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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación Solución Móvil para Facturación y Recaudación 

en un Ambiente Distribuido, abarca los siguientes temas en cada uno de sus 

capítulos: 

En el Capítulo Uno, se describe la grave problemática existente en las empresas 

del sector eléctrico de distribución con respecto a sus procesos comerciales, lo 

que ha motivado la creación del presente proyecto. 

Contiene además el análisis de las tecnologías móviles, en donde se puede ver 

varias que serán utilizadas para apoyar el desarrollo del prototipo móvil, y también 

se analiza algunos aspectos de seguridad que deberían tomarse en cuenta 

durante desarrollo del proyecto. 

Se encuentra también un análisis de los aspectos legales que deberá cumplir la 

solución móvil respecto a las leyes de Régimen Eléctrico, Régimen Tributario y de 

Comercio Electrónico, así como aspectos relacionados con la tecnología de las 

tarjetas de crédito. 

Finalmente se concluye con la justificación de la metodología y herramientas que 

serán utilizadas para el desarrollo del presente proyecto. 

El Capítulo Dos, contiene un análisis de los procesos comerciales que serán 

implementados en esta solución móvil, como son la toma de lectura, facturación y 

recaudación, así como también se analiza los aspectos legales del sector eléctrico 

y aspectos tributarios del Servicio de Rentas Internas. 

En el Capítulo Tres, se detalla el entorno sobre el cual se desenvolverá el sistema 

y las funcionalidades que deberá cumplir a través de la especificación de 

requerimientos. Posteriormente, se efectuará el análisis y diseño de la solución 

más adecuada usando para aquello el lenguaje de modelado UML. 

En el Capítulo Cuatro, se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

formuladas al término del presente proyecto de titulación.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo describe la realización de un nuevo sistema móvil para 

facturación y recaudación en una ambiente distribuido para las Empresas 

Eléctricas Distribuidoras, desde la concepción de las necesidades de los usuarios 

hasta el desarrollo y pruebas del prototipo de este sistema. Dicho proceso de 

desarrollo ha sido elaborado tomando como referencia una metodología 

adecuada y reconocida mundialmente como es RUP. 

El mejoramiento continúo y las innovaciones tecnológicas en el ámbito de las 

telecomunicaciones móviles son hoy en día un paso importante para cuando se 

trata de mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos comerciales de las 

Empresas Eléctricas Distribuidoras, caracterizadas por procesos complejos y de 

tareas con algunos agujeros que permiten se cometan errores con datos de sus 

clientes, que desencadenan una serie de problemas internos y externos a la 

empresa. 

En este trabajo estudia y analiza la complejidad de todos los elementos que 

intervienen en los procesos comerciales de toma de lecturas, facturación y 

recaudación de las Empresas Eléctricas Distribuidoras, a fin de tener las 

herramientas necesarias para dar un producto que cumpla con apoyar y optimizar 

los procesos de campo y reducir costos operativos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico de los últimos años ha presionado a las empresas como las 

del sector eléctrico a migrar o desarrollar sus aplicaciones de gestión comercial en 

plataformas actuales, las mismas que para su total implementación requieren de 

una actualización similar en cuanto a Hardware. 

La presente solución móvil no busca reemplazar estas aplicaciones comerciales, 

sino más bien lo que pretende es brindar una solución informática que las apoye 

al mejorar los tiempos de atención en sus procesos comerciales de facturación y 

recaudación. 

Por otro lado, el sector eléctrico ecuatoriano compuesto por 23 empresas de 

distribución para servir a las principales provincias de Ecuador, 6 empresas de 

generación  ubicadas estratégicamente y una empresa de distribución que opera 

el sistema nacional interconectado, solventan la responsabilidad de servir con el 

fluido eléctrico a 12 millones de ecuatorianos. 

La actual estructura del Sector Eléctrico señalada en el Art. 11 de la Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico, es la siguiente: 

· El Consejo Nacional de Electricidad; 

· El Centro Nacional de Control de la Energía; 

· Las Empresas Eléctricas de Generación; 

· La Empresa Eléctrica de Transmisión; y, 

· Las Empresas Eléctricas de Distribución y Comercialización. 

Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC 

El CONELEC en representación del Estado asume las funciones de planificación,  

regulación, control y fijación de tarifas. Además se encarga de otorgar las 

concesiones y, en general de supervisar y garantizar el funcionamiento del 

mercado eléctrico. 

Centro Nacional de Control de Energía – CENACE 
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Es el responsable de las operaciones técnicas, comerciales y financieras del 

Mercado Eléctrico Mayorista, de tal forma que se mantengan las condiciones de 

seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado, y se abastezca la 

demanda del mercado al mínimo costo posible. 

Empresas Eléctricas de Generación  

Las empresas de generación operan como sociedades anónimas, por lo cual 

asumen los riesgos comerciales propios de su condición operativa, bajo los 

principios de transparencia, libre competencia y eficiencia. Sus operaciones se 

limitan a los respectivos contratos de concesión o a los permisos otorgados por el 

CONELEC, así como a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los 

generadores no pueden transmitir, ni distribuir energía. 

Empresa Eléctrica de Transmisión 

La concesión de la transmisión de energía se la otorgó a una empresa única de 

transmisión, TRANSELECTRIC S.A., ésta es la responsable de la operación y 

control del Sistema Nacional de Transmisión, tiene la obligación de elaborar el 

Plan de Expansión del Sistema el cual debe ser aprobado por el CONELEC para 

su ejecución. Además, el transmisor tiene la obligación de permitir el libre acceso 

de terceros a sus instalaciones, no está facultado para comercializar energía. 

Empresas Eléctricas de Distribución y Comercialización 

Las empresas de distribución se consolidan como sociedades anónimas, éstas 

tienen la obligación de satisfacer la demanda de servicios de electricidad en su 

área de concesión, manteniendo los niveles de calidad de servicio técnico y 

comercial establecidos en su contrato de concesión. 

Los distribuidores no pueden generar energía eléctrica, salvo cuando se 

constituyan personas jurídicas ajenas a la distribuidora. Al igual que el transmisor, 

tienen la obligación de otorgar el libre acceso de terceros a sus instalaciones. 

Corporación Nacional de Electricidad 

Es una empresa creada para asumir la administración de 10 Empresas Eléctricas 

de Distribución: El Oro (EMELORO), Guayas – Los Ríos (EMLEGUR), Los Ríos 
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(EMELRIOS), Milagro (EEMCA), Santa Elena (EMEPE), Manabí (EMELMANABÍ), 

Santo Domingo (EMELSAD), Esmeraldas (EMELESA), Bolívar (EMELBO) y 

Sucumbíos (EMELSU). 

Esta empresa tiene por objetivo social la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica dentro del territorio nacional. 

La razón principal que determinó esta fusión es la de mejorar la gestión operativa 

técnica y económica de las empresas integradas. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, las Empresas Eléctricas Distribuidoras se encuentran con 

dificultades en sus procesos de gestión comercial debido a que poseen carteras 

que cada vez van en aumento, que por lo general se debe a problemas de 

facturación y recaudación. 

1.1.1 PROBLEMAS DE FACTURACIÓN 

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: 

· Lecturas de consumos mal tomadas. 

· Datos incorrectos del cliente como la dirección del predio. (Catastros 

Inconsistentes) 

· Altos tiempos y costos de procesamiento de los datos de lecturas y 

catastros. 

· Gran cantidad de reclamos de refacturación y reimpresión de la factura. 

· Información desactualizada de cartera. 

· Largos períodos entre lectura – facturación – recepción. 

· Retraso en la entrega de la factura. 

· Altos tiempos y errores de digitación. 

· Emisión de una nueva factura. 

· Datos no corregidos a tiempo previo al proceso de facturación. 

1.1.2 PROBLEMAS DE RECAUDACIÓN 

Estos problemas están relacionados con carteras altas y problemas operativos, de 

los cuales se puede mencionar los siguientes: 

· Pérdida de la factura o documento con los detalles del consumo. 

· Largas filas frente a las cajas recaudadoras. 
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· Deudas incobrables de los clientes que son cada vez mayores. 

· Altos valores de intereses o por mora debido al retraso en el pago de  las 

facturas. 

· Datos incorrectos del cliente como número de cédula de identidad o 

nombre o que no conste el cliente en el sistema de recaudación. 

1.1.3 OTROS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

Existen otros problemas relacionados con facturación – recaudación que se 

pueden ver en los reclamos de los clientes, en donde se presentan 

inconformidades principalmente con los valores que deberán cancelar y lo que 

podría mal interpretarse como si se estuviera entregando un mal servicio, pero 

que en realidad es porque los datos no son consistentes, pero eso no es lo que 

entiende el cliente. 

Sin embargo, todos estos problemas también afectan a los empleados de la 

Empresa Eléctrica Distribuidora de la siguiente manera: 

· Los empleados deben lidiar a diario con las duras críticas y reclamos de los 

clientes. 

· Los lectores pueden perderse al intentar localizar el predio en su recorrido 

debido a que la dirección estaba incorrecta. 

· Los recaudadores reciben insultos cuando el cliente no está de acuerdo 

con el valor que debe cancelar. 

Así varios inconvenientes que pueden entorpecer y provocar demoras en el 

proceso comercial de la empresa, y además que estos problemas impiden que la 

empresa se concentre más en controlar otros más graves como son las pérdidas 

negras1 que afectan a todas las empresas de gestión comercial. 

                                            
1 Pérdidas negras, o Energía no facturada o hurto de energía. Es una manera ilegal para obtener 
energía eléctrica que consiste en conectarse a redes de distribución abiertas o alterando el 
medidor para reducir el costo. 
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1.1.4 ALTERNATIVA PROPUESTA 

Para evitar este tipo de problemas, se propone como solución el uso de las 

tecnologías móviles en los trabajos de campo, dado que permiten actualmente 

una fácil transportación por los pequeños tamaños de los dispositivos, además 

que estos a su vez, están libres de cableado, disponen de una gran capacidad de 

comunicación con lo que nos permite tener acceso a información y servicios 

independiente del lugar y el momento en el que nos encontremos. 

Además, las aplicaciones que se ejecutan en estos dispositivos son más simples 

y amigables que los de un computador personal, lo cual nos permite realizar 

varias tareas incluso en presencia del mismo cliente. 

1.1.4.1 Beneficios 

Lo que se pretende con esta solución es: 

· Optimizar al máximo los procesos de lectura y facturación de consumos de 

energía eléctrica al permitir que se los realice en los trabajos de campo, 

que estarán a cargo de los empleados de la empresa denominados 

lectores, así se logrará disminuir los tiempos de ejecución de los procesos, 

ya que se permitirá disponer de una facturación inmediata y en línea; 

· La impresión y entrega de avisos de pago se lo hará en ese mismo instante 

en presencia del cliente; 

· Disponer de la información en el campo en el mismo momento en que fue 

generada; 

· Fortalecer la imagen de confianza en el consumo y facturación real en 

presencia del cliente; 

· Pago en línea con tarjeta de crédito y notificación instantánea al correo 

electrónico del cliente, a la vez que toda la información generada será 

replicada por Internet  a la base de datos de la empresa, utilizando un 

canal de datos de una de las operadoras celulares, con el fin de que el 

sistema informático comercial que maneja la empresa tenga disponible 

también todos estos datos. 
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De esta manera se busca disminuir los costos operativos al realizar todos los 

procesos que toman semanas en cuestión de minutos. 

1.2 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES 

MÓVILES 

A continuación se tratarán algunas generalidades sobre los Sistemas Telefonía 

Móvil y Dispositivos Móviles. 

1.2.1 SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

Los sistemas de telefonía móvil celular son aquellos que permiten la 

comunicación entre usuarios que se desplazan libremente en lugares geográficos 

diferentes. Estos constituyen grandes redes de comunicaciones que actualmente 

permiten tener acceso a diferentes servicios, entre ellos: 

· Telefonía móvil; 

· Envío de mensajes cortos (SMS); 

· Transmisión de paquetes de datos; e 

· Internet. 

Estos sistemas se basan en un principio donde la zona de cobertura deseada se 

divide en zonas más pequeñas llamadas células2, a las que se asigna un cierto 

número de radio canales en ciertas bandas de frecuencias. 

La evolución de las tecnologías de estos sistemas de telefonía de radio móvil se 

lo ha dividido por generaciones con la intención de marcar cambios significativos 

en el modo de operación, por tal razón se va a hacer una breve referencia en lo 

que respecta a este tipo de tecnologías. 

Segunda Generación (2G) 

Define el cambio de protocolos de telefonía móvil analógica a digital lo que 

permite manejar un mayor número de llamadas en los mismos espectros de 

                                            
2 Célula, es cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide un sistema de 
telefonía celular, el cual permite que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo 
tiempo. 
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radiofrecuencia asignados a la telefonía móvil analógica, permitiendo 

adicionalmente integrar otros servicios que anteriormente eran independientes 

como el envío de mensajes de texto y una mayor capacidad de envío de datos. 

Segunda Generación y Media (2.5G) 

Se define así a algunos terminales móviles 2G, que incorporan algunas de las 

mejoras consideradas de tercera generación (3G), tal como la transmisión de 

datos a grandes velocidades. Adicionalmente permite la interacción con 

infraestructura de conmutación de paquetes. 

Tercera Generación (3G) 

Término usado para referirse a los estándares y tecnologías desarrollados que 

proveen interoperabilidad con la infraestructura celular existente, y que se 

enmarca en la estandarización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), denominada IMT-2000, ofreciendo tasas de transferencia de banda ancha 

al usuario final. 

En nuestro país existen actualmente tres operadoras de telefonía celular que 

ofrecen el servicio de comunicación inalámbrica o telefonía móvil, estas son Porta 

(CONECEL S.A.), Movistar (OTECEL S.A.) y Alegro (TELECSA S.A.) 

A continuación se hará una breve referencia a datos importantes de las 

tecnologías que ellas utilizan, como son: GSM, GPRS, CDMA2000 1X RTT, 

CDMA2000 1X EV-DO, UMTS, EDGE y 3G. 

GSM (Global Systems for Mobile Communications). Es un sistema digital de 

comunicación que transmite voz y datos. Pertenece a la Segunda Generación 

(2G) ya que a diferencia de la primera generación de celulares, utiliza tecnología 

digital y la división de acceso de transmisión múltiple (TDMA), el cual funciona con 

un chip o tarjeta SIM. 

La tarjeta SIM es un dispositivo con un microprocesador que al ser instalado con 

cualquier teléfono compatible otorga al teléfono la identificación ante las antenas 

para otorgarle el número telefónico, y con él su saldo y servicios personales. 
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Además posee una memoria interna para guardas información simple de 

contactos y cierta cantidad de mensajes de texto. 

GSM permite la transmisión de datos a velocidades de hasta de 9.6 Kbps 

facilitando el servicio de mensajes cortos (SMS). 

GPRS (General Packet Radio Service). Tecnología que permite una conexión 

continua y directa del usuario a la red (Internet) utilizando la infraestructura GSM. 

Puede considerarse como un sistema de telecomunicaciones de segunda 

generación y media (2.5G). 

Ofrece una alta capacidad de transferencia de datos, envío de imágenes y otros 

contenidos multimedia como vídeos, sonidos, juegos, aplicaciones, etc., 

conocidos como mensajes multimedia (MMS). GPRS permite velocidades de 

transmisión desde 9.6 Kbps a 171 Kbps. 

CDMA 2000. Es un conjunto de estándares en telecomunicaciones móviles de 

tercera generación (3G) que utilizan multiplexación CDMA 3 , un esquema de 

acceso múltiple en redes digitales, para enviar voz, datos, y señalización de 

comunicación tal como el número telefónico originador de la llamada entre los 

teléfonos celulares y las estaciones base. Se la conoce como la segunda 

generación de la telefonía celular digital de CDMA, manteniendo la compatibilidad 

con los antiguos estándares de CDMA. 

CDMA2000 es un competidor incompatible con otros estándares 3G como 

WCDMA (UMTS). 

CDMA2000 1X o CDMA2000 1X RTT. Está clasificado como un sistema de 

telecomunicaciones de tercera generación (3G), pero es considerado como 

tecnología 2.5G o 2.75G, debido a que proporciona algunos beneficios de la 

tecnología 3G pero no todos. Está basada en el estándar CDMA2000. La 

información es transmitida como una señal de radio sobre una red inalámbrica. Es 

                                            
3  CDMA, Code Division Multiple Access, es un sistema de telecomunicaciones de segunda 
generación (2G), se define como una interface de aire inalámbrica basada en la tecnología de 
espectro extendido (spread spectrum), que permite que múltiples terminales compartan el mismo 
canal de frecuencia. 
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más eficiente para la transmisión de datos y soportar mayor número de llamadas 

sin una baja sustancial en la calidad de la llamada. 

Es capaz de soportar altas velocidades de transmisión de datos de hasta 144 

Kbps. 

CDMA2000 1X Ev-DO (Evolution Data Optimized). Está clasificado como un 

acceso de banda ancha y utiliza técnicas de multiplexación como CDMA (Code 

Division Multiple Access) y FDD (Frequency Division Duplex) para maximizar la 

cantidad de información transmitida. Es un estándar del grupo 3GPP2 que 

pertenece a la familia CDMA2000. 

EV-DO en redes CDMA2000 es significativamente más rápido que EDGE utilizado 

en redes GSM. 

Provee acceso a dispositivos móviles con velocidades de hasta 2.4 Mbps con 

Rev. 0 y hasta 3.1 Mbps con Rev. A4. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Es el sistema de 

telecomunicaciones móviles de tercera generación (3G), que evoluciona desde 

GSM pasando por GPRS hasta que UMTS sea una realidad y tenga un papel 

principal en las telecomunicaciones multimedia inalámbricas de alta calidad. 

Permite integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas tecnologías y redes 

actuales, utilizando cualquier tipo de terminal, sea un teléfono fijo, inalámbrico o 

celular, tanto en un ámbito profesional como doméstico, ofreciendo una mayor 

calidad de los servicios y soportando la personalización por el usuario y los 

servicios multimedia móviles en tiempo real. 

Permite velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps. 

EDGE (Velocidades Incrementadas de Datos para la Evolución Global o 

Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM). Dota a las redes 

GSM/GPRS con capacidad para ofrecer servicios de tercera generación, ya que 

                                            

4 Ver glosario de términos. 
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proporciona velocidades de datos tres veces mayores que las de GPRS. EDGE 

se incorpora como un paso intermedio en la evolución hacia UMTS (WCDMA). 

EDGE permite hacer más eficiente el uso de aplicaciones y contenidos exigentes 

en velocidad tales como video, web, navegación y también le da más potencial a 

la mensajería multimedia. 

Permite velocidades de transmisión de hasta 384 Kbps. 

3G.  Es la abreviación de tercera generación en sistemas móviles. Proporciona la 

posibilidad de transferir tanto voz y datos (como una llamada telefónica) y datos 

no-voz (como la descarga de programas, intercambio de email, y mensajería 

instantánea). 

La evolución de esta tecnología ofrece velocidades de transmisión de datos 

superiores a 3 Mbps. 

3.5G. Es la optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en 

las especificaciones de 3GPP y consiste en un nuevo canal compartido en el 

enlace descendente que mejora significativamente la capacidad máxima de 

transferencia de información puede alcanzar tasas de hasta 14 Mbps. 

Es la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, y se considera 

el paso previo antes de la cuarta generación (4G), la futura integración de redes. 

Como dato adicional a todas estas tecnologías, la mayoría son compatibles o 

trabajan con las bandas de frecuencias de 800 a 1900 MHz. 

1.2.2 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE LAS OPERADORAS 

CELULARES 

La transmisión de datos se trata únicamente en el envío y recepción de los datos 

utilizando el servicio de Internet que la operadora celular entrega bajo un contrato 

establecido con la misma. 

Para la transmisión de datos, las tres operadoras disponen de las siguientes 

opciones tecnológicas. 



9 

 
PORTA5 

Dispone de los siguientes servicios: 

· 3.5G, que trabaja en la banda de frecuencias de 1900 MHz, presenta una 

velocidad de transmisión de 3 Mbps, a un promedio de descargas de 

archivos de 400 Kbps, se tiene cobertura a nivel nacional, pero sólo está 

garantizada en lugares abiertos, y no dentro de edificaciones. 

· 3G, que trabaja en la banda de frecuencias de 1900 MHz, presenta una 

velocidad de transmisión de 3 Mbps, a un promedio en descargas de 

archivos de 400 Kbps a 1.2 Mbps. Este servicio está disponible en 

Guayaquil, Quito, Milagro y Santo Domingo 

· EDGE/GPRS, que trabaja en la banda de frecuencias de 850 MHz, 

presenta una velocidad de transmisión de 473 Kbps, a un promedio en 

descargas de archivos de 100 a 130 Kbps. Este servicio está disponible en 

Quito, Guayaquil, Manta, Tarapoa, Cuenca, Santo Domingo, Ibarra, 

Atuntaqui, Machachi, Cayambe, Cotacachi, Otavalo, Cajas, Guaranda, 

Ambato, Baños, Latacunga, Riobamba, Salinas, Machala, Quevedo, 

Babahoyo, Portoviejo, Chone, Milagro y Loja. 

MOVISTAR6 

Dispone de los siguientes servicios: 

· 3.5G, que es el nuevo servicio desde Junio del 2009. Presenta una 

velocidad de 2 Mbps, a un promedio de descargas de 348 Kbps. Este 

servicio está disponible en Quito, Guayaquil y Cuenca, fuera de estas 

ciudades el servicio cambia a EDGE. 

· CDMA 2000 1X RTT, que trabaja en la banda de frecuencias de 850 MHz, 

presenta una velocidad de transmisión de 153 Kbps, a un promedio en 

descargas de archivos de 50 a 70 Kbps. Se dispone del servicio CDMA 1X 

en todo el territorio ecuatoriano de acuerdo a la cobertura GSM. 

                                            

5 Fuente: http://www.porta.net – Enero 2009 

6 Fuente: http://www.movistar.com.ec – Enero 2009 
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· GSM/EDGE/GPRS, que trabaja en la banda de frecuencias de 850 MHz, 

presenta una velocidad de transmisión de 115 Kbps, a un promedio en 

descargas de archivos de 30 a 40 Kbps, se dispone de este servicio en 

todo el territorio ecuatoriano. 

ALEGRO7 

Dispone de los siguientes servicios: 

· CDMA 2000 1X RTT, que trabaja en la banda de frecuencias de 1900 MHz, 

presenta una velocidad de transmisión de 153 Kbps, a un promedio en 

descargas de archivos de 50 a 70 Kbps, se dispone del servicio CDMA 1X 

en todo el territorio ecuatoriano de acuerdo a la cobertura CDMA. 

· CDMA2000 1X EV-DO, el cual trabaja en la banda de frecuencias de 1900 

MHz, presenta una velocidad de transmisión de 2.4 Mbps, a un promedio 

en descargas de archivos de 300 a 500 Kbps. El servicio de NIU banda 

ancha se dispone en las ciudades: Quito, Salinas, Guayaquil, Machala, 

Cuenca, La Libertad, Santo Domingo, Portoviejo, Ambato, Puerto Azul, 

Ibarra, El Cortijo, Loja, San Rafael, Manta, Sangolquí, Montecristi, 

Cumbayá, La Puntilla y Tumbaco. 

Análisis 

Las empresas operadoras celulares actualmente entregan un servicio enfocado a 

las tecnologías de tercera generación (3G), que permite actualmente una mejor 

transmisión inalámbrica de datos de gran capacidad como si se los hiciera en una 

red local y eso permite que proyectos como la solución móvil del proyecto actual 

se presente para permitir la mejora los procesos operativos de una empresa del 

sector comercial eléctrico. 

Es conveniente que las tres operadoras que existen en el Ecuador ya estén 

operando en tecnologías de tercera generación, ya que eso permite realizar un 

análisis comparativo más justo entre los servicios de Internet que estas disponen, 

para así ver precios, cobertura, facilidades de pago, planes, etc., y así obtener 

                                            

7 Fuente: http://www.alegro.com.ec – Enero 2009 
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buenos resultados al realizar las pruebas con cada una de ellas y sacar una mejor 

conclusión de cuál es la mejor opción. 

Para la presente solución móvil es muy importante disponer de la mayor área de 

cobertura disponible por parte de las operadoras celulares en las ciudades donde 

funcionan las Empresas Eléctricas Distribuidoras, ya que esto permitirá tener 

también más área en la cual puedan operar los lectores en campo con este 

sistema móvil. 

1.2.3 DISPOSITIVOS MÓVILES 

Un dispositivo móvil es un equipo diseñado para que el usuario lo transporte de 

una manera sencilla gracias a su pequeño tamaño, además está libre de cableado 

y dispone de funcionalidades que pueden ser utilizadas en movimiento. Son 

dispositivos idóneos para trabajos de campo donde la información se puede 

requerir y/o presentar en cualquier sitio y en cualquier momento. 

Entre las características de un dispositivo móvil se puede resaltar las siguientes: 

· Portabilidad, el dispositivo es fácil de llevar, tanto así que algunos modelos 

permiten que se los pueda transportar en el bolsillo de la camisa de un 

usuario. 

· Movilidad, el usuario puede desplazarse de un lugar a otro, sea de una 

ciudad a otra, país o continente, y durante este las funcionalidades del 

dispositivo deben ser utilizables. 

· Se caracteriza por tener limitaciones en hardware y por consiguiente en 

software, posee una pantalla pequeña, baja capacidad memoria ROM y 

RAM comparadas con un computador personal, tiene limitada capacidad 

de procesamiento y en algunos casos no existe un teclado físico para 

interactuar con el usuario. 

· Posee algunas funcionalidades como acceso a servicios tales como voz, 

datos e Internet (ya sea por medio de la red celular o Wi-Fi), procesamiento 

de funciones matemáticas, agenda electrónica, entretenimiento como 

escuchar música, juegos, ver películas, capturar fotografías o videos, etc. 
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Como ejemplo de los distintos tipos de dispositivos móviles se pueden mencionar: 

sistemas de navegación de automóviles, sistemas de entretenimiento, teléfonos 

móviles, asistentes personales digitales, impresoras móviles o portables. 

1.2.3.1 Asistente Personal Digital (PDA) 

Se los conoce también como palmtops, handheld computers (computadoras de 

mano) y pocket computers (computadoras de bolsillo). 

Un PDA típico está diseñado para funcionar como teléfono móvil, fax, explorador 

de Internet, administrador de correo electrónico, organizador personal, GPS, 

procesador de texto, hoja de cálculo, etc., permite también funcionalidades como 

sincronización con equipos de escritorio, comunicación mediante puertos 

Bluetooth, Infrarrojos, Wi-Fi, con otros asistentes u otros dispositivos. 

La mayoría de PDAs poseen un puntero o lápiz óptico en lugar de teclado, el cual 

realiza las funciones de un ratón sobre una pantalla táctil o touch screen, por lo 

que incorporan reconocimiento de escritura a mano. Aunque hay varios modelos 

que también incorporan un teclado para facilitar aún más su uso. Algunos PDAs 

pueden incluso reaccionar a la voz, mediante tecnologías de reconocimiento. 

1.2.3.1.1 Pocket PC y Pocket PC Phone 

Es un PDA que ejecuta el sistema operativo Windows, en otras palabras, Pocket 

PC es la solución PDA de Microsoft. 

Un Pocket PC ofrece la versión móvil de las aplicaciones del paquete Office, se 

podrá utilizar Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile y Outlook Mobile. 

Dependiendo del modelo del Pocket PC, éste dispondrá de una interfaz Wi-Fi 

para el acceso a la red local cuando se encuentra en un punto de conexión 

inalámbrica. 

Un Pocket PC Phone tiene las mismas características de un Pocket PC y añade 

todas las funcionalidades de un teléfono móvil, incluido acceso inalámbrico a 

Internet haciendo uso de la red celular, ampliando su conectividad no solamente a 

la red local sino al área de cobertura del proveedor de telefonía móvil.  
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1.2.3.1.2 Modelos de Pocket PC 

1.2.3.1.2.1 MODELOS PERSONALES 

 

Figura 1.1 Audiovox 
PPC-6600 

 

Audiovox PPC-66008 

Microsoft Windows Mobile Pocket PC 2003 

128MB de memoria con ranura para tarjetas de 

expansión MultiMediaCard, SD 

Procesador 400 MHz Intel xScale PXA263 

Resolución máxima de 240x320, 65 536 colores 

Compatible con bandas de 800/1900MHz 

Compatible con redes CDMA (1x o EVDO) 

Bluetooth incorporado 

Cámara fotográfica y de video incluida 

Batería de 6 horas de duración 

 

Figura 1.2 Audiovox 
PPC-6700 

Audiovox PPC-67009 

Microsoft Windows Mobile 5.0 

128MB de memoria con ranura para tarjetas de 

expansión Mini SD 

Procesador 416 MHz Intel xScale PXA270 

Resolución máxima de 240x320, 65 536 colores 

Compatible con bandas entre 800/1900MHz 

Compatible con redes CDMA (1x o EVDO) 

Bluetooth incorporado 

Cámara fotográfica y de video incluida 

Batería de 6 horas de duración 

 

                                            

8 Fuente: http://www.phonescoop.com/phones/phone.php?p=570 – Enero 2009 

9 Fuente: http://www.phonescoop.com/phones/phone.php?p=808 – Enero 2009 
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Figura 1.3 Palm Treo 
700wx 

Palm Treo 700wx10 

Microsoft Windows Mobile 5.0 

128MB de memoria con ranura para tarjetas de 

expansión MultiMediaCard, SD, SDIO 

Procesador 312MHz Intel xScale PXA272 

Resolución máxima de 240x240, 65 536 colores 

Compatible con bandas de 800/1900MHz 

Compatible con redes CDMA (1x o EVDO) 

Bluetooth Clase 1.2 incorporado 

Cámara fotográfica y de video incluida 

Batería de 8 horas de duración 

1.2.3.1.2.2 MODELOS INDUSTRIALES 

 

Figura 1.4 Pidion BIP-
1300 

Pidion BIP-130011 

Microsoft Windows Mobile 5.0 

128MB de memoria con ranura para tarjetas de 

expansión SD 

Procesador 520MHz Intel Bulverde PXA270 

Resolución Máxima de 240x320, 260 000 colores 

Compatible con bandas de 1800/1900MHz 

Compatible con redes CDMA (1x o EVDO) o 

GSM/GPRS (quadband) 

Bluetooth Clase 2 e IrDA incorporados 

Lector de códigos de barras,  Impresora térmica, 

Cámara fotográfica y de video incorporadas 

Batería de 12 horas de duración 

                                            

10 Fuente: http://www.palm.com/ar/products/smartphones/treo700/index.html - Enero 2009 

11 Fuente:http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=1821&view=1&c=bluebird_pidion_bip-1300_gsm 
- Mayo 2009 
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Figura 1.5 Psion Teklogix 
WORKABOUT PRO Short 

Psion Teklogix WORKABOUT PRO Short12 

Microsoft Windows Mobile 

128MB de memoria 

Procesador 400MHz Intel XScale PXA255 

Resolución Máxima 240x320, 65 536 colores 

Compatible con bandas de 1800/1900MHz 

Compatible con redes CDMA (1x o EVDO) o 

GSM/eGPRS/EDGE 

Bluetooth Clase 1.1 incorporado 

Batería de 8 horas de duración 

 

Figura 1.6 Intermec CN3e 

Intermec CN3e13 

Microsoft Windows Mobile 

128MB de memoria con ranura para tarjetas de 

expansión miniSD 

Procesador 520MHz Intel XScale PXA270 

Resolución Máxima de 240x320, 65 536 colores 

Compatible con bandas de 1800/1900MHz 

Compatible con redes CDMA (1x o EVDO) o 

GSM/eGPRS 

Bluetooth e IrDA incorporados 

Lector de códigos de barras incorporado 

Cámara fotográfica y de video incluida 

Batería de 8 horas de duración 

                                            

12  Fuente: http://www.psionteklogix.com/la/productos/terminal-portatil_workaboutpro_especificacio 
nes.htm - Enero 2009 

13 Fuente: http://www.intermec.com/products/cmptrcn3ef/specs.aspx - Enero 2009 
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Figura 1.7 4P FDA-600 

4P FDA-60014 

Microsoft Windows CE .NET 5.0 

128MB de memoria RAM con ranura para tarjetas de 

expansión SD 

Procesador Marvel PCA 270, 520 MHz 

Resolución Máxima de 240x320, 65 536 colores 

Compatible con bandas de 850/900/1800/1900 MHz 

Compatible con redes GSM/eGPRS/EDGE 

Bluetooth e IrDA incorporados 

Wireless 802.11g 

Lector de códigos de barras incorporado 

Impresora térmica incorporada 

Cámara fotográfica y de video incluida 

Batería de 8 a 16 horas de duración 

 

Figura 1.8 Psion Teklogix 
iKon 

Psion Teklogix iKon15 

Windows Mobile 6.0 o Windows CE 5.0 

128MB de memoria RAM con ranura Para tarjetas de 

expansión MicroSD 

Procesador Marvell PXA270/624 MHz 

Resolución Máxima 480x640, 65 536 colores 

Compatible con bandas de 1800/1900MHz 

Compatible con redes GSM/eGPRS/EDGE/UMTS 

Bluetooth incorporado 

Lector de códigos de barras incorporado 

Cámara fotográfica y de video incluida 

Batería de 12 horas de duración 

                                            

14 Fuente: http://www.ruggedpcreview.com/3_handhelds_4p_fda600.html - Mayo 2009 

15  Fuente: http://www.psionteklogix.com/la/productos/terminal-portatil_ikon_especificaciones.htm - 
Mayo 2009 
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Figura 1.9 Motorola 
Symbol MC55 

Motorola Symbol MC5516 

Windows Mobile 6.1 

128MB de memoria RAM con ranura Para tarjetas de 

expansión MicroSD 

Procesador XScale PXA270 520 MHz 

Resolución Máxima 240x320, 65 536 colores 

Compatible con bandas de 1800/1900MHz 

Compatible con redes GSM/eGPRS/EDGE 

Bluetooth incorporado 

Wireless 802.11g 

Lector de códigos de barras incorporado 

Cámara fotográfica y de video incluida 

Batería de 6 horas de duración 

1.2.3.2 Sistema Operativo17 

Un sistema operativo (SO) es una capa de software ubicada entre el hardware del 

dispositivo móvil y las aplicaciones. Los sistemas operativos para móviles, al igual 

que los sistemas operativos convencionales, tienen la tarea de gestionar los 

recursos de hardware del dispositivo móvil; se encargan de coordinar el acceso a 

memoria y el uso del procesador entre los diferentes procesos. También controlan 

las interfaces de Entrada/Salida (Bluetooth, Wi-Fi, GSM, CDMA, interfaces 

seriales, infrarrojos, teclado, pantalla, GPS, entre otros dependiendo del modelo). 

