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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La evolución de la tecnología promueve en agilizar las actividades que se le encomienda, 

de manera más sensata y segura. Principalmente se utiliza como herramientas tecnológicas 

en la vida cotidiana que anteriormente era dificultoso realizar las cosas, como lo es en 

acceder algún tipo de información que en ocasiones es complicado de encontrar la 

información más fácil por la cantidad de información que se anexa a algún archivo u 

carpeta. 

Actualmente en una subestación tiene una gran variedad de equipos de potencia que existen 

y puedan existir, constantemente consultan información del equipo de potencia al tener 

falla en la línea de transmisión que en dado caso si no es atendida inmediatamente se tendrá 

como resultado más fallas en la línea o atrasos en el trabajo al no agilizar la orden para 

encontrar los datos del equipo. 

Con la tecnología a la mano sería muy práctico de encontrar datos aproximadamente en 

cuestión de minutos, utilizando una aplicación de ANDROID en uso general, por motivos 

que existen diferentes tipos de marca de celulares y por otro lado es una herramienta más 

utilizada, así se tendrá una aplicación para guardar los datos de placa que son los equipos 

de potencia que se encuentra en la subestación los Sabinos 

 

1.2 Estado del arte  

Vázquez Martínez Ernesto, Universidad Autónoma de Nuevo León, diagnóstico de 

ubicación de fallas eléctricas en sistema de potencia, desde la perspectiva de los operadores 

de los centros de control de energía de una empresa eléctrica. Incluye un detector de errores 

de información, con la función de filtrar la información proveniente de los sistemas de 

adquisición de datos, así como un conjunto de criterios para descartar información errónea 

de operación de protecciones. [1] 

 

Iglesias Lorenzo Javier, Universidad Politécnica de Cataluña, entrenamiento de diferentes 

tipos de redes neuronales utilizadas en los relés de protección mediante datos generados, 
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para distintos tipos de fallos con un programa de transitorios electromagnéticos 

(EMTDC/PSCAD) aplicando a un modelo de red muy general incluyendo las posibles 

topologías y niveles de carga. Para entrenar las redes neuronales con el programa de C++. 

[2] 

 

Camps Paré Rafael, Casillas Santillán Luis Alberto, Costal Costa Dolors, Gibert Ginesta 

Marc, Martín Escofet Carme, Pérez Mora Oscar, bases de datos son el método preferido 

para el almacenamiento estructurado de datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, 

hasta los teléfonos móviles y las agendas electrónicas utilizan tecnología de bases de datos 

para asegurar la integridad de los datos y facilitar la labor tanto de usuarios como de los 

programadores que las desarrollaron. [3] 

 

Gerardo Chávez Mosqueta, Universidad Nacional Autónoma de México, México, aplica 

sistemas automatizados a subestaciones con un funcionamiento más detallada y confiable, 

con el fin de mejorar las funciones de control, protección, comunicación y monitoreo en las 

subestaciones en las cuales mejorarían su funcionamiento y aumentarían la confiabilidad en 

el sistema en caso de fallas o malas maniobras. [4] 

 

Vázquez Moctezuma Salvador, Tecnologías de almacenamiento de información en el 

ambiente digital, Costa Rica, con el propósito de revisar los métodos de sistema de 

almacenamiento de datos masivos, por lo cual se describen y analizan cuatro tipos de 

tecnologías de almacenamiento en datos: DAS, NAS, SAN y almacenamiento en nube; 

incluye capacidades de espacio en unidades de discos duros tradicionales y sólidos. [5] 

 

Pina Rodríguez Jasehel, Universidad Nacional Autónoma de México, implemento el 

sistema ScadaWeb en la subestación eléctrica Topilejo 400kv, perteneciente a Comisión 

Federal de Electricidad, zona de transmisión sur. manteniendo un monitoreo en línea y dar 

confiabilidad al equipo eléctrico primario garantizando la continuidad del suministro de 

energía eléctrica con una supervisión remota, mostrado y enviando la información de los 

eventos en línea. [6] 
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Bernal Cruz José Joel, Herrera Ruiz Nilson Eduardo, Monteagudo Guevara Jorge 

Donaciano, Universidad de el Salvador, los equipos son integrados a sistema Scada HMI 

(Human Machine Interface), a través de diversos protocolos, dependiendo del fabricante de 

cada uno de los equipos con la integración de una marca, otras integraciones con equipos de 

diferente marca o incluso integraciones mixtas en las cuales se integran a un mismo sistema 

Scada. [7] 

 

1.3 Justificación  

La solución es utilizar un S. O.  ANDROID (sistema operativo Android) utilizándolo en 

forma de aplicación en el móvil. Sistema basado en Linux teniendo módulos que responden 

a la pantalla táctil, usando las funciones del equipo móvil de modo que ANDROID 

optimiza los recursos internos del teléfono para que la aplicación funcione de la mejor 

manera posible al momento de ejecutarla. 

Al crear una aplicación en el S.O. contendrá un uso más fácil para el usuario, de la misma 

manera se pueden compartir con otros usuarios quienes desean usarla. Existe una gran 

variedad de aplicaciones y en este medio se almacenará la información técnica de los 

equipos de potencia de la S.E SAB. (subestación los Sabinos) y aportaría el bien del medio 

ambiente de no utilizar serie de carpetas u hojas donde contiene la relación de los equipos 

de potencia. 

A parte de dar soporte se puede presentar un nuevo diseño e interfaz para desarrollar el 

ANDROID en el cual contendrá los datos, puede tener una vista previa en diferentes 

dispositivos y resoluciones, además que el editor de diseño muestra una vista previa de los 

cambios realizados directamente en el archivo xml (contendrá toda la información 

necesaria para la aplicación).  

Dentro de Android tiene una compilación rápida en tiempo real por el emulador y desde ese 

medio se verá el comportamiento de almacenaje y puede contener lo necesario para 

desarrollar cualquier IDE (entorno de desarrollo integrado), será un gran beneficio de 

aportar toda información en un uso mas práctico con la tecnología actual.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Diseñar y elaborar una aplicación de S.O. ANDROID para el almacenamiento de 

información técnica de equipos de potencia de la S.E SAB. con la finalidad de encontrar los 

datos de inmediato con la ayuda del equipo móvil. 

1.4.2 Específicos 

 Recopilar y gestionar la información de los datos de los equipos de potencia en S.E. el 

Sabino utilizando la herramienta tecnológica ANDROID para su consulta en línea en equipo 

móvil.  

Diseñar la aplicación de manera más entendible para el usuario.  

Seleccionar el tipo de versión ANDROID para todo tipo móvil. 

1.5 Metodología  

 

Diagrama unifilar de la S.E SABINOS. Plano en el que se encuentra la ubicación y 

capacidad que tiene cada equipo de potencia, diferenciándolo por BUS: que son de 400kv y 

Diagrama unifilar de la S. E. SABINOS  

Datos de los equipos de potencia 

Versión de ANDROID 

Aplicación  

Introducirlo al equipo móvil para uso de la 

aplicación   

Fig. 1.1 Diagrama a bloques del Hardware 
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115kv, dividiéndose por bahías y en cada una de ellas tiene su nomenclatura proporcionada 

por CENACE para CFE. 

Datos de los equipos de potencia. Información técnica de cada equipo de potencia como al 

mismo tiempo su nomenclatura que sirve para identificar los niveles de tensión, estaciones 

y equipos. Ya que existe una variedad de equipos de potencia en la S.E. SABINOS con 

diferentes capacidades. 

