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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Recopilando información referente a el problema del desperdicio de desechos y la 
poca cultura de reciclaje que hay en el país, se encontró un artículo de Heidy 
Monterrosa del diario La República donde afirma que “Actualmente, en Colombia se 
generan aproximadamente 11,6 millones de toneladas de residuos sólidos al año. 
De estos, cerca de 40% podrían aprovecharse, pero según la Misión de Crecimiento 
Verde del Departamento Nacional de Planeación (DNP), solamente se recicla 
alrededor de 17%"1. El panorama en Bogotá es alarmante, el diario El Portafolio2, 
en su artículo “Colombia recicla el 17% de las 12 millones de toneladas de residuos” 
junto con la columnista y directora de la ONG Greenpeace Colombia informan que 
en Bogotá se alcanzan a generar 7500 toneladas de residuos al día, de las que se 
recicla 15% incluso por debajo del promedio nacional. No obstante, la revista 
Semana Sostenible3 en su artículo “Reciclaje: urge ampliar su implementación en 
Colombia” hace saber que se tiene estimado que en los próximos 5 años 321 
rellenos sanitarios cumplirán su vida útil, es por ello que se pretende ayudar a 
mejorar estas cifras desarrollando una aplicación móvil inicialmente centrada en la 
localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C. 

A partir de una encuesta realizada a 70 personas en esta localidad, se logra 
observar que muchas de ellas desconocen por completo el proceso del reciclaje, no 
saben a qué lugar llevar los desechos aprovechables, cuáles de éstos se pueden 
reciclar, la manera en que se deben separar, o no cuentan con el tiempo suficiente 
para reciclar y terminan no haciéndolo. Adicionalmente se logra evidenciar que en 
Google Play se encuentran diversas aplicaciones móviles enfocadas en el reciclaje, 
sin embargo, son aplicaciones informativas donde explican el término reciclaje, los 
residuos que se pueden aprovechar o muestran en un mapa los puntos donde se 
pueden llevar los residuos.  

                                            
1 MONTERROSA, Heidy. Colombia podría aprovechar 40% de las toneladas de residuos que genera 
anualmente. En: La República [en línea], 10 de enero de 2019 [revisado 11 de febrero de 2019]. 
Disponible en: https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-podria-aprovechar-cerca-
de-40-de-los-116-millones-de-toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano-2813141. 
2 DIARIO EL PORTAFOLIO. Colombia recicla el 17% de las 12 millones de toneladas de residuos. 
En: El Portafolio [en línea], 11 de noviembre de 2019 [revisado 11 de febrero de 2019]. Disponible 
en:https://www.portafolio.co/economia/colombia-solo-recicla-el-17-de-las-12-millones-de-toneladas-
de-residuos-solidos-523236 
3 REVISTA SEMANA SOSTENIBLE. Reciclaje: urge ampliar su implementación en Colombia. En: 
Revista Semana Sostenible [en línea], 30 de julio de 2018 [revisado 11 de febrero de 2019]. 
Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/reciclaje-urge-ampliar-su-
implementacion-en-colombia/41215. 
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En ningún caso se observa una aplicación que tenga una interacción real con el 
usuario, donde este pueda acceder a un servicio de recolección de desechos 
aprovechables o ser parte de una red de reciclaje que ayude y apoye a los usuarios 
en caso de no disponer del tiempo para llevar los desperdicios a un centro de acopio. 
Por ende, ¿es posible desarrollar un prototipo de aplicación móvil que ofrezca el 
servicio de recolección de residuos reciclables para su aprovechamiento? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Al llevar a cabo una investigación con enfoque cualitativo se busca diseñar una 
aplicación móvil que realmente tenga impacto en los ciudadanos de Bogotá, 
beneficiando específicamente a la localidad de Teusaquillo; para ello se busca en 
diferentes fuentes los avances tecnológicos que se llevan a cabo en algunas de las 
grandes ciudades del mundo, que al igual que Colombia, enfrentaron problemas de 
residuos desechados y no aprovechados adecuadamente, entre los resultados 
obtenidos en esta búsqueda se encontró en Hong Kong una aplicación llamada 
RecycHongs que al usar su función de geo-mapeo los usuarios pueden marcar la 
ubicación de las instalaciones y contenedores de reciclaje en tiempo real para que 
los demás usuarios puedan tener la información exacta y correcta de estos, lo que 
permitió tener un punto de referencia para proponer una solución mejorada que no 
solo muestre los centros de acopio en tiempo real, sino que también permita solicitar 
a las personas conocedoras del tema o recicladores del sector un servicio de 
recolección de residuos aprovechables.  

En Bogotá se implementaron algunas aplicaciones (RECYpuntos, Red 
Posconsumo) que buscaban dar una solución al desperdicio de residuos, pero con 
funcionalidades limitadas, en algunos casos sin la presentación de los puntos de 
recolección de los materiales y en otros con información desactualizada o 
incompleta. Por esta razón basados en los resultados de la búsqueda realizada se 
decidió proponer un diseño diferente, que se adapte a las necesidades de los 
usuarios en la capital colombiana enfocado primordialmente en el ámbito social y 
ambiental aportando a la meta propuesta por el ministerio de ambiente de llegar al 
20% de reciclaje para el año 2020 y hacia el 2030 superar el 30% del total de los 
residuos generados en el país. 

El prototipo busca crear una red de reciclaje en la localidad de Teusaquillo que 
permita a los habitantes de este sector solicitar un servicio de recolección de 
residuos reciclables a uno de los centros de acopio registrados en la aplicación. Al 
solicitar el servicio de recolección se establecerá hora y fecha con la cual el centro 
de acopio podrá informar a los recicladores del sector por medio de un mensaje de 
texto sobre la nueva solicitud, el reciclador que desee tomar este pedido responderá 
el mensaje de texto con su código único y así recogerá los desechos en el lugar 
acordado (casa, oficina o institución), adicional a esto el prototipo también brinda a 
el usuario información relevante de como separar los desechos de manera 



9 
 

adecuada facilitando el trabajo de los recicladores. Todo esto con el fin de ayudar a 
aquellas personas que reciclan o quieren hacerlo, pero no cuentan con el tiempo 
suficiente o el conocimiento necesario para realizarlo de manera adecuada, 
evitando que estos residuos terminen en la basura y no se puedan aprovechar; Cyril 
Villemain de Noticias ONU afirma que “Las tasas de reciclaje son todavía muy bajas, 
de manera que un 90% de los residuos que se generan en la región acaban 
desaprovechándose y terminan en los vertederos.”4 

La creación de un prototipo de aplicación móvil enfocado en la recolección de 
residuos en la localidad de Teusaquillo aportará a los integrantes del proyecto el 
crecimiento y afianzamiento de los conocimientos adquiridos durante los años de 
estudio, de igual manera permitirá generar habilidades investigativas y técnicas para 
la construcción y desarrollo de software funcional que impacte en la vida de muchos 
individuos de la comunidad. 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.3.1 ALCANCES 

Se hará entrega de un prototipo de aplicación móvil desarrollada bajo Android en 
Android Studio, en versión de prueba sin registrar en el Google Play; su principal 
función será la generación de pedidos de recolección de residuos por parte de un 
cliente desde un smartphone para que estos sean transportados por un reciclador 
desde la dirección seleccionada por el usuario hasta el centro de acopio que toma 
el pedido desde un dispositivo Android. La asignación del pedido al reciclador será 
a través de mensajes de texto SMS. 