A diferencia de los sistemas operativos para computadores personales, en la que 

Microsoft ha dominado con Windows, para los dispositivos móviles existen 

diversos sistemas operativos, esto se debe a que cada fabricante ha desarrollado 

su propio SO para sus equipos móviles, tales como Symbian OS, Palm OS, Palm 

WebOS y Microsoft Windows Mobile.  

                                            

16 Fuente: http://www.motorola.com/staticfiles/Business/US-EN/AB/MC55_R.html - Mayo 2009 

17 Fuente: http://reviews.cnet.com/smartphone-reviews/?tag=bc - Enero 2009 
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A continuación se citará de manera breve una pequeña descripción de los 

Sistemas Operativos Symbian OS, Palm OS y Palm WebOS: 

Symbian 

Es producto del trabajo conjunto de varias empresas líderes en telefonía celular, 

como Nokia, Ericsson, Motorola y Psion, quienes fundaron esta empresa en 1998 

con el objeto de desarrollar un sistema operativo abierto para las diversas 

plataformas de teléfonos móviles. 

A diferencia de cualquier computadora, la programación de los teléfonos celulares 

tiene sus limitaciones. Es por esto que Symbian está diseñado para residir en un 

espacio muy pequeño, hacer un uso dinámico de escasos recursos de memoria, 

administrar eficientemente la energía y soportar en tiempo real los protocolos de 

comunicación y telefonía, además de ser más “gentil” con el usuario y tolerante a 

fallas, en comparación con un sistema operativo de PC. 

Las aplicaciones compatibles con Symbian se desarrollan a partir de lenguajes de 

programación orientados a objetos como C++, Java (con sus variantes como 

PJava, J2ME, etc.), Visual Basic para dispositivos móviles, entre otros, incluyendo 

algunos lenguajes disponibles en versión libre. 

Adicionalmente, Symbian proporciona una interfaz gráfica fácil de comprender, 

llena de íconos y opciones, con lo cual se evita que el usuario deba aprender 

manuales inmensos para explotar las capacidades de su equipo de comunicación 

móvil. 

Palm OS 

Es un sistema operativo hecho por Palm, Inc. para computadores de mano 

(PDAs) de varios fabricantes. 

Las aplicaciones compatibles con Palm OS se desarrollan a partir de lenguajes de 

programación como C o C++, Java (J2ME), Visual Basic para dispositivos 

móviles. 

También dispone de una interfaz gráfica fácil y simple de comprender, la cual es 

diseñada para ser usada en pantalla táctil, además de que dispone de un software 
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reconocimiento de escritura manuscrita, que hace fácil la escritura de apuntes en 

este dispositivo. 

Este sistema operativo ha sido descontinuado para dar paso a Palm WebOS, ya 

que se había quedado obsoleto comparado con otros Sistemas Operativos de 

dispositivos móviles, como Symbian y Windows Mobile. 

Palm WebOS 

Es un nuevo sistema operativo basado en Linux para dispositivos móviles, 

desarrollado por Palm, Inc. 

Las aplicaciones son construidas utilizando JavaScript, XHTML18 y CCS19. 

Está diseñado para ser usado a través de una interfaz de usuario basada en 

pantalla táctil. 

Microsoft Windows Mobile 

Es el sistema operativo de Microsoft para asistentes personales digitales, 

teléfonos inteligentes y reproductores multimedia portátiles. 

La primera versión de Microsoft Windows para dispositivos móviles fue lanzada en 

1995 con el nombre de Windows CE (Compact Edition), este sistema operativo se 

ejecutaba en dispositivos móviles del tipo Handheld PC20. 

La aparición de la segunda versión de Windows CE en 1997, hizo posible que 

este sistema operativo pudiera ejecutarse, además de Handheld PC, también en 

PDAs. 

Con la tercera versión de Windows CE en el 2000, Microsoft entra en el mercado 

de los sistemas operativos para teléfonos celulares, el cual incluye versiones para 

                                            
18 XHTML, es solamente la versión XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas 
funcionalidades, pero cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. 

19 CSS, hojas de estilo en cascada o Cascading Style Sheets, son un lenguaje formal usado para 
definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML. 

20 Handheld PC, o PC de mano, es un dispositivo móvil con características semejantes a las de un 
PDA, el cual dispone de teclado y de pantalla de mayor dimensión, cuyo aspecto es semejante a 
la de una portátil. 
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Smartphone y Pocket PC. El nombre Windows CE se mantiene hasta esta 

versión. 

La cuarta versión sale al mercado en junio del 2003 con el nombre Windows 

Mobile 2003, el cual incluye mejoras como: firewall, soporte a VoIP 21  y la 

posibilidad de conexión con puntos de acceso inalámbrico a través de Wi-Fi y 

Bluetooth, además cuenta con Windows Media Player versión 9. Este sistema 

operativo apareció en tres versiones: Windows Mobile 2003 para Pocket PC, 

Windows Mobile 2003 para Pocket PC Phone Edition y Windows Mobile para 

Smartphone. 

En mayo del 2005 se revela la versión Windows Mobile 5.0, ésta incluye el .NET 

Compact Framework 1.0 y también el paquete Office Mobile. Viene en tres 

versiones: para Pocket PC, Pocket PC Phone Edition y Smartphone. 

La última versión que Microsoft ha lanzado al mercado es Windows Mobile 6, el 

cual presenta las siguientes características: 

· Incluye.NET Compact Framework 2 SP1 y SQL Server Compact Edition en 

la ROM. 

· Admite varias resoluciones de pantalla, como: 800x480 y 320x320. 

· El sistema operativo se actualiza automáticamente desde Internet. 

· Permite un acceso mejorado al escritorio remoto. 

· Soporte para VoIP. 

· Incorpora Windows Live para móviles. 

· Admite el cifrado de datos en las tarjetas de almacenamiento externo. 

Análisis 

Dado que la presente solución móvil pretende dar facilidades para los trabajos en 

campo, es necesaria la utilización de las PDA industriales, dado que estas 

presentan ciertas funcionalidades y prestaciones específicas para ello. 

Estas funcionalidades extras podrían traducirse en ventajas tales como: 

                                            
21 VoIP, Voice over IP, protocolo que permite enviar tráfico de voz sobre redes IP. 
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· Los índices de protección nos aseguran que el dispositivo tendrá una larga 

vida útil. 

· Varios de estos modelos industriales tienen instalada una impresora y/o 

lector de código de barras, lo cual permitirá la implementación de 

soluciones móviles más completas, al permitir por ejemplo que la factura 

generada sea validada por medio de un código de barras, mediante el cual 

se pueden obtener varios datos del cliente como dirección de predio o 

servicio sin necesidad de pedirle ningún dato al cliente. 

· Al disponer de varias funcionalidades en un mismo equipo, evitan la 

compra de más dispositivos que podrían estorbarle al usuario por la 

cantidad de aparatos que llevaría, y si eso sucediera, podría hasta llegar 

fracasar la implementación de la solución móvil debido a la incomodidad de 

los usuarios, y eso no por el sistema sino más bien por la tecnología 

necesaria para que funcione. 

· La mayoría de dispositivos móviles industriales tienen como sistema 

operativo Microsoft Windows Mobile, lo cual permite que la aplicación sea 

migrada fácilmente de un dispositivo a otro, manteniendo así un estándar a 

la hora de desarrollar e implementar una aplicación móvil en estas, y 

también permitiéndole al cliente que pueda escoger cualquier modelo que 

desee sin así restringir el uso de la aplicación a solo un modelo de PDA. 

1.2.3.3 Impresoras Móviles o Portables 

Esta solución móvil contempla la utilización de estos dispositivos para emitir los 

avisos de pago y Voucher que se entregarán a los clientes, por lo tanto a 

continuación se detallará algunas especificaciones técnicas de los dispositivos 

que va a ser utilizados para las pruebas funcionales de esta solución móvil. 

1.2.3.3.1 Impresoras Térmicas (Direct Thermal) 

Una impresora térmica obtiene la imagen mediante el calor que es generado por 

medio de una cabeza de impresión sobre el papel sensible al calor, de manera 
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rápida y silenciosa. Estos dispositivos son empleados en terminales de venta, 

cajeros automáticos, para imprimir tickets o recibos, o para crear etiquetas.22 

La velocidad de impresión se mide en mm/s, refiriéndose a los milímetros de rollo 

de papel que salen de la impresora por segundo, el cual oscila entre los 50 y 400 

mm/s.23 

Ventajas: 

· Este sistema ofrece es su fácil uso y como mantenimiento se considera 

únicamente el cambio del rollo de papel. 

· No es necesario el uso de tinta en la impresiones. 

· El papel utilizado en las impresiones es resistente al agua y a algunos 

agentes químicos. 

Desventajas: 

· Estos sistemas sólo permiten impresiones monocromáticas y de baja 

calidad. 

· Las impresiones tienen un corto período de vigencia, ya que después de 

algunas semanas se deterioran y dejan de ser ilegibles, ya que también se 

ven afectados por agentes ambientales. 

A continuación se presenta uno de los principales modelos de impresoras 

térmicas líderes en el mercado. 

                                            

22 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_t%C3%A9rmica - Marzo 2009 

23 Fuente: Especificaciones impresora Térmica EXTECH modelo S2500THS 
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1.2.3.3.1.1 EXTECH INSTRUMENTS MODEL S2500THS24 

 

Figura 1.10 Impresora Térmica EXTECH INSTRUMENTS MODEL S2500THS 

· Permite la impresión de textos, gráficos y códigos de barra. 

· Velocidad de impresión: 50 mm/s. 

· Ancho del papel: 57 mm, área de impresión 48 mm. 

· Puntos por línea: 384. 

· Resolución: 8 puntos por mm. 

· Posee un dispositivo sensible a la temperatura para evitar daños por 

sobrecalentamiento. 

· Lector de tarjetas de crédito opcional de 3 pistas. 

· Comunicación por interfaz RS232C que permite una comunicación para 

entrada y salida de datos con un computador mediante un conector de 

datos de tipo RJ de 6 pines. También permite una comunicación por puerto 

Infrarrojo (IrDA) y de manera opcional por Bluetooth. 

· Posee una batería recargable, cuya carga dura 16 horas aproximadamente 

en uso continuo. 

· Peso: 465 gr con papel y pack de batería. 

                                            

24 Fuente: 

http://www.extech.com/printers/resources/datasheets/S2500THSdataSP.pdf - Marzo 2009 
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Algunas de las características sobre impresión pueden ser aplicables a algunas 

impresoras embebidas en los PDA, ya que están son también impresoras 

térmicas. 

1.2.3.3.2 Impresoras de Termo-transferencia o Transferencia Térmica (Thermal 

Transfer)
25

 

Funcionan de manera similar una impresora térmica, utilizan una cabeza de 

impresión que genera calor sobre una superficie. La diferencia está en que este 

tipo de impresoras calienta una tinta sensible al calor, lo cual permite que las 

impresiones sean más durables. Esta tinta se pega a la superficie del material en 

el cual se desea realizar la impresión, que no es necesariamente papel sensible al 

calor como es el caso de las impresoras térmicas. 

 

Figura 1.11 Funcionamiento de Impresora de Transferencia Térmica 

Ventajas: 

· Las impresiones duran más tiempo que una impresión térmica. 

· Las impresiones son de muy buena calidad, incluso permiten la impresión a 

color. 

· Puede imprimir sobre materiales tales como: papel, materiales de poliéster 

y polipropileno (material de los adhesivos). 

                                            

25 Fuente: 

 http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/index/resource_library/faqs/thermal.html Junio - 2009 
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Desventajas: 

· Si se las compara con las impresoras térmicas, el cartucho de tinta que 

utilizan debe ser cambiado al igual que el papel. 

· Son más costosas. 

A continuación se presenta uno de los principales modelos de impresoras de 

transferencia térmicas líderes en el mercado. 

1.2.3.3.2.1 ZEBRA TECHNOLOGIES P4T/RP4T26 

 

Figura 1.12 Impresora de Transferencia Térmica ZEBRA TECHNOLOGIES P4T/RP4T 

· Permite la impresión de textos, gráficos y códigos de barra. 

· Ancho del Papel: máximo 104 mm. 

· Modos de impresión: Transferencia Térmica y Térmica. 

· Cumple los índices de protección IP14 e IP54, lo cual le permite resistir 

rocíos al agua, y también resiste caídas de hasta 1,5 m. 

· Interfaces de Comunicación: USB 2.0, inalámbrico por Bluetooth, bajo 

rango de radio frecuencia y WLAN (802.11 b/g). 

· Posee una batería recargable, cuya carga dura 10 horas aproximadamente 

en uso continuo. 

· Peso: 2.9 lbs. con el cartucho de tinta y la batería. 

                                            

26  Fuente: http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/documentlibrary/product_brochures/p4t_rp4t_bro 
chure.File.tmp/P4TbrochureFeb09.pdf - Mayo 2009 
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1.2.3.3.3 Impresoras Matriciales 

Una impresora matricial o impresora de matriz de puntos es un tipo de impresora 

con una cabeza de impresión que se desplaza de izquierda a derecha sobre la 

página, imprimiendo por impacto, oprimiendo una cinta de tinta contra el papel, de 

forma similar al funcionamiento de una máquina de escribir. Al contrario que las 

máquinas de escribir, las letras son obtenidas por selección de puntos de una 

matriz, y por tanto es posible producir distintos tipos de letra, y gráficos en 

general. 

 

Figura 1.13 Ejemplo de impresión de una impresora matricial 

Aunque estas máquinas son muy duraderas, con el tiempo pierden eficacia. La 

tinta invade la guía de la cabeza de impresión, provocando que la suciedad se 

acumule y en definitiva reduciendo la precisión en la impresión de cada punto. 

Ventajas: 

· Como cualquier impresora de impacto, pueden imprimir en papel multicapa 

o hacer copias carbón. 

· Tienen un bajo coste de impresión por página. 

· Conforme se termina la tinta, la impresión pierde intensidad gradualmente 

en lugar de terminar repentinamente durante un trabajo. 

· Son buenas en general para situaciones en las que la resistencia y 

durabilidad sea más importante que la calidad de impresión. 

Desventajas: 

· Suelen ser ruidosas, hasta el punto de que existen carcasas aislantes para 

su uso en entornos silenciosos. 

· Sólo pueden imprimir texto y gráficos, con una resolución de color limitada, 

relativamente baja calidad y a poca velocidad. 
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· Aunque suelen ser la mejor solución para imprimir etiquetas y tickets, son 

propensas a que falle uno de los pines de la cabeza de impresión, dejando 

zonas apagadas en el texto. 

· Suelen ser lentas comparadas con otro tipo de impresoras. 

A continuación se presenta uno de los principales modelos de impresoras 

matriciales líderes en el mercado. 

1.2.3.3.3.1 EXTECH INSTRUMENTS MODEL SERIES 2000i27 

 

Figura 1.14 Impresora Matricial EXTECH INSTRUMENTS MODEL SERIES 2000i 

· Permite la impresión de textos, gráficos y códigos de barra. 

· Ancho del papel: 57 mm, área de impresión 48 mm. 

· Permite dos configuraciones para cabeza de impresión, a 24 columnas y 

40 columnas. 

· Puntos por línea: 

o A 24 columnas: 144. 

o A 40 columnas: 252. 

· Velocidad de impresión: 

o A 24 columnas: 2,5 líneas/s. 

o A 40 columnas: 1,5 Líneas/s. 

· Posee circuitos de seguridad anti-fallas. 

                                            

27 Fuente: http://www.extech.com/printers/resources/datasheets/S2000idata.pdf - Marzo 2009 
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· Lector de tarjetas de crédito opcional de 3 pistas. 

· Interfaces de Comunicación: por RS232C que permite una comunicación 

para entrada y salida de datos con un computador mediante un conector de 

datos de tipo RJ de 6 pines. También permite una comunicación por puerto 

Infrarrojo (IrDA) y de manera opcional por puerto paralelo. 

· Posee una batería recargable, cuya carga dura 10 horas aproximadamente 

en uso continuo. 

· Peso: 510 gr con papel y pack de batería. 

Análisis 

El uso de las impresoras móviles para imprimir documentos en campo llega a ser 

de gran utilidad, ya que permite se impriman etiquetas, facturas, avisos de pago, 

notificaciones, etc., en presencia del cliente. También como ventaja adicional se 

ve una disminución en el impacto ambiental al no usar gran cantidad de papel 

como se puede ver por el tamaño de los rollos de papel de estos dispositivos. 

En el Ecuador, existe una restricción respecto a las impresiones de facturas por 

medio térmico en el SRI, ya que éstas no garantizan que la factura dure largos 

períodos como ya se vio en las desventajas del primer tipo de dispositivos de 

impresión térmica. Sin embargo, no todos los dispositivos térmicos tienen esta 

desventaja, ya que las impresiones por medio de termo-transferencia sí 

garantizan la duración de largos períodos de tiempo de las impresiones. 

Existe en la actualidad un plan para validar las impresiones térmicas, en especial 

las de termo-transferencia, ya que las impresoras utilizadas en esta tecnología 

imprimen más rápido, sus impresiones son de buena calidad e incluso se puede 

imprimir imágenes y a colores en algunos modelos. 

Están claras las ventajas que tienen el uso de estas impresoras sobre las 

impresoras matriciales, pero por el momento las únicas impresiones válidas para 

el SRI son las impresiones matriciales y por termo-transferencia (transferencia 

térmica). 
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1.2.3.4 Interconexión entre los dispositivos móviles 

A continuación se hará una breve descripción de las tecnologías de 

comunicaciones inalámbricas de Luz Infrarroja y Bluetooth, las cuales serán 

necesarias para poder interconectar los dispositivos móviles: Pocket PC e 

impresoras. 

1.2.3.4.1 Luz Infrarroja (IrDA) 

Es de las primeras tecnologías de comunicación inalámbrica para la conexión 

entre equipos de cómputo utilizaban ondas de luz. 

La característica primordial de la tecnología infrarroja es el uso de una onda de 

luz para transmitir datos. Estas transmisiones viajan en una sola dirección, ya sea 

mediante una línea de visibilidad directa o al reflejarse en una superficie. Las 

ondas de luz ofrecen un alto nivel de seguridad debido a su naturaleza no difusa. 

Una transmisión infrarroja requiere de una línea visual directa entre los aparatos 

que están realizando la transmisión con una velocidad de 1 hasta 10 Mbps. 

1.2.3.4.2 Bluetooth 

Bluetooth se denomina al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente 

para dispositivos de bajo consumo de energía y con una cobertura baja. 

Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden 

comunicarse entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance. Las 

comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no 

tienen por qué estar alineados a diferencia de la luz infrarroja, y pueden incluso 

estar en habitaciones separadas si la potencia de transmisión lo permite. 

Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área 

personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura y globalmente libre, 

opera en la banda de 2,4 GHz con una velocidad de hasta 3 Mbps. 
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1.3 SEGURIDADES FÍSICAS Y LÓGICAS 

En la actualidad el activo más importante que posee una empresa es la 

información, en especial los datos personales que posee una Empresa Eléctrica 

de sus clientes y empleados, como número de cédula de identidad, pasaporte, 

tarjetas de crédito, etc. 

Por tal razón, muchas empresas se resisten a la implementación de tecnologías 

móviles, debido a que diariamente se publican noticias en los medios de 

comunicación sobre las diferentes amenazas para los dispositivos y para la red 

que pueden afectar la información, lo cual podría significar pérdidas económicas 

para las empresas. La razón es que en el Internet sólo los proveedores tienen 

acceso a monitorear el tráfico, en cambio en redes inalámbricas todo aquel que 

esté a una distancia adecuada puede ver la información, aunque esta tenga clave. 

Teniendo en cuenta esta premisa, es necesario exponer algunas de las 

debilidades que podemos encontrar en el uso de estas tecnologías: 

· Debilidades Inherentes a la Tecnología; cada uno de los diferentes tipos de 

PDA vienen con su propio sistema operativo, los cuales pueden introducir, 

además de nuevas funcionalidades, nuevos agujeros de seguridad que 

permitan la ejecución de código arbitrario o la denegación de servicio, tanto 

sea de manera remota como local, que puede permitir el acceso no 

autorizado al dispositivo. Además, existe otro problema relacionado con el 

uso de las memorias de expansión de los dispositivos, donde existe la 

vulnerabilidad de que la información borrada en estos puede ser 

recuperada sin problemas. Este problema se presenta cuando los 

dispositivos son reutilizados por otros usuarios de la misma empresa o por 

otros que han comprado el equipo usado. 

· Debilidades Inherentes a las Aplicaciones; la posibilidad que tienen los 

dispositivos móviles en la actualidad de disponer de una navegación por 

Internet similar a la de una computadora personal con los navegadores 

móviles (Internet Explorer Mobile, Opera Mini), ha hecho que se presenten 

también los mismos problemas que se sufre con ellas, en donde las 

amenazas están relacionadas con las sesiones levantadas con sitios de 
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correo, foros, etc., que al obtenerlas el atacante podría darle acceso a 

cierta información confidencial. Otro amenaza se encuentra con la 

plataforma de desarrollo J2ME28 en su versión MIDP 1.0, la cual permite 

que en algunos casos se pueda monitorear la comunicación dado que está 

limitado solo al protocolo HTTP, que aunque estos problemas ya han sido 

mitigados en la versión MIDP 2.0, no está libre de riesgos de seguridad, ya 

que existen también virus, troyanos y gusanos que pueden infectar el 

sistema operativo del dispositivo móvil. 

· Debilidades Inherentes al Factor Humano; es común escuchar que el factor 

humano es el eslabón más débil en la cadena de seguridad de la 

información, y en tecnologías móviles no es la excepción. El riesgo más 

grave esta en el hurto o pérdida de estos dispositivos por olvido en algunos 

sitios públicos, ya que al ser dispositivos pequeños, son más propensos a 

estos problemas que otras tecnologías, lo cual es un riesgo alto ya que 

pueden contener información confidencial del usuario y de la empresa, 

además de que son costosos y significan un gasto para la empresa.  

1.3.1 SEGURIDAD FÍSICA 

La seguridad física es la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control 

para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos, ante amenazas 

ocasionadas por el hombre y por la naturaleza, que puedan afectar a los recursos 

e información confidencial. 

Por tal motivo, los dispositivos móviles que serán utilizados en esta solución 

móvil, estarán expuestos a varias amenazas como serán los golpes, las caídas, la 

lluvia, el calor, el robo, etc., los cuales por su alto costo son una gran inversión 

que la empresa, los cuales deberá proteger. 

A continuación se proponen algunas normas de seguridad que podrán ayudar en 

la protección de estos bienes: 

                                            
28 J2ME, Java 2 Platform Micro Edition, provee un ambiente de ejecución de aplicaciones Java 
para dispositivos de bajos recursos. 
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· Contratar un Seguro; siempre existe el temor a un robo o un asalto cuando 

se utilizan equipos móviles como portátiles o PDA, por eso una buena idea 

es contratar un seguro para protegerse económicamente no solo ante la 

pérdida del dispositivo sino también contra daños accidentales que pueden 

dejar inservible el dispositivo. 

· Índices de Protección IP; estos describen los grados de protección de 

carcasas y gabinetes con respecto a personas y protección contra sólidos, 

líquidos e impactos. Sin embargo, no definen la protección contra el riesgo 

de explosión, ni tampoco la protección ambiental. Es muy importante tomar 

en cuenta que algunos dispositivos móviles, en especial las PDA 

industriales como de marcas Pidion, Psion Teklogix, Intermec, cuentan 

entre sus especificaciones con esta información que nos puede ayudar a 

proteger la vida útil del dispositivo. Entre las PDA industriales a utilizar 

tenemos los siguientes índices: IP54, que especifica que el dispositivo tiene 

una protección completa contra contacto de personas, contra depósitos de 

polvo y contra rocíos directos de agua, y el IP65, que especifica que el 

dispositivo tiene una protección completa contra contacto de personas, 

contra entrada de polvo y contra chorros de agua a baja presión desde 

todas direcciones. 

Análisis 

Muchas veces este tipo de seguridades son obviadas por las diferentes empresas 

al momento de contratar un servicio o comprar equipos. 

También muchas veces el vendedor no les comunica a los clientes de la 

existencia de este tipo de seguridades, que más tarde se convierte en un 

problema para la empresa, en especial cuando el equipo es caro y ha sido robado 

o extraviado, o mal utilizado por los empleados al no tomar precauciones al 

momento de utilizarlos. Muchas veces los mismos empleados de campo por 

costumbre como se puede apreciar en las calles, dejan sus equipos de trabajo en 

sitios de alto riesgo, de donde pueden caerse o mojarse, y que en el caso de las 

PDA personales eso podría ocasionar que queden inservibles de inmediato, o 

podrían ser extraviadas en un descuido. 
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1.3.2 SEGURIDAD LÓGICA29 

La seguridad lógica es la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden 

el acceso a los datos, y sólo se permita acceder a ellos a los usuarios autorizados 

para hacerlo. 

Por tal motivo, la solución móvil deberá cumplir los siguientes objetivos: 

· Restringir el acceso a los archivos de datos del cliente, registros de 

lecturas, facturación y recaudación, e incluso algunos datos de los lectores.  

· Asegurar que los lectores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa, al 

impedir que se instale aplicaciones no autorizadas sobre el dispositivo, así 

como también el uso para tareas personales como acceder al correo 

personal, navegar en Internet, almacenar música, etc. 

· Asegurar que no se pueda modificar la aplicación ni los archivos. 

· Asegurar que se estén utilizados los datos correctos en y por el 

procedimiento correcto.  

· Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual 

ha sido enviada.  

· Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.  

· Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre 

diferentes puntos.  

· Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión 

de información. 

1.3.2.1 Controles de Acceso 

En general, ayudan a proteger el sistema operativo y demás software de la 

utilización y modificaciones no autorizadas, así como también, ayudan a mantener 

la integridad de la información, y además, resguardar la información confidencial 

de accesos no autorizados. 

En lo referente a los permisos de acceso a los recursos, cabe tomar en cuenta los 

siguientes requisitos mínimos de seguridad en el sistema: 

                                            

29 Seguridad Lógica - Fuente: http://www.segu-info.com.ar/ - Enero 2009 
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· Identificación y Autenticación; con este control se previene el ingreso de 

personas no autorizadas al sistema. Se denomina Identificación al 

momento en que el usuario se da a conocer en el sistema; y Autenticación 

a la verificación que realiza el sistema sobre esta identificación. 

· Roles o Perfiles; el acceso a la información puede controlarse a través de 

una función o rol o perfil del usuario que requiere dicho acceso. En este 

caso los permisos de acceso pueden agruparse de acuerdo con el perfil de 

los usuarios. 

· Limitaciones a los Servicios; estos controles se refieren a las restricciones 

que dependen de parámetros propios de la utilización de la aplicación o 

preestablecidos por el administrador del sistema, como por ejemplo una 

licencia para autorizar la utilización del producto 

· Modo de acceso; este control se refiere a lo que tiene permitido realizar el 

usuario sobre los recursos y la información, como lectura, escritura, 

ejecución, borrado, creación o búsqueda. 

· Control de Acceso Interno; este control se refiere a las técnicas o métodos 

para proteger los datos de intrusos, tales como: 

o Contraseñas (Palabras Claves o Passwords), generalmente se 

utilizan para realizar la autenticación del usuario y así proteger los 

datos y las aplicaciones. El usuario debe evitar las contraseñas 

simples y fáciles de deducir, porque de lo contrario disminuirá la 

utilidad de esta técnica. Como parte de esta técnica se establece 

también la aplicación de tiempos de caducidad y control sobre 

cambios de contraseñas. 

o Encriptación, se considera como una potente medida para controlar 

el acceso, además que también es útil para almacenar o transferir 

información delicada que no debería ser accesible a terceros. Esta 

técnica se aplica mediante la utilización de algunas complejas 

fórmulas matemáticas que vuelven ilegible la información. Esta 

información solo podrá ser leída aplicando un clave. 

o Límites sobre la Interfaz de Usuario, se refiere a controlar el acceso 

de los usuarios a funciones específicas del sistema. Esta técnica se 

puede aplicar a menús y vistas de las bases de datos. 
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· Control de Acceso Externo; este control se refiere a la autorización de 

acceso a la información a través de medios de comunicación, como 

Bluetooth, también impedir la intromisión de atacantes o virus al sistema, 

así como controlar la distribución y recepción de información a través de 

sistemas de información a los cuales el usuario en general tiene acceso, 

como son los e-mails y también se incluye la transmisión de información en 

soporte magnético. 

Análisis 

Este tipo de seguridades no serían necesarias de implementar si no fuera porque 

es tan fácil compartir la información hoy en día, y hay tantas herramientas que 

permiten a los usuarios acceder a información supuestamente restringida o 

privada. 

Este tipo de seguridades permiten a más de brindar permisos a ciertas funciones 

de las aplicaciones, también mantener un control sobre los accesos, ya que 

permiten mantener un registro de los accesos al sistema a manera de auditoría y 

así controlar más aún como la información es manejada por los diferentes 

empleados de una empresa. 

1.3.3 SEGURIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

En la actualidad existe cierto temor en las empresas acerca del uso del Internet 

para la manejar su información privada o más delicada, por eso a continuación se 

aclaran ciertos puntos sobre seguridades en la transferencia de la información. 

1.3.3.1 Encriptación 

La encriptación podría ofrecerla la operadora celular dentro de su servicio de 

Internet, pero el costo sería altísimo y el servicio se vería afectado en su 

rendimiento, por eso dentro del planteamiento del desarrollo de la presente 

solución móvil está presente la implementación de ciertas medidas de seguridad 

sobre la información que esta maneja. 

Entre los varios tipos de información que manejará la presente solución móvil 

están: 
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· Información de tarjetas de crédito. 

· Correspondencia privada. 

· Datos personales. 

· Información sensitiva de una compañía o empresa. 

· Información de datos bancarios. 

Como principales puntos por los cuales se debe implementar este tipo de 

seguridad se tiene los siguientes: 

· Los datos almacenados en el dispositivo móvil pueden ser accedidos muy 

fácilmente por los usuarios mal intencionados que tienen el suficiente 

conocimiento para usar alguna aplicación para leer y escribir documentos, 

las cuales pueden ser obtenidas muy fácilmente ya que existen para todos 

los tipos de dispositivos móviles y de manera gratuita. 

· El correo electrónico no es un medio del todo seguro, dado que los correos 

son enviados a través de varios servidores y dispositivos distribuidos por 

toda Web, y se va dejando residuos de la información en todos ellos y 

podrían ser filtrados y analizados. 

A continuación se detallan las técnicas de encriptación a utilizarse: 

Encriptación de datos  

Se pueden aplicar procesos matemáticos para poder mantener segura la 

información de un archivo ante cualquier curioso. Estos procesos son: 

· Algoritmo HASH, este algoritmo efectúa un cálculo matemático sobre los 

datos que constituyen el documento y da como resultado un número único 

llamado MAC. Un mismo documento dará siempre un mismo MAC. 