Versión de ANDROID. Existen una gran variedad de ANDROIDS que actualmente el 

autor Android Inc., una compañía adquirida por Google lo actualiza comúnmente, es un 

sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles y se elegirá el ANDROID para uso 

general de celulares, tablets y computadoras (escritorio o portátil). 

Aplicación. Selección de ANDROID, se personalizará la capacidad, tipo de trabajo para 

realizar el diseño, funciones que tendrá la aplicación del mismo…etc. 

Introducirlo al equipo móvil para uso de la aplicación. Terminado el diseño y las 

características que solicita el usuario según sus necesidades, se introducirá en el equipo 

móvil para las pruebas y uso exclusivo de la aplicación.  

 

Analizar el diagrama 

unifilar de la S.E. SAB.  

Recolección de información 

técnica de los equipos de 

potencia  

Diseñar la estructura de la 

aplicación  

Crear la aplicación en 

ANDROID 

Personalizar las funciones que 

contendrá la aplicación en el móvil  

 

Proporcionarle la aplicación 

al usuario 

Fig. 1.2 Diagrama a bloques del Software 
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Analizar el diagrama unifilar de la S.E SAB. Con el paso del tiempo hacen nuevos 

cambios de equipo por fallas o mantenimiento que se haya requerido y puede contener 

pequeños errores en el diagrama unifilar. Con la experiencia en el campo se visualizará en 

cómo está constituido el diagrama unifilar.  

Recolección de información técnica de los equipos de potencia. En una subestación 

existe una gran variedad de equipos como las protecciones y los transformadores, en cada 

uno de los equipos de potencia contiene sus datos de placa con diferentes; marcas, 

características, la cantidad de voltaje-corriente que puede llegar a soportar, en qué fase 

llega a corresponder y el número de serie que cada uno de ellos están nombrados. Con estos 

datos se puede llevar el control de los equipos que existen dentro de la subestación en caso 

de emergencia que se presente o cambio de equipo por mantenimiento.  

Diseñar la estructura de la aplicación. Es muy importante el diseño según el usuario lo 

requiera y basándose al mismo tiempo el diseño del diagrama unifilar con los colores 

respectivos según los KV (kilovolts), de esta forma será más sencillo la identificación. Con 

la cantidad de datos técnicos es necesario hacerlo más compacto, para que sea entendible la 

aplicación sin que sea laborioso al momento de usarla y requerir la información en el 

momento. 

Crear la aplicación en ANDROID. es necesario saber el lenguaje de programación, 

manejar; java, NetBeans y entre otros programas. Así poder elegir el sistema que será 

adecuado para el manejo de la información (datos de placa).  

Personalizar las funciones que contendrá la aplicación en el móvil. personalizar los 

gestos y las funciones que tendrá la aplicación, haciéndolo más factible para el usuario y 

según lo que necesite ver en la pantalla móvil. 

Proporcionarle la aplicación al usuario. Finalizando la aplicación (con la programación) 

y con las pruebas suficientes, será proporcionado al usuario. En el cual contendrá los datos 

de placa (equipos de potencia) de la Subestación los Sabinos. 
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2. Fundamento teórico  

2.1 Subestaciones Eléctricas 

-Una subestación: es una instalación eléctrica cuyo objetivo es transformar y distribuir 

energía eléctrica ya sea para el consumo en forma económica o para prolongar 

subtransmisión hasta otros usuarios. 

-Una subestación Eléctrica: es un conjunto de elementos o Dispositivos que nos permite 

cambiar las características de energía (Tensión, corriente, Frecuencia) Tipo C.A. a C.C., a 

bien, conservarle dentro de ciertas características. En un sistema eléctrico se puede 

considerar de la siguiente manera: Se inicia desde la central generadora pasando por una 

subestación cercana a esta la cual es una subestación elevadora de tensión la cual la energía 

es enviada a través de unas líneas de transmisión y la cual pasa por otra subestación 

llamada de transmisión y después llega hasta una de distribución la cual se llama reductora 

o de distribución que es la que hace llegar al usuario o cliente final. 

2.1.2 Clasificación de subestaciones.  

Por el tipo de tensiones: 

o Subestaciones de transmisión. Arriba de 230 kv. 

o Subestaciones de subtransmisión. Entre 230 y 115kv. 

o Subestaciones de distribución primaria. Entre 115 y 23 kv. 

o Subestaciones de distribución secundaria. Debajo de 23 kv. 

2.1.3 Por su operación. 

o Elevadoras. 

o De maniobra 

o Reductoras 

o De distribución 

o Inversoras Rectificadoras. 

Subestaciones elevadoras. 

Son subestaciones que normalmente se encuentran en las centrales generadoras alejadas de 

los centros de consumo y sirven para elevar la tensión a niveles en los que resulte 
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económica transmisión de la energía eléctrica. En estas subestaciones los transformadores 

elevadores tienen conexión en delta-estrella aterrizada sirve para evitar que las armónicas 

producidas por el generador pasen a la red de alta tensión (SEP) y la estrella aterrizada 

permite el aterrizamiento del neutro para evitar sobretensiones y permitir la operación 

rápida de las protecciones eléctricas del sistema. 

Figura 1. Subestación elevadora 

Subestaciones Reductoras. 

Las subestaciones reductoras son aquellas que reducen la tensión de transmisión y de 

subtransmisión a Tensiones menores con el fin de facilitar la distribución de la energía en el 

territorio que sirve al sistema. Las tensiones intermedias entre la transmisión (400/230Kv), 

y subtransmisión (230/85 Kv) y la distribución (85/6 Kv), (85/23 Kv) y (230/23 Kv) son 

varias., porque dependen de la potencia que se transmite la energía eléctrica.  

Los niveles de Tensiones de las subestaciones reductoras son muy variados ya que 

responden a las condiciones concretas del sistema, a las características de las cargas y del 

territorio. 
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Figura 2. Subestación reductora 

Subestaciones de maniobra. 

En los sistemas de potencia normalmente se tiene variaciones considerables de carga, por lo 

cual surge la necesidad de realizar maniobras de conmutación para modificar la estructura 

del sistema, para lograr con esto un régimen de operación económico, confiable y seguro.  

Por las noches cuando hay poca demanda se desconectan líneas y transformadores y por las 

mañanas se vuelven conectar. Algunas subestaciones muy importantes del sistema están 

sirviendo para estos propósitos y se llaman subestaciones de maniobra. 

Los sistemas longitudinales como el nuestro tienen que realizar frecuentes maniobras, lo 

cual trae como consecuencia desgastes excesivos del equipo de conmutación y la 

posibilidad de errores humanos que pueden tener graves consecuencias como el colapsó 

total del sistema. En los sistemas mallados la necesidad de las maniobras de este tipo se 

reduce considerablemente. En el sistema nacional la variación de la carga es del orden del 

40% entre la demanda máxima al pico y la demanda mínima que se presenta en horas 

nocturnas. 
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Figura:3 subestación de maniobra 

Subestación de distribución. 

Las subestaciones de distribución son las encargadas de reducir la tensión de 

subtransmisión de (230/23 Kv.) y de distribución: (85/23 Kv.). De las barras colectoras de 

las subestaciones de distribución salen los alimentadores primarios del sistema de 

distribución con tensiones de 23 Kv. 

