. Para cada 
tipo de tarifa se establece el costo por Kwh. de servicio. La tabla 1 muestra los valores 
que definen este parámetro.  

7.    Clase: Determina las características de bien inmueble ubicado en la dirección de 
suministro al que se le ofrece el servicio. La tabla 2 muestra los valores que definen 
este parámetro. 

8.    Número de Medidor: Serial del medidor instalado para el servicio de energía 
eléctrica en la dirección de suministro. 

  

Código Descripción 

T-1 Residencial Monofásica 

T-2 Residencial Bifásica 

T-3 Comercial Monofásica 

T-4 Comercial Bifásica 

T-5  Industrial 

T-6 Municipal-Estatal 

Tabla 1: Valores del parámetro Tipo de Tarifa de un contrato de servicio 
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Código Descripción 

1010 Apartamento 

1020 Casa-Quinta 

1030 Edificio 

1040 Local Comercial 

1050 Oficina 

1060 Centro Comercial 

1070 Centro Empresarial 

1080 Pequeña Industria 

1080  Mediana Industria 

2010 Complejo Industrial 

2020 Servicios Públicos  

3010 Otro 

Tabla 2: Valores del parámetro Clase de un contrato de servicio 

  

 Lectura de Medidores: Cada suscriptor de CALETA posee un medidor. Estos 
medidores (registrados con el serial del mismo, una secuencia de nueve (9) dígitos) 
registran el número de Kilowatts por hora consumidos en un período dado. El período 
de cada medidor es de 1000000 de Kilowatts. CALETA lleva pista de las fechas de 
lectura de medidores, pudiendo ser éstas diferentes para medidores diferentes.  

 Generación de Facturas: La generación de facturas se efectúa una vez que está a 
disposición la lectura del medidor. Se generan facturas en tres (3) etapas, cada mes: 
Facturas que corresponden a fechas de lectura entre el 1 y el 10 de cada mes, facturas 
que corresponden a fechas de lectura entre el 11 y el 20 de cada mes y facturas con 
fechas de lectura comprendidas entre el 21 y el último día del mes. Cada factura posee 
un identificador (NIR) con el siguiente formato: 

<NIS>-<Año Lectura><Mes Lectura><Día Lectura> 

  

En una factura se detalla la siguiente información: 
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·      Datos Generales de la Factura. 

1.    Titular de Pago. 

2.    Dirección de Notificación. 

3.    Dirección del Suministro. 

4.    Titular de Contrato. 

5.    Tipo de Tarifa. 

6.    Clase. 

7.    Número del medidor de consumo 

8.    Datos de la Domiciliación, si el pago del servicio ha sido domiciliado. 

9.    Período Facturado: Lapso de tiempo comprendido entre la fecha de la lectura 
anterior y la fecha actual. 

10.Vencimiento: Fecha antes de la cual el titular de pago debe cancelar la factura 

11.Monto a Pagar: Suma de los subtotales incluidos en el detalle de la factura. 

12.Historia de Consumo: Gráfica que relaciona el número de Kwh. consumidos contra 
los últimos seis meses facturados. 

13.Consumo Promedio: Consumo promedio en los últimos seis meses facturados 

14.Relación Consumo actual, consumo promedio: Comentario sobre la variación del 
consumo entre el último período facturado y el consumo promedio. Se indica si el 
consumo en el período se mantuvo igual al consumo promedio; si aumento y la 
cantidad de aumento respecto al promedio; y si disminuyó y la cantidad disminuida 
respecto al consumo promedio. 

15.Costo diario del servicio: Cociente entre el monto de consumo por facturación de 
energía en el último período y el número de días del período. 

16.Comentarios Adicionales: Datos adicionales que genera el sistema de facturación. 

  

 Detalle de la Factura. 
1.    Servicio Facturado: Indica el servicio y el período de facturación del mismo 

2.    Concepto: Indica el tipo de rubro, este puede ser: 

·      Consumo: Indica cobro por gastos normales de energía eléctrica. 

·      Reintegro: Indica devolución de dinero. 

·      Intereses: Indica montos adicionales por intereses causados por retraso en 
el pago del servicio. 

3.    Reactivación: Indica montos causados por reinstalación del servicio debido a corte 
por mora. 

4.    Lectura Actual: Número de Kwh. marcados por el medidor cuando se efectuó la 
lectura del mismo. 
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5.    Lectura Anterior: Número de Kwh. marcados por el medidor en la lectura anterior a 
la del período facturado 

6.    Cantidad Medida: Diferencia entre el valor de Lectura Actual y Lectura Anterior para 
este renglón de detalle. 

7.    Detalle de la Facturación: Detalles propios del renglón de consumo. En el caso de 
que el concepto sea consumo se indica la cantidad medida y el costo por Kwh. para el 
tipo de tarifa y clase del contrato. 

8.    Cargo o Crédito (Bs): Indica el subtotal que este renglón agrega a la factura. 

  

 Cancelación de Facturas: Las facturas pueden ser canceladas en tres esquemas 
diferentes. Estos servicios son ofrecidos a los clientes sin costo adicional y la activación 
de una forma de pago puede ser cambiada a voluntad del cliente. 
 