· Algoritmos Simétricos, utilizan una clave con la cual se encripta y 

desencripta el documento. Todo documento encriptado con una clave, 

deberá desencriptarse, en el proceso inverso, con la misma clave. Es 

importante destacar que la clave debería viajar con los datos, lo que hace 

arriesgada la operación. 

· Algoritmos Asimétricos (RSA), Requieren dos Claves, una Privada (única y 

personal, solo conocida por su dueño) y la otra llamada Pública, ambas 
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relacionadas por una fórmula matemática compleja imposible de 

reproducir. Cuando se requiera verificar la autenticidad de un documento 

enviado por una persona se utiliza la Clave Publica porque el utilizó su 

Clave Privada. 

Varios de estos procesos son aplicados en la solución móvil para encriptar los 

datos del usuario que ingresa en el sistema y así sea casi imposible descifrar las 

credenciales del mismo. También es posible aplicarlos a los archivos XML que 

usará la solución móvil para almacenar los datos. Todos estos procesos pueden 

ser usados dentro de las diferentes herramientas de desarrollo, las cuales la 

mayoría de veces implementan métodos fáciles de utilizar para aplicarlos en un 

proyecto. 

Firma Digital30 

Parte de las medidas de encriptación a implementarse es el uso de la firma digital 

ya que está planteado el envío de una notificación de pago al correo electrónico 

del cliente. 

Es necesaria la firma digital, ya que permitirá al cliente identificar si la información 

proviene de una fuente fidedigna, en este caso, la Empresa Eléctrica 

Distribuidora, ya que garantiza los siguientes aspectos: 

· Autenticidad, Quien lo recibe verifica con certeza que el documento 

procede del firmante. No es posible modificar la firma. 

· Integridad, quien firma reconoce el contenido del documento, que no puede 

modificarse con posterioridad. 

· No repudio, el documento firmado tiene fuerza legal. Nadie puede 

desconocer haber firmado un documento ante la evidencia de la firma. 

El uso de la firma digital tiene la misma validez legal que una firma manuscrita y 

se encuentra amparada por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos del Ecuador. 

                                            

30 Fuente:http://www.informatica.gov.ec/index.php/sistemas/transversales/firma-digital - Junio 2009 
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La única entidad acreditada por el CONATEL para la emisión de las firmas 

digitales en el Ecuador es el Banco Central. 

La firma digital o certificado digital puede incluir el nombre del propietario, un 

número de serie (cada documentos es único), el tiempo de validez, la clave 

pública, la firma de la autoridad de certificación. 

Para que una persona natural, jurídica o funcionario público pueda adquirir este 

certificado deberá presentar la cédula y papeleta de votación. Las personas 

jurídicas deben incluir, además, el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el 

nombramiento como representante legal de la compañía. El funcionario o servidor 

público también debe presentar su nombramiento. 

El solicitante recibirá el certificado electrónico en un dispositivo de 

almacenamiento, similar a una memoria USB, además de una clave de acceso 

para cuando ingrese al computador. 

Los formatos principales de firma electrónica aplicables son los siguientes: 

PKCS#7 / CMS, Firma XML y PDF (PKCS#7). 

El costo del certificado digital la primera vez tiene un costo de 77,28 dólares, el 

cual es válido por dos años y la renovación cuesta 22 dólares. 

Este tipo de seguridad no será implementada en el prototipo de este proyecto, 

pero deberá ser tomada muy en cuenta para cuando sea necesario implementarla 

para darle mayor seguridad al correo que se le envía al cliente. 

1.3.3.2 Calidad del Servicio 

Este es otro aspecto de seguridad que es de interés para la aplicación de la 

solución móvil de este proyecto. 

Varios de los datos que van a generarse en este sistema serán enviados por 

Internet a través del servicio de Transmisión de Paquetes que proporciona la 

operadora celular, el problema está en que si los datos no se envían, el único 

respaldo de estos estará en la PDA donde fueron generados, que tal si se 

presenta un problema de seguridad físico, como por ejemplo, que la PDA sea 

robada, se perderían todos los datos almacenados en ella, el cual sería un 



39 

 
problema grave, este no sucedería si se enviaran los datos a un servidor que los 

respalde usando el servicio de Internet de la operadora celular. 

El ejemplo dado quizás es exagerado, pero hay que aceptar que para las 

operadoras celulares, uno de los problemas más recurrentes en 

telecomunicaciones es el denominado problema de calidad. Se puede señalar sin 

temor a equivocarse que calidad de servicio es “el grado de satisfacción del 

usuario sobre el servicio que recibe producto del efecto combinado de las 

siguientes características: logística, facilidad de utilización, disponibilidad, 

confiabilidad, integridad y otros factores específicos del servicio”, en este caso, 

sería la calidad del servicio de Transmisión de Paquetes, el cual debería 

garantizarlo la red celular. 

Para esto, las operadoras celulares deberán disponer de políticas de calidad con 

las cuales se comprometan a cumplir los compromisos adquiridos con el cliente, 

referentes a las normas y requisitos legales aplicables con relación a calidad y 

seguridad; también mejorar continuamente los estándares de calidad y 

rendimiento del servicio,  a través de la innovación,  flexibilidad y adaptabilidad de 

la operación para satisfacer las necesidades del cliente. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPTEL) es el ente encargado de supervisar que se 

cumplan las políticas de calidad de las operadoras celulares. 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones también estipula algunas 

obligaciones de la operadora de telefonía celular en lo referente a sus servicios 

para exigir la calidad del servicio. A continuación están algunas obligaciones que 

se encuentran en el Art. 45 del reglamento para el servicio de telefonía celular que 

son importantes para el presente proyecto: 

· “Establecer y mantener un sistema de medición y control de la calidad del 

servicio, cuyos registros deberán ser confiables y de fácil verificación. 

Estos sistemas y registros estarán a disposición de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para el control correspondiente; 

· Mantener en buen estado de funcionamiento los aparatos de medición para 

permitir la supervisión del sistema, por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 
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· Prestar todas las facilidades a la Superintendencia de Telecomunicaciones 

para que inspeccione y realice las pruebas necesarias para evaluar la 

precisión y confiabilidad del sistema; 

· Ofrecer el servicio de telefonía móvil celular a sus abonados durante las 

veinticuatro horas del día, sin interrupciones, aun en los casos de 

mantenimiento del sistema. Se excluyen los casos en que, previa la 

autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sea 

indispensable la interrupción del servicio. En caso de que la interrupción 

sea imprevista, la Operadora deberá notificar en un plazo no mayor a 48 

horas a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que una vez 

evaluadas las causas de la interrupción del servicio se puedan tomar los 

correctivos que sean necesarios. En todo caso los abonados tienen 

derecho a recibir aviso, con antelación, cuando el operador deba 

suspender temporalmente el servicio por razones técnicas. La Operadora 

mantendrá un registro de las fallas ocurridas, el cual deberá ser remitido a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

· Establecer un sistema eficiente de recepción de reclamos y reparación de 

daños en su sistema, incluyendo los equipos terminales. Todos los 

reclamos relacionados con el objeto del contrato de concesión deberán ser 

registrados y solucionados. Dichos registros deberán estar a disposición de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones.”31 

1.4 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 

DEL SRI 

1.4.1 ASPECTOS LEGALES 

1.4.1.1 CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) 

El prototipo de solución móvil deberá cumplir con algunos aspectos legales 

establecidos por el CONELEC en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

                                            

31 Fuente:  

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3A-
reglamento-para-el-servicio-de-telefonia-movil-celular&Itemid=104&limitstart=6 – Junio 2009 
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Actualmente, lo que busca el CONELEC es tener un sistema único de 

comercialización para todas las empresas del sector eléctrico, mediante el cual 

permita implementar procesos más eficientes desde la lectura de los medidores 

de consumo hasta la facturación final. La solución móvil del presente proyecto 

sería una utilidad complementaria bastante práctica para mejorar y agilizar el 

servicio actual de la empresa y del sistema comercial que ellos utilicen. 

En general la comercialización es una actividad que forma parte de las 

obligaciones del distribuidor, dirigida a la venta de energía eléctrica a los 

consumidores, y que consiste en la medición del consumo, facturación, cobranza 

y demás aspectos relacionados con la utilización de energía eléctrica 

Un aspecto legal de la facturación que será de gran importancia tomar en cuenta 

para la implementación de la solución móvil, es el modelo de la factura, en el cual 

se diferencien los valores correspondientes al servicio público de energía 

eléctrica, de otros rubros previstos en leyes u ordenanzas, para eso este 

documento debe cumplir con las disposiciones normativas pertinentes 

establecidas en la Regulación 001/07, la cual rige para las personas jurídicas que 

prestan el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica. 

A continuación se presenta un extracto de esta regulación en donde se explica a 

detalle las partes de las que conforma la factura:32 

“…En su primera hoja se facturará exclusivamente los valores correspondientes al 

consumo de energía eléctrica e incluirá los siguientes rubros:  

a. Cargos por potencia y energía;  

b. Comercialización;  

c. Subsidio cruzado;  

d. Subsidio por la tarifa de la dignidad; 

e. Valores pendientes de pago por consumo de energía eléctrica (cuando 

corresponda);  

f. Penalización por bajo factor de potencia (cuando corresponda); 

                                            

32 Fuente: http://www.conelec.gov.ec/images/normativa/PlanillaElectrica2.doc - Junio 2009 
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g. Interés por mora;  

h. Peajes (cuando corresponda); 

i. Otros rubros establecidos mediante leyes siempre se encuentren 

relacionados con el servicio de energía eléctrica. 

Las personas jurídicas que prestan el servicio público de distribución y 

comercialización de energía eléctrica podrán utilizar los espacios en blanco para 

mensajes de uso eficiente de la energía. 

Para aquellos consumidores que al momento de aplicar el Decreto Ejecutivo No. 

451-A de 30 de junio de 2007 (Tarifa Dignidad), el valor de dicho subsidio sea 

igual a US$ 0 (cero Dólares de los Estados Unidos de América), en la casilla 

correspondiente se incluirá la siguiente frase: “Valor cubierto por subsidio 

cruzado”. 

En la segunda hoja de la misma factura se detallarán los rubros de terceros tales 

como: 

a. Tasa de alumbrado público, fijada a través de ordenanzas o convenios; 

b. Tasa de Recolección de Basura, fijada a través de ordenanzas o 

convenios; 

c. Impuesto para Bomberos, de conformidad con la Ley de Defensa Contra    

Incendios; 

d. Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal; de conformidad con la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico e, interés por mora (cuando 

corresponda); 

e. Otras tasas o impuestos determinados por leyes y ordenanzas que   

expresamente establezcan el cobro a través de la factura de energía 

eléctrica. 

En esta segunda hoja se totalizarán los valores correspondientes al 

consumo de energía eléctrica y los rubros de terceros.  

Las personas jurídicas que prestan el servicio público de distribución y 

comercialización de energía eléctrica, podrán utilizar el reverso de cada hoja para 

la difusión de campañas sostenidas de uso eficiente de la energía eléctrica….” 
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En el Anexo 1 de este documento, se muestra un modelo de factura que cumple 

con esta resolución por el servicio eléctrico. 

1.4.1.2 Decreto Presidencial 

La presente solución móvil deberá estar diseñada para cumplir algunos aspectos 

legales que podrían no encontrarse dentro del marco legal de la ley de régimen 

del sector eléctrico, como lo es un decreto presidencial. 

El último decreto presidencial, respecto a valores de consumo de los clientes de 

las Empresas Eléctricas Distribuidoras que entró en vigencia el 1ero de Julio del 

2007, dispone lo siguiente: 

“Art 1.- El Estado Ecuatoriano otorga un subsidio a los usuarios residenciales del 

país ubicados en los quintiles 1 y 2 de ingresos de la Encuesta de Condiciones de 

la Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, que 

actualmente representa un consumo mensual de hasta 110 kWh/m en las 

empresas eléctricas de distribución de la Sierra y en las de la Costa, Oriente y 

Región Insular que actualmente representa un consumo mensual de hasta 130 

kWh/m. 

El costo de la tarifa será de $0.04 (cuatro centavos de dólar) para todos los 

usuarios residenciales de la Empresa Eléctrica que consuman hasta 130 kWh/m. 

La diferencia será subsidiada por el Gobierno Nacional.”33 

1.4.1.3 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor34 

Respecto a las facturas, esta ley expresa dentro del marco de las 

responsabilidades y obligaciones del proveedor el Art. 21 expresa que es una 

obligación la entrega de facturas al consumidor donde se detalle el negocio 

realizado, en este caso el proveedor es la Empresa Eléctrica Distribuidora, y el 

negocio es la prestación del servicio eléctrico para el domicilio del cliente. 

                                            

33  Fuente: http://www.sigob.gov.ec/decretos/Decretos20072009.aspx - Mayo 2009 

34 Fuente: http://www.supertel.gov.ec/index.php/component/content/article/52-cir/128-ley-organica-
de-defensa-del-consumidor Mayo - 2009 
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Con respecto a los servicios públicos domiciliario que es el caso del servicio 

eléctrico, esta ley expresa lo siguiente: 

“Art. 37.- Instrumentos y Unidades de Medición.-… Las empresas proveedoras del 

servicio garantizarán al consumidor el control individual de los consumos. Las 

facturas deberán ser entregadas al usuario con no menos de diez días de 

anticipación a su vencimiento.” 

Análisis 

El uso de la solución móvil permitirá la entrega inmediata de la factura al cliente, 

por lo que no habrá inconvenientes con las fechas de vencimiento para el pago de 

los valores facturados, ya que el cliente dispondrá de por lo menos un mes para 

poder pagar su deuda en cualquier agencia recaudadora de la Empresa Eléctrica 

Distribuidora. 

“Art. 39.- Facturación de Consumo Excesivo.- Cuando el consumidor considere 

que existe facturación excesiva en la planilla de un período, podrá cancelar 

únicamente un valor equivalente al promedio del consumo mensual de los seis 

meses inmediatamente anteriores. 

Para poder ejercer este derecho, el consumidor debe presentar hasta dentro de 

los diez días posteriores al vencimiento de la factura o planilla, las 

correspondientes al período de seis meses inmediatos anteriores a la objetada. 

De no contar con los documentos anotados, el consumidor podrá solicitar las 

respectivas copias a la empresa prestadora del servicio, en cuyo caso, el plazo 

anotado comenzará a correr desde la fecha en que se entreguen las copias. 

La empresa proveedora del servicio dispondrá de un plazo de treinta días a partir 

del reclamo del usuario para acreditar que el consumo facturado fue 

efectivamente realizado, en cuyo caso tendrá derecho a reclamar el pago de la 

diferencia más los intereses legales correspondientes. 

Si el pago efectuado por el consumidor en ejercicio del derecho contemplado en 

el inciso primero del presente artículo excede del valor real de consumo, la 

empresa otorgará un crédito idéntico a dicho exceso a favor del consumidor, el 

mismo que deberá hacerse efectivo en la planilla inmediata posterior. 
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Mientras se desarrolle el trámite previsto en los incisos precedentes, la empresa 

proveedora estará obligada a seguir prestando el servicio sin interrupción alguna.” 

Análisis 

Con el uso de la solución móvil, la ventaja para el cliente será la de tener 

disponible los más pronto posible sus valores de facturación por consumo ya que 

se lo realiza su presencia y podrá quejarse en ese mismo momento si la toma de 

la lectura le parece correcta o no, además de que la Empresa Eléctrica 

Distribuidora podrá también de esta manera demostrar de manera más rápida si 

el cliente está en lo correcto o no respecto a su queja, y así ser atendido lo más 

pronto posible y evitando así también los tiempos engorrosos que tomaría realizar 

todas las validaciones para resolver este caso. 

“Art. 40.- Valores de las Planillas.- En las planillas emitidas por las empresas 

proveedoras de los servicios públicos domiciliarios, deberá constar 

exclusivamente el valor del consumo respectivo, más los recargos legales 

pertinentes y cobros adicionales establecidos expresamente por leyes y 

ordenanzas. Queda prohibido incluir en dichas planillas rubros adicionales a los 

señalados. 

Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por 

concepto de consumo y recargos legales adicionales, por tanto, queda prohibido 

el planillaje en base de sistemas diferentes a la medición directa, tales como 

valores presuntivos o estimativos, con excepción del sector rural que no disponga 

de instrumentos de medición. … 

… Los proveedores de servicios públicos domiciliarios que sufrieren pérdidas por 

deficiencias técnicas, u otras causas debidamente comprobadas, imputables a la 

empresa, deberán asumirlas en su totalidad, quedando prohibido el traslado de 

dichas pérdidas a las planillas de los consumidores.” 

Análisis 

Lo que se pretende al usar la presente solución móvil, es principalmente emitir 

facturas con valores reales en base al valor del consumo registrado al momento 

de realizar la toma de la lectura en el domicilio del cliente. 
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En caso de que el medidor de energía no esté instalado o exista algún problema 

en el momento de realizar la toma de lectura, se tiene previsto el cálculo en base 

al consumo promedio. 

1.4.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL SRI 

El prototipo de solución móvil contempla la implementación del servicio de 

impresión de avisos de pago o notificaciones de pago para entregarlas a los 

clientes, sea de manera térmica o matricial, y también el envió de un correo 

electrónico con los datos de la recaudación realizada a la dirección de correo 

electrónico del cliente, después de realizada la transacción por medio del uso de 

la tarjeta de crédito como única forma de pago. 

Para lograr prestar estos servicios a los clientes, primero se hará un análisis de 

los aspectos legales contemplados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) del 

Ecuador para validar la emisión de avisos de pago por medio térmico o matricial, y 

también se analizará la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos del Ecuador para validar el envío del correo electrónico y el 

uso de la tarjeta de crédito. 

1.4.2.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)35 

Por ley, el SRI es el ente del estado ecuatoriano que autoriza la emisión de 

documentos que acreditan la prestación de servicios de cualquier naturaleza. 

Al ser el aviso de pago un documento emitido resultante de un servicio prestado, 

será necesario analizar algunos aspectos legales que validen su emisión bajo las 

normas del SRI. 

Entre los documentos  autorizados por esta entidad están los siguientes: 

· Facturas 

· Notas o boletas de venta 

· Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios 

· Tiquetes emitidos por máquinas registradoras 

                                            

35 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=32&external – Marzo 2009 
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· Boletos o entradas a espectáculos públicos 

· Otros documentos autorizados como los emitidos por Instituciones 

Financieras, Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, 

entre otros. 

Ninguno de estos documentos puede ser impreso en un medio térmico, debido a 

que estos necesitan mantenerse archivados a largo plazo y la impresión térmica 

podría ya no ser legible en menos de 3 meses. 

Facturas 

La factura debe contener información del vendedor o proveedor del servicio, del 

consumidor y de la transacción desagregando los impuestos;  así como los datos 

de la imprenta autorizada, de la autorización de la Factura y de su caducidad. Los 

elementos mínimos son los que se detallan a continuación:36 

· Razón Social de la empresa 

· Nombre Comercial de la empresa 

· RUC de la empresa 

· Denominación y Numeración 

· Dirección de la Matriz y del establecimiento emisor 

· Número de Autorización otorgada por el SRI 

· Razón social del comprador o consumidor 

· RUC o cédula del comprador o consumidor 

· Fecha de Emisión 

· Descripción del bien o servicio 

· Precio Unitario 

· Validez del documento 

· Valor gravado tarifa 12% y 0% 

· Descuentos 

· Valor Total de la transacción 

· Valor de IVA 

                                            

36 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--000761.pdf - Marzo 2009 
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· Valor Total 

· Destinatarios 

“Una factura podrá ser llenada en forma manual, mecánica o a través de sistemas 

computarizados. Las Facturas en original y copia, deben ser llenadas en forma 

simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico;  

en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original,  caso contrario no 

serán válidas. 

Las facturas que sean sustento de la contabilidad deben ser archivadas por 6 

años. En los casos en los que los documentos sean autoimpresos, deberá 

mantenerlos adicionalmente en archivo magnético. Todos los documentos 

deberán estar disponibles ante cualquier requerimiento del SRI.”37 

Análisis 

En el caso de las impresoras móviles, no es posible la utilización de papel carbón 

para realizar la copia de los mismos, por lo que en todo caso se debería imprimir 

una doble factura a manera de copia por medio del mismo sistema móvil. Por 

cuestiones de papel, el inconveniente estaría en imprimir por cada factura una 

copia, lo cual ocasionaría que el lector lleve consigo varios rollos de papel en caso 

de que tenga que reemplazarlo. 

El tiempo que los documentos impresos deberán ser archivados es la principal 

barrera para que las impresiones térmicas no sean validadas, ya que las 

impresiones no duran más allá de unas cuantas semanas y bajo un cierto 

cuidado. Aunque la solución para esto es la utilización de las impresoras de 

transferencia térmica, cuyas impresiones duran largos períodos de tiempo sin 

pérdida de información. 

Los servicios públicos como agua potable y electrificación, están exentos de 

cobros de impuestos tributarios como lo es el IVA. 

 

                                            

37 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=47 – Mayo 2009 
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Autorización 

“El Régimen de Facturación es el proceso a través del cual el SRI autoriza la 

emisión de documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación 

de servicios de cualquier naturaleza.”38 

Para llegar a ser una imprenta autorizada de documentos es necesario pasar por 

un proceso de selección, por medio del cual el SRI calificará y facultará a la 

empresa o entidad la autorización para imprimir comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención de los contribuyentes. 

La autorización también es necesaria para emitir documentos electrónicos que 

reemplazan la impresión física del documento, los que son resultado de una 

transacción realizada en el Internet (comercio electrónico). 

Las impresiones de la presente solución móvil encajan en la categoría de 

documentos electrónicos. Para poder solicitar esta autorización es necesario 

llenar el Formulario 361. Este formulario presenta varias preguntas que deberán 

ser completadas para que el SRI permita la emisión de los documentos por medio 

de un sistema. 

En el Anexo 2 de este documento, se muestra el formulario 361 para solicitar la 

Autorización de emisión de documentos al SRI. 

Autoimpresores39 

“Se denomina autoimpresor al sistema computarizado que permite la emisión 

directa de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios autorizados.” 

Estos sistemas están facultados para autoimprimir facturas, notas de venta, 

liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, notas de crédito, 

notas de débito, guías de remisión y comprobantes de retención. 

                                            

38 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=32&external – Mayo 2009 

39 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=42&external - Agosto 2009 
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Los emisores de los documentos deberán declarar los ingresos obtenidos como 

resultado de la actividad económica y transferir los montos de IVA que perciban.  

Adicionalmente mantendrán la información en archivo magnético por cuestiones 

de auditoría, y procederán a la actualización de la información. 

Los emisores deberán entregar un reporte de las secuencias iniciales y finales 

según las condiciones y plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, 

estos reportes deberán estar según lo establecido en la Ficha Técnica en formato 

XML40. 

1.4.3 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Citando el primer artículo de esta ley: 

“Art.  1.-  Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.”41 

El realizar pagos utilizando la tarjeta de crédito y envió posterior de un correo 

electrónico con los datos de la transacción realizada, pueden ser catalogados 

como servicios electrónicos, por lo tanto deberán estar sujetos a algunos aspectos 

legales dentro de esta ley que será necesario analizar detenidamente. 

En lo referente a los Mensajes de Datos, la Ley de Comercio Electrónico 

establece que: 

· Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos 

escritos. 

· Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y 

acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

                                            

40 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--022784.pdf 

41 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

Fuente: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Ley.Comercioelectronico.htm - 
Enero 2009 
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· Se deben establecer principios de confidencialidad y reserva para los 

mensajes de datos. 

· La información utilizada para estos mensajes deberá ser almacenada para 

su posterior consulta, con el formato con el que fue enviado y recibido el 

mensaje, o uno similar que muestre los mismos datos. 

· Se deberá almacenar la dirección del remitente y destino, fecha y hora en 

la que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado el 

mensaje. 

· La información almacenada no deberá ser mostrada a terceros sin el 

consentimiento expreso del titular de estos datos, y responderá a los 

derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la 

Constitución Política de la República. 

· Salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene 

de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al 

contenido del mismo. 

· Salvo pacto en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y 

recepción del mensaje de datos, son los contenidos en el mensaje. 

En lo referente a las Firmas Electrónicas: 

· Son datos  adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan 

ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje 

de datos, y así validar la información contenida en el mensaje. 

· Tendrán igual validez y se le reconocerá los mismos efectos jurídicos que a 

una firma manuscrita, y será admitida como prueba de juicio. 

· Deberán entre sus requisitos, ser individuales y estar vinculadas 

exclusivamente a su titular,  que su creación y su verificación sea confiable, 

segura e inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado 

o comunicado, y que los datos con los que se crearen y la firma en sí, 

estén bajo el control exclusivo del signatario. 

· La firma y el mensaje no podrán ser enviados por separado. 

· El titular de la firma deberá notificar por cualquier medio a las personas 

vinculadas, cuando exista el riesgo de que su firma sea controlada por 

terceros no autorizados y utilizada indebidamente, y como una de sus 
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obligaciones será el responder ante la ley cuando no hubiere obrado con la 

debida diligencia para impedir su utilización. 

· Tendrán duración indefinida, y podrán ser revocadas, anuladas o 

suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale. 

· Se extinguirá por decisión del titular; fallecimiento o incapacidad del mismo 

o por causa judicialmente declarada. La extinción de la firma electrónica no 

exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de 

su uso. 

En lo referente a los Certificados de Firma Electrónica: 

· Se certificarán la vinculación de una firma electrónica con una persona 

determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su 

identidad. 

· Se emplearán para certificar la identidad del titular de una firma electrónica 

y para otros usos, de acuerdo a esta Ley y su reglamento. 

· Para ser considerados válidos deberán contener la identificación y el 

domicilio legal de la entidad de certificación de información, los datos del 

titular del certificado que permitan su ubicación e identificación; el método 

de verificación de la firma del titular, las fechas de emisión y expiración, y el 

número único de serie del certificado; la firma electrónica de la entidad de 

certificación de información, las limitaciones o restricciones para los usos 

del certificado, y los demás señalados en esta ley y los reglamentos. 

· Salvo acuerdo contractual, el plazo de validez de los certificados de firma 

electrónica será el establecido en el reglamento a esta Ley. 

· Se extinguen por solicitud del titular, por extinción de la firma electrónica o 

por expiración del plazo de validez del certificado. La extinción del 

certificado de firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 

· Estos se pueden suspender temporalmente cuando sea dispuesto por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, cuando se compruebe la 

falsedad en los datos consignados por el titular del certificado o cuando se 

produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 

certificación de información y el titular de la firma electrónica. 
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· Podrán ser revocados por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

cuando la entidad de certificación de información cese en sus actividades y 

los certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; 

cuando se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación 

judicialmente declarada. 

· Tendrán el mismo valor legal los certificados acreditados por entidades de 

certificación extranjeras, a los expedidos en el Ecuador cuando cumplieren 

con los requisitos señalados en esta Ley. 

En lo referente a los Derechos de los Usuarios o Consumidores de servicios 

electrónicos: 

· Antes de que el usuario exprese su consentimiento, debe ser informado 

clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que 

requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen 

cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o 

procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o 

mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor 

o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o 

mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se le 

deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información 

necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a 

retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo alguno o consecuencias. 

· De requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, deba 

constar por escrito, será válido sí el consumidor ha consentido tal uso y no 

lo ha objetado, y previo a su consentimiento haya sido informado de forma 

clara y precisa sobre su derecho u opción de recibir la información en papel 

o por medios no electrónicos; su derecho a objetar su consentimiento en lo 

posterior y las consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la 

terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; los 

procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 
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consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y los 

procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el 

costo de esta copia, en caso de existir. 

· En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el consumidor 

deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

y su Reglamento. 

1.5 ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA RELACIONADA CON LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO 

El prototipo de la presente solución móvil tiene contemplado el uso de la tarjeta de 

crédito para realizar los pagos de los valores de facturación de la luz eléctrica. 

1.5.1 TARJETA DE CRÉDITO 

Es un objeto rectangular de plástico, que contiene un objeto magnético incrustado 

dentro de la tarjeta o una banda magnética en el exterior de la tarjeta. En una 

tarjeta magnética se puede almacenar cualquier tipo de datos digitales. 

Alrededor de un centenar de bytes de información pueden ser almacenados en 

una tarjeta magnética. 

Debido a su amplio uso, la mayoría de tarjetas magnéticas deben emplear normas 

que describen las características físicas y magnéticas de una banda magnética de 

una tarjeta de plástico. Las especificaciones para un formato de almacenamiento 

e intercambio de información también son definidos por estas normas. 

Antes de describir cómo un lector de tarjetas magnéticas funciona, se hará una 

breve explicación para ver cómo los datos son almacenados en una tarjeta 

magnética. 



55 

 
1.5.2 DATOS TÉCNICOS42 

De acuerdo con las normas existentes, una tarjeta magnética almacena la 

información en tres pistas. Las tres pistas poseen diferentes densidades y 

conjuntos de caracteres codificados. 

Pista 1, fue la primera pista normalizada. Ha sido desarrollado por la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y todavía está reservado para su uso. 

La densidad promedio de bits de esta pista es 210bpi (bits por pulgada) con 

espacio para 79 caracteres de 7 bits. 

Está codificado con un sistema de 7 bits (6 bits de datos y un bit de paridad) que 

se basa en ASCII. Si el lector no realiza la conversión ASCII, todo lo que se tiene 

que hacer es agregar a cada byte 0x20 para convertirlo en ASCII (no hay "control" 

de caracteres). El séptimo bit es un bit de paridad impar al final de cada byte. 

Centinela de Inicio 1 byte (el carácter%) 

Formato de código  1 byte alfa (La norma para las instituciones financieras 

se especifica el formato de código "B") 

Primaria - Número de cuenta  Hasta 19 caracteres. American Express inserta 

caracteres de espacio. 

Separador  1 byte (el carácter ^) 

Código de país  3 bytes Sólo se utiliza si el número de cuenta comienza 

con "59". 

Apellido   

Apellidos - separador  1 byte (el carácter /) 

Nombre o iniciales   

Espacio  (si va seguido de más datos) 

                                            

42 ¿Qué es el diseño de datos en tarjetas de banda magnética? 

Fuente: http://es.tech-faq.com/mag-stripe-cards.shtml - Enero 2009 
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Segundo nombre o inicial   

Periodo  (si va seguido de un título) 

Título  (uso opcional) 

Separador  1 byte (^) 

Fecha de caducidad o 

separador  

4 bytes (YYMM) o el separador de un byte. 

Discrecional de datos  Facultativo de datos codificados aquí por el emisor. 

Centinela de Fin 1 byte (el carácter ?) 

Chequeo de redundancia 

longitudinal (LRC)  

1 byte. El CRL está formado por los bits de paridad para 

cada "fila" de bytes. 

Tabla 1.1 Características de la Pista 1 de la Tarjeta Magnética 

Pista 2, fue desarrollada por la Asociación Americana de Banqueros (ABA), para 

ser utilizado en transacciones financieras. Su densidad promedio de bits es 75bpi 

con espacio para 40 caracteres de 5 bits. 

Está codificado con un esquema de 5 bits (4 bits de datos y un bit de paridad.) 

Para convertir estos datos en ASCII, se tiene que añadir 0x30 a cada byte. 

Centinela de Inicio  1 byte (0x0B, o uno en ASCII) 

Primaria - Número de cuenta  Hasta 19 octetos 

Separador  1 byte (0x0D, o uno en ASCII) 

Código de país  3 bytes Sólo se utiliza si el número de cuenta comienza 

con "59". 

Fecha de caducidad o 

separador  

4 bytes (YYMM) o el separador de un byte. 

Discrecional de datos  Facultativo de datos codificados aquí por el emisor. 

Centinela de Fin 1 byte (0x0F, o un ? en ASCII) 
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Chequeo de redundancia 

longitudinal (LRC)  

1 byte. 

Tabla 1.2 Características de la Pista 2 de la Tarjeta Magnética 

Pista 3, también se utiliza para las transacciones financieras. La diferencia es su 

capacidad para lectura / escritura. Su densidad promedio es 210bpi con espacio 

para 107 dígitos. Esta pista se utiliza para almacenar la cifrados PIN, código de 

país, unidades de la moneda, la cantidad autorizada, información de la cuenta, y 

otras restricciones en cuenta. 

La pista 3 tiene las mismas propiedades que la pista 1 (inicio y fin centinelas y un 

byte LRC), excepto que no existe ninguna norma para el contenido de los datos o 

formato. Esta pista no es comúnmente utilizada por los bancos emisores. 

1.5.3 LECTOR DE TARJETAS MAGNÉTICAS 

Los lectores son dispositivos basados en micro-controladores que leen la 

información gracias a unas cabezas especiales ubicadas en su interior. Las 

cabezas de lectura contienen amplificadores de señal y un acondicionamiento 

lineal de señal. 