Los alimentadores primarios abastecen de energía a los transformadores de distribución que 

reducen la tensión a (23/ .22 Kv). Los transformadores de distribución pueden ser tipo poste 

hasta 300 KVA y para redes subterráneas de hasta 750 KVA tipo pedestal o sumergible 

para bóveda. Las subestaciones de distribución tienen potencias variables dependiendo de 

la zona que se atiende y principalmente de la concentración de la demanda. La potencia que 

se tiene es de 2 MVA hasta de 50 o 60 MVA.  
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Figura 4. Subestación de distribución 

2.1.4. Por su construcción. 

o De intemperie. 

o De tipo interior. 

o De tipo blindado o compacto. 

o En hexafluoruro de azufre. 

Subestación de intemperie. 

Hay subestaciones de intemperie de tipo convencional y de tipo compacto. Las 

subestaciones convencionales son aquellas cuyos elementos, componentes están diseñados 

para operará al aire libre y por ende soportar los embates del clima; Lluvia, viento, granizo, 

contaminación atmosférica, etc. En estás subestaciones los aislamientos están diseñados 

para que operen con alta grado de humedad y bajo lluvia, por lo cual los aisladores tienen 

grandes faldones que sirven para alargar la distancia dieléctrica y para mantener la rigidez 

dieléctrica necesaria en condiciones de lluvia y contaminación. Las subestaciones de 

intemperie convencionales, se caracterizan por ocupar espacios con equipo montado sobre 

estructuras de acero y concreto. 
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Figura 5. Subestación de intemperie 

Subestación interior 

Son subestaciones cuyo equipo está diseñado para operar en el interior de edificios o 

construcciones especial es para la subestación. A diferencia de las subestaciones compactas 

se construyen en el sitio y no en fábricas. Actualmente van perdiendo terreno frente a las 

blindadas debido a que las condiciones fabriles proporcionan mayor calidad. Las 

subestaciones de tipo interior pueden utilizar tableros de fuerza producidos en fábricas 

especializadas con lo que la calidad obtenida es óptima en campo sólo se construye el 

edificio de la subestación.  

Los tableros en estos casos sirven para enlazar con el sistema y la energía generada en la 

planta se canaliza directamente a los alimentadores primarios a través de reactores de línea. 
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Figura 6. Subestación interior  

Subestación blindada 

Las instalaciones de maniobra disponen de blindaje metálico, tienen aislamiento por gas y 

se emplean para tensiones de servicio de hasta 245 kV. Constan de celdas individuales y 

compactas. Se montan en disposición independiente en interiores. 

Figura 7. Subestación blindada 

Subestación en Hexafluoruro de Azufre (SF6). 
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Subestaciones tienen un equipo eléctrico dentro de módulos herméticamente cerrados, 

aislados con gas SF6 (hexafluoruro de azufre) a presión con blindaje metálico. A pasar que 

el equipo eléctrico en estos casos es más caro que el equipo convencional, la S.E. en 

hexafluoruro de azufre pueden en ciertas condiciones resultar más económicas. [8] 

Figura 8. Subestación en hexafluoruro de azufre 

2.2 Subestación de Transmisión 

Una subestación de transmisión conecta dos o más líneas de transmisión. El caso más 

simple es aquel en el que todas las líneas tienen la misma tensión. Las subestaciones poseen 

interruptores de potencia que conectan o desconectan las redes en condiciones de falla o 

para mantenimiento. Los niveles de tensión de transmisión más utilizados son 69 kV, 138 

kV, 230 kV, 345 kV, 500 kV, 700 kV, 1000 kV.  

L a Figura 9 representa el diagrama unifilar de una subestación de transmisión: 
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Figura 9. Subestación de transmisión. 

Una subestación de transmisión puede estar equipada con transformadores que convierten 

la tensión a dos niveles diferentes de transmisión o distribución, dispositivos de control de 

tensión y de corrección de factor de potencia, tales como capacitores, reactores o 

compensadores estáticos de reactivos, y equipos tales como transformadores de desfase 

para controlar el flujo de potencia entre dos sistemas de potencia adyacentes. 

2.2.1 Conexiones en Subestaciones de Transmisión y Distribución 

Los circuitos de las subestaciones de transmisión y distribución se pueden dividir en dos 

grandes grupos, a saber: 

1. Circuitos Principales 

2. Circuitos Auxiliares 

Los circuitos principales son los que se utilizan para transformación y distribución de la 

energía eléctrica. Las conexiones de los circuitos principales se conocen como sistemas de 
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barras de la subestación eléctrica Los circuitos auxiliares se emplean para señalización, 

medición, control y protección de los diferentes componentes de los sistemas de potencia. 

2.2.2 Componentes Principales de las Subestaciones Eléctricas 

Como se ha establecido, las subestaciones eléctricas son estaciones de transformación y 

distribución de la energía eléctrica que se produce en los centros de generación y se 

transmite a través de las redes de transporte de los sistemas eléctricos de potencia. Para 

poder cumplir sus funciones las subestaciones eléctricas poseen una serie de equipos, 

dispositivos y sistemas, los cuales se señalan a continuación: [9] 

1. Transformadores de Potencia. 

2. Autotransformadores de Potencia. 

3. Sistemas de Juegos de Barras. 

4. Interruptores de Potencia o Disyuntores. 

5. Seccionadores Eléctricos. 

6. Aisladores Eléctricos. 

7. Dispositivos de Control y Protección. 

8. Sistema de Control y Adquisición de Data (SCADA). 

9. Sistema de Transmisión PLC. 

2.3 Manejador de base de datos SQLITE 

-SQLite 

librería compacta y autocontenida de código abierto y distribuida bajo dominio público que 

implementa un gestor de bases de datos SQL embebido, sin configuración y transaccional. 

Los usuarios más conocidos que la utilizan actualmente en sus aplicaciones son: Adobe, 

Apple, Mozilla, Google, McAfee, Microsoft, Philips, Sun y Toshiba, entre otros. 

2.3.1 Características de la librería 

-Compacta 

Con todas las características habilitadas, el tamaño de la librería es inferior a 250Kb. 

Deshabilitando características opcionales, el tamaño puede quedarse por debajo de los 

180Kb. Esto la hace muy apropiada para usarla en dispositivos con poca memoria, como 
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teléfonos móviles, PDAs y reproductores MP3. Aunque también hay una relación entre uso 

de memoria y velocidad. Generalmente, SQLite funcionará más rápido cuanta más 

memoria se le reserve. 

-Autocontenida 

Requiere muy poco soporte de librerías externas o del sistema operativo. Esto la hace 

adecuada para usarla en pequeños dispositivos que no son tan completos como los PC de 

escritorio.  

Está escrita en ANSI-C y debería compilarse fácilmente con cualquier compilador de C 

estándar. Hace un uso mínimo de las librerías estándar de C. Sólo utiliza siete funciones 

que son: memset (), memcpy (), memcmp (), strcmp (), malloc (), free () y realloc (). 

Es posible configurarlo en la compilación para que use memoria estática en lugar de 

dinámica para no necesitar malloc (), free () y realloc (). Las funciones para el manejo de 

fechas requieren soporte adicional de la librería de C, pero también se pueden deshabilitar 

durante la compilación. 

Además de la versión normal del código fuente, que incluye todo el árbol de ficheros, 

existe una versión (algamation) que incluye toda la fuente en un único fichero C. Para dar 

soporte SQLite, basta con linkar el fichero “sqlite3.c” al proyecto e incluir su 

correspondiente cabecera “sqlite3.h”. 

2.3.2 Características de la base de datos 

1. Fichero único. La base de datos se almacena en un único fichero, cuyo formato es 

multiplataforma (Es posible leer el fichero en sistemas de 32 y 64 bits o en 

arquitecturas big-endian y little-endian). Estas características hacen que SQLite sea 

popular para usarlo como formato de archivo de las aplicaciones. O, dicho de otra 

forma: Se puede usar SQLite como sustituto de Oracle o como sustituto de fopen (). 