1.3.2 LIMITACIONES 

• El proyecto no contará con la opción de realizar la asignación de los 
recicladores por un medio diferente de SMS. 

• El prototipo solo podrá hacer envío de 15 mensajes de texto de prueba 
debido al plan adquirido con el proveedor del servicio para este ejercicio. 

• Los dispositivos móviles deben tener versión de Android mínimo Oreo 8.1. 

• Debido a la necesidad de leer los mensajes de texto entrantes al smartphone 
se debe hacer un desarrollo nativo, por lo cual el prototipo en versión para 
IOS será parte de las mejoras futuras. 

                                            
4 VILLEMAIN, Cyril. Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina. En: Noticias ONU [en 
línea]. 12 de octubre de 2018 [revisado 13 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de una aplicación móvil enfocado en el proceso de 
recolección de materiales reciclables en la localidad de Teusaquillo. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Revisar el estado del arte del reciclaje en Bogotá y otras ciudades del mundo. 

• Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. 

• Diseñar la aplicación móvil. 

• Desarrollar y probar el prototipo de la aplicación. 
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2 ESTADO DEL ARTE DEL RECICLAJE EN BOGOTÁ Y OTRAS CIUDADES 

DEL MUNDO 

En medio de la búsqueda de información referente a el reciclaje en Bogotá y otras 
ciudades del mundo se encontró un artículo del periodista Sebastián Montes5 el cuál 
basado en reportes de ONU Hábitat y ONU Medio Ambiente redacto un escrito para 
el diario La República en el cual se dan a conocer los países con mayor porcentaje 
de reciclaje a nivel mundial, en este resaltan las cifras de países como Suiza y 
Suecia quienes reciclan el 100% y 99% de sus residuos respectivamente, seguidos 
por Austria con el 63%, Alemania con el 62%, Bélgica con el 58% y Países Bajos 
con el 51%. Además, deja un sin sabor cuando llega el turno de Latinoamérica 
donde el promedio de reciclaje de la región es del 4.5%, mientras que el promedio 
mundial es del 13.5%. 

El común denominador en los países del hemisferio norte es la cultura de reciclaje 
que permite que el proceso de aprovechamiento de residuos sea eficiente ya que 
desde los hogares las personas seleccionan, separan y empacan en contenedores 
especiales la basura según su clasificación para luego ser recogida por los 
camiones de las empresas encargadas de llevar estos desechos a las plantas de 
procesamiento donde a partir del trabajo colectivo entre humanos y máquinas se 
realiza una inspección final de los desechos para separar los elementos que no 
pertenezcan a su clase. A continuación, se detalla los métodos empleados por cada 
una de estas ciudades para aprovechar al máximo los desechos generados por el 
uso cotidiano de sus habitantes. 

El medio argentino Infobae6 dedicó un artículo a los modelos de reciclaje de Suecia 
y Noruega el cual destaca el caso de Suecia quien a través de su programa WTE, 
que significa en español “de desecho a energía”, genera energía para todo el país 
a partir de la basura, incluso importan residuos de países como Noruega, Italia y 
Reino Unido que suman alrededor de 700.000 toneladas. En cada zona residencial 
deben existir estaciones de reciclaje, esto está decretado por ley; desde cada hogar 
se realiza la separación de bombillos y pilas, aparatos eléctricos, periódicos, 
plástico, metal y residuos de alimentos en algunos municipios; estos residuos son 
depositados en bolsas de colores diferentes que son separadas automáticamente 

                                            
5 MONTES, Sebastián. Seis países alrededor del mundo reciclan más de 50% de su basura durante 
el año. En: La República [en línea]. 10 de enero de 2019 [revisado 6 de marzo de 2019]. Disponible 
en: https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/seis-paises-alrededor-del-mundo-reciclan-
mas-de-50-de-su-basura-durante-el-ano-2813051. 
6 Noruega y Suecia importan basura para producir energía. En: Infobae [en línea]. 16 de marzo de 
2018 [revisado 6 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.infobae.com/mix5411/2018/03/16/noruega-y-suecia-se-quedan-sin-basura-y-la-
importan-para-producir-energia/ 
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por una máquina de la compañía Optibag en las plantas de reciclaje. El agua 
desperdiciada en este proceso se purifica hasta llegar a ser potable. 

Este mismo artículo suministra información detallada de la forma de reciclar y 
aprovechar los residuos en Suecia, indicando las acciones y recursos con los que 
cuenta el país, como una flota de camiones especializados en la recolección de 
basura electrónica y restudios peligrosos, a la hora de deshacerse de los muebles 
y enceres que ya no utilizan en los hogares los llevan a centros de reciclaje a las 
afueras de la ciudad, en el caso de los medicamentos vencidos o sobrantes estos 
son recibidos en las farmacias. 

La basura sobrante llega a centros donde se quema para transformarla en energía, 
el 50% de está proviene de actividades comerciales e industrias y el otro 50% 
proviene de los hogares suecos. Luego de la quema, un 15% de las cenizas no 
sirven para generar energía, por lo tanto, se separan los metales y se reciclan, el 
sobrante (porcelana y baldosas o ladrillos) se cuelan para extraer grava la cual se 
utiliza en la construcción de carreteras; aun así, alrededor de un 1% de basura no 
se logra erradicar, la cual se deposita en vertederos controlados. 

Además, algunas empresas ofrecen bonos o descuentos a los ciudadanos que 
lleven elementos para reciclar como en Mac Donald’s que por 10 botellas de cerveza 
vacías una persona puede reclamar una hamburguesa de queso y un Big Mac por 
40 de estas botellas. Otro ejemplo el H&M que recibe ropa usada de sus clientes 
otorgándoles bonos de descuento para futuras compras.  