El modo de lectura se basa en el deslizamiento lineal de la tarjeta plástica por una 

ranura, en la cual se encuentran internamente ubicadas las cabezas de lectura. 

La mayoría de las cabezas de estos dispositivos pueden leer la primera y 

segunda pista simultáneamente, y otras más avanzadas pueden leer las tres al 

mismo tiempo. El acondicionado lineal se utiliza para la reducción del ruido. 

La programación del micro-controlador puede ser tan simple que permita leer la 

tarjeta en una sola dirección para obtener los datos en un formato simple, o puede 

ser tan complejo que permita leer la tarjeta en cualquier dirección para leer los 

datos codificados. 



58 

 

 

Figura 1.15 Modo de uso del Lector de Tarjetas de Crédito 

El lector de tarjetas a utilizar en la solución móvil se encuentra incrustado en las 

mismas impresoras térmica y matricial como se describió antes en las 

especificaciones técnicas de esos dispositivos. 

1.5.4 TRANSACCIONES BANCARIAS43 

Cuando se utiliza la tarjeta de crédito en un restaurante o tienda, se pensaría que 

como la máquina que autoriza tiene el emblema de un banco, la comunicación se 

establece directamente con ese Banco. Sin embargo, esto no es así, la 

transacción de la compra se lleva a cabo por un tercero, entre las compañías que 

realizan este servicio se encuentra INTERDIN que es una compañía Emisora y 

Administradora de Tarjetas de Crédito. De manera que cuando la tarjeta de 

crédito pasa por el "autorizador" o lector en la tienda, éste se comunica con 

alguna de estas compañías y ellas se comunican con el banco, y este, con el 

banco del restaurante o de la tienda. 

En el caso de la presente solución móvil, la transacción será en campo, y por lo 

mismo se pensaría que esta será una transacción insegura, porque es como 

realizar una compra por Internet, por eso es necesario disponer de las 

herramientas de seguridad como encriptación de los datos de la tarjeta de crédito 

para así evitar cualquier mal uso de los datos de los clientes en la misma PDA, 

además de que la Administradora de Tarjetas de Crédito dispone de servicios 

                                            

43 Fuente: http://www.osmosislatina.com/aplicaciones/seguridad.htm Marzo - 2009 
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como AVS (Address Verification System) mediante el cual se verifica la identidad 

del titular de la tarjeta y que la transacción dispone de la autorización del mismo, y 

también del servicio de verificación de fondos, mediante los cuales se asegura la 

transacción. 

Para poder realizar este proceso, es necesario establecer una comunicación con 

esta empresa Administradora de Tarjetas de Crédito a fin de que un sistema 

funcione como una máquina autorizadora de cualquier negocio, pero en caso de 

no tener la posibilidad de hacerlo, puede utilizarse alguna compañía como PayPal 

que mantienen un servidor de transacciones comunicado con estas empresas 

Administradoras, y para hacer uso de este servicio hay que cumplir ciertas 

restricciones y manejar costos adicionales. 

INTERNET

PDA con Sistema
De Lectofacturación

RED CELULAR

Impresora Móvil con
lector de tarjetas de crédito

LECTOR

Datos de la cuenta del cliente
y la de la empresa eléctrica

BANCO

Compañía Emisora y Administradora
de Tarjetas de crédito

Comunicación
Inalámbrica bluetooth

o infraroja

Datos del cliente de
la Tarjeta de crédito

 

Figura 1.16 Infraestructura de comunicación para la transacción bancaria 

El alcance del prototipo a desarrollar de esta solución móvil solo llega hasta la 

validación de los datos encontrados en la pista 1 de la tarjeta de crédito al pasarla 

por el lector, más no la comunicación con la Administradora de Tarjetas de 

Crédito para hacer la validación de fondos y el descargo correspondiente del valor 

de la tarjeta de crédito. 
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El contrato del servicio de cobro de valores por medio de la tarjeta de crédito con 

la entidad administradora de tarjetas de crédito será responsabilidad de la 

empresa eléctrica. Y el monto a comisionar por el uso del servicio, será decisión 

de común acuerdo entre ambas instituciones, la empresa eléctrica contratante y la 

entidad administradora de tarjetas de crédito. Comúnmente este valor es asumido 

por el dueño de la tarjeta de crédito. Este valor cobrado deberá visualizarse como 

un rubro más en el detalle del comprobante de pago. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

Como en todo proyecto de desarrollo de software es necesario determinar la 

metodología de desarrollo de software que se va a utilizar, la cual propondrá los 

lineamientos o pasos a seguir para poder desarrollar el prototipo de la solución 

móvil propuesta en este proyecto. 

A continuación se detallará algunos factores que van ayudar en la selección de la 

metodología y herramientas de desarrollo que serán usadas en el presente 

proyecto. 

1.6.1 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

En cualquier ámbito de ingeniería hay una fractura entre los responsables de 

analizar y definir los problemas (necesidades), y los expertos en proveer 

soluciones (tecnología). Las metodologías nacen para intentar solucionar este 

conflicto. Su propósito principal es establecer un contrato social entre todos los 

participantes en un proyecto para conseguir la solución más eficaz con los 

recursos disponibles. 

Cada ámbito de ingeniería dispone de sus propios estándares y conocimientos 

estables que se han logrado depurar y mantener con el pasar del tiempo, como 

son las basadas en la ciencias de la física, química, etc., que si se aplican 

sistemáticamente, aportan garantías contrastadas a la robustez de los productos 

finales. Aunque en el caso de la ingeniería de software, el criterio anterior no 

podría aplicarse, ya que es nueva en el ámbito de las ingenierías, y al ser nueva 

existen abundantes estándares, modelos o técnicas que se pueden aplicar para el 
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desarrollo de software, por lo que será necesario analizar algunas generalidades 

que ayudarán a seleccionar alguna de las metodologías. 

Lo primero a considerar, es que no existe una metodología universal para el 

desarrollo de software, sino que hay varias que aportan con buenos lineamientos 

para los proyectos de desarrollo, pero sin embargo, la mayoría de ellas dan 

importancia a las mismas características que se deben tomar en cuenta antes de 

empezar el proyecto, como son el equipo de desarrollo, los recursos, el tiempo, 

etc. 

A continuación se realizará una breve descripción de la metodología seleccionada 

para aplicarse en el desarrollo del presente proyecto. 

1.6.1.1 Proceso Unificado de Modelado o Rational Unified Process (RUP) 

Es una de las metodologías más utilizadas para análisis, diseño, implementación 

y documentación de proyectos de software en Orientación a Objetos. 

Como características principales de RUP tenemos: 

· Dirigido por casos de uso, Un caso de uso se define como un fragmento de 

funcionalidad del sistema que proporciona un resultado de valor a un 

usuario. Los casos de uso permiten modelar los requerimientos funcionales 

del sistema, así como modelos de diseño e implementación. Por lo que los 

caso de uso no solo inician el proceso de desarrollo, sino que también 

proporcionan una guía para todo el proyecto de desarrollo, el cual avanza 

por una serie de flujos de trabajo; 

· Está centrado en la arquitectura, esta representa un conjunto de decisiones 

significativas acerca de la estructura de un sistema de software, las cuales 

se consideran como elementos estructurales a partir de los cuales se 

compone el sistema, las interfaces entre ellos, su comportamiento, sus 

colaboraciones y su composición;  

· Es iterativo e incremental, ya que es más práctico dividir el esfuerzo de 

desarrollo de un proyecto de software en partes más pequeñas o mini 

proyectos. Cada uno de estos mini proyectos es una iteración que resulta 

en un incremento. Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de 
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trabajo, y los incrementos a crecimientos en el producto. Las iteraciones 

deben ser controladas para así poder disminuir los riesgos, por lo que es 

necesario que sean ejecutadas de manera planificada; 

· Como otras características de RUP tenemos el de permitir un control de 

cambios durante el proceso de desarrollo, el uso de un Modelado Visual 

del Software o UML, así como la verificación de la calidad del software. 

1.6.1.1.1 Ciclo de Vida de RUP 

RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un 

sistema. Cada ciclo constituye una versión del sistema 

Cada ciclo consta de 4 fases: 

· Inicio, en esta fase se realiza un análisis del negocio; 

· Elaboración, se planifica el proyecto, se capturan requerimientos, se 

elabora una arquitectura base; 

· Construcción, se construye el sistema; y 

· Transición, transición a los usuarios, capacitación y entrega del software. 

Cada una de estas fases se subdivide en iteraciones, en las cuales se desarrollan 

un conjunto de actividades o flujos de trabajos. La manera en cómo interactúan 

las iteraciones y flujos de trabajo se puede ver en el siguiente gráfico que 

representa el ciclo de vida de RUP: 

 

Figura 1.17 Ciclo de Vida de RUP 
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La figura presenta 2 ejes: 

· Eje horizontal, representa tiempo y muestra los aspectos del ciclo de vida 

del proceso; y 

· Eje Vertical, representa el conjunto de actividades o flujos de trabajo. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN 

Los motivos por los cuales se opto por una metodología de desarrollo como RUP, 

se debe principalmente a que: 

· Es una metodología ágil pensada para proyectos cortos con requerimientos 

muy cambiantes o poco claros. 

· Apunta a una alta integración con el usuario. 

· Permite utilizar estándares de codificación. 

· Está orientando todo a las pruebas, se realizan pruebas de unidad de los 

módulos incluso se diseñan antes del software. 

· Permite el uso de diagramas UML para facilitar la programación de los 

distintos módulos de un sistema. 

1.6.3 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para seleccionar una herramienta de desarrollo, es necesario primero definir los 

objetivos del desarrollo de la presente solución móvil: 

· Desarrollar un prototipo de solución móvil para ayudar en los procesos de 

Facturación y recaudación (mediante tarjeta de crédito) de valores de 

consumos de luz eléctrica. 

· Permitir la replicación de los valores facturados y el envío de un correo 

electrónico con los valores de lo recaudado. 

Para el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles, en este caso las PDAs, 

disponemos de las siguientes plataformas de desarrollo: 

· Java 2 Micro Edition; 

· Microsoft .Net (Compact Framework). 
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Ambas plataformas nos permiten la utilización de tecnologías de interconexión 

WAP y Servicios Web. 

Uno de los motivos principales para la selección de una de las plataformas y 

herramientas de desarrollo es el conocimiento que se tiene de dicha herramienta, 

por lo cual el desarrollo del prototipo de la solución móvil se lo hará bajo la 

plataforma de .Net utilizando el lenguaje de programación C#, y como herramienta 

de desarrollo se utilizará Microsoft Visual Studio 2005. 

Para el almacenamiento de datos como valores de lecturas, parámetros y otros, 

se va a utilizar  el lenguaje XML, ya que ayuda a tener la información estructurada 

jerárquicamente por medio de etiquetas ó tags que van a crearse para el 

prototipo, en reemplazo de un sistema de base de datos en la PDA. 

Para la afectación en línea de los datos de recaudación a un sistema comercial 

existente, se aplicará la tecnología de los WebServices, los cuales permitirán a la 

aplicación móvil tener una comunicación con el sistema comercial de la Empresa 

Eléctrica sin importar la plataforma en la cual está este operando o haya sido 

programada.   
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE PROCESOS COMERCIALES 

DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

COMERCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA44 

Para hacer este análisis se usará el caso práctico del sistema SICO 

implementado en la CNEL Regional Manabí en Diciembre de 2008. 

A continuación se presentará información general de cómo el sistema SICO 

maneja algunos de los procesos de la gestión comercial del sector eléctrico en 

esta empresa en comparación con el sistema comercial anterior. 

2.1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA SICO 

A continuación se presentan algunos objetivos que buscaba cumplir el nuevo 

sistema SICO: 

· Tener seguridad en el manejo integral de la información, esto debido a que 

existían problemas con respecto a los datos reales de los clientes. 

· Integración en línea de las treinta agencias que existen en la Provincia de 

Manabí. 

· Brindar una mejor atención al cliente. 

· Mejorar los tiempos en la atención de los reclamos de acuerdo a las 

regulaciones. 

· Reducir la cartera vencida y por ende mejorar las recaudaciones. 

· Optimizar los procesos comerciales, aplicando la toma de lecturas y 

facturación de manera cíclica. 

Estos objetivos se plantearon ya que como en varias empresas del sector 

eléctrico, se tenían problemas tales como: no tener los datos reales de los 

clientes, teniendo así problemas para ubicar los predios y dar el servicio requerido 

                                            

44 Fuente: XXIV Seminario Nacional del Sector Eléctrico Ecuatoriano – Área de Comercialización – 
Experiencias y Logros en la implementación de un nuevo sistema “SICO” en dirección comercial 
CNEL región Manabí – Junio 2009 
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por los clientes; no tener los datos en línea para permitir que cada agencia de la 

provincia de Manabí acceda a ellas, lo que impedía que los clientes y los usuarios 

del viejo sistema tengan datos actualizados o incluso había casos en donde los 

datos solo pertenecían a una sola agencia; problemas de carteras altas debido a 

un bajo rendimiento en la recaudación y a que los clientes solo podía pagar en las 

agencias donde habían creado sus cuentas, y un sinfín de problemas operativos 

provocados por el uso de un sistema comercial incompleto. 

2.1.2 PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE 

Este proceso en la empresa está dividido en dos áreas bien definidas que son el 

área de servicio al cliente (solicitud de servicios nuevos, instalaciones, cambios de 

medidores, desconexiones, traslados, cambios de tarifa y de razón social, 

liquidación de garantías) y el área de atención al cliente que tiene que ver 

básicamente con los reclamos comerciales de todo género. 

La empresa tomo la decisión de independizar estas dos áreas con el objeto de 

que cada una de ellas ofrezca una atención ágil y personalizada a los clientes y 

también para cumplir la regulación CONELEC 012/08 sobre los procedimientos 

para la atención de reclamos de los consumidores de empresas eléctricas de 

distribución. De esta manera el área de atención al cliente está bajo el mando de 

la Superintendencia de facturación y la de servicio al cliente bajo el mando de la 

Superintendencia de atención al cliente y medidores. 

Este proceso con el sistema anterior en el mejor de los casos duraba 

aproximadamente 6 días laborables y en muchos casos hasta 15 o más días. 

Obviamente esto causaba malestar en los clientes y como consecuencia tampoco 

se hacia una recaudación eficaz de la cartera vencida y corriente. 

En los actuales momentos la atención de un reclamo que conlleve una 

modificación de factura, no demora más de 36 horas. 

2.1.3 MANEJO DE ESTADÍSTICAS 

Anteriormente las estadísticas eran llevadas de manera manual mediante una 

bitácora o libro de reclamos y de esta manera poder cumplir con las regulaciones 

exigidas por el CONELEC en lo referente a los índices comerciales. La 
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información que se llevaba no era del todo confiable y tampoco se tenía cifras 

exactas sobre los reclamos ingresados y atendidos, cayendo la empresa en 

incumplimientos y llamados de atención. 

Con el SICO existe un módulo de estadísticas de reclamos, que por la versatilidad 

del sistema es muy confiable y exacto, esto se debe a que todo reclamo 

ingresado genera un número de atención y el contador de tiempo de atención no 

para hasta que no se finalice el mismo. En este módulo se puede emitir informes 

por fecha, tipo de reclamo, número, si esta atendido o no el reclamo, por oficina y 

por agencias, por la zona de ubicación si es urbano o rural. 

2.1.4 GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y 

RECAUDACIÓN 

La abultada cartera vencida que mantienen los clientes con la empresa, es el 

principal objetivo, a más del control de pérdidas comerciales que deben de atacar. 

El monto que alcanza la cartera vencida en los actuales momentos es bastante 

elevada y para esto, en el sistema SICO cuentan con un proceso de emisión de 

listas de cortes, control de cortadores, cortes por cortador, estadísticas de corte, 

etc. Luego de la emisión mensual de facturación se genera un listado referencial 

para el inicio de la Gestión de Cartera, debiendo primero notificar a los clientes 

antes de realizar el corte del servicio, luego de esto, si el cliente no ha cancelado 

los valores adeudados por concepto de consumo eléctrico, se realizará la 

suspensión del servicio. Los contratistas que realizan esta tarea, registran en los 

listados de corte, la fecha, hora del corte y el lugar en el que se realizo el corte 

que puede ser en el poste, medidor, breaker, etc. y entregan estos listados al 

Asistente Administrativo de Cortes, para su posterior ingreso en el sistema. 

Antes de proceder a ingresar los datos de los cortes efectuados en el sistema, se 

debe generar el listado de posible reconexiones, donde se listaran los clientes que 

realizaron el pago de su planilla durante el transcurso de la mañana, estén 

cortados o no el servicio, con la finalidad de que los clientes que fueron 

suspendidos el servicio durante la mañana se les reconecte en la tarde y los que 

no fueron cortados y pagaron no sean suspendidos el servicio. 
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Para aquellos que no realizaron el pago, se procede al registro del la Información 

del Corte del servicio. 

Si todo este conjunto de procesos se llevan de una manera ordenada y 

sistemática de acuerdo a lo que indica el sistema, no quepa la menor duda que la 

gestión de recuperación de cartera sería excelente. 

2.1.5 PROCESO DE LECTURA Y FACTURACIÓN 

La Superintendencia de Clientes tiene bajo su responsabilidad el proceso de toma 

de lecturas y la facturación de los clientes comunes y especiales de todas las 

agencias de la empresa. 

Con la implementación del SICO, este proceso de facturación ha mejorado, a tal 

punto que todas las facturas de las agencias salen emitidas los primeros diez días 

del mes. 

2.1.5.1 Toma de Lecturas 

Uno de los principales problemas que había tenido esta Empresa Eléctrica 

durante muchos años era la toma de lecturas. Este importante proceso era 

realizado por diferentes contratistas, los cuales no tenían un personal adecuado 

para realizar esta tarea y en muchos casos la misma no era realizada. Con el 

sistema anterior una vez realizado el ingreso de lectura por el contratista al 

sistema, el facturador revisaba las novedades reportadas en los ingresos. En caso 

de presentar posibles inconsistencias en las lecturas, el usuario tenía la 

posibilidad de cambiar esta lectura y solamente quedaba en el histórico las 

lecturas que se corregían. Otro problema era que no se presentaba un registro 

real de las fechas en que eran tomadas esas lecturas. 

Con el sistema SICO, la situación es completamente diferente, el programa 

después del ingreso de lecturas, permite que se visualicen en el histórico las 

lecturas reales tomadas por el lector con su respectiva fecha, las lecturas 

generadas para la facturación, y las lecturas que hayan sido corregidas por el 

facturador. 
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Además para el caso en el que a un cliente no se le haya tomado lectura, el 

sistema ofrece la posibilidad de ingresar una lectura codificada, que es de mucha 

utilidad cuando el usuario sabe que el lector no le ha tomado lectura. 

2.1.5.2 Facturación 

Como se menciono, anteriormente solo se encontraban en línea ciertas agencias 

principales, en este momento con el SICO, todas las agencias con las que cuenta 

CNEL Regional Manabí, están integradas en línea, esto ha permitido reducir 

mucho tiempo en procesos que anteriormente se llevaban de manera casi 

manual, como las rectificaciones de facturación, la facturación de la emisión y el 

ingreso de lecturas. 

Otra de las bondades que presenta el sistema SICO, es que la facturación se la 

puede realizar por sectores, es decir agencias con muchos clientes como Manta y 

Portoviejo que antes se tenían que emitir en una sola facturación, ahora se lo 

puede realizar por sectores, lo cual permite realizar lecturas que están acordes 

con el mes que se está facturando. Es decir antes las lecturas se realizaban entre 

el 10 y el 19 de cada mes, para permitir que los días restantes del mes se 

trabajara en talleres y corrección de lecturas, en cambio ahora las lecturas se 

toman del 20 al 29 de cada mes empezando a facturar de manera cíclica del 3 al 

11 de cada mes para todas las agencias de la provincia. 

Esto ha permitido mejorar la calidad de lectura y a su vez la calidad de facturación 

y por ende la disminución de los reclamos. 

2.1.6 OBJETIVOS ALCANZADOS 

Un sistema comercial  como SICO pretende dar solución a varios problemas al 

brindar: 

· Optimización del proceso de facturación, lecturas, reclamos, servicios, 

pérdidas de energía. 

· Reducción de costos operativos al haber optimizado el tiempo que se 

empleaba en la atención de una solicitud y reclamo. 
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· Mejoramiento de la recaudación y gestión de cartera vencida y corriente. 

Convenios ingresados al sistema directamente y calculada sus cuotas en la 

siguiente facturación. Recaudaciones en línea en cualquier agencia, 

independiente si la cancelación era de un determinado cantón. 

· Reducción considerable de papelería, al ser todos los procesos ingresados 

al sistema y su información visualizada en línea y tiempo real en cualquier 

punto. 

· Rectificaciones de facturas por errores de facturación o por pérdidas de 

energía en línea y al instante, permitiendo mejorar la recaudación y cumplir 

con las regulaciones exigidas por el CONELEC. 

· Ingreso de servicios nuevos y cambios al sistema, de manera inmediata 

posterior a la instalación. 

· Plataforma de consulta de clientes disponible para todos los usuarios, de 

fácil manejo y con información concreta y precisa. 

2.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE TOMA DE LECTURAS DE 

MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Primero antes de empezar con el proceso de lecturas, es necesario explicar el 

modo en el que las empresas del sector comercial ubican a sus clientes. 

2.2.1 CATASTROS DE LOS CLIENTES45 

La luz eléctrica es un servicio indispensable para cada familia en la actualidad, 

por lo que fácilmente podemos dimensionar la gran cantidad de clientes que 

posee una Empresa Eléctrica. 

Es por eso que las empresas de gestión comercial, en este caso, las empresas 

del sector eléctrico necesitan mantener un registro de la ubicación o registro 

catastral e información de los clientes que se encuentran distribuidos a través del 

área a la cual se abastecen con el servicio de luz eléctrica. En general se necesita 

mantener la identificación, características, ubicación de los predios y estado del 

servicio por cada cliente de la empresa. 

                                            

45 Fuente: Empresas Eléctricas Distribuidoras y Empresas de Gestión Comercial de Agua Potable 
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Esta información es la base para la planificación y toma de decisiones 

comerciales y gerenciales de la empresa. Esta información alimenta a los 

módulos de Atención al Cliente, Facturación, Cartera y Toma de Lecturas. 

Muchas veces esta información es obtenida a través de un proceso de 

investigación de campo o censo catastral, realizado en los perímetros urbanos y 

rurales de cada ciudad para establecer su cobertura y donde falta por cubrir con el 

servicio de luz eléctrica, de esta manera se determina los siguientes tipos de 

clientes: 

· Reales; en esta clasificación concuerdan los predios que tienen junto a 

ellos una red matriz de luz eléctrica, poseen una conexión domiciliaria 

desde la matriz y tienen registrado una cuenta o contrato con la empresa. 

· Factibles; en esta clasificación concuerdan los predios que tienen junto a 

ellos una red matriz de luz eléctrica, no tienen conexión domiciliaria y no 

tienen registrado cuenta o contrato con la empresa. 

· Potenciales; en esta clasificación concuerdan los predios que no tienen 

junto a ellos una red matriz de luz eléctrica, no tienen conexión domiciliaria 

y no tienen registrado cuenta o contrato con la empresa. 

2.2.1.1 Catastro 

Catastro es un sistema de información que utiliza una Base de Datos 

alfanumérica y Cartográfica en formato digital,  en  el que se registran todos los 

datos e información necesarios acerca de los predios; clientes reales, factibles y 

potenciales; de la disponibilidad del servicio de luz eléctrica, así como la ubicación 

geográfica exacta del predio a través de un conjunto de códigos de localización 

numéricos predefinidos denominado Geocódigo o Clave Catastral. 

2.2.1.1.1 Geocódigo 

El Geocódigo o Clave Catastral, es la parte fundamental del catastro realizado a 

cada cliente, ya que identifica de manera única a este. 

El Geocódigo es representada por la unión de 6 campos o códigos clave de tipo 

numérico (Sector – Ruta – Manzana – Secuencia – Piso - Departamento),  los 
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cuales representan  la  ubicación  e  identificación geográfica  de  una  unidad  de  

vivienda   asentada   en   un determinado  predio  dentro  de  una  zona  definida. 

Está basado en la división del área de cobertura y abastecimiento de luz eléctrica, 

partiendo desde del área de cobertura total hasta el área donde se encuentra 

exactamente el cliente. 

Generalmente, al área de cobertura total a la cual la empresa abastece del 

servicio de luz eléctrica se la divide en varios sectores para de esta manera 

agrupar e identificar la ubicación de cada cliente de manera macro. Este dato está 

representado en el primer campo del Geocódigo llamado Sector. 

 

Figura 2.1 División del Área de Cobertura por Sectores 

Como se menciono anteriormente, el Geocódigo está basado en la división del 

área de cobertura que va a facilitar la ubicación de cada cliente, es decir primero 

se realizó una división por sectores, ahora por cada sector se realiza otra división 

que esta vez es por rutas. Este es representado por el segundo campo del 

Geocódigo denominado Ruta. 
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Figura 2.2 División del Área de Cobertura por Rutas en base a un Sector escogido 

De igual manera que al sector, a la ruta se la procede a realizar una nueva 

división, el cual está representado por el tercer campo del Geocódigo denominado 

Manzana. 

 

Figura 2.3 División del Área de Cobertura por Manzanas en base a una ruta escogida 

Como se ha visto hasta ahora con los primeros tres campos del Geocódigo, para 

ubicar a un cliente se va realizando subdivisiones al área de abastecimiento de la 

empresa, es decir vamos desde grandes áreas de abastecimiento hasta 

pequeñas áreas, permitiendo de esta manera organizar eficientemente la 

información concerniente a la identificación, características, ubicación de los 

predios y estado de los servicios de cada cliente de la empresa. 
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Por medio de esta forma de organización de la información se puede fácilmente 

organizar el trabajo en campo concerniente a la toma de  lecturas. 

Ahora bien con los campos vistos hasta el momento, solo hemos ubicado al 

cliente en un área más pequeña con respecto al área total de cobertura que 

ofrece la empresa, pero aún no se tiene la ubicación exacta del cliente. Para esto 

se utiliza los campos restantes que aún no se han revisado. 

El siguiente campo del Geocódigo corresponde a la Secuencia, la cual identifica el 

predio donde el cliente se encuentra, pudiendo ser esta una casa o un edificio. 

La secuencia es lo que recorre el encargado de las tomas de lectura por 

Manzana. 

De esta manera podemos obtener la ubicación exacta de cada cliente de la 

empresa, pero se puede dar el caso de que por cada predio se pueda tener más 

de un medidor, generalmente se da esto en viviendas de más de un piso o 

departamento en un edificio. 

Para esto se utiliza los dos últimos campos del Geocódigo, mediante los cuales se 

ubica para un mismo predio, el piso y departamento en los cuales se tienen 

instalados los medidores de luz eléctrica. 

2.2.2 LECTURA DE MEDIDORES46 

En toda instalación de un nuevo servicio, debe incluir necesariamente la 

instalación de un sistema de medida, en este caso los medidores, estos son los 

dispositivos necesarios que se utilizan para la medición o registro de la energía, el 

cual incluye la caja de protección, accesorios de sujeción y cables de conexión. 

La lectura de medidores se basa en lo dispuesto por la ley del régimen del sector 

eléctrico y la ley orgánica de defensa del consumidor; las cuales manifiestan que 

el valor de kilovatio hora (kWh) que se calcule para cada usuario será; en la zona 

                                            

46 Fuente: XXIV Seminario Nacional del Sector Eléctrico Ecuatoriano – Área de Comercialización – 
Sistema de facturación por medio de lecturas proyectadas – Junio 2009 
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Urbana en base una lectura mensual, mientras que en zonas rurales de difícil 

acceso se puede realizar hasta 3 lecturas al año. 

· Actualización de datos previo a apertura de ciclos de facturación; el ingreso 

de datos debe ser controlado y guardado en una base informática para su 

verificación, los datos se deben ingresar hasta antes de la apertura de los 

ciclos de facturación. 

Es recomendable que la actualización de datos se realice en los primeros 

20 días del mes y en los días posteriores de acuerdo a su programación se 

ingresen solamente las lecturas; las actualizaciones más frecuentes son: 

o Actualización de datos del cliente. 

o Creación de nuevas cuentas. 

o Actualización en medidores cambiados. 

o Actualización de sectores, rutas y secuencias. 

o Corrección de números de medidores, y número de esferas. 

o Actualización de lecturas, en clientes con consumo promedio. 

o Ingreso de clientes de la tercera edad. 

o Ingreso de descuentos bancarios. 

Es conveniente después de cada actualización generar un reporte donde 

se indica que cuentas se actualizaron y así poder verificar si la actividad se 

realizó de manera correcta. 

· Ingreso de lecturas; El mejor tiempo es después del veinte de cada mes, 

cuando se ha cumplido con toda la actualización de datos. Se utilizará dos 

formas para su ingreso: 

o Automáticamente.- Los datos de lecturas se transfieren desde un 

medio magnético. 

o Manualmente.- Necesariamente se debe crear los ciclos de 

lecturas, en este momento el sistema está listo para el ingreso de 

lecturas; tanto por vía manual como automáticamente, en la parte 

manual debe permitir ingresar las lecturas por grupos o de forma 

individual. 
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- En grupos de lecturas; deberán estar los grupos organizados 

por agencia, sector, ruta, manzana y secuencia; a medida 

que se vaya digitando las lecturas, éstas se deben grabar 

automáticamente, con el fin de que al momento que se 

requiera abrir el mismo sector, permita completar la 

información que no ingresó, la fecha de toma de lecturas se 

debe ingresar por rutas. 

- Lecturas individuales; desde cualquier terminal que posea la 

opción de ingreso de lecturas individuales (ventanillas de 

atención al cliente), podrán digitalizar la cuenta e ingresar la 

lectura especificando también la fecha en la que se tomó; se 

mostrará la cuenta, lectura anterior y fecha de toma de 

lectura; si ingresa un dato que no tiene congruencia, no la  

aceptará y no existirá problemas si se ingresan más de una 

lectura en el mismo mes. 

2.2.3 CONTROL DE CALIDAD 

El proceso de control de calidad se lo puede explicar mediante el siguiente 

diagrama: 

NIVEL 1
INGRESO DE
LECTURAS

FINALIZA
PARCIALMENTE

NIVEL 2
TALLERES DE

INCONSISTENCIAS
NO

CORREGIDO

NIVEL 3
PROYECCIÓN

NO

PROYECTAR

SI

SI

 

Figura 2.4 Control de Calidad 
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Antes de explicar cada uno de los niveles, primero se explicará un poco algunos 

términos usados en este diagrama: 

· Finalizar parcialmente; es pasar de un estado de lecturas ingresadas a uno 

donde se las pueda evaluar. Se podrá utilizar este estado las veces que se 

requiera sea por sectores y/o totalmente. 

· Finalizar Totalmente; es cerrar el ciclo completamente, no se permitirá el 

ingreso de lecturas, al aplicar esta opción pasaran todas las cuentas aún 

sin lecturas, al nivel 2 (control de calidad) o nivel 3 (listo para proyectar), se 

podrá utilizar una sola vez por sectores o de forma total. 

· Proyectar; Cuando tenemos todas las cuentas, en este nivel se podrá 

aplicar esta opción, con la que automáticamente el sistema aplicará la 

fórmula de proyección, enviando la lectura al último día del mes y 

registrando esta fecha. 

Esta opción se podrá aplicar cuando el total de cuentas activas que posee 

el sistema, esté en este nivel. 

2.2.3.1 Nivel 1 

Después del ingreso de lecturas se finalizará parcialmente, en ese momento 

todas las cuentas que posean una lectura ingresada pasaran a otro nivel donde 

se pueda realizar un taller, las cuentas que no tengan lectura ingresada, se  

mantendrán en este estado, en espera de ingreso de lecturas. 

Al finalizar parcialmente también debe suceder que en el segundo nivel sólo 

permanezcan las cuentas que presenten alguna dificultad, mientras las que estén 

dentro de la banda de consumo, pasarán a un tercer nivel (listo para proyectar), 

es decir que la finalización parcial es una validación automática de las lecturas 

ingresadas. 

2.2.3.2 Nivel 2 

Todas las cuentas que tengan alguna dificultad en las lecturas, se quedarán en 

este nivel para ser sometidas a un control de calidad, aplicar un taller de 

inconsistencias; el cual se podrá realizar las veces que sean necesarias, para la 
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ejecución del taller se deberá indicar agencia, sector y se podrá elegir de forma 

individual o total. 

Taller de inconsistencias.- El taller deberá mostrar los siguientes errores: 

Caso 1. Lectura actual menor a lectura anterior. 

Caso 2. Consumo actual mayor a 3 veces por promedio. 

Caso 3. Consumo actual menor a promedio dividido para cinco. 