2. Manifiesto de tipado. La mayoría de motores SQL utilizan tipado estático. Cada 

columna de una tabla se asocia con un tipo de datos, y solo pueden introducirse 

valores de un tipo particular. SQLite elimina esta restricción, y hace que el tipo de 

datos pueda ser una propiedad del valor en sí, y no de la columna. 
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3. Registros de longitud variable. Muchos otros motores SQL, fijan una cantidad de 

espacio para cada todas las filas, de forma que, por ejemplo, si declaramos una 

columna como varchar (100), el motor reservará 100 bytes de espacio para todas las 

filas sin tener en cuenta la información que se guarde. SQLite, por el contrario, usa 

sólo la cantidad de disco que necesita para almacenar la información en una fila. 

4. Seguridad de los datos. Más de dos tercios del código están dedicados puramente a 

la prueba y verificación. Una aplicación automatizada ejecuta cientos de miles de 

pruebas empleando millones de consultas SQL. SQLite responde perfectamente a 

fallos de reserva de memoria, y errores de E/S de disco.  

2.3.3 Características del gestor de la base de datos 

-Embebido 

La mayoría de motores de bases de datos, como MySQL, Oracle o SQL Server, están 

implementados como un servicio (o demonio en Unix). Los programas que quieren acceder 

a la base de datos se comunican con el servidor usando algún tipo de protocolo para enviar 

peticiones y recibir resultados. Esto es lo que se conoce como una aplicación cliente-

servidor. 

SQLite no funciona de esta manera. Con SQLite, el proceso que quiere acceder a la base de 

datos, lee y escribe directamente en disco. No hay servicio intermediario. De esta manera se 

puede hacer una aplicación totalmente autónoma y portable. 

Esto tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que no debemos tener un servicio 

que instalar, configurar, inicializar, mantener, etc. Por otro lado, el uso de un servidor para 

la base de datos provee mayor protección frente a bugs en el lado de cliente. Un fallo de 

segmentación en el cliente no puede afectar a la memoria que se encuentra en el servidor. 

Además, como el servidor es un único proceso, puede controlar mejor la concurrencia. 

No obstante, una característica de SQLite es que es la única base de datos sin servidor (que 

el autor sepa) que permite el acceso de múltiples aplicaciones a la misma base de datos. 

-No necesita configuración 

Debido a que SQLite es un SGBD embebido en la aplicación, no necesita instalar ni 

configurar nada más aparte de la aplicación en cuestión. 
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-Transaccional 

Una base de datos transaccional es aquella cuyos cambios y consultas son atómicos, 

consistentes, aislados y durables (ACID), y por tanto es capaz de realizar transacciones 

seguras. Las transacciones en SQLite tienen estas características, incluso cuando se 

interrumpen por el fallo del programa, del sistema operativo o de la alimentación del 

ordenador. Todos los cambios de una transacción en SQLite se hacen completamente o no 

se hacen. 

2.3.4 Diferencias en el lenguaje SQL 

Restricciones 

 Claves ajenas. Pueden usarse en las tablas, pero no serán interpretadas como tales. 

 Soporte parcial de triggers. Características no implementadas: 

– FOR EACH sólo admite FOR EACH ROW. 

– Triggers de tipo INSTEAD OF sólo están permitidos en vistas. 

– Triggers recursivos. 

– Soporte parcial de ALTER TABLE. Sólo están permitidos RENAME TABLE y 

ADD COLUMN. 

– Soporte parcial de manejo de cardinalidad. Sólo está implementado LEFT JOIN. 

– Las vistas son de sólo lectura. 

– No existen los comandos GRANT y REVOKE. Debido a que SQLite lee y escribe 

en un simple fichero, los únicos permisos de acceso que pueden aplicarse son los del 

fichero. Los comandos GRANT y REVOKE, usados comúnmente en aplicaciones 

cliente/servidor no están implementados porque carecen de sentido en un motor de 

base de datos embebido. 

Añadidos 

– Orden REPLACE. Es un alias de “INSERT OR REPLACE”, que ha sido agregado 

para compatibilidad con MySQL. 

– Una consulta puede llevar la cláusula no estándar ON CONFLICT, que permite 

definir lo que se debe de hacer cuando se encuentre un problema durante la 
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ejecución de una orden. La sintaxis es: ON CONFLICT algoritmo, donde 

“algoritmo” puede ser uno de los siguientes: 

– ROLLBACK. Deshace todo lo que se había hecho hasta ese momento en la 

transacción actual. 

– ABORT. Se cancela la ejecución. Los cambios realizados por comandos 

anteriores se conservan, pero se hace un respaldo del estado anterior. Este es 

el comportamiento por defecto. 

– FAIL. Similar al anterior, solo que no hace respaldo de los datos anteriores. 

– IGNORE. Se ignora la orden actual y se siguen ejecutando los siguientes 

comandos. 

– REPLACE. Se reemplaza la fila que está causando el conflicto con los 

valores de la orden actual. 

– Las ordenes ATTACH y DETACH permiten añadir o quitar otro fichero de base de 

datos a la conexión actual. Las sintaxis son: 

– ATTACH [base_de_datos] fichero.bd AS nombre_base_de_datos. 

– DETACH [base_de_datos] nombre_base_de_datos. 

– Además, a través del interfaz de C, es posible crear nuevas instrucciones SQL 

personalizadas. [10] 

2.4 Android Studio 

Android  

Android está basado en el núcleo de Linux, tiene acceso a sus recursos pudiendo 

gestionarlo, gracias a que se encuentra en una capa por encima del Kernel, accediendo así a 

recursos como los controladores de pantalla, cámara, memoria flash, entre otros. Como lo 

muestra en la figura 10 sistemas de capas Android.   
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Figura 10. Sistemas de capas Android 

2.4.1 Entornos gráficos de desarrollo 

1. Eclipse: es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto 

llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-

liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para 

desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java 

llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega 

como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo 

Eclipse). 

2. Android estudio: el núcleo de Android Studio es un editor de código inteligente 

capaz de finalización avanzada código, refactorización, y el análisis de código. El 
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potente editor de código ayuda a ser un desarrollador de aplicaciones para Android 

más productivo. 

3. Basic 4 Android: la plataforma Basic4Android es una de las grandes competidoras 

de Android Studio, que programa con el lenguaje Visual BASIC, también rival de 

Java desde sus inicios. En este sentido, Basic4Android está especialmente indicada 

para aquellos desarrolladores Android que empezaron a desarrollar apps en 

Android. La explicación se encuentra en que es un entorno más gráfico y menos 

abstracto, de manera que se pueden ver los avances conforme se va programando. 

4. Mono para Android: aunque Java sea el lenguaje nativo de Android, la gran fama de 

este sistema operativo ha conseguido que llegaran herramientas para programar 

apps en Android conociendo otros lenguajes de programación. Los lenguajes que 

Microsoft para desarrollar apps C# y.NET han llegado también a Android. Si se 

desea utilizar este lenguaje seguramente ya se habrá utilizado Visual Basic, por lo 

tanto, solo resta descargar la SDK de Mono para Android y directamente se podrá 

desarrollar apps en Android desde el entorno Microsoft. 