Los alemanes son bastante estrictos a la hora de reciclar, así lo hace ver Mireia 
Castresana7 quien en un blog de viajeros comenta el meticuloso proceso a la hora 
de reciclar vidrios en este país, ya que estos deben ir, según su color café, 
transparente o verde en tres contenedores especiales y está prohibido depositarlos 
allí en horas de la noche o los domingos por temas de contaminación auditiva; 
además informa que los contenedores por casa mínimo son tres, uno azul para el 
papel y el cartón, que va sin bolsa, en un contenedor amarillo con bolsa de plástico 
normal en el que se depositan los envases Tetrabricks, bolsas de cereales, etc; y 
por último un contenedor de compost o bio con bolsas super degradables de papel 
o plástico donde se depositan todos los residuos alimenticios, de donde se obtiene 
abono para la agricultura en grandes cantidades.  

                                            
7 CASTRESANA, Mireia. El reciclaje en Alemania. En: No estamos Perdidos [en línea]. 20 de 
diciembre de 2018 [revisado el 8 marzo de 2019]. Disponible en: https://noestamosperdidos.com/el-
reciclaje-en-alemania/ 
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Carlos Jesús González8 en un artículo para el Centro Alemán de Información para 
Latinoamérica comenta que en los supermercados cuentan con una zona de 
reciclaje de botellas de plástico donde una máquina recibe la botella reciclable y a 
cambio devuelve el importe cobrado por ella, 0.25 céntimos por un envase de 
plástico y 0.08 céntimos por un envase de vidrio, al momento de comprar el producto 
que este contenía, este valor devuelto puede destinarse a un banco de alimentos o 
se puede solicitar como dinero en efectivo. 

En algunos sitios hay un contenedor especial llamado “RESTMÜLL” donde se 
depositan los desechos que no se pueden dejar en los demás contenedores, 
exceptuando las pilas o desechos electrónicos, los cuales tienen sus determinados 
puntos verdes en oficinas, supermercados y droguerías, que al igual que los 
muebles y aceite usados no deben desecharse al azar en cualquier contenedor, se 
debe solicitar un servicio de recogida especializado. Y en cuanto a muebles y ropa 
que ya no desean utilizar los habitantes, son sacados a la calle para ser vendidos 
en los famosos “Flohmarkts” o ventas de garaje. 

Por otro lado Japón ha vinculado políticas de sustentabilidad y reciclaje entre sus 
habitantes, actualmente las personas que se deshacen de refrigeradores o 
televisores deben pagar un impuesto que va directo a los sistemas de reciclaje; otra 
ley implementada es la de reciclaje de alimentos que apunta a las empresas 
manufactureras, distribuidoras y vendedoras de productos alimenticios 
(restaurantes y supermercados), está medida logro la reducción del desperdicio de 
comida en un significativo 60% de igual manera otorga incentivos a las industrias, 
el primero es la exigencia para los emisores de residuos de la compra de productos 
alimenticios cultivados con compost y alimentación animal y el segundo, un permiso 
de transporte de desechos a través de las fronteras municipales. 

Esta ley “establece como una obligación legal que todos los negocios que 
produzcan más de cien toneladas de desperdicios al año reporten la cantidad de 
desperdicios generados y su estatus de reciclaje al Ministerio de Agricultura, 
Forestal y Pesca (MAFF por sus siglas en inglés)”. 

Los esfuerzos realizados por el gobierno han dado grandes frutos en la disminución 
del desperdicio de comida, promoviendo el nacimiento de nuevos mercados 
derivados de estas leyes como es el caso de las cooperativas (Eco-Farm) que 
utilizan los residuos vegetales de hogares e industrias para elaborar fertilizantes 
orgánicos que son utilizados en los cultivos de suministro a los grandes almacenes, 
otro ejemplo de loop del reciclaje es el supermercado Chain, una de las marcas más 

                                            
8 GONZÁLES, Carlos Jesús. Reciclaje y Separación de Desechos: la cotidianidad en Alemania. En: 
Centro Alemán de Información para Latinoamérica [en línea]. 14 de junio de 2018 [revisado el 8 de 
marzo de 2019]. Disponible en: https://alemaniaparati.diplo.de/mxdz-
es/themen/cooperaci%C3%B3ninstitucional-es/-/2107346 
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importantes de la ciudad, quien obtiene los productos de su stock mediante las 
empresas recicladoras y recolectoras de alimentos en buen estado producidos en 
suelos con mezclas de compost (producido por las cooperativas antes 
mencionadas) y desechadas o provenientes de los consumidores locales. 

Un caso particularmente vinculado con el tema a desarrollar en este proyecto es la 
creación y apoyo del gobierno para impulsar la aplicación móvil EcoBuy que hoy en 
día es una gran red de negocios donde los usuarios suben a la aplicación las 
fotografías de los productos a punto de vencer para que los demás consumidores 
los compren y a su vez ganen puntos de beneficio que se rediman en descuentos o 
ayuden a comprar más productos. 

Otra cosa muy distinta se vive en Latinoamérica, el 9 de octubre de 2018 en Buenos 
Aires, la organización ONU Medio Ambiente dio a conocer un nuevo informe 
regional llamado “Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el 
Caribe” en el cual el director y representante regional Leo Heileman aporta varios 
datos importantes referentes al reciclaje y el manejo de residuos en la región, según 
Heileman9 en Latinoamérica se genera aproximadamente el 10% de los residuos a 
nivel mundial, también es preocupante que 40 millones de personas carecen de un 
servicio básico de recolección y que aproximadamente 145.000 toneladas de 
residuos acaban en basurales a cielo abierto o en el medio ambiente de las cuales 
17.000 toneladas están conformadas con desechos plásticos, perjudicando la salud 
de los habitantes, recolectores y ecosistemas del sector. 

En este nuevo reporte dado por la ONU Medio Ambiente revela varios datos que se 
deben tener en cuenta y al mismo tiempo tomar medidas, los autores10 del informe 
afirman que cada latinoamericano genera en promedio 1 kg de residuos al día, y 
que en toda la región se calculan unas 541.000 toneladas diarias de residuos, de 
las cuales se podrían aprovechar el 90%, en vez de eso terminan 
desaprovechándose y resultan en los vertederos, convirtiéndonos en la región que 
menos recicla en el mundo con un promedio de reciclaje de 4.5% frente al promedio 
que en otras regiones es del 13.5%; además estiman que para el 2050 en la región 
se alcancen 671.000 toneladas diarias de residuos.  