Caso 4. Cuentas no fueron proyectadas. 

Caso 5. Cuentas no tienen creado archivo de lecturas. 

En caso de que una cuenta presente dos o más problemas, escogerá según la 

prioridad que se indica 1, 2, 3, 4 y 5. 

Este taller debe funcionar de forma interactiva, el cual nos permitirá ir corrigiendo 

directamente el problema encontrado, funciona de la siguiente manera: 

· Se envía a generar el taller solicitando por agencia, sector o de manera 

total; el sistema informático mostrará en un listado los errores encontrados, 

separados por el tipo de error, ejemplo: 

Caso1: 10 

Caso2: 20 

Caso3: 5 

· El usuario escoge el caso; se despliega el listado de cuentas que tienen 

esta dificultad, indicando la lectura actual, la lectura anterior, promedio, 

consumos y número de dígitos. En esta pantalla se tendrá opciones que 

nos permita consultar y modificar. 

1. Consulta flujo de consumos. 

2. Consulta de lecturas. 

3. Consulta de lecturas tomadas. 

4. Consulta de medidores. 

5. Trabajar con medidores. 
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6. Ingreso de lectura individual. 

7. Actualizar modificaciones. 

· Al realizar la modificación y actualización de datos, se convalidará con la 

opción 7 y pasará al nivel 3. 

· Si el consumo que se indica no tiene que ser modificado, se utilizará la 

opción 7, que convalidará aún cuando esté fuera de la banda de consumo. 

2.2.3.3 Nivel 3 

Cuando se ha depurado toda la información, estará lista para ser proyectada; para 

esto se procederá de la siguiente manera: 

· Se calcula el promedio diario: 

A la lectura actual tomada se le resta la lectura anterior facturada. 

A la fecha actual de toma de lectura se le resta la fecha anterior facturada. 

El consumo calculado se divide para el número de días calculados. 

 

· Se calcula la lectura proyectada al fin de mes: 

Calcular el número de días que falta para llegar al fin de mes, desde la 

fecha de toma de lecturas. 

Se multiplica este número de días por el promedio diario. 

Sumar la lectura traída por el lector. 

 

· La nueva lectura con la fecha de fin de mes está lista para ser convalidada 

y poder realizar la facturación. 

En conclusión el cálculo se realizará: 
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Donde: 

 = Lectura proyectada actual 

 = Lectura proyectada anterior 

 = Lectura tomada 

 = Fecha de toma de lectura 

 = Fecha lectura proyectada anterior 

= Número de días que falta para el fin de mes 

2.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE CONSUMOS 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSIDERANDO ASPECTOS 

LEGALES Y TRIBUTARIOS DEL SRI 

2.3.1 FACTURACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSIDERANDO ASPECTOS LEGALES47 

Para el análisis del proceso de Facturación se va a seguir con el caso de la 

Empresa Eléctrica de CNEL Santo Domingo, en el cual los sistemas informáticos 

de comercialización se están adecuando para que utilicen la metodología del 

cálculo de consumos diarios promedios, y de esta forma sea posible que en base 

a los mismos se puedan determinar los consumos mensuales a ser facturados a 

cada uno de los consumidores. 

A continuación se analiza el nuevo método para el cálculo de la facturación, 

basado en el método de compra diaria o valor diario promedio; este método 

                                            

47 Fuente: XXIV Seminario Nacional del Sector Eléctrico Ecuatoriano – Área de Comercialización – 
Sistema de facturación por medio de lecturas proyectadas 
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supone que la curva de consumo de los clientes, tiene la misma forma de la curva 

de compra de la energía diaria y por lo tanto la facturación en los clientes es 

proporcional a esta última. 

Para un sistema de facturación el método que se presenta es igual al utilizado al 

realizar el balance energético; pero la proyección se la realiza individualmente a 

cada uno de los clientes, por lo que hay que tomar en cuenta que la lectura se 

debe capturar lo más cercano al fin de mes, haciendo un programa de trabajo que 

permita rotar sectores y algunos de estos facturar en tiempos reales. 

Después de las experiencias obtenidas respecto a la forma de facturación de 

otras empresas del sector eléctrico, se debió tomar en consideración: 

· Cuando es un cliente que no tiene dificultades en la toma de lecturas; es 

decir le toman lecturas todos los meses, la proyección se realiza sin 

ninguna complicación. 

· Cuando el cliente no tiene consumo se repite la misma lectura; no se 

proyecta y se factura con la lectura reportada por el lector con la fecha de 

fin de mes. En este caso suscitará un problema ya que no sabemos en el 

momento que este cliente va a consumir y si llega a hacerlo, existirá un 

error en la proyección. 

· Cuando la lectura anterior es mayor a la actual; no se proyecta y se factura 

con la lectura anterior y fecha de fin de mes. Este error se muestra en el 

taller de  inconsistencia para su posterior corrección. 

· Cuando es un medidor nuevo y no tiene lectura o archivo de lecturas 

anteriores; se factura con la lectura y fecha reportada por el lector. En este 

caso el inconveniente por la fecha de lectura existiría en la facturación 

siguiente ya que la proyección seria errada. 

· Cuando no tiene lectura anterior; el inconveniente sería el mismo del punto 

anterior. 

· Cuando no se toma lecturas; se factura con promedio y se asigna la fecha 

de fin de mes. 

· Se debe tener muy en cuenta que la fecha de toma de lecturas es la más 

importante para una correcta proyección. 
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· La parte más complicada es poder detectar cuando el cliente ha disminuido 

o aumentado el consumo en cualquier período del mes, lo que nos 

ocasionaría errores en la proyección. 

En las actuales circunstancias para evitar errores que con el tiempo pueden 

incrementar, especialmente en aquellos casos en los que se presenten los 

inconvenientes expuestos, se debe implementar el módulo de facturación, el cual 

debe cumplir las siguientes características: 

· Proyectar de manera más correcta el consumo al final de cada período 

(mes). 

· Grabar la fecha exacta a los días proyectados. 

· Permitir el ingreso de lectura individual sin necesidad de proyectarla 

manualmente (la última lectura que ingrese en el período de facturación, se 

utilizará para la proyección). 

· Que al refacturar se pueda ingresar la fecha a la que se está proyectando 

la lectura. 

· Pueda diferenciar entre una cuenta que no tiene lectura anterior, porque es 

un nuevo cliente; con una cuenta que no se tomó lectura. 

· Para proyectar un cliente que tiene cuenta nueva, debe considerar la 

lectura reportada por el lector con la lectura de instalación y su respectiva 

fecha. 

· Tener la capacidad de evaluar un promedio de consumo desde 6 meses 

antes si no ha existido lectura y proyectar con ese promedio el consumo al 

fin de mes. 

· Cuando la lectura no se haya tomado por más de 6 meses, se facture con 

lectura y fecha reportada por el lector con el fin de actualizar lecturas. 

· Si la lectura actual es igual a la anterior, nos facture con esa lectura y fecha 

de fin de mes. 

· Que asuma para el cálculo la lectura anterior proyectada (verdadera al fin 

de mes), con la lectura actual reportada por el lector. 
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Después de haber experimentado la proyección de lecturas y haber realizado 

algunos ejemplos de la manera adecuada de proyección, podemos indicar dos 

formas de facturar: 

· El promedio por el número de días al mes (ACTUAL), En todos los casos 

que no presentan dificultades, es decir en clientes que tienen una cultura 

de consumo constante durante el mes se podría aplicar de manera 

eficiente pero en casos problema el error será apreciable y nos arrastrará a 

una descoordinación total en los consumos respecto a la fecha de lectura 

que debe ser en el último día del mes. 

· El promedio por el número de días que faltan para llegar al fin de ese mes 

(CORRECCION), En todos los casos funciona igual que el caso anterior 

pero en los que existe alguna dificultad, corrige de manera más rápida los 

problemas existentes, por tanto se tomará en cuenta la segunda opción 

para realizar el módulo de facturación. 

 

Figura 2.5 Formas para facturar 

En el gráfico podemos ver la comparación de los comportamientos del consumo; 

en la curva azul (ANTES) con lecturas sin proyectar y la de color lila (ACTUAL), la 

de color amarillo (CORRECCION); la más adecuada sería la de color amarillo, 

que garantiza una compensación rápida cuando existe una variación en el 
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consumo de los clientes, la de color lila se llega al mismo resultado pero en mayor 

tiempo. 

2.3.1.1 Análisis y creación de la nueva factura 

Una vez realizada la proyección, los clientes se encuentran listos para ser 

facturados; es decir con la aplicación de la fórmula: 

 

A este valor se sumaran las otras situaciones que nos dan los pliegos tarifarios, 

cálculo del subsidio cruzado, otros. 

Los pliegos tarifarios.- De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de 

Tarifas, por las características de consumo se consideran tres categorías de 

tarifas: residencial, general y alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres 

grupos: alta, media y baja. 

Cálculo del subsidio cruzado.- Los clientes que consumen hasta 110kWh en las 

Empresas Eléctricas Distribuidoras de la Sierra y 130kWh en la Costa, Oriente y 

Región Insular, recibirán un subsidio de los clientes que consumen más de 

110kWh o 130kWh según sea la región; este valor se recauda cobrando el 10% 

del consumo mensual; el cobro y la repartición del subsidio se realiza a los 

clientes de tarifa Residencial. El valor que se reparte se calcula dividiendo el valor 

recaudado en el mes anterior, para el número de clientes que consumen menos 

de 110kwh o 130kWh reportados en la última facturación. 

El valor calculado se ingresa en los campos establecidos para el efecto y al 

momento de facturar, se carga automáticamente a los clientes residenciales, el 

valor en ese mes será fijo y debe ser actualizado antes de cada facturación. 

Cargo por factura vencida.- Es el valor que se factura cuando el cliente no ha 

cancelado dentro de los plazos previstos por el CONELEC (10 días); la empresa 

espera 20 días para el vencimiento de sus planillas y empezar a cobrar el interés 

por mora, en la nueva facturación se recargará el valor por planilla vencida. 



85 

 
En conclusión el rubro por planilla vencida no es más que el rubro por corte y 

reconexión; este valor le sirve a la empresa para gestionar, recuperación de 

cartera vencida, realizar publicidad, realizar entrega de prefactura, otros. 

Elaboración de la factura.- Una vez que se ha revisado todos los parámetros se 

podrá aplicar la facturación, que es el proceso que ejecuta todos los anteriores; 

los pasos serían los siguientes: 

· Elaboración del taller de valores; Es la valoración de todos los datos 

ingresados, mediante una facturación de prueba; la cual genera un reporte 

de clientes con facturas cuyo valor sea mayor al rango solicitado. Se 

revisará con dos rubros: 

o El de 100 USD, para poder corregir alguna inconsistencia que pudo 

haberse pasado por alto, en los pasos anteriores. 

o El de 0.01 USD, para poder tener una facturación completa y 

comparar con las curvas de consumos en meses anteriores. 

Para envío de talleres se debe poder elegir si es por agencia, sector o 

todos. 

· Facturación; Se deberá realizar los siguientes pasos: 

o Se ingresa los datos en la tabla de valores en Excel para verificar el 

comportamiento de los consumos referente a los meses anteriores, 

esta comparación se la realiza por sectores. 

o Se podrá elegir por agencia, sector o todas las agencias y sectores. 

o Se ingresa el número de pliego tarifario que se debe utilizar. Por 

defecto aparecerá el pliego que en ese momento esté en estado 

activo. 

La facturación se la debe realizar en horas no laborables y debe tener controles 

que nos ayuden a verificar que se ejecuto correctamente la facturación y poder 

comprobar de manera general los consumos facturados que excedan un límite 

establecido. 
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2.3.2 FACTURACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSIDERANDO ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL SRI48 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los impuestos o tributos generados tras haber 

realizado la transferencia de un bien o servicio. Entre los impuestos que esta 

entidad recauda están el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el Impuesto a los Consumos Especiales y el Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos, siendo el más importante para el caso de la solución móvil el Impuesto 

al Valor Agregado. 

Los valores a cobrar de impuestos están detallados en los documentos que los 

proveedores entregan tras haber facturado los valores que costo del servicio que 

ellos brindan o entregan, que en el caso de las empresas eléctricas, el servicio es 

la luz eléctrica, las cuales entregan una factura en la cual se detalla los valores 

generados por el servicio entregado. 

El Servicio de Rentas Internas establece que en todas las transferencias de un 

bien o servicio, sea este material o intelectual, deberá imponerse sobre este el 

valor agregado IVA como lo establece la Ley de Régimen Tributario. Dentro de 

esta ley también se establece que hay ciertos productos o servicios que están 

exonerados del pago de este impuesto, como son los casos de algunos productos 

alimenticios, transporte, entre otros detallados en los artículos 54 y 55 de esta ley. 

El servicio de luz eléctrica no estaba exento del pago de este impuesto en un 

principio, pero debido a la Ley sustitutiva 99-24, se eliminaron ciertos productos 

de la lista y se incluyeron otros como los servicios públicos los cuales ahora 

también están exentos del pago de este impuesto, los cuales deberán ser 

gravados con un valor de “0”. 

En la factura que entrega la Empresa Eléctrica Distribuidora no estará presente el 

valor agregado IVA, pero deberá ser impreso el valor de cero para que conste por 

ley que no se lo está cobrando en la planilla de consumo de luz eléctrica. 

                                            

48 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/baseLegal/gen--022306.doc - Agosto 2009 
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En lo referente al Reglamento de Facturación49, aunque la entrega del servicio de 

luz eléctrica este exento de IVA, deberá de todas maneras seguir las normas 

establecidas en este reglamento, como son los datos de que obligatoriamente 

deberán mostrarse en ella50. 

Como parte del reglamento de facturación, también se establece que la factura 

que entrega la Empresa Eléctrica Distribuidora deberá ser un documento 

autorizado por el SRI, para eso la Empresa Eléctrica deberá establecer si es que 

va a imprimir los datos de la factura sobre un preimpreso entregado por una 

imprenta autorizada o si empresa misma imprimirá la factura con su sistema 

comercial, o si es el caso, hacerlo sobre una impresión electrónica. 

Si la misma empresa es la que pretende generar el documento de factura, como 

paso obligatorio primero deberá adaptar su sistema comercial o utilizar un sistema 

con el cual se gestione los datos de la autorización. Entre los datos que se deberá 

gestionar están los números de secuencia, los códigos de las agencias y las cajas 

que obligatoriamente deberán ser de tipo numérico, lo cuales permitirán 

conformar el número de la factura, como por ejemplo 001-001-1234567, donde los 

tres primeros dígitos corresponden al código de la agencia, los tres siguientes a la 

caja emisora, y por último número secuencial del documento. 

El sistema que permite la impresión también deberá disponer de un módulo de 

auditoría mediante el cual se pueda controlar dónde, cuándo y por qué fue 

utilizado tal número de factura. 

Para realizar esta adaptación, el SRI dispone de un documento guía51 mediante el 

cual establece lineamientos como creación de ciertas tablas y datos para la 

emisión de los documentos autorizados. 

                                            

49 Fuente: http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/regfactura.PDF - Agosto 2009 

50 Ver: Aspectos Tributarios del SRI, pág. 46 

51 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--022784.pdf - Agosto 2009 
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El formato de impresión que la Empresa Eléctrica Distribuidora vaya a utilizar, 

deberá ser validado según modelo establecido como estándar por el CONELEC y 

este deberá ser aprobado por SRI. 

2.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE CONSUMOS 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSIDERANDO ASPECTOS 

LEGALES Y TRIBUTARIOS DEL SRI 

2.4.1 RECAUDACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSIDERANDO ASPECTOS LEGALES 

Este proceso permite recaudar valores por los montos de las facturas emitidas por 

el concepto de consumo de luz eléctrica, y además permite la recaudación de 

algunos valores adicionales que pertenecen a ciertos montos de servicios 

adicionales y valores que disponga cobrar el gobierno de turno. 

Estos valores adicionales son tomados en cuenta dentro del pliego tarifario. 

Deberán ser sumados al monto resultante de la facturación del consumo, más no 

altera el cálculo de este valor. 

A continuación a manera de ejemplo, se detalla cómo se aplican estos valores 

adicionales para el caso de los consumidores Residenciales según el pliego 

tarifario de la Empresa Eléctrica Quito:52 

Cargo de Comercialización 

Este es un valor fijo e independiente del consumo de energía eléctrica. El valor 

por este concepto es de US$ 1.141 

Subsidio Cruzado 

Corresponde a un descuento en el valor de la planilla por  consumo, aplicable a 

los abonados que consumen entre 1 y 110 KWh/mes en la Sierra, o entre 1 y 

130kWh/mes en la Costa, Oriente y Región Insular, con un mínimo de pago 

                                            

52 Fuente: http://www.eeq.com.ec/upload/pliegos/20090828094759.doc - Agosto 2009 
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correspondiente al cargo por Comercialización. El valor por este concepto es de 

US$ 2.10 

Subsidio Solidario 

Corresponde a un 10% del valor de la planilla por consumo, por  concepto de 

contribución  al Subsidio Cruzado, aplicable a los abonados que consumen desde 

161 KWh  en adelante. 

Subsidio Tarifa Dignidad 

Los Abonados Residenciales que consumen hasta 110 KWh/mes, con base en el 

Decreto Ejecutivo Nº 451-A, recibirán un subsidio en el valor de la factura, es así 

que como máximo pagarán US$ 0,04/KWh de consumo y US$ 0,70 por concepto 

de comercialización.  El valor del subsidio por la Tarifa de la Dignidad constará en 

la planilla que corresponda, como un concepto independiente. 

Alumbrado Público 

Corresponde a un 7.6% del valor de la planilla por consumo, sin subsidio. 

Impuesto Bomberos 

Corresponde a US$ 1.09 que es una contribución para el Cuerpo de Bomberos 

según la Ley de Defensa contra Incendios. 

Tasa de Recolección de Basura 

Este valor está sujeto a los aspectos legales del sector eléctrico, y a aspectos 

legales definidos por los Municipios y autoridades de cada cantón respecto a la 

recolección de basura. Por lo tanto, tomando de ejemplo el caso de la ciudad de 

Quito, este valor estaría definido por lo siguiente: 

· Por Resolución del CONELEC, la tasa de recolección corresponde a un 

10% del valor de la planilla por  consumo, sin subsidio. 

· Según Ordenanza del Concejo Metropolitano de Quito, al valor anterior se 

le debe añadir una tasa adicional por recolección de basura, la cual está 

relacionada con el consumo del cliente, como por ejemplo, un cliente con 
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consumos de entre 51 a 80 kWh deberá pagar una tasa adicional de US$ 

0,1680 

· Según Ordenanza Reformada del Concejo Municipal del Cantón Mejía, al 

valor anterior se le debe añadir un valor que también se relaciona con el 

consumo del cliente, tomando como ejemplo el caso anterior, si el cliente 

tiene consumos de entre 51 a 80 kWh deberá pagar una tasa adicional de 

US$ 0,0570 

Subsidio Por Tercera Edad 

Corresponde al 50% de descuento en los cargos por consumo de energía, de 

hasta 120 KWh 

Estos rubros estarán presentes, aunque no con los mismos valores como en el 

ejemplo, para los consumidores Residenciales Temporales, Comerciales y 

Entidades Oficiales sin Demanda, Industrial Artesanal, Asistencia Social y 

Beneficio Público sin Demanda  y Tarifa General con Demanda, servidos por la 

Empresa en los niveles de voltaje de hasta 600V. 

Existen otros rubros que no son muy comunes encontrar en las facturas, o no 

deberían serlo, tales como: Saldo Anterior el cual presenta el valor de una o 

varias facturas que no fueron pagadas a tiempo y por lo cual se presenta como un 

valor adeudado que se suma al valor de la facturación actual, Interés Mora el cual 

presenta un valor que fue calculado en base al monto del Saldo Anterior, el 

método de cálculo de este interés depende de la reglamentación de la empresa y 

el código Tributario vigente, así como para el cobro multas adicionales que se 

cobran como en el caso de las instalaciones clandestinas. 

Todos estos valores deberán constar como rubros independientes en la impresión 

de la factura entregada al cliente. 
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2.4.1.1 Formas de Pago53 

Para la recaudación los valores, las Empresas Eléctricas Distribuidoras disponen 

de diferentes maneras de realizar los pagos. A continuación se detallan las más 

comunes: 

· El cobro en ventanilla, el cual se lo realiza en las cajas de la misma 

Empresa Eléctrica mediante el pago en efectivo o en cheque de los valores 

del consumo. Estas cajas están ubicadas dentro de las diferentes agencias 

de las que dispone la Empresa Eléctrica. 

· El cobro por medio de una entidad bancaria, esto se lo puede realizar 

gracias a un convenio celebrado entre la Empresa Eléctrica y al institución 

financiera. Esto le permite al cliente tener la facilidad de pagar su deuda 

mediante un débito bancario, el cual consiste descontar el valor del pago 

de la deuda de la cuenta bancaria del cliente. 

· El cobro por medio de las ventanillas de una institución bancaria, estás por 

medio de una convenio permiten que las cajas del banco dispongan de la 

misma funcionalidad de recaudación que las cajas de la Empresa 

Eléctrica. El uso de este servicio tiene un costo adicional, cuyo valor es 

regulado y adicionado por la institución bancaria al valor a pagar de la 

deuda del cliente. 

Análisis 

El disponer de más formas de cobro y puntos de recaudación en una ciudad no 

sólo le conviene al cliente, sino que también a la Empresa Eléctrica, ya que de 

esta manera le es más fácil recuperar la cartera. Esto también permite a los 

usuarios decidir la forma más conveniente para realizar su pago, siendo en 

muchos casos no restringida a horarios de atención como es el caso del débito 

bancario. 

                                            

53 Fuente: Empresas Eléctricas de Distribución 



92 

 
Cuando se ve este tipo de beneficios, al cliente no le importará pagar un poco 

más por ese servicio, por eso para varias instituciones bancarias tener este tipo 

de convenios también le resulta un buen negocio. 

La solución móvil busca ser otro servicio de este tipo, el cual va a permitir se 

realice la recaudación de manera inmediata y en el domicilio del cliente. 

2.4.2 RECAUDACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSIDERANDO ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL SRI 

Dentro del reglamento del SRI no está considerada ninguna ley con respecto al 

proceso de recaudación. 

El SRI permite que la factura emitida por la Empresa Eléctrica Distribuidora 

durante el proceso de recaudación sirva como comprobante o recibo del pago 

realizado, además de la presencia de desprendibles en la parte inferior de la 

factura que permitirán constatar la realización de la transacción. 

Un tema tributario respecto al SRI que sería importante analizar es el impuesto a 

la Renta. 

“Este impuesto es el que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto 

de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general 

actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un 

año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar 

dichas rentas.”54 

El SRI permite descontar o compensar para el cálculo de este impuesto. Estos 

gastos pueden ser por conceptos de vivienda, educación, salud, alimentación y 

vestimenta, más no los gastos referentes a los servicios públicos. 

Aunque el servicio de luz eléctrica y agua potable entregan una factura, estos por 

ley están exentos del pago del valor agregado IVA, y por este motivo no pueden 

ser utilizados para el descuento en IVA compras (Gastos). 

                                            

54 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=150#anchor5 - Agosto 2009 
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2.5 ESTUDIO COSTO – BENEFICIO DEL USO DE TECNOLOGÍAS 

DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES PARA LOS 

PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN 

Si este estudio está bien fundamentado y concluye en una cifra atractiva, el 

proyecto califica. Sin embargo, los proyectos de desarrollo de sistemas de 

información son la excepción de esta regla de oro, debido a que un sistema 

aplicativo puede producir una gama tan grande e indefinible de servicios y logros 

difíciles de cuantificar, que convierten la tarea de estimar los beneficios tangibles, 

que ofrecerá el sistema una vez concluido y puesto en servicio, en algo 

extremadamente complejo y difícil. 

2.5.1 COSTOS 

Para el presente estudio se estimará que para una Empresa Eléctrica de 

Distribución se tiene un promedio de 120.000 clientes a nivel provincial que serán 

atendidos con el presente proyecto, para lo cual se estima que se requerirá de 30 

lectores para el ciclo de toma de lecturas, los cuales realizarán un promedio de 

350 lecturas al día. 

N° 

Clientes 

N° 

Lecturas/Día/Lector 

N° 

Días 

N° 

Lectores 

N° 

Lecturas/Mes/Lector 

120.000 350 12 30 4.200 

Tabla 2.1 Lectores Requeridos para Toma Lecturas 

Luego estos mismos lectores serán asignados para un ciclo de entrega de las 

facturas posterior al ciclo de facturación. Esta tarea les debería tomar la misma 

cantidad de tiempo que en el ciclo de toma de lecturas. 

 

N° 

Clientes 

N° 

Facturas/Día/Lector 

N° 

Días 

N° 

Lectores 

N° 

Facturas/Mes/Lector 

120.000 350 12 30 4.200 

Tabla 2.2 Lectores Requeridos para Entrega de Facturas 
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2.5.1.1 Costos operativos del proceso normal de toma de lecturas, facturación y 

recaudación sin automatización. 

De los procesos de toma de lecturas, facturación y recaudación, se determinará 

los costos de lo siguiente: 

· Sueldos de personal de digitación, toma de lecturas y entrega de facturas, 

operador de impresiones de avisos de pago, recaudador de valores. 

· Uso de un vehículo para movilizarse. 

· Recursos en hojas e impresiones. 

Personal/Recursos Número 
Costo Unitario 

por Mes (US$) 

Costo Total  Anual 

(US$) 

Digitación de lecturas 8 450 43.200 
Toma de Lecturas y entrega 
de facturas 30 450 162.000 
Operador impresión de 
facturas 4 350 16.800 
Recaudación de valores 
(cajeros) 10 450 54.000 
Chofer/Supervisor de campo 5 600 36.000 

Total Sueldo 312.000 
Aportes IESS  (12,15%)   37.908 
Vehículos (Alquiler) 5 1500 90.000 
Combustible 5 200 12.000 
Mantenimiento del Vehículo 5 200 12.000 

TOTAL 463.908 

Tabla 2.3 Costo del Personal y Recursos sin Automatización 

Durante el proceso de toma de lecturas, se debe imprimir listados de clientes, en 

los cuales se registran las lecturas al momento en que los lectores realizan sus 

recorridos en el campo. De la misma manera se procede a imprimir las facturas 

durante el proceso de facturación, luego del cual se procede a realizar un nuevo 

recorrido para la entregarlos en el domicilio de los clientes. 

A continuación se observa el análisis de los costos por hojas: 
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N° 

Clientes 

Factura 

/Hoja A4 

N° 

Hojas/ 

Mes 

N° 

Hojas/

Resma 

N° 

Resmas

/Mes 

Valor 

Resma 

Total 

Mes 

(US$) 

Total 

Año 

(US$) 

Toma de 
Lecturas 

120.000 50 2.400 500 4,8 5 24 288 

Impresión 
datos 
Factura 

120.000 1 120.000 500 240 5 1.200 14.400 

Factura 
Preimpresa 

120.000 1 120.000 --- --- --- 1.667 20.004 

TOTAL 2.891 34.692 

Tabla 2.4 Costos de recursos en hojas para proceso normal de toma de lecturas 

A continuación se observa el análisis de los costos por impresión: 

 
N° 

Clientes 

N° 

Hojas/Mes 

N° 

Hojas/Tóner 

N° 

Tóner/ 

Mes 

Valor 

Tóner 

Total 

Mes 

(US$) 

Total 

Año 

(US$) 

Toma de 
Lecturas 

120.000 2.400 2.000 1,2 60 72 864 

Factura 120.000 120.000 2.000 60 60 3.600 43.200 

TOTAL 3.672 44.064 

Tabla 2.5 Costos de recursos en impresión para proceso normal de toma de lecturas 

A continuación se resume el costo operativo total anual del servicio de toma de 

lecturas, facturación y recaudación sin automatización: 

Recursos Total Año (US$) 

Personal  463.908 
Hojas  34.692 
Impresión 44.064 

TOTAL 542.664 

Tabla 2.6 Costos operativos totales del servicio de toma de lecturas, facturación y 
recaudación sin automatización 

2.5.1.2 Costos e Inversión del proyecto de Lectofacturación para el proceso de toma 

de lecturas, facturación y recaudación. 

Para la utilización del presente proyecto, además de los costos de desarrollo del 

sistema, se requiere realizar una inversión en equipos, además se debe tener en 
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cuenta el costo del enlace de datos requerido para la replicación y también los 

suministros necesarios implicados en la etapa funcional del proyecto. 

2.5.1.2.1 Costos de desarrollo. 

Para el cálculo del costo del desarrollo de software, se tomó en cuenta los 

paquetes adicionales que deben comprarse para la implementación de la solución 

móvil de Lectofacturación. 

A continuación se detalla lo que se requiere con respecto a software para el 

presente proyecto: 

· Para el desarrollo de la solución móvil, se debe tener una licencia del 

Microsoft Visual Studio 2005, aunque si no es posible, se puede utilizar la 

versión Express que es gratuita. Cabe aclara que este gasto no lo va a 

asumir el cliente. 

· Para la instalación de la aplicación móvil es necesario el instalador del 

Compact Framework 2.0, el cual es de libre distribución y sin costo alguno. 

Para el presente análisis no se tomará en cuenta el costo de las licencias del 

software de desarrollo, ya que se asumirá que se utilizará la versión Express del 

Microsoft Visual Studio 2005. 

Software Unidades Costo unitario  (US$) Costo Total (US$) 

Compact Framework 2.0 1 0 0 
Licencias de Desarrollo 1 0 0 

TOTAL 0 

Tabla 2.7 Inversión en Licencias 

Para el desarrollo del presente proyecto, se requiere: 

· Personal de desarrollo. 

· Personal encargado de implementar la infraestructura para el proyecto, así 

como la implantación de la aplicación y las pruebas correspondientes. 

· Personal encargado de la capacitación. 

· Personal encargado de la dirección o gestión del proyecto. 
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Se tomará en cuenta un período de 6 meses para desarrollo, dentro de los cuales 

está previsto dedicar 2 meses para pruebas e implantación y un mes para la 

capacitación. 

Adicionalmente se tiene previsto el cobro de una licencia anual por el uso del 

sistema de Lectofacturación por un valor de $150 por cada equipo. 

A continuación se detalla los costos implicados en el desarrollo: 

Personal 
Número 

de meses 

Número de 

personas 

Costo por 

Mes 

(US$) 

Aportes 

IESS 

(12,15%) 

Costo 

Total 

(US$) 

Líder de proyecto 6 1 800 97 5.382 
Programación o 
desarrollo 6 1 600 73 4.038 
Implantación de 
infraestructura, 
aplicación y pruebas. 2 1 600 73 1.346 
Capacitación 1 1 600 73 673 

Total Sueldo 11.439 
Valor Sistema     30.000 

TOTAL 41.439 

Tabla 2.8 Costos de Desarrollo 

2.5.1.2.2 Inversión en Equipos 

Para obtener el costo de la inversión en equipos, se toma en cuenta que el 

número de lectores requeridos para completar el proceso de toma de lecturas con 

el sistema de Lectofacturación es de 16 lectores, por lo cual se considerará el uso 

de 16 PDA personales y sus correspondientes impresoras móviles del tipo de 

transferencia térmica, además se considerará el cálculo del 14% del valor del 

dispositivo por concepto de la importación de los equipos. 

Equipos Unidades 
Costo Unitario  

(US$) 

Importación 

(14%) 

Costo Total 

(US$) 

Pocket PC 
personales 16 600 84 10.944 
Impresoras Zebra 
P4T  16 1000 140 18.240 

TOTAL 29.184 

Tabla 2.9 Inversión en Equipos 
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2.5.1.2.3 Costo de mantenimiento de equipos 

Dentro del presente estudio se considerará un costo anual del 15% del valor de 

los equipos por concepto de mantenimiento y un costo anual del 10% del valor de 

los equipos por concepto de garantías o seguros de los equipos, previstos para 

los casos de robo o pérdida de los equipos. 

Equipos Unidades 

Costo 

Unitario 

(US$) 

Garantía 

(10%) 

Mantenimiento 

(5%) 

Total 

(US$) 

Pocket PC no 
industriales 16 600 60 30 1.440 
Impresoras 
Zebra P4T  16 1000 100 50 2.400 

TOTAL 3.840 

Tabla 2.10 Costo de Mantenimiento de Equipos 

2.5.1.2.4 Costo del enlace de datos. 

Para la interconexión de los dispositivos móviles con el sistema de gestión 

comercial de la Empresa Eléctrica Distribuidora, se requiere la contratación de los 

servicios de Internet ofertados por las operadoras celulares a un precio promedio 

de US$ 40, el cual será contratado para cada PDA. 