5. App Inventor: ¿y si no se tiene un backgroud técnico? ¿no se sabes ni C#, ni .NET, 

ni Java, ni siquiera Visual Basic? Pues entonces aparece App Inventor. Esta es una 

plataforma desarrollada por Google Labs para que más gente se uniera a programar 

apps en Android. Es un entorno totalmente visual en el que no hace falta ni escribir 

una sola línea de código para desarrollar apps en Android. Uno de los grandes 

inconvenientes es también su punto fuerte, la simplicidad y la rapidez a la hora de 

crear apps para Android. Es completamente gratuito, solamente hay que descargar 

App Inventor en la web y empezar a crear apps. 

2.4.2 iOS 

El sistema operativo iOS (iPhone Operative System), es el sistema operativo actual de 

todos los dispositivos móviles de Apple, (iPhone, iPod Touch iPad, Apple Tv), iOS está 

diseñado para satisfacer las necesidades de un entorno móvil, donde las necesidades de los 

usuarios son ligeramente diferentes. 

La interfaz de usuario del iOS se basa en el concepto de manipulación directo mediante la 

utilización de gestos multicontacto. Los elementos de control de la interfaz consisten en 
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deslizadores, interruptores y botones. La respuesta a las peticiones del usuario es inmediata 

y proporciona una interfaz fluida. La interacción con iOS incluye gestos como "tocar 

fuerte", "tocar de forma más débil", "sujetar" y "soltar", que tienen definiciones específicas 

en el contexto del sistema operativo iOS y su interfaz multicontacto.  

Tabla 1: Especificaciones del sistema operativo iOS. 

2.4.2.1 Arquitectura iOS 

Figura 11. Modelo de arquitectura de iOS. 

Cocoa Touch 

Como se muestra en la figura 11, esta capa contiene los Frameworks necesarios para la 

creación de aplicaciones iOS, define la infraestructura de las aplicaciones y brinda soporte 

para tecnologías clave como la multitarea, entrada de datos táctil, notificaciones y otros 

servicios de alto nivel del sistema. En definitiva, esta capa se encarga de gestionar la 

interacción visual con el usuario. 

Capa de Medios (Media Layer) 

La capa de medios permite la ejecución de tareas multimedia, como la visualización de 

gráficos, reproducción de audio y video. 

Capa de Servicios (Core Services) 
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Esta capa permite el acceso a los servicios fundamentales del sistema, tales como la agenda, 

el acceso a la base de datos, preferencias, conexión a servidores, procesamiento de URLs, 

etc. 

Núcleo (Core Services) 

Esta capa es la base del sistema operativo iOS. Se encarga de realizar la gestión de 

memoria, el sistema de ficheros, conexión a la red y procesos que interactúan con el 

hardware. Las interfaces de esta capa están en su mayoría basadas en el lenguaje C. Las 

características de esta capa son raramente accedidas directamente por los desarrolladores, 

pero son comúnmente utilizadas por los Frameworks de capas superiores. 

2.4.3 Herramientas de desarrollo y Frameworks 

Apple ofrece la mayoría de sus interfaces de sistema en paquetes especiales llamados 

Frameworks. Éstos son directorios que contienen una biblioteca dinámica compartida y 

recursos como: archivos de encabezado, imágenes, etc. Para que el desarrollador pueda 

utilizar las características de los Frameworks, únicamente necesita vincularlos al proyecto y 

obtendrá acceso completo a sus recursos; 

1. iOS SDK  

El SDK de iOS contiene todas las herramientas necesarias para diseñar y crear el software 

para iOS. Está disponible gratuitamente para los desarrolladores. Sin embargo, para acceder 

a la descarga del SDK es necesario registrarse como desarrollador Apple a través de un 

equipo con sistema operativo OS. 

2. IDE XCode  

Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) que gestiona los proyectos de las aplicaciones, 

permitiendo editar, compilar, correr y depurar el código. XCode es la aplicación principal 

que se utiliza para el desarrollo. [11] 
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1. Desarrollo 

3.1 Análisis del diagrama unifilar de SE los SAB 

La representación gráfica de una instalación eléctrica en el que se integran diferentes 

elementos como son los equipos de potencia, el diagrama unifilar se utiliza símbolos 

eléctricos para identificar las líneas, los equipos que se encuentran en una bahía e 

incluyendo las nomenclaturas para identificarlas más fácilmente.   

Es muy importante analizar puesto que con el paso del tiempo se hayan realizado cambios 

de equipo por motivos de una falla, esto ayudará a modificar el diagrama unifilar en su 

estado real en el que se encuentra y otro punto importante se le será más fácil identificar en 

que punto de la subestación eléctrica se encuentra.  

3.1.1 Identificación de tensiones de operación  

En una subestación eléctrica es muy importante saber los colores de las tensiones de 

operación que se puede identificar en la siguiente tabla 2; 

400 KV Azul  

230 KV Amarillo  

De 161 hasta 138 KV Verde  

De 115 hasta 60 Kv  Morado magenta 

De 44 hasta 13.2 KV Blanco  

Menor de 13.2 KV  Naranja  

 

3.1.2 Identificación del equipo de potencia 

La identificación de un equipo de una instalación determinada (en el diagrama unifilar), 

contiene cinco dígitos en el cual lo proporciona CENACE para los equipos eléctricos.  

Los alimentadores de distribución (radiales) en 34.5 KV y voltajes inferiores conservaran la 

nomenclatura de cuatro dígitos en las instalaciones.  

El orden que ocupara los dígitos de acuerdo a su función, se hará de izquierda a derecha, 

como se mencionaran en los siguientes puntos; 
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1. Primero. Tensión de operación. 

2. Segundo y tercero. Tipo de equipo. 

3. Cuarto. Numero asignado al equipo (las combinaciones que resulten) del 0 al 9 para 

el 3er digito combinado del 0 al 9 del cuarto digito, en caso de agotar las 

combinaciones, el tercer digito será reemplazado por las letras en orden alfabético. 

4. Quinto. Tipo de dispositivo.  

3.2 Versión Android 

Utilizar manejador a base de datos y manipulación implementando una aplicación como 

Android. gracias al sistema actual su puede implementar diferentes usos ya sea en una 

computadora, en las tablets, en los móviles…etc. se puede mejorar el manejo ya sea 

personalizado las funciones y los gestos que tendrá la aplicación, dependiendo el uso y la 

información que se manejara en el como lo es los datos de placas de los equipos de 

potencia.  

Para tomar la versión adecuada se implementó la 4.2.2, a partir de esta versión intermedia 

se podrá manejar la aplicación a los móviles más actualizados en el sistema. Esto ayudará 

que soporte la aplicación y se le sea factible en su uso sin ningún detalle, excepto la versión 

menor de 4.2.2 no será la ideal para manejar esta aplicación por motivos que tendrá muchos 

detalles al ejecutarla. En este punto no importa qué modelo o marca de celular móvil se 

instalará la aplicación, lo más importante es el sistema que contiene como lo es la versión.  

Figura 12. Versión móvil 4.2.2  
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3.2.1 Estructura de la aplicación diseñada  

En la siguiente figura se mostrará la estructura de la aplicación que se diseñó según en 

cómo está compuesto el diagrama unifilar y los equipos que se encuentran en él. 

Figura 13. Estructura de la aplicación 

La estructura de Android contendrá lo siguiente; 

SE_SAB. Toda aplicación contiene una presentación inicial en el cual le da mayor 

aportación y atención hacia el usuario, se encontrará el nombre de la subestación Sabinos 

con un nombre de usuario y una contraseña que podrá acceder en ella y es llamado como 

Login Activity en Android Studio.  
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Figura 14. SE SAB 

BAHIA. Con los puntos anteriores se mencionó los colores de las tenciones de operación, 

en esta parte es muy importante que al momento de acceder sea entendible el diagrama 

unifilar en la aplicación ya que existe variedades de voltajes y poder diferenciar en qué 

punto se encuentra el KV de generación, transmisión y distribución.  