1. Pago por cargo a tarjeta de crédito: En este caso el cliente tuvo que solicitar a 
CALETA la inclusión del pago automático por servicio. Para tal fin el cliente debe 
rellenar un impreso donde se le solicita el número del contrato, el cliente titular del 
contrato, los datos de la tarjeta de crédito (Número de la Tarjeta, Tipo de Tarjeta, 
Código Alfa, Fecha de Vencimiento, Nombre del Titular de la tarjeta de crédito, y 
número de la cédula de identidad del titular), fotocopia de un recibo o del contrato de 
servicio, fotocopias de la cédula de identidad del titular del contrato y del titular de la 
tarjeta, y autorización firmada del titular para el cargo mensual de los montos 
derivados del uso de servicios por el contrato en cuestión. Las facturas 
correspondientes a contratos de servicio con pago por cargo automático a tarjeta de 
crédito son canceladas automáticamente al momento de generación de la factura. 
 

2. Pago en las oficinas de CALETA: Las facturas de contratos con pago en las oficinas 
son procesadas por el personal de CALETA. A la hora de cancelar la factura el cliente 
puede decidir cuál(es) renglones desea cancelar, quedando pendientes para la 
próxima factura los demás renglones, siempre y cuando se cancele por lo menos el 
75% de las deudas que el cliente posee con la empresa. El cliente puede pagar en 
efectivo o en cheque. En caso de cheque debe guardarse el banco al cual pertenece 
el cheque, el número de cheque, el operador telefónico que procesó la conformación 
y la clave de conformación del cheque. 
 

3. Domiciliación Bancaria: En este caso, el cliente solicita la inclusión del pago de 
servicio contra una cuenta corriente o de ahorro de las entidades financieras que 
tienen convenio para pago de servicios con CALETA. Para tal fin el cliente debe llenar 
un impreso de solicitud de domiciliación en el cual se le solicita el número de 
identificación del suministro del contrato a domiciliar, los datos del titular del contrato, 
los datos de la cuenta bancaria (entidad financiera, tipo de cuenta –Corriente, Ahorros 
o FAL- y número de cuenta, cédula de identidad del titular y nombre del titular de la 
cuenta), y fotocopias de la cédula de identidad del titular del contrato y del titular de la 
cuenta donde se domiciliará el servicio. La domiciliación de pago a cuentas no es 
automática, y está sujeta a la aprobación de la entidad bancaria a la que pertenece la 
cuenta de domiciliación. Una vez que se resuelva la solicitud de domiciliación, el 
cliente recibirá una carta de CALETA donde se le notifica la decisión sobre la 
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domiciliación del contrato. Mientras tanto el cliente debe seguir utilizando alguno de 
los otros mecanismos de pago disponibles. 
 

4. Pago por Internet: el pago de servicios por Internet puede hacerse desde las páginas 
de las entidades financieras que poseen tal servicio. El cliente solicita la inclusión del 
servicio de CALETA suministrando el número de identificación del suministro y desde 
ese momento se encuentra en capacidad de efectuar pagos remotos, aplicándose en 
tal caso las mismas reglas que para los pagos en las oficinas de CALETA. No se 
permite acceder a la forma de pago por Internet si el cliente ha domiciliado el pago o 
si ha escogido el mecanismo de pago por cargo directo a tarjeta de crédito.  

 

 

En tal sentido se pretende: 

 

 Diseñar una base de datos que permita almacenar los suscriptores de la organización, 
la lectura de medidores, las facturas generadas por cobro de servicios y el pago de las 
mismas.   

 Crear una aplicación móvil que permita realizar la lectura de los medidores para los 
empleados de EEPG y una aplicación móvil que permita a los usuarios consultar y pagar 
sus planillas.  

 

Para la sustentación del trabajo debe: 

 

 Presentar el informe con todo lo requerido de manera general en el componente práctico 
del examen complexivo, sin embargo en la parte correspondiente deberá incluir el 
Modelo entidad Relación y el Modelo Relacional (Diseño de tablas) de la base de datos 
de la aplicación. 

 Durante la sustentación deberá demostrar la funcionalidad de la estructura de la base 
de datos y la funcionalidad de la aplicación.  Los aspectos de usabilidad y tendencia 
tecnológica implementados. 
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Anexo 5.2 Entorno del .NET WebService Studio 

 

Figura 5: .NET WebService Studio 
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Anexo 5.3 Entorno de trabajo de Visual Studio 

 

Figura 6: Visual Studio 
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Anexo 5.4 Pantallas de Ejecución de la App de lectura de medidor 

 

 

Figura 7: App1 Inicio de Sesión  

 

Figura 8: App1 Ingreso de Lectura de Medidor 

 

Figura 9: App1 Datos Cliente 

 

Figura 10: App1 medida insertada 
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Figura 11: App1 Doble Lectura

 

Anexo 5.5 Pantallas de Ejecución de la App de Pago de Factura. 
 

 

Figura 12: App2 Buscar Código Factura 

 

Figura 13: Factura encontrada 
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Figura 14: App2 Detalle Pago 

 

Figura 15: App2 pago por Tarjeta 

 

Figura 16: App2 Factura Pagada 

 



 
 

23 
 

 

Anexo 5.6 Administrador Internet Information Services 

 

Figura 17: IIS Manager 
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Anexo 5.7 Métodos del Servicio Publicado 

 

 

Figura 18: Métodos del Web Service 



 
 

 
 

Anexo 5.8 Ingreso por medio de procedimientos almacenados 

 

Figura 19: P.A. Registro Cliente 

 

 

Figura 20: P.A. Eliminar Cliente 
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Anexo 5.9 Modelo Relacional de la Base de Datos EEPG. 

 
Figura 21: Modelo Relacional 
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Reporte de Similitud URKUND 
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