 Unidades 
Costo Unitario por Mes 

(USD$) 

Costo Total Anual 

(USD$) 

Enlace de datos 16 20 3.840 
TOTAL 3.840 

Tabla 2.11 Inversión en enlaces de datos 

2.5.1.2.5 Costos de suministros 

Para obtener el costo de los suministros, se tomó en cuenta que para la impresión 

de las facturas se requerirá rollos de papel de transferencia térmica y para la 

impresión del Voucher se requerirá rollos de papel térmico. 

Es necesario determinar el número de facturas y Voucher que se pueden imprimir 

por cada rollo, para lo cual es necesario recurrir a las especificaciones técnicas 
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del dispositivo, donde se detalla la longitud que tendrá cada rollo, por otro lado 

también será necesario determinar la longitud de cada uno de estos documentos. 

cm/Rollo cm/Factura Factura/Rollo 

10.000 25 400 

Tabla 2.12 Número de impresiones de facturas por rollo de papel de transferencia térmica 

cm/Rollo cm/Voucher Voucher/Rollo 

1.050 10 105 

Tabla 2.13 Número de impresiones de vouchers por rollo de papel térmico 

En base al número de facturas y Voucher que se puede imprimir, se obtendrá el 

costo de los rollos necesarios para el proyecto de Lectofacturación. 

 
N° 

Clientes 

Facturas 

/Rollo 

N° 

Rollos/Mes 

Valor 

Rollo 

Total 

Mes 

(US$) 

Total Año 

(US$) 

Factura 
papel 
transferencia 
térmica 120.000 400 300 6 1.800 21.600 
Boucher 
Papel 
térmico 120.000 105 1.143 0,5 572 6.864 

TOTAL 2.372 28.464 

Tabla 2.14 Costos de recursos en impresión para proceso normal de toma de lecturas 

2.5.1.2.6 Costos de personal 

Dentro de la utilización de la solución móvil no es necesario el personal de 

digitación de lecturas, ya que este proceso se lo realiza en el instante en que es 

replicada la información desde del dispositivo móvil, de la misma manera se 

puede prescindir de personal encargado de la impresión de las facturas. 

También se debe tener en cuenta que el personal de toma de lecturas, en un solo 

recorrido realizará la toma de lecturas y entrega de las facturas, por lo que no 

será necesario realizar un segundo recorrido. 
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Personal/Recursos Número 
Costo Unitario 

por Mes (US$) 

Costo Total  Anual 

(US$) 

Toma de Lecturas 16 225 43.200 
Recaudación de valores 10 450 54.000 
Chofer/Supervisor de campo 2 600 14.400 

Total Sueldo 111.600 
Aportes IESS  (12,15%)   13.559 
Vehículos 2 1500 36.000 
Gasolina 2 200 2.880 
Mantenimiento del Vehículo 2 200 4.800 

TOTAL 168.839 

Tabla 2.15 Costo del Personal con Automatización 

2.5.1.2.7 Resumen de costos e inversión del proyecto 

Para el presente análisis serán considerados como inversión, los valores 

correspondientes a los costos de adquisición del sistema y de los equipos, ya que 

estos serán realizados una sola vez. 

Inversión  Total (USD$) 

Sistema 41.439 
Equipos 29.184 

TOTAL 70.623 

Tabla 2.16 Inversión total para la implantación del proyecto de LectoFacturación 

Los costos restantes, corresponden a costos operativos implicados en la etapa 

funcional del proyecto. 

A continuación se detalla los costos totales anuales implicados con el uso del 

presente proyecto: 

Costos  Total Anual (USD$) 

Mantenimiento equipos 3.840 
Enlaces 3.840 
Suministros 28.464 
Personal 168.839 
Licencia por uso del sistema 2.400 

TOTAL 207.383 

Tabla 2.17 Costos operativos del proyecto de Lectofacturación 
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2.5.2 BENEFICIOS 

Todo proyecto puede generar beneficios tangibles y no tangibles. 

A continuación se va a detallar los beneficios tangibles y no tangibles, en base a 

los valores obtenidos y así poder analizar y determinar la viabilidad del proyecto. 

2.5.2.1 Beneficios no tangibles (no cuantificables). 

A continuación se lista los beneficios no tangibles que se obtendrán con el 

presente proyecto: 

· Mejora de la imagen de la empresa; ya que este proyecto permite utilizar 

tecnologías móviles actuales y permite la aplicación del concepto de 

información en línea, los cuales están destinados para la mejora de 

procesos comerciales, a la vez que se optimiza procesos y reduce costos. 

· Mejora la atención al cliente; ya que se dispone de la información de la 

facturación y recaudación al instante en que es tomada la lectura, 

generando así en el cliente un ambiente de confianza respecto a los datos 

generados, de tal manera que este pueda constatar personalmente la 

lectura, su consumo facturado y también el valor que ha pagado. 

· Disponer de información oportuna; ya que se generará información en línea 

para la empresa, al utilizar los procesos de facturación de consumos de luz 

eléctrica y recaudación de valores del sistema móvil, en base a lo cual la 

empresa podrá tomar mejores decisiones. 

2.5.2.2 Beneficios tangibles (cuantificables). 

La interconexión de los dispositivos móviles con el sistema de gestión comercial 

de la Empresa Eléctrica Distribuidora utilizando la red celular, permitirá agilizar los 

procesos de toma de lecturas de los medidores, la facturación de consumos y la  

recaudación de valores, permitiendo un ahorro de recursos y tiempo, así como la 

mejora en la productividad y la atención al cliente. 

Los principales beneficios generados son los siguientes: 

· Ahorro en tiempo del proceso de toma de lecturas y facturación. 
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· Ahorro de tiempo al pasar del proceso de facturación al de recaudación en 

un instante. 

· Ahorro de recursos de personal de toma de lecturas, digitación y entrega 

de facturas. 

· Ahorro de recursos en hojas e impresiones. 

2.5.2.2.1 Beneficios generados al reducir el tiempo del proceso de facturación. 

El proceso de facturación es dependiente del proceso de toma de lecturas y por 

consiguiente al ingreso de éstas a un sistema de gestión comercial, que en 

algunos casos podría tardar alrededor de un mes. Con la implantación de éste 

sistema móvil se pretende reducir el tiempo de éste proceso a un día o incluso 

menos, ya que se generaría la factura en el instante en que es tomada la lectura. 

La información de cartera anteriormente generada mensualmente, ahora con este 

proyecto la información de cartera es generada en tiempo real 

2.5.2.2.2 Beneficios generados al reducir el tiempo entre los procesos de facturación y 

recaudación 

El tiempo que se demora en realizar el proceso de facturación, afecta a las 

recaudaciones ya que se tiene que esperar a que finalice éste proceso para 

proceder a la recaudación de estos valores facturados. 

Con la implementación del proyecto se pretende recuperar la recaudación de la 

facturación en poco tiempo, es decir no tener que esperar un mes después de 

tomada la lectura para poder recaudar los valores. 

2.5.2.2.3 Beneficios generados por ahorro de recursos.  

El mejoramiento de tiempos en los procesos de toma de lecturas, facturación y 

recaudación, se traduce en lo siguiente: 

· Ahorro de recursos de personal. 

· Ahorro de recursos en hojas e impresiones. 
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Basándonos en los análisis de costos operativos para el proceso de toma de 

lecturas y facturación con automatización y sin automatización, se observa un 

beneficio en ahorro de recursos, el mismo que se indica en la Tabla 2.18. 

 Costo Total 

(USD$) 

Servicio de toma de lecturas, 
facturación y recaudación sin 
automatización 

542.664 

Servicio de toma de lecturas, 
facturación y recaudación con el 
sistema de Lectofacturación 

207.383 

TOTAL 335.281 

Tabla 2.18 Beneficios en Ahorro de Recursos 

2.5.2.2.4 Beneficios Generados por la venta de los servicios de Lectofacturación 

Este beneficio se lo puede apreciar en el flujo de caja que ingresaría resultado de 

la venta de los servicios de la solución móvil de Lectofacturación, toma de 

lecturas, facturación y recaudación, el mismo que se muestra en la Tabla 2.19. 

 

Clientes 

Costo 

Unitario 

(USD$) 

Tiempo 

(Meses) 

Costo Total 

(USD$) 

Venta Servicio 
Lectofacturación 

120.000 0.21 12 302.400 

TOTAL 302.400 

Tabla 2.19 Beneficios por la venta de los servicios de Lectofacturación 

2.5.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO  

Una vez determinados los costos y beneficios elaboramos el flujo de fondos 

correspondiente y en base a éste realizamos  un estudio de viabilidad, donde se 

determinará si el proyecto es factible o no. 

Para el análisis de viabilidad del proyecto, se tomará en cuenta una de tasa de 

incremento a los costos de inversión del 15% por ajustes de sueldos, inflación, 

etc. y una tasa de incremento al servicio del 10% por el ajuste de precios. 
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A continuación, en la Tabla 2.20 se detalla el análisis de viabilidad realizado para 

este proyecto: 

 Año 1 Año 2 Año 3 

EGRESOS 

Sistema -41.439,00 0,00 0,00 
Equipos -29.184,00 0,00 0,00 
Mantenimiento -3.840,00 -4.416,00 -5.078,40 
Enlaces -3.840,00 -4.416,00 -5.078,40 
Suministros -28.464,00 -32.733,60 -37.643,64 
Gastos de Campo -168.839,00 -194.164,85 -223.289,58 
Licencia del Sistema -2.400,00 -2.760,00 -3.174,00 
TOTAL INVERSIÓN -278.006,00 -238.490,45 -274.264,02 
    

INGRESOS 

Venta Servicio Lectofacturación 302.400,00 332.640,00 365.904,00 
TOTAL BENEFICIOS 302.400,00 332.640,00 365.904,00 
    
RCB 1.09 1.39 1.33 
TIR (15%) 101%   
VAN 755.067,97   

Tabla 2.20 Cálculo del RCB, TIR Y VAN para determinar la viabilidad del proyecto 

2.5.3.1 Conclusiones del análisis costo – beneficio55. 

Del análisis de la Tabla 2.20 se pueden concluir los siguientes resultados: 

· RCB (Relación Costo-Beneficio): Se observa que el valor de este índice 

se mantiene por encima de 1 durante los 3 años de este análisis lo cual 

indica que el proyecto es aceptable, ya que eso demuestra que el valor 

actual de los ingresos cubre el valor actual de los costos. 

· TIR (Tasa Interna de Retorno): Presenta un valor de 101% que es mayor 

a  la  tasa  de  descuento actual de 15%,  éste  resultado demuestra que es 

un proyecto viable y conviene realizarlo. 

                                            

55 Fuente: http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1s.htm 
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· VAN (Valor Actual Neto): Presenta un valor de US$755.067,97, el cual es 

un valor positivo o mayor a 0, lo cual indica que los beneficios permiten 

recuperar la suma invertida, lo que demuestra que es un proyecto viable. 

El análisis anterior se lo realizó para el caso en el que se utilicen equipos Pocket 

PC personales como son los Audiovox 6600 o la Palm 700wx. 

Para el caso en el que se planee utilizar para este proyecto una Pocket PC 

industrial como la Psion Teklogix iKon de un precio cercano a los US$1.800, se 

realizarán ciertos ajustes a los valores de los costos de inversión del caso 

anterior, de manera que se permita realizar un análisis de viabilidad como se 

muestra en la Tabla 2.21: 

 Año 1 Año 2 Año 3 

EGRESOS 

Sistema -41.439,00 0,00 0,00 
Equipos -51.072,00 0,00 0,00 
Mantenimiento -6.720,00 -7.728,00 -8.887,20 
Enlaces -3.840,00 -4.416,00 -5.078,40 
Suministros -28.464,00 -32.733,60 -37.643,64 
Gastos de Campo -168.839,00 -194.164,85 -223.289,58 
Licencia del Sistema -2.400,00 -2.760,00 -3.174,00 
TOTAL INVERSIÓN -302.774,00 -241.802,45 -278.072,82 
    

INGRESOS 

Venta Servicio Lectofacturación 302.400,00 332.640,00 365.904,00 
TOTAL BENEFICIOS 302.400,00 332.640,00 365.904,00 
    
RCB 1.00 1.38 1.32 
TIR (15%) 91%   
VAN 755.068,00   

Tabla 2.21 Cálculo del RCB, TIR Y VAN para determinar la viabilidad del proyecto utilizando 
una Pocket PC industrial 

Del análisis de la Tabla 2.21 se pueden concluir los siguientes resultados: 

· RCB (Relación Costo-Beneficio): Se observa que el valor de este índice 

se mantiene por encima de 1 durante los 3 años de este análisis lo cual 

indica que el proyecto es aceptable, ya que eso demuestra que el valor 

actual de los ingresos cubre el valor actual de los costos. 
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· TIR (Tasa Interna de Retorno): Presenta un valor de 91% que es mayor a  

la  tasa  de  descuento actual de 15%,  éste  resultado demuestra que es 

un proyecto viable y conviene realizarlo. 

· VAN (Valor Actual Neto): Presenta un valor de US$755.068, el cual es un 

valor positivo o mayor a 0, lo cual indica que los beneficios permiten 

recuperar la suma invertida, lo que demuestra que es un proyecto viable. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

3.1 REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS Y DISEÑO 

3.1.1 REQUERIMIENTOS 

3.1.1.1 Alcance del Proyecto 

El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo de una solución móvil que 

permita la automatización de los procesos de facturación y recaudación de 

empresas del sector eléctrico al incluirlos en trabajos de campo con el uso de 

tecnologías móviles. La solución móvil considerará aspectos legales del régimen 

del sector eléctrico y también aspectos tributarios dados por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  

El proceso de recaudación en este sistema contemplará el pago de valores 

facturados con dinero en efectivo y a través del uso de tarjetas de crédito, con la 

respectiva afectación en línea de la información de facturación y recaudación, a 

un sistema de gestión comercial ya existente en una empresa del sector eléctrico, 

por otro lado, internamente se ejecutará un proceso del envío de una copia de la 

factura correspondiente vía e-mail (correo electrónico) a la cuenta del cliente para 

que este pueda verificar los valores generados en el sistema. 

Se incluirá un módulo que permita la configuración de los parámetros del sistema, 

entre ellos la selección de la impresora que será utilizada para la impresión de los 

avisos de pago. 

El sistema utilizará información de clientes ficticia, la cual permitirá realizar 

pruebas en varios ambientes de trabajo. 

3.1.1.2 Requerimientos Funcionales 

A continuación se describen los requerimientos que deberá cumplir el presente 

sistema de “Solución Móvil para Facturación y Recaudación en un Ambiente 

Distribuido”. Dichos requerimientos son una recopilación realizada en base a 

problemas relacionados con los procesos comerciales de las empresas del sector 

eléctrico: 
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· Permitir a los lectores tomar valores de lecturas evitando el uso de papeles. 

· Permitir ingresar causas de no lectura o novedades encontradas al 

momento de realizar la toma de lectura del medidor. 

· Permitir al lector el uso de capturas de imágenes en caso de ser necesario, 

para validar la causa o novedad al momento de ingresar la lectura, a 

manera de una inspección preliminar. 

· Facturar los valores de consumo del cliente luego de haber ingresado la 

lectura en el domicilio, aplicando el pliego tarifario correspondiente al tipo 

de tarifa determinado para el cliente. 

· Permitir la impresión de un documento que presente los valores facturados. 

· Recaudar los valores facturados en el domicilio del cliente, mediante la 

entrega de dinero en efectivo o el uso de la tarjeta de crédito. 

· Permitir la impresión de un documento que constate la transacción 

realizada. 

· Permitir que los datos generados por facturación y recaudación en el 

sistema comercial móvil afecten a la base de datos en un sistema 

comercial de una empresa del sector eléctrico. 

3.1.1.3 Requerimientos No Funcionales 

· Administrar la cantidad de libros de lecturas asignados a cada lector. 

· Configuración de las impresoras que serán usadas para imprimir los 

documentos de facturación y recaudación. 

· Respaldo digital de los datos generados en la solución móvil. 

· Mantenimiento adecuado de la red celular utilizada por la solución móvil. 

3.1.1.4 Modelo de Casos de Uso del Sistema 

Los casos de uso del sistema están agrupados en los siguientes paquetes: 
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Figura 3.1 Diagrama de Paquetes de Casos de Uso 

A continuación se presenta los diagramas de casos de uso para cada uno de los 

paquetes del diagrama anterior. 

3.1.1.4.1 Administración del Sistema 

 

Figura 3.2 Diagrama de Casos de Uso: Administración del Sistema 
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3.1.1.4.2 Facturación de Consumos 

 

Figura 3.3 Diagrama de Casos de Uso: Facturación de Consumos 

3.1.1.4.3 Recaudación de Valores 

 

Figura 3.4 Diagrama de Casos de Uso: Recaudación de Valores 

3.1.1.5 Actores del Sistema 

A continuación se presentan los usuarios que interactúan con el sistema y las 

relaciones entre estos: 
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Figura 3.5 Diagrama de Casos de Uso: Actores 

Los actores que interactúan con el sistema son los siguientes: 

Usuario. Cualquier empleado de la Empresa Eléctrica. 

Usuario es aquel que: 

· Consulta datos de clientes en la ruta asignada. 

· Consulta datos de Lecturas, Facturación y Recaudación. 

· Imprime y reimprime avisos de pago y Voucher. 

Administrador. Es el encargado de gestionar el sistema móvil.  

Administrador es aquel que: 

· Realiza la distribución, asignación  y carga de datos de los libros de lectura  

para cada lector. 

Lector. Es el encargado de realizar trabajos de campo, como los procesos de 

Toma de Lecturas, Facturación y Recaudación, en base a los libros de lecturas 

asignados. 

Lector es aquel que: 

· Ingresa los datos de las lecturas tomadas. 
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· Factura y Recauda en el domicilio del cliente. 

Sistema de Gestión Comercial. Es el que estará interconectado con el sistema 

móvil recibiendo la información generada en campo (Replicación de Datos). 

ActiveSync. Inicialmente no podría ser considerado como actor, ya que es un 

software utilizado para sincronizar datos entre la Pocket PC y un computador, 

pero para el presente proyecto será considerado como actor, ya que por medio de 

este se realizará la carga de datos para la aplicación móvil, correspondiente al 

proceso de  asignación de libros de lectura a cada lector. 

3.1.2 ANÁLISIS 

3.1.2.1 Descripción de Casos de Uso del Sistema 

3.1.2.1.1 Cargar Archivos de Datos del Sistema 

Nombre Cargar Archivos de Datos del Sistema 

Descripción Permite cargar a la solución móvil los archivos que contienen la 

información correspondiente a los catastros y deudas de los 

clientes que son asignados al recorrido de cada lector, así como 

también los datos de parámetros del sistema. 

Cabe recalcar que este caso de uso no será una funcionalidad 

que ofrecerá la solución móvil a los actores, sino más bien se 

especifica como un caso de uso porque es un requerimiento que 

cubre el proceso de generación de libros de lectura, usados para 

la toma de lecturas en los cuales se necesita los datos de 

catastros de los clientes. 

Actor Administrador, ActiveSync 

Disparador Ninguno 

Precondición Haber generado los archivos XML con la información 

correspondiente de los datos de los clientes y parámetros del 

sistema. 

Dispositivo móvil sincronizado a través de ActiveSync. 
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Escenario Básico 1. El Administrador sincroniza el dispositivo móvil con el PC que 

contiene los archivos XML generados a través del ActiveSync. 

2. El Administrador copia los archivos XML en la respectiva 

carpeta de la aplicación instalada en el dispositivo móvil. 

Observaciones Sin el archivo XML la solución móvil no puede realizar ningún 

proceso comercial. 

Tabla 3.1 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Cargar Archivos de Datos del Sistema 

3.1.2.1.2 Ingresar al Sistema 

Nombre Ingresar al Sistema 

Descripción Permite al Actor ingresar al Sistema. 

Actor Administrador, Lector 

Disparador El usuario ejecuta el sistema. 

Precondición Haber generado el archivo XML con la información de los 

usuarios. 

Dispositivo móvil sincronizado a través de ActiveSync. 

Escenario Básico 1. El Sistema solicita al Actor que ingrese su usuario y clave. 

2. El Actor ingresa su cuenta de usuario. 

3. El Actor ingresa su clave de usuario. 

3. El Sistema valida los datos ingresados. 

3.1. Validación Exitosa. 

3.1.1. El sistema muestra la pantalla principal y menús del 

sistema. 

3.2. Validación Fallida. 

3.2.1. El sistema notifica el suceso y solicita de nuevo 

ingreso de la información. 
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Observaciones Nadie además de los usuarios con perfil Administrador o el Lector 

tienen acceso al Sistema, por lo que no se hace una validación de 

a que opciones tiene acceso. 

Si el Actor selecciona: Salir, el Sistema se cierra. 

Tabla 3.2 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Ingresar al Sistema 

3.1.2.1.3 Gestionar Parámetros del Sistema 

Nombre Gestionar Parámetros del Sistema 

Descripción Permite al Actor cambiar los parámetros relacionados con el 

proceso de facturación, conexión al WebService para la 

replicación, con la configuración para la impresora y cámara. 

Actor Administrador, Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Configuración. 

Precondición Haber finalizado exitosamente el caso de uso: Ingresar al 

Sistema. 

Escenario Básico 1. El Sistema despliega todos los parámetros configurables del 

Sistema y le solicita al Actor los nuevos parámetros. 

2. El actor ingresa los nuevos parámetros. 

3. El Actor selecciona: Guardar 

4. El Sistema registra los cambios y notifica el éxito de la 

operación. 

Observaciones Si el Actor selecciona: Cancelar, en cualquier momento del flujo, 

el caso de uso termina. 

Tabla 3.3 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Gestionar Parámetros del Sistema 

3.1.2.1.4 Buscar Cliente 

Nombre Buscar Cliente 

Descripción Permite que el Actor realice una búsqueda de clientes de la lista o 
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libros de lecturas asignados en base a criterios de búsqueda. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Facturar. 

Precondición Haber finalizado exitosamente el caso de uso: Ingresar al 

Sistema. 

Escenario Básico 1. El Actor selecciona la opción: Facturar. 

2. El Sistema despliega una pantalla donde muestra todos los 

datos del libro de lecturas asignado. 

3. El Actor ingresa un criterio de búsqueda del cliente que desea 

ubicar con Geocódigo específico. 

4. El Sistema filtra los clientes de la lista o libro asignado y 

muestra la información del cliente o clientes que coincidan con el 

criterio de búsqueda ingresado. 

Observaciones Si el criterio de búsqueda ingresado por el Actor no coincide con 

ninguno de los datos de los clientes del libro asignado, el Sistema 

no despliega nada. 

Tabla 3.4 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Buscar Cliente 

3.1.2.1.5 Realizar Facturación 

Nombre Realizar Facturación 

Descripción Permite al Actor ingresar una lectura e inmediatamente realizar la 

facturación del consumo. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Facturar. 

Precondición Haber finalizado exitosamente el caso de uso: Buscar Cliente. 

Escenario Básico 1. El Sistema despliega una pantalla para ingreso de lecturas. 

2. El Actor ingresa la lectura tomada o la causa de no lectura y la 
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novedad. 

3. El Sistema comprueba si existe una Autorización del SRI activa 

para poder facturar. 

3. El Sistema valida la lectura ingresada. 

4. El Sistema valida el año y mes de consumo. 

5. El Sistema realiza una prefacturación del consumo del cliente. 

6. El Sistema realiza los cálculos de valores de la factura del 

consumo del cliente. 

8. El Sistema registra los valores facturados. 

9. El Sistema muestra la factura con los valores facturados. 

Observaciones Si el Actor selecciona: Cancelar, el caso de uso termina. 

Tabla 3.5 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Realizar Facturación 

3.1.2.1.6 Replicar Información de Facturación 

Nombre Replicar Información de Facturación 

Descripción Permite replicar la información generada en el proceso de 

facturación. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Facturar, en la pantalla de Facturación. 

Precondición Existe información de valores ya facturados y que no han sido 

replicados. 

Escenario Básico 1. El Actor selecciona: Replicar Facturas Pendientes. 

2. El Sistema verifica si existe comunicación a través de Internet 

para proceder a la replicación de la información generada sobre la 

base de datos del Sistema de Gestión Comercial. 

2.1. Verificación Exitosa. 
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2.1.1. El sistema replica la información pendiente. 

2.1.2. El sistema actualiza las facturas a un estado 

replicado. 

2.2. Verificación Fallida 

2.2.1. El sistema notifica el suceso y recomienda se intente 

de nuevo más tarde. 

Observaciones La funcionalidad de este caso de uso depende de la cobertura 

que brinda la operadora celular. 

Tabla 3.6 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Replicar Información de Facturación 

3.1.2.1.7 Imprimir Aviso de Pago 

Nombre Imprimir Aviso de Pago 

Descripción Permite que al Actor imprimir un Aviso de Pago de cualquier 

cliente al que ya se le realizo la facturación. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Imprimir Aviso de Pago, en la pantalla de 

búsqueda de clientes facturados. 

Precondición Existe información de valores ya facturados. 

Escenario Básico 1. El Actor selecciona: Imprimir Aviso de Pago, de un cliente 

seleccionado 

2. El Sistema despliega una pantalla con la información de la 

facturación realizada. 

3. El Actor selecciona: Imprimir Aviso de Pago. 

4. El Sistema valida que esté conectada alguna impresora a la 

Pocket PC. 

4.1. Validación Exitosa. 

4.1.1. El Sistema imprime el Aviso de Pago. 
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4.2. Validación Fallida. 

4.2.1. El sistema notifica el suceso y recomienda se 

verifique la configuración de la impresora. 

Tabla 3.7 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Imprimir Aviso de Pago 

3.1.2.1.8 Buscar Cliente Facturado 

Nombre Buscar Cliente Facturado 

Descripción Permite que el Actor realice una búsqueda de la lista de facturas 

realizadas con el sistema en base a criterios de búsqueda. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Ver Clientes Facturados. 

Precondición Existe información de valores ya facturados. 

Escenario Básico 1. En Actor selecciona la opción: Ver Clientes Facturados. 

2. El Sistema despliega una pantalla donde muestra todos los 

datos de los clientes facturados con el sistema. 

3. El Actor ingresa un criterio de búsqueda del cliente facturado 

que desea ubicar con un Geocódigo específico. 

4. El Sistema filtra los clientes facturados de la lista y muestra la 

información del cliente o clientes facturados que coincidan con el 

criterio de búsqueda ingresado. 

Observaciones Si el criterio de búsqueda ingresado por el Actor no coincide con 

ninguno de los datos de los clientes facturados, el Sistema no 

despliega datos. 

Tabla 3.8 Descripción de Caso de Uso del Negocio: Buscar Cliente Facturado 

3.1.2.1.9 Realizar Recaudación 

Nombre Realizar Recaudación 

Descripción Permite que el Actor realice la recaudación de los valores 
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producto de la facturación realizada con el Sistema. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Recaudación. 

Precondición Haber finalizado exitosamente el caso de uso: Buscar Cliente 

Facturado. 

Escenario Básico 1. El Sistema despliega una pantalla para ingreso de valores 

entregados por el cliente (Datos de la tarjeta de crédito). 

4. El Actor ingresa los valores entregados por el cliente (Datos de 

la tarjeta de crédito). 

5. El Sistema realiza la Recaudación de valores. 

5.1. Recaudar con Tarjeta de Crédito 

5.1.1. En el caso de que existan valores de tarjeta de 

crédito, el Sistema verifica si existe comunicación a través 

de Internet para verificar los datos con la entidad 

Administradora de tarjetas de crédito. 

5.1.1.2. Verificación Fallida. 

5.1.1.2.1. El sistema notifica el suceso y recomienda se 

intente de nuevo más tarde. 

5.1.1.3. Verificación Correcta. 

5.1.1.4. El Sistema Registra los valores recaudados. 

5.2. Recaudar con Dinero en Efectivo 

5.2.1. El Sistema Registra los valores recaudados 

6. El Sistema muestra el comprobante con los valores 

recaudados. 

Observaciones Si el Actor selecciona: Cancelar, el caso de uso termina. 

La funcionalidad de este caso de uso depende de la cobertura 
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que brinda la operadora celular. 

Tabla 3.9 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Realizar Recaudación 

3.1.2.1.10 Replicar Información de Recaudación 

Nombre Replicar Información de Facturación 

Descripción Permite replicar la información generada en el proceso de 

recaudación del sistema. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Recaudar. 

Precondición Existen valores recaudados que no han sido replicados. 

Escenario Básico 1. El Actor selecciona: Replicar Recaudaciones Pendientes. 

2. El Sistema verifica si existe comunicación a través de Internet 

para proceder a la replicación de la información generada sobre la 

base de datos del Sistema de Gestión Comercial. 

2.1. Verificación Exitosa. 

2.1.1. El sistema replica la información pendiente. 

2.1.2 El Sistema envía un correo con los datos de la factura 

recaudada a la dirección de correo electrónico del cliente. 

2.1.3. El sistema actualiza las recaudaciones a un estado 

replicado. 

2.2. Verificación Fallida 

2.2.1. El sistema notifica el suceso y recomienda se intente 

de nuevo más tarde. 

Observaciones La funcionalidad de este caso de uso depende de la cobertura 

que brinda la operadora celular. 

Tabla 3.10 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Replicar Información de Recaudación 
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3.1.2.1.11 Buscar Cliente Recaudado 

Nombre Buscar Cliente Recaudado 

Descripción Permite que el Actor realice una búsqueda de la lista de 

recaudaciones realizadas con el sistema en base a criterios de 

búsqueda. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Ver Clientes Recaudados. 

Precondición Existe información de valores ya recaudados. 

Escenario Básico 1. En Actor selecciona la opción: Ver Clientes Recaudados. 

2. El Sistema despliega una pantalla donde muestra todos los 

datos de los clientes que han sido recaudados con el sistema. 

3. El Actor ingresa un criterio de búsqueda del cliente recaudado 

que desea ubicar con un Geocódigo específico. 

4. El Sistema filtra los clientes recaudados de la lista y muestra la 

información del cliente o clientes recaudados que coincidan con el 

criterio de búsqueda ingresado. 

Observaciones Si el criterio de búsqueda ingresado por el Actor no coincide con 

ninguno de los datos de los clientes recaudados, el Sistema no 

despliega datos. 

Tabla 3.11 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Buscar Cliente Recaudado 

3.1.2.1.12 Imprimir Voucher 

Nombre Imprimir Voucher 

Descripción Permite que al Actor imprimir un Voucher de la Recaudación 

realizada. 

Actor Lector 

Disparador Seleccionar la opción: Imprimir Voucher, en la pantalla de 

búsqueda de recaudaciones realizadas. 
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Precondición Existen valores recaudados. 

Escenario Básico 1. El Actor selecciona: Imprimir Voucher, de un cliente 

seleccionado 

2. El Sistema despliega una pantalla con la información de la 

recaudación realizada. 

3. El Actor selecciona: Imprimir. 

4. El Sistema valida que esté conectada alguna impresora a la 

Pocket PC. 

4.1. Validación Exitosa. 

4.1.1. El Sistema imprime el Voucher. 

4.2. Validación Fallida. 

4.2.1. El sistema notifica el suceso y recomienda se 

verifique la configuración de la impresora. 

 

Tabla 3.12 Descripción de Casos de Uso del Negocio: Imprimir Voucher 

3.1.2.2 Casos de Uso Clave 

Los siguientes casos de uso engloban la mayor parte de la funcionalidad y 

procesos del negocio, así que deberán ser comprendidos y analizados de manera 

más minuciosa, ya que cualquier cambio sobre estos podría traer un impacto 

sobre la arquitectura del sistema de Lectofacturación. Los casos de uso 

considerados como clave son: 

· Gestionar Parámetros del Sistema 

Permite al Actor cambiar los parámetros relacionados con el proceso 

de facturación, conexión al WebService Para la replicación y con la 

configuración para conectarse a la impresora. 

· Realizar Facturación 
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Permite al Actor ingresar una lectura e inmediatamente realizar la 

facturación del consumo. 

· Validar Lecturas 

Permite validar que la lectura ingresada sea válida. 

· Replicar Información de Facturación 

Permite replicar la información generada en el proceso de 

facturación. 

· Realizar Recaudación 

Permite que el Actor realice la recaudación de los valores producto 

de la facturación realizada con el Sistema. 

· Replicar Información de Recaudación 

Permite replicar la información generada en el proceso de 

recaudación. 

3.1.2.3 Interfaces 

3.1.2.3.1 Interfaces de Usuario 

Para realizar los prototipos de interfaces se van a considerar los siguientes 

aspectos: 

· La interfaz de la solución móvil no tiene carácter público, por lo tanto no es 

necesario publicar contenido publicitario. 

· La orientación de la interfaz es hacia permitir al usuario realizar sus tareas 

de manera rápida y sencilla. 

· El idioma de las interfaces será el español. 

· Consideraciones a tomar durante el diseño: 

o Tareas realizadas por el usuario en los trabajos de campo. 

o Tareas realizadas como parte del proceso comercial. 

o Tareas realizadas frecuentemente y cuáles no. 
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· La interfaz del sistema debe estar sujeta a una resolución mínima de 

240x240, pero sin perder la relación de aspecto y posición de los controles 

en resoluciones mayores. 