Sin embargo hay ciudades de Latinoamérica que se destacan en materia de ayuda 
y protección al medio ambiente, como es el caso de Curitiba en Brasil , ciudad que 
fue nombrada una de las Ciudades Creativas de la UNESCO en 2014, y en 2010 

                                            
9 SAVINO, Atilio, et al. Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe [en 
línea]. Argentina. Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos (ARS). 9 de Otubre de 2018. p.4. 
[revisado 10 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.pdf?sequence=
1&isAllowed=y. 
10 Ibid. p.6-7 

https://es.unesco.org/creative-cities/content/ciudades-creativas
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ganó el Premio de Ciudad Sostenible Global por su planificación y por integrar el 
medio ambiente con la cultura, la economía y el ámbito. En uno de sus artículos la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile afirma que 

Debido al fuerte crecimiento que afronto la ciudad en la década de 
los 80 y al problema que se estaba generando por la no recolección 
de basuras, la Secretaria Municipal de Medio Ambiente creó el 
programa “compra de basura” que consistía en el intercambio de 
desperdicios por boletos para el transporte público. En el año 1991 
con el fin de ayudar a los pequeños agricultores con una cosecha 
abundante y que no podían vender la totalidad de ésta, modificaron 
el programa dándole un nuevo nombre “Cambio verde”, el cual 
consistía en canjear artículos reciclables por producción agrícola 
proveniente de granjas aledañas a la ciudad. El programa consiste 
en: 

• El ayuntamiento compra las frutas y hortalizas excedentes 
que los agricultores, organizados en la Federación 
Paranaense de las Asociaciones de los Productores Rurales, 
no han podido vender 

• Los habitantes pueden canjear 4kg de basura reciclable 
(papel, cartón, vidrio, chatarra ferrosa y no ferrosa) o 2 litros 
de aceite usado, por 1 kg de frutas y verduras. 

• El gobierno vende el material recuperado a las industrias y el 
dinero recaudado se destina a programas de servicios 
sociales 

La iniciativa “Cambio Verde” fue todo un éxito. En un corto periodo 
de tiempo limpió de basura ríos y calles, disminuyó la prevalencia de 
enfermedades transmitidas por vectores, ayudó la producción de 
agricultores locales y mejoró la alimentación de la población.11 

En Curitiba se recicla el 50% del papel, metal, vidrio y plásticos desechados.  

Ahora En República Dominicana el grupo Puntacana S.A implementó en 2007 el 
programa Descarga Cero. En uno de los artículos de su sitio web el Grupo 

                                            
11 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Desarrollo urbano sostenible, reciclaje y 
el caso de Curitiba [en línea]. 17 de mayo de 2018 [revisado 10 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/desarrollo-urbano-sostenible-reciclaje-y-el-caso-
de-curitiba 

http://integralcity.com/2010/05/01/curitiba-wins-globe-sustainable-city-award/
https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/desarrollo-urbano-sostenible-reciclaje-y-el-caso-de-curitiba
https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/desarrollo-urbano-sostenible-reciclaje-y-el-caso-de-curitiba
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Puntacana12 describe la finalidad del programa que se basa en reciclar los desechos 
generados en los diferentes hoteles de Puntacana Resort & Club, sus restaurantes, 
comunidades residenciales, el área comercial de Puntacana Village, en el 
Puntacana International School y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana con 
el fin de evitar que se lleven los desechos sólidos a los vertederos locales y a largo 
plazo lograr reciclar el 100% de los desechos sólidos generados. 

EmpresasResponsabesRD13 es una plataforma de república dominicana que aporta 
información de aquellas empresas que están comprometidas con el medio 
ambiente, en uno de sus artículos comenta que 2008 el Grupo Puntacana abrió su 
centro de reciclaje e incineración en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 
desde entonces se inició la cultura del reciclaje en sus empresas. En Punta Cana 
todo material o desecho internacional se debe incinerar pues así lo exige la ley, sin 
embargo, este grupo empresarial recibió un permiso para poder separar los 
desechos reciclables y comercializarlos, esto lo hacen en el Centro de Reciclaje e 
Incineración, allí se clasifican los desechos para ser reciclados o para ser 
incinerados. 

Jake Kheel14, Director Ambiental de la Fundación Puntacana en una entrevista para 
la plataforma EmpresasResponsablesRD de República Dominicana, da a conocer 
que en este mismo centro de reciclaje se reciben todos los desechos del Puntacana 
Resort & Club, donde se hace el mismo proceso que con los desechos 
internacionales, además cuenta que los materiales orgánicos son utilizados en el 
programa Lombricompost del Grupo Puntacana o son entregados a los porcicultores 
locales. Además, el programa brinda educación medioambiental a residentes, 
propietarios, estudiantes y empleados del grupo, con el fin de instruirlos en la 
separación y clasificación de residuos, para después ser recolectados por el servicio 
de recogida de basura de Grupo Puntacana S.A. y transportados al centro de 
reciclaje. Gracias a este programa este grupo recicla el 57% de su basura. 

Ahora, en Colombia existen varias leyes, normas y decretos que tratan de regular y 
reglamentar el tema del reciclaje en el país, un ejemplo claro es el decreto número 
596 del 11 de abril de 2016 el cual en varios de sus artículos decreta la normatividad 

                                            
12 GRUPO PUNTACANA. Grupo Puntacana S.A. recicla el 57% de la basura [en línea]. [revisado 11 
de marzo de 2019]. Disponible en: http://www.grupopuntacana.com.do/noticias/notas-de-
prensa/item/grupo-puntacana-recicla-el-57-de-la-basura 
13 ARIAS GIL, Tony. DESCARGA CERO: Creando una cultura de reciclaje en el sector turístico. En: 
EmpresasResponsablesRD [en línea].9 de enero de 2015 [revisado 11 de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://empresasresponsablesrd.com/2015/01/09/descarga-cero-creando-una-
cultura-de-reciclaje-en-el-sector-turistico/ 
14 KHEEL, Jake. DESCARGA CERO: Creando una cultura de reciclaje en el sector turístico. En: 
EmpresasResponsablesRD [en línea].9 de enero de 2015 [revisado 11 de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://empresasresponsablesrd.com/2015/01/09/descarga-cero-creando-una-
cultura-de-reciclaje-en-el-sector-turistico/ 

http://www.grupopuntacana.com.do/noticias/notas-de-prensa/item/grupo-puntacana-recicla-el-57-de-la-basura
http://www.grupopuntacana.com.do/noticias/notas-de-prensa/item/grupo-puntacana-recicla-el-57-de-la-basura
https://empresasresponsablesrd.com/2015/01/09/descarga-cero-creando-una-cultura-de-reciclaje-en-el-sector-turistico/
https://empresasresponsablesrd.com/2015/01/09/descarga-cero-creando-una-cultura-de-reciclaje-en-el-sector-turistico/
https://empresasresponsablesrd.com/2015/01/09/descarga-cero-creando-una-cultura-de-reciclaje-en-el-sector-turistico/
https://empresasresponsablesrd.com/2015/01/09/descarga-cero-creando-una-cultura-de-reciclaje-en-el-sector-turistico/
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para el aprovechamiento de residuos. Este decreto trata de normalizar la 
recolección de residuos en el país, sus artículos que más relevancia tienen en 
cuestión de reciclaje informan:  

• Artículo 2.3.2.5.2.1.1: es obligación de los usuarios presentar los residuos 
separados con el fin de ser aprovechados. 