Id. EQUIPO. Se encontrará los equipos de potencia como; el apartarrayos, cuchilla, 

interruptores (IP), TC´S (transformadores de corriente, TP´S (transformadores de potencia) 

y TO (las trampas de onda) en forma ordenada y en alfabético, tendrán diferentes equipos 

según la bahía correspondiente.  

Figura 15. Interruptor 
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4. Resultados y conclusiones  

4.1 Resultado   

La presentación de la aplicación obtendrá el nombre del usuario y una contraseña en el que 

pueda acceder. En esta parte es llamado Login Activity, es el caso que el módulo que 

permite validar un usuario para así conceder o restringir su acceso al contenido de una 

aplicación. 

Figura 16. Login Activity 

Dentro del contenido nos trasladará a un Activity Main una vez ingresado, contendrá el 

diseño del diagrama unifilar más conciso y sintético (con sus colores respectivos de cada 

bahía según las tensiones de operación). Y en cada bahía contiene un Button en el que su 

funcionamiento proporciona otro Activity Main. 

Figura 17. Diagrama unifilar 

 

usuario 

Password 

Login Activity 

Button 
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En cada bahía contiene sus elementos que son los equipos de potencia, en el siguiente 

Activity Main, mostrara la estructura de la bahía que según se elija. Al igual contiene 

Button y TextView. 

Button. Nos traslada a un Activity Main o puede dirigirnos a un objeto, según la función o 

actividad que le proporcionemos. 

Text View. Son mensajes o escritos en texto sin que tenga una función.  

Figura 18. Elementos (equipos de potencia) de una bahía. 

Se dirigirá a otra Activity Main que nos proporcionará los datos de placa del equipo e 

imágenes en el estado real del equipo que se elija. En Android se usará TableLayout, 

HorizontalScrollView, GridView y TextView. 

TableLayout. Tabla en el que tendrá el significado de cada unidad y estará presente junto 

con él TextView. 

HorizontalScrollView. Es una tabla en el que es infinita, teniendo la función de deslizarlo 

en horizontal o vertical y en este caso fue utilizar el horizontal. 

GridView. Es un icono muy detallado ya que en este caso es tener el cuidado de colocar las 

fotos en orden sin que se desconfigure al momento de introducirle más fotos o datos. Actúa 

como una galería y en este caso se le proporciona un Activity Main solo para ver con más 

detalle las imágenes. 

TextView. Contendrá un mensaje de texto sin que contenga una función. 

 

Button  

TextView   
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Figura 19. Datos de placa 

Activity Main proporcionado solo para visualizar las imágenes con más detalle e 

individualmente.  

Figura 20. Activity Main para visualización de imágenes 

HorizontalScrollView 

GridView TextView y TableLayout 

Seleccionar la imagen y visualiza 

individualmente con detalles  
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Nota: para cada icono que se usa en Android Studio se le nombra con diferentes nombres 

ya que el programa utiliza una estricta sin repeticiones, como en nombrar la actividad 

(Activity Main) y los iconos (ConstraintLayout) que se utilizaran en la aplicación. Como se 

muestra en la siguiente figura.  

Figura 21. Escritura en Android Studio 

4.2 Conclusiones  

Como herramienta, se utilizó el sistema Android Studio por su rango de funcionamiento, 

esto ayuda a mejorar el diseño de la aplicación según las necesidades que requiera el 

usuario. El objetivo en general es: Diseñar y elaborar una aplicación de S.O. ANDROID 

para el almacenamiento de información técnica de equipos de potencia de la S.E SAB. con 

la finalidad de encontrar los datos de inmediato con la ayuda del equipo móvil. 

Con el objetivo propuesto se pudo se almacenar los datos de placa de cada equipo de 

potencia que contiene cada bahía, Android Studio nos permite poner o extraer la 

información que se necesita. Con la ayuda de materiales extras se contribuyó para el término 

de la aplicación como la cámara fotográfica, comparación de información anterior con la 

actual y tablas con los datos de los equipos de potencia. 
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Las imágenes fotográficas fueron de gran ayuda para cambiarle y aportarle información 

actual a las tablas con los datos de los equipos de potencia. Con la información recopilada se 

contribuyó para el seguimiento de la aplicación y con las pruebas en el móvil se visualizó el 

funcionamiento del diseño.  
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ANEXOS 

Fotografía de los equipos de potencia 

Toma de foto en cada bahía con sus elementos, incluyendo indicaciones de cuidado al 

momento de estar en la SE SAB, ya que se maneja tensiones altas de operación, evitando 

accidentes durante la actividad. 

Figura 22. Equipos de potencia 

http://expertosenred.olade.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/Centrales-de-Generacion-y-Subestaciones-Electricas-Francisco-H.-Nunez-Ramirez.pdf
http://expertosenred.olade.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/Centrales-de-Generacion-y-Subestaciones-Electricas-Francisco-H.-Nunez-Ramirez.pdf
http://expertosenred.olade.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/Centrales-de-Generacion-y-Subestaciones-Electricas-Francisco-H.-Nunez-Ramirez.pdf
https://iessanvicente.com/colaboraciones/sqlite.pdf


 

35 

Datos técnicos recopilados  

Con el apoyo de tablas en Excel, se capturaron los datos actuales por medio de las placas de 

cada equipo, ya que han estado cambiando equipos por mejoramientos o falla en diferentes 

años, pudiendo así actualizar los datos de la tabla y anexarlo a la aplicación.  

Figura 23. Tabla de datos recopilados 

Programación en Android Studio 

Aparte de la programación se declara en Main cada botón, texto, tabla…etc. Para hacer el 

llamado y cada icono que se le pondrá al “Activity Main” se renombrara cada uno para que 

Android Studio tenga el control y el funcionamiento correcto al momento de ejecutarla (un 

nombre para Main y otro nombre para Activity Main). 

1. Programación del Login programándolo en “Main” 

Estará la contraseña y el nombre del usuario en el cual podrá anexar a la aplicación en el 

móvil. 

package com.example.mary.cfe; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MA1 extends AppCompatActivity { 
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    Button bt_Next; 

    Button bt_salir; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_ma1); 

 

        

this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,WindowManage

r.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

 

        bt_Next = (Button) findViewById(R.id.bt_iniciar); 

        bt_salir = (Button) findViewById(R.id.bt_Salir); 

 

        bt_Next.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String uss = ((EditText) 

findViewById(R.id.et_usuario)).getText().toString(); 

                String pass = ((EditText) 

findViewById(R.id.et_contra)).getText().toString(); 

 

                if (uss.equals("01") && pass.equals("01")) { 

                    Intent bt_Next = new Intent(MA1.this, MA2.class); 

                    startActivity(bt_Next); 

                } else { 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "usuario o contraseña 

incorrecta", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

            } 

        }); 

        //termina el evento Onclick de bt_Next 

        bt_salir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                System.exit(0); 

            } 

        }); 

    }} 

 

2. Diagrama unifilar programándolo en “Main” 

El nombre de cada bahía se coloco un icono llamado “Button” para que al realizar un click 

se trasladara a otra ventana “Activity”, que mostrará los equipos de potencia de cada bahía 

seleccionada. 