· El diseño y el aspecto debe ser lo más simple posible, de tal manera que al 

usuario le sea más fácil comprender y relacionar las tareas que 

normalmente hacia en papel con lo que va a encontrar en la aplicación. 

· Debe mantenerse un estándar en el diseño de todas las interfaces de la 

aplicación, entre ellas: color y tipo de letra. 

· Debe mantenerse una coherencia entre nombres y etiquetas de los 

campos en los formularios de la aplicación. 

· Para el despliegue de errores se empleará cuadros de diálogo con la 

descripción del error. 

· Para despliegue de mensajes de confirmación satisfactoria de un proceso o 

ciertos errores menores, se empleará mensajes impresos en las interfaces 

del sistema. 

3.1.2.3.2 Interfaces de Software 

El prototipo de la solución móvil necesitará que el siguiente software sea instalado 

previamente para su funcionamiento: 

· Servidor 

o Servidor de aplicaciones para alojar la publicación de páginas Web 

del WebService bajo Internet Information Services (IIS) 5.1 o 

superior. 

o Soporte para ASP.NET 2.0 (Framework 2.0). 

· Pocket PC (PDA) 

o Sistema Operativo Windows Mobile 5.0 o superior. 

o Compact Framework 2.0 

3.1.2.3.3 Interfaces de Hardware 

El prototipo de la solución móvil utilizará como interfaces de hardware los 

siguientes periféricos para las PDA: 
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· Touch Screen, permite la interacción del usuario con el sistema de manera 

visual y táctil, con el uso de los dedos o con un puntero reemplazando así 

la funcionalidad del ratón (mouse) y el teclado de un computador. 

· Teclado, accesorio incorporado en la PDA, el cual permite el ingreso de 

datos al sistema móvil. La mayoría de PDA industriales lo tienen 

incorporado. 

· Impresora Móvil, permite la impresión de la información generada por el 

sistema, como son el Aviso de Pago y el Voucher. 

· Chip de Datos o SIM Card, permite que la PDA haga uso de los servicios 

de Internet de la operadora celular, es indispensable para realizar la 

replicación de datos hacia el sistema de gestión comercial de la Empresa 

Eléctrica. 

3.1.2.3.4 Interfaces de Comunicaciones 

El prototipo de la solución móvil utilizará las siguientes interfaces de 

comunicación: 

· La infraestructura de red de una de las operadoras celulares, utilizando el 

servicio de Transmisión de Datos. 

· La interconexión entre el sistema de Gestión Comercial y la solución móvil 

de Lectofacturación, se la realizará a través de accesos por WebService 

utilizando el servicio contratado con una de las operadoras celulares. 

· La comunicación con el módulo de gestión de Lectofacturación se la realiza 

a través de los protocolos TCP/IP, bajo un entorno Cliente - Servidor. 

· Para la interconexión entre dispositivos móviles (Pocket PC e impresoras 

térmicas) se utilizará la tecnología Bluetooth o Infrarrojo. 

3.1.3 DISEÑO 

Comprendido el alcance y definidos correctamente los requerimientos, se 

procederá con el diseño de los casos de uso. 
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3.1.3.1 Realización de los Casos de Uso 

3.1.3.1.1 Cargar Archivos de Datos del Sistema 

La carga de archivos de datos del sistema incluye una serie de actividades que 

realizará el usuario más no el sistema, como son la sincronización del dispositivo 

móvil con la PC y la copia de los datos de catastros de los clientes de la Empresa 

Eléctrica Distribuidora y los parámetros que tendrá el sistema. Es necesario 

realizar esta operación antes de que los lectores salgan a los recorridos 

asignados. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 

 

Figura 3.6 Diagrama de Actividades: Cargar Archivos de Datos del Sistema 

3.1.3.1.2 Ingresar al Sistema 

El Ingreso al Sistema incluye una serie de actividades como son el validar el 

acceso de los usuarios al sistema utilizando las credenciales a ellos asignadas y 

cargar los datos del sistema para permitir se realicen los procesos comerciales en 

la solución móvil. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 
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Figura 3.7 Diagrama de Actividades: Ingresar al Sistema 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Figura 3.8 Diagrama de Secuencia: Ingresar al Sistema 

3.1.3.1.3 Gestionar Parámetros del Sistema 

La Gestión de los Parámetros del Sistema incluye una serie de actividades como 

son el ingresar los nuevos parámetros del sistema para que funcionen varios 

procesos del sistema, incluso se puede cambiar configuración para que funcionen 

la impresora y cámara fotográfica. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 
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Figura 3.9 Diagrama de Actividades: Gestionar Parámetros del Sistema 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 

 

Figura 3.10 Diagrama de Secuencia: Gestionar Parámetros del Sistema 
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3.1.3.1.4 Buscar Cliente 

Buscar Cliente incluye una serie de actividades como son el ingreso de datos de 

los clientes según lo solicite el criterio de búsqueda, la ejecución de la búsqueda y 

despliegue de los clientes que concuerden con esos datos. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 

 

Figura 3.11 Diagrama de Actividades: Buscar Cliente 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Figura 3.12 Diagrama de Secuencia: Buscar Cliente 

3.1.3.1.5 Realizar Facturación 

Realizar Facturación incluye una serie de actividades como son el ingreso de la 

lectura tomada del medidor, o en caso de que no sea tomada una lectura se 

ingresa la causa de no lectura y la novedad, la comprobación de la autorización 

para la emisión de facturas, la validación de los datos ingresados, el cálculo de los 

valores de la factura y el despliegue de la factura en pantalla con los valores 

facturados correspondientes al consumo actual del cliente. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 
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Figura 3.13 Diagrama de Actividades: Realizar Facturación 
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A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 

 

Figura 3.14 Diagrama de Secuencia: Realizar Facturación 
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3.1.3.1.6 Replicar Información de Facturación 

Replicar Información de Facturación incluye una serie de actividades como son la 

verificación de la conexión a Internet, y la replicación de los valores facturados 

con el sistema de los clientes correspondientes al recorrido asignado al lector. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 

 

Figura 3.15 Diagrama de Actividades: Replicar Información de Facturación 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Figura 3.16  Diagrama de Secuencia: Replicar Información de Facturación 

3.1.3.1.7 Imprimir Aviso de Pago 

Imprimir Aviso de Pago incluye una serie de actividades como son el despliegue 

de los datos en pantalla de la facturación realizada y la impresión del aviso de 

pago con los valores de la facturación. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 
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Figura 3.17 Diagrama de Actividades: Imprimir Aviso de Pago 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia. 

 

Figura 3.18 Diagrama de Secuencia: Imprimir Aviso de Pago 
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3.1.3.1.8 Buscar Cliente Facturado 

Buscar Cliente Facturado incluye una serie de actividades como son el ingreso de 

datos de los clientes facturados según lo solicite el criterio de búsqueda, la 

ejecución de la búsqueda y despliegue de los clientes facturados que concuerden 

con esos datos. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 

 

Figura 3.19 Diagrama de Activiades: Buscar Cliente Facturado 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Figura 3.20 Diagrama de Secuencia: Buscar Cliente Facturado 

3.1.3.1.9 Realizar Recaudación 

Realizar Recaudación incluye una serie de actividades como son ingresar los 

datos del valor del dinero en efectivo o los datos de la tarjeta de crédito del cliente 

para recaudar los valores de la facturación, realizar la recaudación que salda los 

valores de la deuda por facturación y el despliegue en pantalla del comprobante 

del pago realizado. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 
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Figura 3.21 Diagrama de Actividades: Realizar Recaudación 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 



140 

 

 

Figura 3.22 Diagrama de Secuencia: Realizar Recaudación 

3.1.3.1.10 Replicar Información de Recaudación 

Replicar Información de Recaudación incluye una serie de actividades como son 

la verificación de la conexión a Internet, la replicación de los valores recaudados 

con el sistema de los clientes correspondientes al recorrido asignado al lector y el 

envío de los valores de la factura recaudada al correo electrónico del cliente. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 
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Figura 3.23 Diagrama de Actividades: Replicar Información de Recaudación 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Figura 3.24 Diagrama de Secuencia: Replicar Información de Recaudación 

3.1.3.1.11 Imprimir Voucher 

Imprimir Voucher incluye una serie de actividades como son el despliegue de los 

datos en pantalla de la recaudación realizada y la impresión del Voucher con los 

valores de la recaudación. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 
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Figura 3.25 Diagrama de Actividades: Imprimir Voucher 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia. 

 

Figura 3.26 Diagrama de Secuencia: Imprimir Voucher 
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3.1.3.1.12 Buscar Cliente Recaudado 

Buscar Cliente Recaudado incluye una serie de actividades como son el ingreso 

de datos de los clientes recaudados según lo solicite el criterio de búsqueda, la 

ejecución de la búsqueda y despliegue de los clientes recaudados que 

concuerden con esos datos. 

A continuación se presenta el análisis de actividades de este caso de uso: 

 

Figura 3.27 Diagrama de Actividades: Buscar Cliente Recaudado 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Figura 3.28 Diagrama de Secuencia: Buscar Cliente Recaudado 

3.1.3.2 Diagrama de Clases 

Luego finalizada la etapa de análisis de los casos de uso y con una mayor visión 

de los requerimientos del usuario, se considera necesario la abstracción de los 

siguientes objetos y sus relaciones. 
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Figura 3.29 Diagrama de Clases 

La clase Usuario representa a todos los usuarios del sistema, de esta clase 

heredan objetos que tiene características similares a usuario además de otros 

atributos. 

Las clases Cliente y Catastro representan a los clientes del sistema, así como las 

clases agregadas Uso Conexión, Tarifa, Tipo Tarifa, Rango Tarifa que son 

necesarias para que el sistema pueda aplicar los cálculos de valores por consumo 

al momento de realizar la facturación. 

Se ha incluido en el sistema varias clases adicionales de control llamadas Validar 

Lecturas y Validar Tarjeta Crédito, cuya función será la de validar y aplicar las 
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reglas del negocio durante los procesos de facturación y recaudación 

respectivamente. 

La clase Facturación representa el proceso comercial que se realiza para facturar 

los valores por consumo del cliente, y también permite la consulta de los datos de 

la deuda del cliente representados por las clases Factura Cartera y Detalle 

Cartera. 

Las clases Autorización Sri representa la autorización activa otorgada por el 

Servicio de Rentas Internas para que el sistema móvil pueda emitir facturas. 

Las clases Causa No Lectura y Novedad Lectura representan a los diferentes 

inconvenientes justificables que puede tener un lector al momento de realizar la 

lectura del medidor. 

Además, se ha considerado la clase Parámetros Sistema que representa los 

parámetros necesarios con los que se realizará el proceso de facturación, la clase 

Replicación que permite el envío de los datos al sistema comercial de la Empresa 

Eléctrica Distribuidora, y la impresión de los documentos generados en los 

procesos de facturación y recaudación están representados por la clase 

Impresión. 

A continuación se presenta el diagrama de clases anterior incluyendo los atributos 

y métodos de cada clase. 
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Figura 3.30 Diagrama de Clases con Atributos y Métodos 
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3.1.3.3 Diseño de Interfaces 

El diseño de las interfaces del sistema se va a realizar tomando en cuenta los 

lineamientos definidos en los requerimientos del sistema de tal manera que facilite 

al usuario su uso. 

El ingreso de datos al sistema deberá valerse únicamente del uso del puntero y el 

uso del teclado en pantalla del sistema operativo Windows Mobile. 

 

Figura 3.31 Interfaz: Teclado en pantalla 

3.1.3.3.1 Inicio de Sesión 

La siguiente pantalla se mostrará al iniciar el sistema, y es accesible cada vez que 

inicie el sistema o cuando se quiera cambiar de usuario del sistema. 

 

Figura 3.32 Interfaz: Inicio de Sesión 

Su principal función es permitirle al usuario ingresar sus credenciales (nombre de 

la cuenta y contraseña). 
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Una vez sea realizada la validación de credenciales, el usuario será redirigido a la 

pantalla principal del sistema. 

También en esta pantalla se mostrará los mensajes que le informan al usuario 

que se están cargando varios parámetros del sistema, como son los menús del 

sistema. 

3.1.3.3.2  Pantalla Principal 

Esta pantalla se presenta una vez al usuario se le haya concedido el acceso al 

sistema con sus credenciales. 

 

Figura 3.33 Interfaz: Pantalla Principal 

Su principal función es la de presentar al usuario un menú con los accesos 

directos a las tareas que puede realizar con el sistema. 

3.1.3.3.3 Pantalla de Búsqueda 

Este modelo de pantalla se utilizará para todas las pantallas de búsquedas que 

tendrá la solución móvil. 

En esta pantalla se puede realizar la búsqueda de clientes valiéndose únicamente 

del criterio de búsqueda por el Geocódigo. Esta decisión se debe principalmente a 
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que el tamaño de pantalla en los dispositivos móviles es diferente, puede ser más 

grande o más pequeña dependiendo del modelo y la marca de los mismos. 

 

Figura 3.34 Interfaz: Pantalla de Búsqueda 

Su principal función es la de presentar al usuario los datos de los clientes en 

pantalla, para eso se utilizará una grilla en donde el usuario podrá ver datos 

como: Dirección Principal, Sector, Ruta, Manzana, Secuencia, Piso, 

Departamento y el nombre del cliente. 

En la parte bajo la grilla, en la “Zona de Controles Adicionales”, se mostrarán 

algunos botones y mensajes que dependerán de la funcionalidad que deberá 

realizarse según del registro seleccionado en la grilla. 

El menú de opciones mostrará algunas funcionalidades adicionales al proceso. 

3.1.3.3.4 Facturación 

La siguiente pantalla se mostrará al momento en que se vaya a realizar la 

facturación de un cliente. Esta es accesible desde el menú de la pantalla principal 

del sistema. 
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Figura 3.35 Interfaz: Facturación 

Su función es presentar al usuario los datos del cliente que se va a proceder a 

facturar, como son los datos del Geocódigo, la cuenta o suministro y el nombre 

del cliente. 

Su función principal es permitir el ingreso de los datos de la lectura del medidor 

del cliente o en caso de ser necesario seleccionar una causa de no lectura y 

Novedad encontrada al momento de realizar la lectura del medidor, para así 

justificar cualquier inconveniente encontrado al momento de realizar este proceso. 

Una vez se haya ingresado cualquier de estos datos el botón “Facturar” se 

habilitará para proceder con el proceso de facturación. 

Se presentarán mensajes que informarán como va avanzando el proceso de 

facturación. 

3.1.3.3.5 Pantalla de Impresión 

Este modelo de pantalla se utilizará para todas las pantallas de impresión que 

tendrá la solución móvil. 

La siguiente pantalla se mostrará al finalizar el proceso de facturación o 

recaudación. 
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Figura 3.36 Interfaz: Pantalla de Impresión 

Su función es presentar al usuario una vista preliminar de los datos generados por 

los procesos de facturación o recaudación del sistema en un formato de 

impresión, y que podrá ser impreso al presionar el botón “Imprimir”. 

3.1.3.3.6 Recaudación 

La siguiente pantalla se mostrará al momento en que se vaya a realizar la 

recaudación de los valores adeudados de un cliente. 

 
Figura 3.37 Interfaz: Recaudación 
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Su función es presentar al usuario los datos del cliente que se va a proceder a 

recaudar, como son los datos de la cuenta o suministro, el nombre del cliente y la 

deuda correspondiente. 

Su función principal es permitir el ingreso de los datos de la tarjeta de crédito, 

como son el tipo, el número de la misma y la fecha de caducidad. 

Una vez se haya ingresado cualquier de estos datos el botón de Recaudar se 

habilitará para proceder con el proceso de recaudación. 

Bajo los botones se presentarán mensajes que informarán como va avanzando el 

proceso de recaudación. 

3.1.3.3.7 Pantalla de Replicación 

La siguiente pantalla se mostrará al momento en que se vaya a replicar las 

facturas o recaudaciones pendientes. Esta es accesible desde el menú de las 

pantallas de búsqueda de facturas o de recaudaciones. 

 

Figura 3.38 Interfaz: Pantalla de Replicación 

Su función es presentar al usuario los datos de las facturas o recaudaciones para 

que este pueda comprobar cuales aún no han sido replicadas. 
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En la zona inferior de la pantalla el sistema mostrará los mensajes que describirán 

las acciones que está realizando el sistema durante la replicación. 

Su función principal es permitir la replicación de los datos generados en los 

procesos de facturación y recaudación. 

3.1.3.3.8 Configuración 

La siguiente pantalla se mostrará al momento en que se vaya a configurar los 

parámetros del sistema. Esta es accesible desde el menú de la pantalla principal 

del sistema. 

 

Figura 3.39 Interfaz: Configuración 

Su función principal es permitir al usuario la modificación de los parámetros del 

sistema, como el año y mes de consumo, año y mes de facturación, la dirección 

Web del servicio de replicación así como el tiempo de espera para utilizar este 

servicio, y la configuración de la impresora que estará conectada a la PDA. 

3.1.3.3.9 Factura Digital 

A continuación se muestra el diseño de la factura digital que llegará a la dirección 

de correo electrónico del cliente luego de haber realizado la replicación de datos. 
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Figura 3.40 Interfaz: Factura Digital 

3.1.3.4 Diseño de la Arquitectura del Sistema 

3.1.3.4.1 Lógica 

El sistema está estructurado en base a una arquitectura de 3 capas. 

 

Figura 3.41 Vista Lógica del Sistema 
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Presentación 

Esta capa corresponde al nivel de interacción del sistema con los usuarios; lo 

conforman las interfaces del sistema a ser desarrolladas bajo la plataforma .NET. 

Estas interfaces son publicadas a través de la instalación de un archivo de  

distribución con extensión CAB destinado para dispositivos móviles. 

Lógica del Negocio 

Esta capa corresponde a la funcionalidad del sistema, la que estará representada 

a través de las clases implementadas en lenguaje C#. 

Esta capa es la encargada de recibir los datos de la toma de lecturas, facturación 

y recaudación de la capa de presentación, y que además se encarga de 

procesarlos e interactuar con la capa de persistencia y viceversa. 

Cabe también especificar que a través de esta capa se realiza la replicación de 

los datos generados en los procesos comerciales de la solución móvil, por medio 

de invocaciones a WebServices o Servicios Web. 

Persistencia 

La base de datos es el medio de persistencia usado por el sistema para el 

almacenamiento de la información en el Sistema de Gestión Comercial, pero 

también se lo hace de manera local en el dispositivo móvil por medio del uso de 

archivos XML. 

Esto permite que la aplicación mantenga un registro de los datos generados en 

los procesos comerciales, y además eso permite también se mantenga una copia 

segura de los datos en caso de no ser replicados. 

3.1.3.4.2 Modular 

Se identifican en el sistema los siguientes sub-módulos que engloban la 

funcionalidad del sistema. 
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Figura 3.42 Vista Modular del Sistema 

3.1.3.4.3 Física 

La estructura física del sistema es representada en el siguiente diagrama de 

despliegue. 

 

Figura 3.43 Vista Física del Sistema 

3.2 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

3.2.1 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN APLICABLES56 

A continuación se detallan algunos estándares de programación para C# 

considerados para el prototipo de solución móvil. 

                                            

56  Fuente: http://www.scribd.com/doc/209660/Estandares-y-Consideraciones-de-Desarrollo-para-
Microsoft-NET - Marzo 2009 
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3.2.1.1 Tipos de Nomenclatura 

Los tipos de nomenclatura que se van a utilizar por convención son: Camel 

Case57 y Pascal Case58. 

3.2.1.2 Estándar para nombrar clases visuales 

Se refiere a los controles como textbox, combobox, etc. 

Para las clases visuales se debe utilizar el prefijo de los objetos a los cuales 

pertenecen a dichas clases, el prefijo se forma con 3 letras estándar y el nombre 

al cual se referencia a la clase, como por ejemplo, btnCerrar, donde, btn es el 

prefijo de botón y Cerrar es el proceso que realiza el botón. 

Para este caso se utiliza la nomenclatura Camel Case. 

A continuación se presenta la Tabla 3.13 en donde se pueden ver distintos 

prefijos que serán utilizados: 

Controles/Tipo de Dato Prefijo Controles/Tipo de Dato Prefijo 

Label 

Form 

TextBox 

Button 

DropDownList 

DataGrid /Grid /GridView 

DataList 

Image 

lbl 

frm 

txt 

btn 

drp 

grd 

dtl 

img 

Menu 

ComboBox 

Frame 

RequieredFieldValidator 

GridView 

Xml 

CheckBox 

Panel 

mnu 

cmb 

fra 

rfv 

grv 

xml 

chk 

pnl 

                                            

57 Camel Case, forma de escribir una palabra donde su primera letra esta en minúsculas, y la 
primera letra de las subsiguientes palabras en mayúsculas, como por ejemplo: nombreCliente 

58 Pascal Case, forma de escribir una palabra donde la primera letra esta en mayúscula y la 
primera letra de las subsiguientes palabras igualmente en mayúscula, como por ejemplo: 
NombreCliente 
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Controles/Tipo de Dato Prefijo Controles/Tipo de Dato Prefijo 

RegularExpresionValidator 

DataSet 

rev 

ds 

InputPanel ipn 

Tabla 3.13 Prefijos de clases visuales a utilizar 

3.2.1.3 Uso de Nombres y Sintaxis 

3.2.1.3.1 Archivo de Proyecto 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

· Deberán coincidir el nombre del ensamblado y el espacio de nombres raíz. 

Ejemplo: 

Empresa.Sistema.csproj 

Empresa.Sistema.dll 

namespace: Empresa.Sistema 

3.2.1.3.2 Archivo Fuente 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

· Deberán coincidir el nombre de la clase y el nombre del archivo. 

· Se evitará incluir más de una clase, enumerador (global) o delegado 

(global) por archivo. 

· Se usará un nombre descriptivo para el archivo que contenga múltiples 

clases, enumeradores o delegados. 

Ejemplo: 

MiClase.cs => public class MiClase 

3.2.1.3.3 Archivo de Recursos 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

· Se utilizará un nombre que describa la información que contenga el 

archivo. 
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3.2.1.3.4 Espacio de Nombres (Namespace) 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

· Se procurará tratar de coincidir el nombre ensamblado/proyecto. 

Ejemplo: 

namespace Empresa.SistemaWeb 

3.2.1.3.5 Clase o Estructura 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

· Se utilizará un sustantivo o frase de sustantivos para el nombre de la clase. 

· Se agregará un sufijo apropiado cuando se nombre sub clases. 

Ejemplo: 

private class MiClase 

{ … } 

internal class CoordenadaAttribute: Attribute 

{ … } 

public class ClienteCollection : CollectionBase 

{ … } 

public class ClienteEventArgs : EventArgs 

{ … } 

private struct PropiedadesAplicacion 

{ … } 

3.2.1.3.6 Propiedad 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

· El nombre de la propiedad deberá representar la entidad que devuelve. 

Ejemplo: 

public string Nombre 

{ 

get{ … } 
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set{ … } 

} 

3.2.1.3.7 Enumerador 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

Ejemplo: 

public enum TiposCliente 

{ 

Normal, 

Frecuente 

} 

3.2.1.3.8 Variable 

· Se va a utilizar la nomenclatura Camel Case. 

· Se evitará el uso de nombres de un solo carácter tales como "x" o "y" a 

excepción de aquellos usados en la sentencia for. 

· Se evitará enumerar nombre de variables como cadena1, cadena2, 

cadena3, etc. 

Funciones o Métodos 

· Se va a utilizar la nomenclatura Pascal Case. 

· Se utilizará un verbo o verbo-objeto que describa el proceso que realiza. 

Ejemplo: 

ActualizarUsuario() 

3.2.1.3.9 Parámetro 

· Se va a utilizar la nomenclatura Camel Case. 

Ejemplo: 

public void Ejecutar(string texto, int indice) 

{ … } 
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3.2.2 CODIFICACIÓN 

Se implementará cada uno de los módulos que se han definido para el sistema 

móvil, para esto se utilizará el entorno de desarrollo (IDE): Microsoft Visual Studio 

2005 bajo el entorno de ejecución del Compact Framework 2. 

3.3 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

Las  pruebas  consisten  en  una  revisión  final  de  los  requerimientos,  análisis,  

diseño  y  codificación del sistema.  

Las  pruebas  del  módulo  se  realizaron  utilizando  casos  y  procedimientos  de 

prueba,  para  los  casos  de  uso  identificados  durante  la  etapa  de  análisis  de 

requerimientos.  

A  continuación  se  detallan  los  casos  y  procedimientos  de  prueba  para  los  

principales casos de uso de la solución móvil. 

3.3.1 CASOS DE PRUEBA 

3.3.1.1 Caso de Prueba: Cargar Archivos de Datos del Sistema 

Objetivo Verificar la carga de datos para toma de lecturas y facturación 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en verificar que se realice la carga de datos 

para poder realizar los procesos de facturación y recaudación. 

Procedimiento 1. Una vez generados los archivos de Lectofacturación, realizar la 

sincronización de archivos por medio de ActiveSync. 

2. En la pantalla de inicio de sesión del sistema al módulo digitar 

los campos correspondientes a cuenta y clave. 

3. Hacer clic en Aceptar. 

4. Verificar que los datos cargados corresponden a los datos de 

los archivos cargados 

Entrada Credencial del usuario 
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Resultados 

Esperados 

Se puede realizar correctamente la carga de datos con la 

información correspondiente al proceso de toma de lecturas y 

facturación. 

Tabla 3.14 Caso de Prueba: Cargar Archivos de Datos del Sistema 

3.3.1.2 Caso de Prueba: Ingresar al Sistema 

Objetivo Permitir que un usuario ingrese al sistema 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Proceso de ingreso al módulo de un usuario Lector 

Procedimiento 1. En la pantalla de Iniciar Sesión digitar los campos 

correspondientes a cuenta y clave. 

2. Hacer clic en Aceptar. 

Entrada Credencial del usuario 

Resultados 

Esperados 

El usuario es validado y el sistema carga los datos 

correspondientes a los clientes asignados al lector y presenta la 

interfaz principal con las opciones para realizar la 

Lectofacturación. 

Tabla 3.15 Caso de Prueba: Ingresar al Sistema 

3.3.1.3 Caso de Prueba: Realizar Facturación 

Objetivo Validar lecturas fuera de rango 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en  ingresar una lectura fuera de rango en la 

aplicación móvil, para validar que no se permita la facturación de 

lecturas fuera de rango. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de clientes seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Facturar. 

3. En la pantalla de facturación ingresar una lectura fuera de 
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rango. 

4. Hacer clic en Facturar. 

Entrada Lectura fuera de rango  

Ninguna Causa de no lectura 

Sin Novedad 

Resultados 

Esperados 

El módulo de facturación valida la lectura fuera de rango y detiene 

el proceso de facturación y muestra el mensaje del error en el 

ingreso de datos. 

Tabla 3.16 Caso de Prueba: Realizar Facturación - Lectura Fuera de Rango 

Objetivo Realizar la Facturación sin lecturas 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en ingresar una lectura de valor cero y con 

cualquier causa de no lectura, para validar la facturación en base 

al consumo promedio del cliente, en el caso de que no se pueda 

realizar la toma de lectura. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de clientes seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Facturar. 

3. En la pantalla de facturación ingresar el valor cero en la lectura. 

4. En la pantalla de facturación escoger la causa de no lectura y 

la novedad. 

5. Hacer clic en Facturar. 

Entrada Lectura con valor cero 

Cualquier Causa de no lectura 

Cualquier Novedad 

Resultados 

Esperados 

El sistema realiza la facturación en base al promedio de consumo 

del cliente. 
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Tabla 3.17 Caso de Prueba: Realizar Facturación -  Sin valor de lectura 

Objetivo Realizar la Facturación sin replicar 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en verificar que se pueda realizar la 

facturación en sitios donde no hay cobertura, y que se garantice 

que la información generada pueda ser replicada posteriormente. 

Para esta prueba se usará dispositivos que no dispongan de 

conexión a Internet para emular un sitio donde no hay cobertura. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de clientes seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Facturar. 

3. En la pantalla de facturación ingresar la lectura 

correspondiente. 

4. Hacer clic en Facturar. 

Entrada Valor de lectura dentro del rango 

Ninguna Causa de no lectura 

Cualquier Novedad (opcional) 

Resultados 

Esperados 

El sistema realiza la facturación y verifica si existe conexión a 

Internet, si no existe dicha conexión despliega el mensaje 

correspondiente y a continuación almacena la información 

generada de la facturación, con un estado que le permita ser 

replicada posteriormente. 

Los datos de la facturación no replicada pueden ser revisados en 

la opción Replicar Facturas Pendientes de la búsqueda de 

clientes. 

Tabla 3.18 Caso de Prueba: Realizar Facturación - Lectura Válida Sin Replicación 

Objetivo Realizar la Facturación con replicación 

Tipo de Usuario Lector 
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Descripción Esta prueba consiste en  verificar que se realice la replicación de 

los datos facturados al Sistema de Gestión Comercial de una 

Empresa Eléctrica. 

Para esta prueba se usará un pequeño prototipo de sistema 

comercial con su propia base de datos. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de clientes seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Facturar. 

3. En la pantalla de facturación ingresar la lectura 

correspondiente. 

4. Hacer clic en Facturar. 

Entrada Valor de lectura dentro del rango 

Ninguna Causa de no lectura 

Cualquier Novedad (opcional) 

Resultados 

Esperados 

El sistema realiza la facturación y la información generada es 

replicada a través de Internet al sistema de gestión comercial 

correctamente. 

Los datos de la facturación replicada pueden ser revisados en el 

prototipo de sistema comercial. 

Tabla 3.19 Caso de Prueba: Realizar Facturación - Lectura Válida Con Replicación 

3.3.1.4 Caso de Prueba: Replicar Información de Facturación 

Objetivo Replicar Información de Facturas Pendientes 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en verificar que se realice la replicación de 

los datos facturados que no se pudieron replicar sobre el sistema 

de gestión comercial. 

Para esta prueba se usará un pequeño prototipo de sistema 

comercial con su propia base de datos. 
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Procedimiento 1. En la pantalla de replicación hacer clic en Replicar. 

Entrada Datos de Facturación no replicados 

Resultados 

Esperados 

El sistema replica los datos de facturación a través de Internet al 

sistema de gestión comercial correctamente. 

Los datos de la facturación replicada pueden ser revisados en el 

prototipo de sistema comercial y comparados con los datos 

almacenados en el sistema móvil. 

Tabla 3.20 Caso de Prueba: Replicar Información de Facturación 

3.3.1.5 Caso de Prueba: Imprimir Aviso de Pago 

Objetivo Imprimir Aviso de Pago 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en verificar que se pueda realizar la 

impresión de avisos de pago una vez finalizada la facturación. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de clientes seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Facturar. 

3. En la pantalla de facturación ingresar la lectura 

correspondiente. 

4. Hacer clic en Facturar. 

5. En la pantalla de vista previa del Aviso de Pago hacer clic en 

Imprimir. 

Entrada Valor de lectura dentro del rango 

Ninguna Causa de no lectura 

Cualquier Novedad (opcional) 

Resultados 

Esperados 

Se realizará la impresión del Voucher con los datos de la 

facturación de consumos realizada al cliente 

Tabla 3.21 Caso de Prueba: Imprimir Aviso de Pago 
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3.3.1.6 Caso de Prueba: Realizar Recaudación 

Objetivo Realizar la Recaudación sin replicar 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en verificar que se pueda realizar la 

recaudación en sitios donde no hay cobertura, y que se garantice 

que la información generada pueda ser replicada posteriormente. 

Para esta prueba se usará dispositivos que no dispongan de 

conexión a Internet para emular un sitio donde no hay cobertura. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de facturas seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Recaudar. 

3. En la pantalla de recaudación ingresar los datos de la tarjeta de 

crédito, o el valor a cancelar en efectivo al deshabilitar la 

recaudación con tarjeta. 

4. Hacer clic en Recaudar. 

Entrada Datos de la Tarjeta de Crédito 

Resultados 

Esperados 

El sistema realiza la recaudación y verifica si existe conexión a 

Internet, si no existe dicha conexión despliega el mensaje 

correspondiente. En el caso de que se esté intentando realizar 

una recaudación con tarjeta de crédito, al no haber conexión, no 

se podrán verificar los datos de la tarjeta y sólo se podrá recaudar 

los valores en efectivo. 

Almacenará la información generada de la recaudación con un 

estado que le permita ser replicada posteriormente. 

Los datos de la recaudación no replicados pueden ser revisados 

en la opción Replicar Recaudaciones Pendientes de la búsqueda 

de clientes. 