• Artículo 2.3.2.5.2.1.5: El reciclador deberá responder por la actividad de 
aprovechamiento de forma integral, es decir se debe encargar de la 
recolección, transporte hasta la estación de clasificación y aprovechamiento 
(ECA), así como la clasificación y pesaje de los residuos en esta misma 
estación. 

• Artículo 2.3.2.5.2.1.6: Los recicladores deberán estar registrados ante la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios (SSPD), y solo podrán 
transportar residuos aprovechables. 

• Artículo 2.3.2.5.2.3.1: El cobro del servicio prestado por los recicladores se 
realizará a todos los usuarios del servicio público de aseo del municipio. 

Sin embargo, al hablar con 10 recicladores en la localidades de Teusaquillo y 
Chapinero de la ciudad de Bogotá, se evidencio que la gran mayoría de ellos no 
estaba registrado ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, de 
estos 10 solo 3 poseían el carnet que los identificaba como recicladores formales 
de la ciudad, además informan que la mayoría de los ciudadanos no presentan los 
residuos separados como lo dice el Artículo 2.3.2.5.2.1.1 del decreto número 596, 
ya que la mayoría de ellos deben ir a los edificios donde son autorizados a ingresar 
para poder separar de manera adecuada los residuos de otra manera deben hacerlo 
en la calle; algunos de ellos tienen rutas establecidas que ellos mismos han armado, 
en las cuales visitan ciertos días a la semana algunos edificios donde ya son 
conocidos y les dan autorización de poder llevarse el reciclaje, de lo contrario van 
por la calle viendo que pueden reciclar de los contenedores de basura puestos por 
el distrito o de los residuos que la gente saca a la calle ocasionando muchas veces 
más desorden. También afirman que los nuevos contenedores de residuos que hay 
en toda la ciudad no son usados de manera adecuada ya que en el contenedor 
blanco que es el de desechos reciclables se encuentra basura y residuos que no 
van en ese contenedor. Viendo estos testimonios y las cifras que aporta el diario El 
Portafolio15 donde de las 7500 toneladas que alcanza a generar Bogotá se 
aprovecha solo el 15% aproximadamente se puede concluir que aún falta mucha 
educación y cultura en la ciudad para que se pueda practicar el reciclaje desde la 
fuente. 

                                            
15 DIARIO EL PORTAFOLIO. Colombia recicla el 17% de las 12 millones de toneladas de residuos. 
En: El Portafolio [en línea], 11 de noviembre de 2019 [revisado 11 de febrero de 2019]. Disponible 
en:https://www.portafolio.co/economia/colombia-solo-recicla-el-17-de-las-12-millones-de-toneladas-
de-residuos-solidos-523236 

https://www.portafolio.co/economia/colombia-solo-recicla-el-17-de-las-12-millones-de-toneladas-de-residuos-solidos-523236
https://www.portafolio.co/economia/colombia-solo-recicla-el-17-de-las-12-millones-de-toneladas-de-residuos-solidos-523236
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2.1 APLICACIONES MÓVILES Y SUS INICIOS CON EL RECICLAJE 

A mediados de 2010 se empiezan a generar aplicaciones móviles orientadas al 
reciclaje, una de las primeras en existir fue 1-800-Recycling creada por Electronic 
Recyclers International, la empresa de reciclaje privada de desechos electrónicos 
más grande de Atlanta - Estados Unidos, esta aplicación estaba disponible para 
Android y Apple, entre sus principales características estaban: brindar la ubicación 
de sitios de entrega de reciclaje, organizar materiales reciclables de manera rápida 
y efectiva , y la opción de calificar y compartir las experiencias de reciclaje por parte 
de los usuarios. Para 2014 las aplicaciones móviles de reciclaje se centraban en 
países como Estados Unidos, China y Canadá, las cuales contaban con calendarios 
donde se mostraban los eventos de recolección regulares y especiales para las 
temporadas de primavera y otoño, recolección de residuos domésticos peligrosos, 
generar alertas de recordatorio, también algunas ofrecían acceso a publicaciones 
en blogs y artículos de reciclaje. 

En principio las aplicaciones móviles solo eran usadas por personas entre 25 y 40 
años que contaban con acceso a un Smartphone, pero con la masificación de estos 
dispositivos y el bajo costo en que se puede obtener uno hoy en día, el segmento 
de edades entre los cuales puede llegar una aplicación va desde los 15 hasta más 
de los 65 años. En el año 2009 se empezaron a realizar investigaciones 
relacionadas con el reciclaje y los dispositivos móviles y desde entonces ha venido 
aumentando a través del tiempo de manera exponencial (como se muestra en la 
figura 1), cada año es más notable el desarrollo de aplicaciones móviles para ayudar 
a mitigar el impacto de los desechos no aprovechados en el medio ambiente, 
presentándose el pico más alto el año pasado (2017), lo que indica que este es el 
punto álgido para proponer desarrollos innovadores orientados al reciclaje.  

 

Figura 1Documentos por año aplicaciones móviles 
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3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA 

APLICACIÓN 

En esta sección se pretende realizar un análisis de las funcionalidades ofrecidas por 
las aplicaciones móviles existentes en el mercado con el fin de determinar las 
funcionalidades que tendrá el prototipo a desarrollar para cumplir los objetivos 
propuestos y dar solución a la problemática expuesta. 

Como prototipo se pretende desarrollar una aplicación híbrida entre Android y IOS 
en lenguaje C#, bajo la arquitectura Cliente/Servidor que permita gestionar los 
pedidos de recolección de materiales aprovechables desde la solicitud emitida por 
el cliente hasta la entrega de este en el centro de acopio destinado. 

3.1 ANÁLISIS DE LAS MEJORES APLICACIONES MÓVILES ENFOCADAS 

EN RECICLAJE EXISTENTES EN EL MERCADO. 

Al revisar las aplicaciones móviles orientadas al reciclaje existentes hoy en día, y 
con el fin de conocer más de cerca sus características y funcionalidades, se hace 
un análisis donde se tiene en cuenta sus principales funciones para así lograr 
identificar que opciones hay en el mercado y que aportan al reciclaje en las zonas 
donde estas operan. Se toma como referencia las 4 aplicaciones con mayor número 
de descargas, su calificación está entre 4 y 5 estrellas y la mayoría de las reseñas 
por parte de los usuarios son positivas. 