package com.example.mary.cfe; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 
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import android.widget.Spinner; 

 

public class MA2 extends AppCompatActivity { 

 

    Button bt_linea1; 

    Button bt_linea2; 

    Button bt_linea3; 

    Button bt_linea4; 

    Button bt_linea5; 

    Button bt_linea6; 

    Button bt_linea7; 

    Button bt_linea8; 

    Button bt_linea9; 

    Button bt_linea10; 

    Button bt_linea11; 

    Button bt_linea12; 

    Button bt_linea13; 

    Button bt_linea14; 

    Button bt_linea15; 

 

    Spinner sp_1Menu; 

    String[] items; 

 

    private boolean isFirstTime = true; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_ma2); 

 

        

this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,WindowManage

r.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

 

        bt_linea1 = (Button)findViewById(R.id.btm2_A3130); 

        bt_linea1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea1 = new Intent(MA2.this,MA3.class); 

                startActivity(bt_linea1); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea2 = (Button)findViewById(R.id.btm3_A2010); 

        bt_linea2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea2 = new Intent(MA2.this,MA5.class); 

                startActivity(bt_linea2); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea3 = (Button)findViewById(R.id.btm4_A3T60); 

        bt_linea3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea3 = new Intent(MA2.this,MA6.class); 

                startActivity(bt_linea3); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea4 = (Button)findViewById(R.id.btm5_52010); 

        bt_linea4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
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            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea4 = new Intent(MA2.this,MA7.class); 

                startActivity(bt_linea4); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea5 = (Button)findViewById(R.id.btm6_T); 

        bt_linea5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea5 = new Intent(MA2.this,MA9.class); 

                startActivity(bt_linea5); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea6 = (Button)findViewById(R.id.btm7_72010); 

        bt_linea6.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea6 = new Intent(MA2.this,MA8.class); 

                startActivity(bt_linea6); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea7 = (Button)findViewById(R.id.btm8_73830); 

        bt_linea7.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea7 = new Intent(MA2.this,MA10.class); 

                startActivity(bt_linea7); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea8 = (Button)findViewById(R.id.btm9_73800); 

        bt_linea8.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea8 = new Intent(MA2.this,MA11.class); 

                startActivity(bt_linea8); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea9 = (Button)findViewById(R.id.btm10_73750); 

        bt_linea9.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea9 = new Intent(MA2.this,MA12.class); 

                startActivity(bt_linea9); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea10 = (Button)findViewById(R.id.btm11_73810); 

        bt_linea10.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea10 = new Intent(MA2.this,MA13.class); 

                startActivity(bt_linea10); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea11 = (Button)findViewById(R.id.btm12_73370); 

        bt_linea11.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
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            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea11 = new Intent(MA2.this,MA14.class); 

                startActivity(bt_linea11); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea12 = (Button)findViewById(R.id.btm13_73820); 

        bt_linea12.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea12 = new Intent(MA2.this,MA15.class); 

                startActivity(bt_linea12); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea13 = (Button)findViewById(R.id.btm14_73990); 

        bt_linea13.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea13 = new Intent(MA2.this,MA16.class); 

                startActivity(bt_linea13); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea14 = (Button)findViewById(R.id.btm15_77010); 

        bt_linea14.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea14 = new Intent(MA2.this,MA17.class); 

                startActivity(bt_linea14); 

            } 

        }); 

 

        bt_linea15 = (Button)findViewById(R.id.btm156_TPI); 

        bt_linea15.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_linea15 = new Intent(MA2.this,MA169.class); 

                startActivity(bt_linea15); 

            } 

        }); 

 

        sp_1Menu = (Spinner) findViewById(R.id.sp_change); 

        items = getResources().getStringArray(R.array.Lista_Menu); 

 

        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(getBaseContext(), 

android.R.layout.simple_spinner_item, items); 

        

adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

 

        sp_1Menu.setAdapter(adapter); 

        sp_1Menu.setOnItemSelectedListener(new 

AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

            @Override 

            public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int 

position, long id) { 

                if (isFirstTime) { 

                    isFirstTime = false; 

                } else { 

                    if ((items[position]).equals("A2010")) 

                    { 

                        Intent bt_next = new Intent(MA2.this, MA5.class); 
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                        startActivity(bt_next); 

                    } 

 

                    else { 

                    } 

                } 

            } 

 

            @Override 

            public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 

 

            } 

        }); 

 

    } 

} 

 

3. Ventana “Activity” en el que se encuentra los equipos de potencia programándolo 

en “Main” presentando; TextView que servirá como subtemas de los equipos y 

“Button” los nombres de los equipos de potencia que al seleccionarlo será 

visualizado en otra ventana la tabla y las imágenes del equipo seleccionado.   

package com.example.mary.cfe; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.Spinner; 

 

public class MA3 extends AppCompatActivity { 

 

    Button bt_eq1; 

    Button bt_eq2; 

    Button bt_eq3; 

    Button bt_eq4; 

    Button bt_eq5; 

    Button bt_eq6; 

    Button bt_eq7; 

    Button bt_eq8; 

    Button bt_eq9; 

    Button bt_eq10; 

    Button bt_eq11; 

    Button bt_eq12; 

    Button bt_eq116; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_ma3); 

 

        

this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,WindowManage

r.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 
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        bt_eq1 = (Button) findViewById(R.id.btm16_3APS); 

        bt_eq1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq1 = new Intent(MA3.this, MA4.class); 

                startActivity(bt_eq1); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq2 = (Button) findViewById(R.id.btm17_A3131); 

        bt_eq2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq2 = new Intent(MA3.this, MA18.class); 

                startActivity(bt_eq2); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq3 = (Button) findViewById(R.id.btm18_A3133); 

        bt_eq3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq3 = new Intent(MA3.this, MA19.class); 

                startActivity(bt_eq3); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq4 = (Button) findViewById(R.id.btm19_A3137); 

        bt_eq4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq4 = new Intent(MA3.this, MA20.class); 

                startActivity(bt_eq4); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq5 = (Button) findViewById(R.id.btm20_A3139); 

        bt_eq5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq5 = new Intent(MA3.this, MA21.class); 

                startActivity(bt_eq5); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq6 = (Button) findViewById(R.id.btm21_A8111); 

        bt_eq6.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq6 = new Intent(MA3.this, MA22.class); 

                startActivity(bt_eq6); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq7 = (Button) findViewById(R.id.btm22_A8112); 

        bt_eq7.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq7 = new Intent(MA3.this, MA23.class); 

                startActivity(bt_eq7); 

            } 

        }); 
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        bt_eq8 = (Button) findViewById(R.id.btm23_IPA3130); 

        bt_eq8.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq8 = new Intent(MA3.this, MA24.class); 

                startActivity(bt_eq8); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq9 = (Button) findViewById(R.id.btm24_IPA8110); 

        bt_eq9.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq9 = new Intent(MA3.this, MA25.class); 

                startActivity(bt_eq9); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq10 = (Button) findViewById(R.id.btm25_TCA3130); 

        bt_eq10.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq10 = new Intent(MA3.this, MA26.class); 

                startActivity(bt_eq10); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq11 = (Button) findViewById(R.id.btm26_3TPCS); 

        bt_eq11.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq11 = new Intent(MA3.this, MA27.class); 

                startActivity(bt_eq11); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq12 = (Button) findViewById(R.id.btm27_2TO); 

        bt_eq12.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq12 = new Intent(MA3.this, MA28.class); 

                startActivity(bt_eq12); 