Tabla 3.22 Caso de Prueba: Realizar Recaudación - Sin Replicación 

Objetivo Realizar la Recaudación con replicación 
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Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en  verificar que se realice la replicación de 

los datos recaudados al Sistema de Gestión Comercial de una 

Empresa Eléctrica. 

Para esta prueba se usará un pequeño prototipo de sistema 

comercial con su propia base de datos. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de facturas seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Recaudar. 

3. En la pantalla de recaudación ingresar los datos de la tarjeta de 

crédito, o el valor a cancelar en efectivo al deshabilitar la 

recaudación con tarjeta. 

4. Hacer clic en Recaudar. 

Entrada Datos de la Tarjeta de Crédito 

Resultados 

Esperados 

El sistema realiza la recaudación y la información generada es 

replicada a través de Internet al sistema de gestión comercial 

correctamente. 

Los datos de la recaudación replicada pueden ser revisados en el 

prototipo de sistema comercial. 

Tabla 3.23 Caso de Prueba: Realizar Recaudación - Con Replicación 

3.3.1.7 Caso de Prueba: Replicar Información de Recaudación 

Objetivo Replicar Información de Recaudaciones Pendientes 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en verificar que se realice la replicación de 

los datos recaudados que no se pudieron replicar sobre el 

sistema de gestión comercial. 

Para esta prueba se usará un pequeño prototipo de sistema 

comercial con su propia base de datos. 
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Procedimiento 1. En la pantalla de replicación de recaudaciones pendientes 

hacer clic en Replicar. 

Entrada Datos de Facturación no replicados 

Resultados 

Esperados 

El sistema replica los datos de facturación a través de Internet al 

sistema de gestión comercial correctamente. 

Los datos de la facturación replicada pueden ser revisados en el 

prototipo de sistema comercial y comparados con los 

almacenados en el sistema móvil. 

Tabla 3.24 Caso de Prueba: Replicar Información de Recaudación 

3.3.1.8 Caso de Prueba: Imprimir Voucher 

Objetivo Imprimir Voucher 

Tipo de Usuario Lector 

Descripción Esta prueba consiste en verificar que se pueda realizar la 

impresión del Voucher una vez finalizada la recaudación. 

Procedimiento 1. En la pantalla de búsqueda de facturas seleccionar un cliente. 

2. Hacer clic en Recaudar. 

3. En la pantalla de recaudación ingresar los datos de la tarjeta de 

crédito. 

4. Hacer clic en Recaudar. 

5. En la pantalla de vista previa del Voucher presionar el botón 

Imprimir. 

Entrada Datos de la Tarjeta de Crédito 

Resultados 

Esperados 

Se realizará la impresión del Voucher con los datos de la 

recaudación de valores realizada al cliente. 

Tabla 3.25 Caso de Prueba: Imprimir Voucher 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· Brindar un mejor servicio para facturación y recaudación de las empresas 

Eléctricas no sólo depende de un sistema informático, como la solución 

móvil desarrollada, sino también de las personas y los procesos 

involucrados. 

 

· Muchas veces el diseño que obtiene teóricamente no es aplicable en la 

práctica, debido a muchos factores como el rendimiento y los tiempos de 

respuesta, aunque en el caso de las Pocket PC, el diseño de las interfaces 

gráficas tiene que ser bastante simple, lo que permite se dedique más 

tiempo al diseño funcional del sistema. 

 

· La metodología de desarrollo RUP tiene la ventaja de ser una metodología 

adaptable (a pesar de ser considera una metodología pesada y por 

consiguiente con bastante documentación para elaborar) a cualquier 

proyecto, lo cual permitió elaborar la documentación y modelado necesario 

(diagramas UML) para la solución móvil. 

 

· Las redes inalámbricas actuales permiten desarrollar soluciones que 

aprovechen la conectividad que éstas permiten, las cuales van desde 

niveles personales como el caso de uso del Bluetooth, hasta niveles 

mundiales como las redes celulares, lo cual es bien aprovechado por la 

solución actual. Demostrándolo al conectarse a nivel personal con la 

impresora que permite la impresión de las Facturas y Voucher, y para 

replicar los datos de facturación y recaudación conectándose con la red 

celular. 

 

· El diseño propuesto ha sido estructurado de una forma tal que permite una 

futura implementación de nuevos procesos al sistema o enfocarlo a otros 

ámbitos de la sociedad. 



173 

 
· El encontrar ciertas barreras en el uso de ciertas tecnologías, como es la 

tecnología la térmica, es inevitable. El SRI impone ciertas restricciones que 

esta tecnología lamentablemente no cumple a cabalidad especialmente la 

de tiempo de vigencia del documento ya que se deteriora muy rápido. 

 

· Es importante tomar en cuenta el efecto de disminución o desplazamiento 

que tiene la implantación de un nuevo sistema junto a otros sistemas ya 

existentes. 

 

· En el caso de esta solución móvil, podría encontrarse resistencia al 

cambio, especialmente de los usuarios de mayor edad que tienen el temor 

a la nueva tecnología. 

 

· El alcance del presente proyecto está orientado a Empresas del Sector 

Eléctrico, específicamente orientado a actividades realizadas en campo 

tales como la toma de lecturas, pero esto no quiere decir que no pueda ser 

utilizado en otras áreas, es decir se puede utilizar los conceptos 

desarrollados en el presente proyecto para explotarlas en otras áreas, 

como por ejemplo desarrollar aplicaciones móviles para Empresas de Agua 

Potable o Bodega, o incluso Petroleras, las cuales también realizan 

actividades de campo. 

 

· El sistema contribuye de gran manera a minimizar los tiempos que demora 

el pasar de un proceso a otro, lo que permite un ahorro de tiempo y 

esfuerzo, lo que puede significar lamentablemente reducir el personal. 

 

· Si no existe colaboración por parte de los usuarios, especialmente los 

lectores, no se podrá obtener los tener resultados satisfactorios que se 

espera. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Es muy recomendable analizar las capacidades tecnológicas de las 

operadoras celulares antes de decidirse por una. 

 

· Es recomendable considerar al momento de seleccionar la metodología de 

desarrollo, la que se adapte mejor a la naturaleza del proyecto, teniendo en 

cuenta la rigidez de documentación exigible, es decir escoger de entre 

metodologías ligeras y metodologías pesadas. 

 

· Es recomendable tener en cuenta las características técnicas de las Pocket 

PC que se vaya a utilizar, es decir al momento de elegir la operadora 

celular con la que se trabajará, para la transmisión de datos debemos tener 

en cuenta que la tecnología de la red celular sea soportada por el 

dispositivo móvil, en otras palabras si contratamos el servicio de conexión a 

Internet sobre una red CDMA2000 EvDO, la PDA debe soportar una 

conexión sobre dicha red, ya que por ejemplo si la PDA sólo soporta GPRS 

no se podrá realizar la interconexión entre dispositivos móviles y los 

sistemas de gestión comercial. 

 

· Un factor recomendable de tener en consideración al momento de adquirir 

dispositivos móviles, son los índices IP que indican el grado de protección 

que tendrá el dispositivo frente a impactos y factores ambientales como 

polvo y lluvia, que en el caso de las PDA personales no se encuentra, por 

lo cual son susceptibles a caídas y a mojarse, en especial en los trabajos 

de campo que es para lo que está diseñada esta solución móvil. En otras 

palabras a pesar de que aumenta los costos de inversión, a largo plazo los 

beneficios obtenidos superan los costos invertidos. 

 

· Es recomendable conocer las características técnicas de los dispositivos 

móviles y sistemas operativos móviles al momento de desarrollar una 

aplicación de tipo Smartphone, es decir si se desea usar dispositivos 

móviles tales como una Palm, no se podría desarrollar a partir de la 
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plataforma .NET, ya que las Palm no poseen soporte para ejecutar este 

tipo de aplicaciones. 

 

· Antes de empezar a desarrollar sistemas que se enfoquen en mejorar los 

procesos de ciertas instituciones públicas, es muy recomendable analizar 

todos los aspectos que eso implica, como son las leyes y reglamento que 

podrían alterar el enfoque del proyecto o a complicarlo un poco. 

 

· Es recomendable analizar bien la tecnología con la cual se trabajará con 

los datos en los sistemas móviles, para almacenar los datos se lo puede 

hacer con archivos XML o utilizando una base de datos para móviles como 

la de Microsoft SQL en su versión para móviles, y para la transmisión de 

datos es necesario aplicar los conceptos de WebServices. 

 

· Es recomendable con respecto al desarrollo de aplicaciones móviles, 

específicamente usando la plataforma de desarrollo .NET y Windows 

Mobile, conocer las limitaciones tanto del desarrollo de aplicaciones 

móviles con .NET C#, específicamente del Compact Framework, como 

también del sistema operativo Windows Mobile, ya que estas son versiones 

que no incluyen todas las funcionalidades que poseen las versiones para 

computadores de escritorio. 

 

· Es muy recomendable seguir los estándares de programación para la 

codificación de una aplicación, ya que eso hace más sencillo la lectura del 

mismo y la implementación de nuevas funcionalidades. 

 

· Es recomendable aprovechar los servicios ofertados actualmente por las 

operadoras celulares en el país, ya que como se ha visto no han sido 

totalmente aprovechadas como se ha visto por la falta de información de 

soluciones implementadas utilizando esta tecnología.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

EV-DO Rev. 0. El diseño inicial de EV-DO fue desarrollado para cumplir con los 

requerimientos del IMT-2000 para obtener un enlace para descarga en 

comunicaciones estacionarias mayor a los 2 Mbps opuesto a las comunicaciones 

móviles como un teléfono celular. Inicialmente, el estándar fue llamando HDR 

(High Data Rate), pero fue renombrado a 1xEV-DO después de que fue 

rectificado por el International Telecommunication Union (ITU). Originalmente, 

1xEV-DO se refería a "1x Evolution-Data Only", apuntando a que es una 

evolución directa de 1x (1xRTT), cuyos canales sólo transportan tráfico de datos. 

Después, seguramente por las connotaciones negativas de la palabra "sólo" 

(only), las siglas "DO" que forman parte en el nombre del estándar 1xEV-DO fue 

cambiado a "Optimizado para Datos" (Data Optimized). Así, EvDO ahora significa 

"Evolution-Data Optimized", y el prefijo "1x" ha sido abandonado por la mayoría de 

los operadores, que sólo lo llaman EvDO. 

EV-DO Rev. A. Ofrece una creación más rápida de paquetes en ambos enlaces, 

subida y bajada (upload y download) a través de la interfaz inalámbrica que 

reduce la intermitencia y mejora las tasas de envío. Además al incremento 

máximo en el enlace de bajada de 2.45 Mbps a 3.1 Mbps, cuenta con una mejora 

sustancial en el enlace de subida, de 153 Kbps a un máximo de subida de 1.8 

Mbps. 

Índices de Protección IP 

Los códigos IP (también conocidos como IP Rating) describen los grados de 

protección de carcasas y gabinetes con respecto a personas y protección contra 

sólidos, líquidos e impactos. Sin embargo, no definen la protección contra el 

riesgo de explosión, ni tampoco la protección ambiental (por ejemplo, de la 

humedad, atmósferas corrosivas o fluidos, moho y hielo, entre otros). 

La International Electrotechnical Commission, IEC, estableció este sistema en su 

Estándar 60529. Puede ser una guía para ayudar a proteger la vida útil de un 

equipamiento, además de actuar como un factor de apoyo para hacer una 

decisión de compra mejor informada. 
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Los códigos consisten en dos letras (IP) y tres números, aunque el tercer dígito 

referente a la protección impactos mecánicos es generalmente omitido. 

Códigos de protección IP del IEC contra personas, sólidos, líquidos e impactos 

 

Primer dígito Segundo dígito Tercer dígito 
(opcional) 

Protección contra 
contacto de 
personas 

Protección contra 
sólidos 

Protección contra 
líquidos (cuerpos 
extraños) 

Protección contra 
impactos 
mecánicos 

0 Sin protección Sin protección Sin protección Sin protección 

1 

Protección contra 
contacto con áreas 
importantes del 
cuerpo (mano) 

Protección contra 
objetos sólidos 
grandes de más de 
50 mm de diámetro 

Protección contra 
gotas de agua 
cayendo 
verticalmente 

Protección contra 
impactos de 
0,225 julios (0,15 
Kg @ 15 cm) 

2 Protección contra 
contacto con el 
dedo 

Protección contra 
objetos sólidos 
medianos de más de 
12 mm de diámetro 

Protección contra 
rocíos directos de 
agua cayendo hasta a 
15º de la vertical 

Protección contra 
impactos de 
0,375 julios (0,25 
Kg @ 15 cm) 

3 

Protección contra 
cables y 
herramientas de 
más  de 2,5 mm de 
diámetro 

Protección contra 
objetos sólidos 
pequeños de más de 
2,5 mm de diámetro 

Protección contra 
rocíos directos de 
agua cayendo hasta a 
60º de la vertical 

Protección contra 
impactos de 0,5 
julios (0,25 Kg @ 
20 cm) 

4 

Protección contra 
cables y 
herramientas de 
más de 1 mm de 
diámetro 

Protección contra 
objetos sólidos 
redondos de más de 
1 mm de diámetro 

Protección contra 
rocíos directos de 
agua desde todas 
direcciones 

Protección contra 
impactos de 1 
julio (0,5 Kg @ 20 
cm) 

5 
Protección 
completa 

Protección contra 
depósitos de polvo 

Protección contra 
chorros de agua a 
baja presión desde 
todas direcciones 

Protección contra 
impactos de 2 
julios (0,5 Kg @ 
40 cm) 

6 
Protección 
completa 

Protección completa 
contra entrada de 
polvo 

Protección contra 
fuertes chorros de 
agua de todas 
direcciones (olas) 

Protección contra 
impactos de 4 
julios (1 Kg @ 40 
cm) 

7 

  

Protección contra 
cortos plazos de 
inmersión - de 15 cm 
a 1 m 

Protección contra 
impactos de 6 
julios (1,5 Kg @ 
40 cm) 

8 

  

Protección contra 
largos períodos de 
inmersión bajo 
presión 

Protección contra 
impactos de 10 
julios (5 Kg @ 20 
cm)  

9 

   

Protección contra 
impactos de 20 
julios (5 Kg @ 40 
cm) 

Fuente: IEC 60529 – Classification of Degrees of Protection Provided by Enclosures. International 

Electrotechnical Commission, Suiza. www.iec.ch 
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Alta tensión 

Nivel de voltaje superior a 40 kV., y asociado con la Transmisión y 

Subtransmisión. 

Baja tensión 

Instalaciones y equipos del sistema del Distribuidor que operan a voltajes 

inferiores a los 600 voltios. 

Empresa Generadora 

Aquella que produce Energía eléctrica, destinada al mercado libre o regulado. 

Empresa Transmisora 

Empresa que presta el servicio de transmisión y transformación de la tensión 

vinculada a la misma, desde el punto de entrega de un generador o un 

autoproductor, hasta el punto de recepción de un distribuidor o un gran 

consumidor. 

Empresa Distribuidora 

Es la que tiene la obligación de prestar el suministro de energía eléctrica a los 

consumidores finales ubicados dentro del área respecto de la cual goza de 

exclusividad regulada. 

Gran Consumidor 

Consumidor cuyas características de consumo le facultan para acordar libremente 

con un Generador o Distribuidor el suministro y precio de energía eléctrica para 

consumo propio. 

Media tensión 

Instalaciones y equipos del sistema del Distribuidor, que operan a voltajes entre 

600 voltios y 40 kV. 
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Sistema Nacional Interconectado (SNI) 

Es el sistema integrado por los elementos del Sistema Eléctrico conectados entre 

sí, el cual permite la producción y transferencia de energía eléctrica entre centros 

de generación y centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio público 

de suministro de electricidad. 

Sistema No Incorporado (SNI) 

Aquel que no está conectado al Sistema Nacional Interconectado. 

Generación Hidráulica 

Es aquella que utiliza el agua como recurso primario, para producir electricidad. 

Generación Térmica 

Es aquella que utiliza Diesel 2, Fuel Oil 6 (Búnker), Gas, entre otros, para producir 

electricidad. 

Abonados 

Se clasifican en Residenciales, Comerciales, Industriales, Alumbrado Público y 

Otros (Entidades oficiales, Asistencia social, Beneficio público, Bombeo de agua, 

Escenarios deportivos, Periódicos y Abonados especiales), clasificación que 

obedece a la aplicación tarifaria de acuerdo con el tipo de servicio entregado por 

las Empresas Eléctricas de Distribución. 

Energía facturada (Consumo de Energía) 

Es la energía facturada por las Empresas Eléctricas a sus clientes, la unidad de 

medida es el kWh. 

Energía Bruta 

Es la energía total producida por una unidad de generación. 
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Energía Neta 

Es la diferencia de la energía total producida menos el consumo de auxiliares. 

(Valores negativos indican que el consumo de auxiliares es mayor que la 

generación). 

Precios medios 

Cociente de la facturación y venta de energía eléctrica por tipo de servicio. 

Potencia instalada 

Potencia especificada en la placa de cada unidad generadora. 

Potencia efectiva 

Es la potencia máxima que se puede obtener de una unidad generadora bajo 

condiciones normales de operación. 

Tercero 

Consumidor o Sistema Eléctrico que recibe la energía a través del sistema de una 

Distribuidora, sin ser Abonado de ésta. 

Cliente No Regulado 

Cliente de una Distribuidora que no obedece a la aplicación tarifaria de acuerdo 

con el tipo de servicio entregado por las Empresas Distribuidoras. 
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ANEXO 1. LISTA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS Y 

OTROS ORGANISMOS. 

EMPRESA CIUDAD WEB 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

Corporación Nacional de 
Electrificación - CNEL Guayaquil 

gerenciageneral.cnel@gmail
.com 

Empresa Eléctrica Ambato S.A. Ambato www.eeasa.com.ec 
Empresa Eléctrica Azogues C.A. Azogues www.eeazog.com.ec 
Empresa Eléctrica Regional Centro 
Sur C.A. Cuenca www.centrosur.com.ec 
Empresa Eléctrica Provincial 
Galápagos S.A. Galápagos www.elecgalapagos.com.ec 
Empresa Eléctrica Regional del Norte 
S.A. Ibarra www.emelnorte.com 
Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A. Latacunga www.elepcosa.com 
Empresa Eléctrica Regional del Sur 
S.A. Loja www.eerssa.com 
Empresa Eléctrica Quito S.A. Quito www.eeq.com.ec 

EMPRESAS GENERADORAS 
Corporación Eléctrica del Ecuador - 
CELEC Cuenca www.celec.com.ec 
ELECAUSTRO Cuenca www.elecaustro.gov.ec 
HIDRONACIÓN Guayaquil www.hidronacion.org 
ELECTROQUIL Guayaquil glarrea@duke-energy.com 
ECOELECTRIC Guayaquil www.consorcionobis.com.ec 

OTROS ORGANISMOS 
CENACE Quito www.cenace.org.ec 
CONELEC Quito www.conelec.gov.ec 
Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable Quito www.mer.gov.ec59 

 

  

                                            

59 Fuente: Interconexiones, Revista Energética, No. 70, Junio 2009 
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ANEXO 2. MODELO DE FACTURA 

Modelo de  factura  para el pago por la prestación del servicio público de  energía 

eléctrica  y por rubros de terceros60 

 

                                            

60 Fuente: http://www.conelec.gov.ec/images/normativa/PlanillaElectrica2.doc - Junio 2009 
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ANEXO 3. SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN 

Solicitud para Autorización de Emisión Electrónica de documentos61 

 

                                            

61 Fuente: http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--022923.pdf - Junio 2009 
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ANEXO 4. CÓDIGO FUENTE Y MEDIOS DE 

INSTALACIÓN 

El código fuente de la aplicación y el software requerido para la instalación se 

encuentran en los medios digitales incluidos a con este documento. 
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ANEXO 5. MANUAL DE INSTALACIÓN 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Previo a proceder con la instalación del sistema, se deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos. 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

- Pocket PC compatible con sistema operativo Windows Mobile 5 o superior, 

con pantalla táctil, y con conexión a internet. 

- Impresora Matricial, Térmica o una de Termo-transferencia, con lector de 

tarjetas de crédito. 

- Cable de Datos, viene junto con el dispositivo móvil (opcional). 

- Tarjeta de almacenamiento o tarjeta de memoria, verificar si viene junto 

con el dispositivo móvil, de lo contrario se deberá adquirir uno que sea 

compatible con el puerto de memoria y que no exceda la máxima 

capacidad recomendable, es necesario leer el manual de usuario del 

dispositivo móvil para revisar estos datos (opcional). 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

- Microsoft Active Sync 4.5 o superior (opcional). 

- Windows Mobile 5 o superior (Instalado en el dispositivo móvil). 

- Microsoft Compact Framework 2.0 

El instalador del Microsoft Compact Framework 2.0, deberá ser compatible con el 

sistema (Hardware y Software) de la Pocket PC seleccionada. 

El Microsoft Active Sync permite la interconexión entre un computador de 

escritorio y el dispositivo móvil por medio de la utilización del cable de datos. Esto 

permite sincronizar archivos entre ambos dispositivos, y de esta manera facilita la 

copia del instalador del Microsoft Compact Framework 2.0 y del instalador de la 

solución móvil de Lectofacturación al dispositivo móvil. 

En el caso de que no se disponga de un cable de datos, la mejor opción será 

utilizar la tarjeta de memoria para copiar los instaladores al dispositivo móvil. 
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En la carpeta “Aplicación/Programas” que se encuentra en el CD adjunto, se 

puede encontrar los instaladores del Microsoft Compact Framework 2.0 para 

Windows Mobile, compatible con procesadores ARMv4i, y el Microsoft Active 

Sync compatible con Windows XP y Windows Server 2003. 

Instalación del Microsoft Active Sync 4.5 

NOTA: Instalarlo siempre y cuando se disponga del cable de datos del dispositivo 

móvil. 

Buscar el siguiente archivo en la carpeta “Aplicación/Programas” del CD. 

 

Hacer doble clic sobre el ejecutable y seguir los pasos de la instalación. 

Aceptamos la Licencia de Acuerdo de uso de la aplicación. 

 

Ingresamos la información que se nos solicita. 
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Configuramos si es necesario donde se instalará la aplicación. 
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Esperamos a que finalice la instalación 

 

Una vez completada la instalación, es recomendable antes de proceder a 

conectar el cable de datos, primero cerciorarse que el servicio “Cliente DCHP” 

este ejecutándose en la lista de servicios de Windows. 

Para verificar la instalación correcta del Active Sync, conectar el cable de datos 

del dispositivo móvil al computador de escritorio que se utilizó para la instalación. 

El Active Sync reconocerá automáticamente el dispositivo móvil e iniciará una 

sincronización de datos entre los dispositivos. 

En caso de que se despliegue una ventana emergente con el mensaje de 

sincronización de datos de contactos, es recomendable dar clic a Cancelar ya que 

esta empezará a sincronizar los contactos del Outlook y los del dispositivo móvil. 

Si se ignora esta ventana sin dar clic a Aceptar o Cancelar, no se podrá acceder a 

los datos del dispositivo porque permanecerá bloqueado. 

Una vez el Active Sync muestre un mensaje de confirmación correcta de conexión 

en su pantalla principal con el dispositivo móvil, procedemos a abrir el Explorador 
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de Carpetas del sistema operativo y hacer doble clic sobre el icono Dispositivo 

Móvil. 

 

Y así se observará una lista de archivos que contiene el dispositivo móvil, de esta 

manera se podrá copiar los archivos de instalación al dispositivo móvil. 

INSTALACIÓN DEL MICROSOFT COMPACT FRAMEWORK 2.0 

Copiar el archivo del instalador ubicado en la carpeta “Aplicación/Programas” del 

CD, utilizando el cable de datos o la tarjeta de memoria. 

 

Una vez copiado el archivo, ir al dispositivo móvil y buscar el instalador utilizando 

el Explorador de Archivos. En este caso el instalador está ubicado en la tarjeta de 

almacenamiento o tarjeta de memoria. 

 

Una vez ubicado, solo basta con puntear en la pantalla sobre el archivo para que 

este se ejecute, y se procede a seguir los pasos de la instalación. 
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A continuación seleccionar donde se instalará el Compact Framework 2.0. Es 

recomendable siempre ubicarlo en el Dispositivo y no en la Tarjeta de 

Almacenamiento o Tarjeta de Memoria. 
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Luego procederá a instalarse el Compact Framework 2.0 en el dispositivo móvil. 

 

Al final, se solicitará reiniciar el Dispositivo móvil, lo cual aceptaremos para 

completar la instalación. 
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Copiar el archivo del instalador ubicado en la carpeta “Aplicación” del CD, 

utilizando el cable de datos o la tarjeta de memoria. 

 

Una vez copiado el archivo, ir al dispositivo móvil y buscar el instalador utilizando 

el Explorador de Archivos. En este caso el instalador está ubicado en la tarjeta de 

almacenamiento o tarjeta de memoria. 

 

Una vez ubicado, solo basta con puntear en la pantalla sobre el archivo para que 

este se ejecute, y se procede a seguir los pasos de la instalación. 
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A continuación seleccionar donde se instalará la aplicación móvil de 

Lectofacturación. Es recomendable siempre ubicarlo en el Dispositivo y no en la 

Tarjeta de Almacenamiento o Tarjeta de Memoria. 
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Al final, se nos mostrará un mensaje de confirmación de que se ha completado la 

instalación. 
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ANEXO 6. MANUAL DE USUARIO 

NOTA: Para ingresar por primera vez al sistema se debe utilizar el usuario: root y 

la contraseña root. 

INICIANDO LA APLICACIÓN DE LECTOFACTURACIÓN 

Para iniciar el sistema hay varias formas: 

- Usando el acceso directo mostrado al desplegar el menú inicio del 

Windows Mobile, ó 

- Usando el acceso directo ubicado en la lista de programas de Windows 

Mobile. 

Acto seguido, se desplegará la pantalla de Inicio de Sesión de la Aplicación Móvil. 

 

Para acceder a la funcionalidad de la aplicación, el usuario deberá conocer el 

nombre de la cuenta y clave que el Administrador le habrá facilitado 

anteriormente. 

Para ingresar a la aplicación se debe seguir los siguientes pasos: 

- En el campo cuenta ingresar el nombre del usuario o “login” que el 

Administrador le entregó. 
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- En el campo clave ingresar la contraseña o “password” que el 

Administrador le entregó. 

- Por último puntear en el botón Aceptar. 

 

- Si la cuenta y la clave son correctas, el sistema automáticamente cargará 

la información de catálogos y clientes, para luego mostrar la pantalla de 

principal del sistema. 

La funcionalidad que se describe a continuación estará disponible para todos los 

usuarios del sistema. 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

El módulo de configuración del sistema permite a los usuarios definir la 

configuración básica con la que funcionará el sistema, entre ellas el año y mes de 

facturación así como el año y mes de consumo de luz eléctrica, la dirección 

electrónica del servidor web para la replicación de datos y la configuración de la 

impresora. 

NOTA: El usuario siempre deberá verificar la configuración básica antes de 

empezar a utilizar el sistema, de esta manera se asegurará el correcto 

funcionamiento del sistema. 



206 

 
Se puede tener acceso a la opción de configuración a través del menú ubicado en 

la pantalla principal del sistema. 

 

Al seleccionar esta opción se desplegará la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

- En el área de “Proceso Facturación” se ingresarán los datos que 

especifique el departamento de facturación de la empresa del sector 
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eléctrico dependiendo de los datos contenidos en el archivo de lecturas 

cargado previamente en el sistema. 

- En el área de “Servicio Web” se ingresarán los datos del servidor que 

replicará los datos generados en los procesos de facturación y 

recaudación. Estos datos los deberá especificar el Administrador del 

sistema. 

- En el área de “Impresora” se ingresarán los datos de la impresora que  

previamente ha sido registrada en los dispositivos inalámbricos de la 

Pocket PC en un puerto COM determinado. (Consultar el manual de la 

Pocket PC) NOTA: El sistema solo es compatible con las impresoras 

mostradas en la lista desplegable. 

FACTURACIÓN 

BÚSQUEDA DE CLIENTES 

Este módulo permite a los usuarios buscar los clientes que van a ser facturados. 

Presenta el listado de los clientes que se encuentran en los datos cargados al 

sistema por el administrador los cuales fueron asignados a los lectores por el 

departamento de facturación de la empresa del sector eléctrico. 

Se puede tener acceso a la opción de facturación a través del menú principal. 
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Al seleccionar esta opción se desplegará la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

- Buscar clientes por el filtro de Geocódigo ubicado en la parte superior de la 

pantalla. 

- Ver los datos generales del cliente al presionar el botón “Catastro”. 

 

- En el menú “Opciones” se tiene las siguientes acciones: 
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o “Ver Clientes Facturados” facilita el acceso al listado de clientes ya 

facturados. 

 

En esta pantalla se tiene acceso a las acciones de ver los datos del 

cliente al presionar el botón “Catastro” y también a la reimpresión del 

aviso de pago entregado al cliente al presionar el botón “Ver Aviso 

de pago”. 

o “Replicar Facturas Pendientes” facilita el acceso al listado de las 

facturas pendientes de replicar. 
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En esta pantalla permite replicar los datos pendientes al presionar el 

botón “Replicar”. Una vez replicados los datos, la lista se actualizará. 

o Activar o desactivar la replicación automática de los datos. 

- Iniciar el proceso de facturación al presionar el botón “Facturar”. 

FACTURAR 

La siguiente pantalla se presenta luego de presionar el botón “Facturar” en la 

búsqueda de clientes. 
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En esta pantalla el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

- Ingresar los datos de la lectura del medidor. 

o Si no es posible ingresar un valor numérico, ingresar el valor “0” y 

especificar la causa de no lectura y la novedad. 

- Una vez ingresados los datos se procede a presionar el botón “Facturar”. 

o Este proceso validará y calculará los valores de facturación del 

consumo de luz eléctrica en base al valor de lectura ingresada. 

o Se podrían desplegar varios mensajes durante este proceso. Entre 

los cuales pueden ser por ejemplo: 

§ “Error en la replicación”, especifica que en ese momento no 

se puedo replicar, pero se podrá reintentar la replicación más 

tarde por medio del proceso de replicación de facturas 

pendientes. 

§ “Este cliente presenta valores fuera de rango. Reingrese la 

lectura” o “Lectura mal tomada” especifica que el valor de 

lectura ingresado sobrepasa el valor promedio, así que será 

necesario ingresar de nuevo el valor de lectura en caso de 

equivocación y sea necesario corregir o especificar alguna 

novedad al respecto, en caso de que exista alteración de la 

lectura o por alguna otra razón que justifique el por qué no es 

posible tomar el valor de lectura. 

§ Todos los mensajes de error presentan información útil para 

el usuario, y así pueda dar una la solución rápida a los 

problemas que se presenten durante el funcionamiento del 

sistema. 

o Al finalizar el proceso de facturación se presentará automáticamente 

la pantalla de impresión del Aviso de pago. 

AVISO DE PAGO 

La siguiente pantalla se presenta después de finalizar el proceso de Facturación. 
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En esta pantalla el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

- Al presionar el botón “Imprimir” se imprimirá el aviso de pago que se 

muestra en la vista preliminar de la pantalla. 

- Al presionar el botón “Recaudar” se procederá a realizar el proceso de 

recaudación de valores de los datos generados en el proceso de 

recaudación. Este botón se mostrará solo después de haber realizado el 

proceso facturación, no se mostrará en la pantalla de reimpresión del aviso 

de pago. 
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RECAUDACIÓN 

A la pantalla de recaudación se accederá al presionar el botón “Recaudar” de la 

pantalla de impresión del aviso de pago o al seleccionar la opción “Recaudar” del 

menú principal del sistema. 

 

Una vez seleccionada la opción recaudar se mostrará la pantalla siguiente: 

 

En esta pantalla el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 
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- Recaudar con Tarjeta de crédito o con dinero en efectivo. 

o Para el pago con Tarjeta de crédito, se deberán ingresar los de la 

tarjeta, como tipo, número, propietario, mes y año de caducidad. 

Todos estos datos podrán ser ingresados de manera manual con el 

teclado en pantalla o por medio del lector de tarjetas. 

 

o Una vez ingresados los datos se presiona el botón “Recaudar”. Esto 

validará los datos y recaudará los valores. Al finalizar se mostrará la 

siguiente vista preliminar del Comprobante/Voucher. 
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o Para el pago con Dinero en efectivo, se deberá deshabilitar la 

recaudación por tarjeta, para eso se deberá desmarcar la casilla de 

chequeo, una vez realizado este paso se deshabilitarán los campos 

de datos de la tarjeta y se habilitará la casilla de valor a pagar, con 

lo cual el cliente decidirá cuanto será el monto que desea pagar. 

 

o Una vez ingresados los datos se presiona el botón “Recaudar”. Esto 

validará los datos y recaudará los valores. Al finalizar se mostrará la 

siguiente vista preliminar del Comprobante/Voucher. 

 

 