3.1.1 MY WASTE 

My Waste es una aplicación que funciona en varias ciudades del mundo, el usuario 
al iniciar sesión debe indicar en que ciudad se encuentra, sus principales 
funcionalidades se basan en: 

1. Notificar a sus usuarios los horarios de recolección de residuos que hay en 
la ciudad y zona en la que este se encuentra. 

2. Crear recordatorios en un calendario de la propia aplicación para que el 
usuario no olvide estas fechas. 

3. Guiar a los usuarios que tienen dudas o están confundidos de cómo reciclar 
adecuadamente, ya que en su sección “¿What goes where?” cuenta con 
información referente a la eliminación de más de 10000 artículos comunes. 
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Desafortunadamente las capacidades completas no están disponibles para todos 
los usuarios, ya que depende si la ciudad o municipio está participando en la 

comunidad de aplicaciones My-waste ®.  Está disponible tanto para Android como 

para IOS. Cuenta con más de 100.000 descargas en Play Store. 

   Figura 3 Vista configuración My-waste Figura 2 Vista Lista de tipos de residuos My-waste 

Figura 5 Vista calendario My-waste Figura 4 Vista Lista de materiales por fecha My-
waste 
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3.1.2 R4GM - RECYCLE FOR GREATER MANCHESTER. 

R4GM es la marca pública de residuos y recursos de Greater Manchester, su 
aplicación móvil busca inspirar y alentar a sus residentes a gestionar sus residuos 
de una manera responsable, con el fin de que estos puedan ver el valor de los 
residuos y ver los beneficios del reciclaje. 

Cuenta con 4 funcionalidades principales: 

1. Informa a los residentes el centro de reciclaje más cercano a su residencia. 
2. Ayuda al usuario a deshacerse de los residuos de manera adecuada, cuenta 

con una guía que les permite a los residentes averiguar qué hacer con cada 
resido. 

3. Informa al usuario que usos les dan a los residuos que ellos reciclan, por 
ejemplo, con los residuos orgánicos obtienen compost. 

4. Genera recordatorios de recolección en el dispositivo para saber cuándo 
sacar los contenedores de residuos. 

Está disponible para Android Y IOS, cuenta con más de 5.000 descargas en Play 
Store.  

 
Figura 6 Vista principal R4GM Figura 7 Vista materiales R4GM 
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3.1.3 BRISBANE BIN AND RECYCLING: 

Brisbane Bin and Recycling es la aplicación de reciclaje oficial de la ciudad de 
Brisbane en Australia, es similar a las dos primeras ya que también cuenta con 
funcionalidades parecidas, tales como:  

1. Calendario en el que agenda los días de recolección de basura con 
notificaciones opcionales. 

2. Guía rápida de reciclaje con una lista en orden alfabético de materiales e 
información de como desecharlos y reciclarlos. 

3. Información de centros de reciclaje, incluidos mapas y direcciones.  
4. Información sobre los servicios de reciclaje y residuos de la ciudad, incluidas 

las preguntas más frecuentes. 

Su principal diferencia es un menú en el que se encuentran secciones que informan 
al ciudadano sobre leyes y permisos referentes al reciclaje, consejos y mitos 
desmentidos acerca del reciclaje, tips para reciclar y un quiz que le dice al usuario 
que tan amigable es con el medio ambiente según sus prácticas de reciclaje. 

Esta aplicación está disponible para Android y IOS, y cuenta con más de 10.000 
descargas en Play Store. 

 

 

Figura 9 Calendario Brisbane Bin and 
Recycling 

Figura 8 Lista materiales Brisbane Bin and 
Recycling 
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3.1.4 RECYCLE SMART 

Recycle Smart es otra aplicación que funciona en Australia, además trabaja en 
conjunto con Planet Ark (organización ambientalista australiana sin ánimo de lucro) 
utilizando su base de datos “RecyclingNearYou”. A diferencia de las demás 
aplicaciones ya mencionadas cuenta con funcionalidades muy similares, pero su 
principal diferencia es que en vez de mostrar un lista de cómo reciclar ciertos 
artículos proporciona un buscador para que el usuario ingrese un artículo que quiere 
desechar, la aplicación le informa como reciclar dicho artículo de manera adecuada 
y los centros de reciclaje más cercanos encargados de aprovechar este tipo de 
residuos o por el contrario le informa al usuario si es un desecho que no se puede 
reciclar, además su interfaz gráfica es más mucho más amigable ye intuitiva que las 
demás. 

Figura 10 Instrucciones para separar el 
material Brisbane Bin and Recycling 

Figura 11 Lista opciones adicionales Brisbane 
Bin and Recycling 
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Figura 15 Lista de materiales Recycle Smart Figura 14 Descripción de material Recycle 

Smart 

Figura 12 Geolocalización de centros de acopio 
Recycle Smart 

Figura 13 Menu principal Recycle Smart 
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3.2 COMPARATIVO ENTRE MEJORES APLICACIONES Y DESCRIPCIÓN 

FUNCIONALIDADES QUE DEBE TENER EL PROTOTIPO A 

DESARROLLAR. 

Con el fin de identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo 
a desarrollar se hace una comparación de funcionalidades entre las aplicaciones 
anteriormente analizadas y de esta manera proponer el valor agregado del prototipo 
para así lograr tener un factor diferenciador para contribuir con el objetivo del 
proyecto. 

A continuación, se describen las principales funciones de las aplicaciones existentes 
y las funciones con las que cuenta el prototipo en desarrollo “RecyKred”. 
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RecyKred 
Android 

IOS 
Si No Si Si Si No 

My Waste 
Android 

IOS 
No Si Si No No No 

R4GM 
Android 

IOS 
Si Si Si No No No 

Brisbane Bin 
and Recycle 

Android 
IOS 

Si Si Si No No No 

Recycle Smart 
Android 

IOS 
No Si Si No No No 

Tabla 1 Comparativo entre aplicaciones existentes y prototipo propuesto 

Al analizar y comparar las 4 aplicaciones con mayor número de descargas y 
después de la investigación realizada sobre el estado del arte del reciclaje en 
Latinoamérica y el mundo, se puede concluir que a pesar de que las funcionalidades 
de estos aplicativos son muy similares su principal ventaja es el nivel cultural que 
hay en las ciudades y países en las que estas funcionan; basados en la información 
encontrada acerca de los reglamentos y estatutos relacionados con el reciclaje en 
Colombia, específicamente en Bogotá estas aplicaciones no tendrían el mismo éxito 
en Colombia y varios países de Latinoamérica ya que aquí no se cuenta con leyes 
estrictas que apoyen el reciclaje y/o lo incentiven desde la fuente, tampoco se 
cuenta con información necesaria de cómo reciclar adecuadamente y no hay un 
esquema eficiente de recolección de residuos. Por esta razón el prototipo a 
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desarrollar busca crear una red de reciclaje en la localidad de Teusaquillo 
conformada por recicladores formales e informales, centros de acopio y habitantes 
del sector, donde se pueda generar una interacción real entre ellos y al mismo 
tiempo ayudar a fomentar una cultura de reciclaje en la ciudad. 