            } 

        }); 

 

        bt_eq116 = (Button)findViewById(R.id.btm131_TCA8110); 

        bt_eq116.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent bt_eq116 = new Intent(MA3.this,MA132.class); 

                startActivity(bt_eq116); 

            } 

        }); 

 

    } 

} 

 

4. En la última ventana “Activity” se visualizará la tabla y las imágenes del equipo de 

potencia en “Activity Main” utilizando los siguientes métodos; 
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TableLayout en Activity Main; 

<TableLayout 

    android:id="@+id/tabla1" 

    android:layout_width="150dp" 

    android:layout_height="320dp" 

    android:layout_marginStart="20dp" 

    android:layout_marginTop="20dp" 

    android:background="@android:color/background_dark" 

    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="SUBAREA" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="SUBESTACIÓN" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 
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            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="BAHIA" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="FASE" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="300dp" 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="MARCA" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="TIPO" 
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            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="SERIE" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="KILOVOLTS" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="N° SECCIÓN" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 
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    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="CLASE" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="BILL" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="KV F" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 
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    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="FRECUENCIA" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="AÑO F" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="18sp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

    <TableRow 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="20dp" 

        android:background="@android:color/holo_blue_dark"> 

 

        <TextView 

            android:layout_height="20dp" 

            android:layout_marginHorizontal="1dp" 

            android:layout_marginBottom="1dp" 

            android:layout_weight="1" 

            android:background="@android:color/holo_green_light" 

            android:text="P SERV" 

            android:textAlignment="textStart" 

            android:textColor="@android:color/background_dark" 

            android:textSize="17dp" 

            android:textStyle="bold" /> 

 

 

    </TableRow> 

 

</TableLayout> 
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HorizontalScrollView en Activity Main; 

 <HorizontalScrollView 
    android:id="@+id/horizontalScrollView" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_marginStart="172dp" 

    android:layout_marginTop="20dp" 

    android:layout_marginEnd="20dp" 

    android:background="@android:color/background_dark" 

    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"> 

 

    <TableLayout 

        android:id="@+id/tab_1" 

        android:layout_width="550dp" 

        android:layout_height="320dp" 

 

        android:background="@android:color/background_dark" 

        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/tabla1" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="TUXTLA" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="TUXTLA" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="TUXTLA" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 
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                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="5dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="SABINO" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="SABINO" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="SABINO" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="A3130" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 



 

50 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="A3130" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="A3130" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@color/colorPrimaryDark" 

                android:text="A" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@color/colorPrimaryDark" 

                android:text="B" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@color/colorPrimaryDark" 
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                android:text="C" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="OHIO BRASS" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="OHIO BRASS" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="OHIO BRASS" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="5dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="MH3420GH336" 
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                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="MH3420GH336" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="MH3420GH336" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="T-50218" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="T-50362" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 
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                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="T-50356" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="268" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="268" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="268" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 
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                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="3" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="3" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="3" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="5dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="10 KA" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="10 KA" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 
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                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="10 KA" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="1425" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="1425" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="1425" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 
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                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="336" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="336" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="336" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="60 HZ" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="60 HZ" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 
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                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="60 HZ" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="5dp"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="2014" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="2014" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="2014" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="20dp"> 
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            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginHorizontal="1dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="2016" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="2016" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="230dp" 

                android:layout_height="20dp" 

                android:layout_marginRight="1dp" 

                android:layout_marginBottom="1dp" 

                android:layout_weight="1" 

                android:background="@android:color/background_light" 

                android:text="2016" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/background_dark" 

                android:textSize="17sp" /> 

 

        </TableRow> 

 

    </TableLayout> 

 

</HorizontalScrollView> 

 

Pasos para las imágenes utilizando GridView; 

Nota: al crear nuevas clases y Empity Activity se nombrará con diferentes nombres, 

evitando que el programa se confunda. 

Antes de los siguientes pasos en modo Android de la carpeta Grandle Scripts, en la 

siguiente librería de build.grandle (Module:app), se borrará una librería para que las 

imágenes al ser seleccionada sean llamadas por medio de una ventana nueva (creada solo 

para las imágenes. 

testImplementation 'junit:junit:4.12' 
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Paso 1; creación de GridView en “Activity Main” (en el cual se verá las imágenes sin ser 

seleccionadas). 

Paso 2; crear una nueva clase en Java con la siguiente programación. 

package com.example.mary.cfe; 

 

import android.content.Context; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.BaseAdapter; 

import android.widget.GridView; 

import android.widget.ImageView; 

 

public class Image1Adapter extends BaseAdapter { 

 

    private Context context; 

    public Integer[] image1 ={ 

 

    R.drawable.ap5b_a3130, R.drawable.ap6b_a3130, 

    R.drawable.ap7b_a3130, R.drawable.ap8b_a3130 

 

}; 

public Image1Adapter(Context c){ 

    context = c; 

} 

 

    @Override 

    public int getCount() { 

        return image1.length; 

    } 

 

    @Override 

    public Object getItem(int position) { 

        return image1[position]; 

    } 

 

    @Override 

    public long getItemId(int position) { 

        return 0; 

    } 

 

    @Override 

    public View getView(int position1, View convertView, ViewGroup parent) { 

 

        ImageView imageView1 = new ImageView(context); 

        imageView1.setImageResource(image1[position1]); 

        imageView1.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_INSIDE); 

        imageView1.setLayoutParams(new GridView.LayoutParams(240,240)); 

 

        return imageView1; 

    } 

} 

 

 

Paso 3:  programando en Main en el cual contendrá todas las imágenes. 

package com.example.mary.cfe; 
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import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.GridView; 

 

public class MA4 extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_ma4); 

 

        

this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,WindowManage

r.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

 

 

        GridView gridView = (GridView)findViewById(R.id.gridview); 

        gridView.setAdapter(new ImagesAdapter(this)); 

 

    } 

} 

 

Paso 4: creando una nueva “Empity Activity”, una ventana en el cual mostrara las imágenes 

seleccionadas; 

siguiente programación en “Main”; 

package com.example.mary.cfe; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.ImageView; 

 

public class VIMAG1 extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_vimag1); 

 

        Intent i = getIntent(); 

 

        int position = i.getExtras().getInt("id"); 

        ImagesAdapter adapter = new ImagesAdapter(this); 

 

        ImageView imageView =(ImageView)findViewById(R.id.imageviewp); 

        imageView.setImageResource(adapter.images[position]); 

 

En “Activity Main” se pone el icono de ImageView para que haga el llamado de la imagen 

seleccionada (se renombra con un nuevo nombre en vez de ImageView). 
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Paso 5: regresando al paso 3 se programa lo siguiente; 

gridView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

    @Override 

    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long 

id) { 

 

        Intent i = new Intent(getApplicationContext(),VIMAG1.class); 

        i.putExtra("id",position); 

        startActivity(i); 

    } 

}); 

 

y junto con el paso 3 y paso 5 queda de la siguiente forma;  

package com.example.mary.cfe; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.GridView; 

 

public class MA4 extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_ma4); 

 

        

this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,WindowManage

r.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

 

 

        GridView gridView = (GridView)findViewById(R.id.gridview); 

        gridView.setAdapter(new ImagesAdapter(this)); 

 

        gridView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

            @Override 

            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int 

position, long id) { 

 

                Intent i = new Intent(getApplicationContext(),VIMAG1.class); 

                i.putExtra("id",position); 

                startActivity(i); 

            } 

        }); 

 

    } 

} 

 

 