3.3 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES A PARTIR DE 

DATOS RECOPILADOS. 

Entre los centros de acopio encontrados en la localidad, las personas que se 
dedican a recolectar los desechos aprovechables y las personas que necesitan el 
servicio de recolección se observa que el dispositivo que siempre aparece 
relacionado con estos escenarios es el smartphone de gama media en su gran 
mayoría con sistema operativo Android. Adicionalmente se identifica que los 
recicladores no tienen acceso continuo a internet o incluso a un dispositivo 
smartphone.  

Luego de revisar los aspectos más importantes del proyecto, las funcionalidades 
que se desean implementar, el público al cual irá dirigido y los recursos físicos que 
necesita para poder funcionar de manera óptima se concluye que es necesario 
realizar una aplicación móvil hibrida con conexión remota por Internet al servidor 
principal cuya base de datos es externa. Debe tener una velocidad de respuesta 
reducida, pero sin afectar la calidad y el rendimiento. Adicionalmente para el perfil 
del reciclador es necesario que se establezca una comunicación mediante el uso de 
SMS (mensajes de texto) entre el individuo y la aplicación para gestionar y hacer la 
trazabilidad del pedido en el proceso de recolección. 

En conclusión la aplicación permitirá al usuario solicitar un pedido de recolección 
(con la opción de mostrar información relacionada con la separación de los 
materiales de manera adecuada) a los centros de acopio quienes podrán tomar los 
pedidos según los materiales que procesan; estos pedidos una vez sean 
seleccionados por los centros de acopio tendrán que ser notificados de manera 
automática por el software a los recicladores que hacen parte de la base de datos 
del centro de acopio, quienes deberán por medio del envío de un mensaje de texto 
SMS al smartphone desde el que se generó la notificación confirmar que va a 
realizar el servicio de recolección y de esa manera notificar a los demás recicladores 
que el servicio ya fue tomado y no está disponible. Una vez el reciclador recoja los 
residuos, el usuario quien lo solicito deberá marcar que el pedido fue recogido 
mediante la actualización del estado del pedido (de “asignado” a “recogido”). En 
cuanto el reciclador lleve hasta el centro de acopio indicado los residuos, el pedido 
será actualizado desde la app como “entregado” y se realizará el cierre del pedido 
notificando por SMS al reciclador que ya quedo descargado el pedido del sistema y 
así cerrar el proceso. 
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3.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales manejan una notación que empieza con la letra R y 
su respectivo número consecutivo, cada requerimiento tiene una prioridad (baja, 
esencial y alta) que determina que tanto influye su desarrollo en la terminación del 
proyecto a tiempo. En la siguiente sección están listados los requerimientos 
funcionales del sistema. 

Los tipos de usuarios que interactúan con el prototipo son: 

Cliente: Usuario final, quien podrá consultar la información relacionada con el 
proceso de reciclaje de diversos materiales y podrá realizar la solicitud de un pedido 
desde el smartphone. 

Centro de acopio: Usuario empresarial quien posee un establecimiento para la 
recepción de los materiales reciclables, a su vez tiene asignados los recicladores 
que realizan la recolección y entrega de los materiales. 

Reciclador: Usuario recolector de materiales quien es el encargado de llevar los 
materiales desde la dirección establecida por el cliente hasta el centro de acopio 
que toma el pedido e interactúa con la plataforma por medio de mensajes de texto 
SMS para confirmar la asignación de los pedidos. 

ID R-01 
Nombre Registrar usuario 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores involucrados cliente, centro de acopio 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El actor involucrado registra sus datos para registrarse en la plataforma. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Nombre de usuario 
• Contraseña 
• Nombres 
• Apellidos 
• Correo electrónico 
• Número de celular 
• Número documento de 

identificación 
• Rol 

• Mensaje de registro exitoso. 

PRECONDICIONES POST CONDICIONES 
• Los roles ya deben estar cargados 

en el sistema. 
• Registro exitoso y muestra 

formulario de inicio de sesión. 
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• El número de celular debe ser 
único 

DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1  Muestra 8 campos obligatorios para 

registrar usuario. 
2 Ingresa datos en los campos  
3 Selecciona el rol que va a manejar  
4 Selecciona el botón “Registrarse”  
5  Valida los datos 
6  Registra usuario en la plataforma 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 

normal 
No. Acción del actor Respuesta del 

sistema 
Se presenta 

la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

     
CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

• En la actividad 5 puede haber un error en la validación de datos por error 
de digitación o no ingresar datos. 

• No tiene conexión a internet. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

• Los datos se ingresaron correctamente. 
• Los datos ingresados no existen previamente en el sistema. 
 

Tabla 2 Requerimiento funcional 1 Registrar usuario 

ID R-02 
Nombre Registrar usuario reciclador 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores involucrados Centro de acopio 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El actor involucrado ingresa los datos del reciclador para registrarlo en la 
plataforma. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Nombre de usuario 
• Contraseña 
• Nombres 
• Apellidos 

• Mensaje de registro exitoso. 
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• Número de celular 
• Número documento de 

identificación 
• Rol 

PRECONDICIONES POST CONDICIONES 
• Los roles ya deben estar cargados 

en el sistema. 
• El número de celular debe ser 

único. 
• El centro de acopio ya debe estar 

registrado en la base de datos 

• Registro exitoso y muestra el 
registro recién hecho del 
reciclador asociado al centro de 
acopio.  

• Se envía mensaje de texto al 
celular registrado con el 
identificador del usuario ante la 
plataforma. 

DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
Registrar usuario Registrar usuario 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1  Muestra 7 campos obligatorios para 

registrar usuario. 
2 Ingresa datos en los campos  
3 Selecciona el rol que va a manejar  
4 Selecciona el botón “Registrarse”  
5  Valida los datos 
6  Registra usuario en la plataforma 
7  Envía mensaje de texto al celular 

registrado con el identificador del 
usuario ante la plataforma. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 

normal 
No. Acción del actor Respuesta del 

sistema 
Se presenta 

la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

     
CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

• En el evento 5 puede haber un error en la validación de datos por error 
de digitación o no ingresar datos. 

• No tiene conexión a internet. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

• Los datos ingresados no existen previamente en el sistema. 
• Los datos se ingresaron correctamente. 
• Se envía mensaje de texto al celular registrado con el identificador del 

usuario ante la plataforma. 
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Tabla 3 Requerimiento funcional 2 Registrar usuario reciclador 

ID R-03 
Nombre Iniciar Sesión 
Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores involucrados cliente, centro de acopio 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El usuario ingresa a la plataforma otorgando sus credenciales para poder 
hacer uso de esta. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Correo del usuario 
• Contraseña del usuario 

• Mensaje de ingreso exitoso. 
• Acceso a la pantalla principal 

PRECONDICIONES POST CONDICIONES 
• El usuario ya se registró en el 

sistema. 
• Se registra nueva sesión al 

usuario. 
DEPENDENCIA EXTENSION 

• Registrar usuario  
FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Ingresa a la sección de inicio de sesión  
2  Muestra el formulario de inicio de 

sesión 
3 Ingresa correo electrónico y 

contraseña en los campos 
correspondientes 

 

4 Selecciona el botón “Ingresar”  
5  Valida datos ingresados 
6  Muestra la pantalla principal 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 

normal 
No. Acción del actor Respuesta del 

sistema 
Se presenta 

la 
alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

5 1 5’  Los datos no 
corresponden y 
muestra de nuevo el 
formulario de inicio 
de sesión 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 
• El usuario debe contar con conexión a internet. 
• El usuario no ingreso los datos correctamente. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Los datos ingresados son correctos. 
• El usuario está registrado en la plataforma. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

• Seguridad: Propiedad del sistema contra el acceso, alteración y 
destrucción no autorizada de Información. 

Tabla 4 Requerimiento funcional 3 Iniciar Sesión 

ID R-04 
Nombre Solicitar pedido 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores involucrados cliente 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El usuario escoge el material o materiales que desea reciclar para hacer la 
solicitud del pedido. 
 

ENTRADAS SALIDAS 
• Material deseado 
• Dirección de recogida 
• Datos del usuario cliente 

 

• Pedido realizado en lista de 
pedidos. 

• Mensaje de pedido realizado 
exitosamente.  

PRECONDICIONES POST CONDICIONES 
• El usuario ya debe estar registrado 

previamente en el sistema. 
• El usuario ya debió iniciar sesión 

en el sistema. 
• El usuario debe ser de tener rol 

cliente. 

• El pedido es registrado 
exitosamente. 

• El pedido queda en base de datos. 
• Los usuarios con rol “centro de 

acopio” reciben notificación de 
nuevo pedido realizado. 

DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
• Iniciar Sesión  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Ingresa a la sección “pedidos”  
2  El sistema muestra el formulario de 

solicitud de pedido 
3 Selecciona los materiales que desea 

reciclar 
 

4 Selecciona la opción de mostrar o no 
detalles de cómo reciclar los 
materiales 

 

5 Ingresa el peso aproximado de los 
materiales a reciclar 
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6 Selecciona la dirección donde desea 
que se recoja el pedido de una lista 
desplegable 

 

7 Selecciona el botón “Solicitar pedido”  
8  Genera el registro en base de datos 

con estado “solicitado” 
9  Envía notificación y agrega en la lista 

de pedidos de los perfiles de rol 
“centro de acopio” 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 

normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema 

Se presenta 
la 

alternativa 

Se integra 
al flujo 
normal 

6 7 6’ Selecciona “ingresar 
nueva dirección” 

 

7’  Muestra formulario 
de ingreso de 
dirección 

8’ Ingresa los datos de la 
dirección 

 

9’ Selecciona “Agregar”  
10’  Agrega el registro a la 

tabla de 
direccion_usuario. 

11’  Cierra formulario y 
devuelve al 
formulario original 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 
• Puede ocurrir un error al no ingresar los datos completos. 
• No tiene conexión a internet. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Hay disponibilidad del restaurante. 
• Los datos se ingresaron correctamente. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

• Disponibilidad: El usuario realiza un pedido en horario laboral. 
• Rapidez: Se debe procurar asignar el pedido en un tiempo mínimo 

establecido. 
Tabla 5 Requerimiento funcional 4 Solicitar pedido 

ID R-05 
Nombre Cancelar pedido 
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Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores involucrados cliente 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El usuario cancela el pedido. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Pedido a cancelar. 
• Datos de usuario.  

• Mensaje de cancelación de pedido 
exitosa. 

PRECONDICIONES POST CONDICIONES 
• El pedido debe existir en el sistema. 
• El pedido no debe estar en estado 

“Recogido”. 

• El pedido es cancelado 
exitosamente. 

• Se notifica a los centros de acopio 
que el pedido fue cancelado. 

DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
• Solicitar pedido  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona el pedido en la lista de “mis 
pedidos” 

 

2 Selecciona el botón de “cancelar 
pedido” 

 

3  Muestra formulario de confirmación 
cancelación del pedido. 

4 Selecciona el botón de “estoy  seguro”  
5  Cancela el pedido con éxito. 
6  Genera notificación de cancelación a 

los usuarios con rol “centro de 
acopio”. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 
No. actividad en flujo 

normal 
No. Acción del actor Respuesta del 

sistema 
Se presenta 

la 
alternativa 

Se integra al 
flujo 

normal 
4 1 4’ Selecciona el botón 

“cancelar” 
 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 
• No se selecciona el botón “estoy seguro”. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Se reconfirma por parte del usuario la cancelación del servicio 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
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• Rapidez: se debe procurar cancelar el pedido y enviar la notificación de 
manera rápida. 

Tabla 6 Requerimiento funcional 5 Cancelar pedido 

ID R-06 
Nombre Tomar pedido 
Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores involucrados centro de acopio 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El usuario con rol centro de acopio toma el pedido de la lista de pedidos 
solicitados. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Pedido solicitado. 
• Información del centro de acopio. 

• Confirmación de toma de pedido. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
• El pedido debe existir en el sistema. 
• El pedido debe estar en estado 

“Solicitado”. 
• El usuario debe tener conexión a 

internet 

• Pedido se marca con estado 
“Tomado por centro de acopio”. 

• Notificación por SMS de nuevo 
pedido a los usuarios con rol 
“reciclador” que hacen parte del 
centro de acopio. 

• Relaciona pedido con mensaje 
enviado. 

DEPENDENCIA EXTENSION 
• Solicitar pedido Solicitar pedido 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona el pedido en la lista de 

“pedidos” 
 

2 Selecciona el botón de “tomar pedido”  
3  El pedido se tomó con éxito. 
4  Genera notificación por SMS de 

nuevo pedido a los usuarios con rol 
“reciclador” que hacen parte del 
centro de acopio. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 

normal 
No. Acción del actor Respuesta del 

sistema 
Se presenta 

la 
alternativa 

Se integra al 
flujo normal 
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CAMINOS DE EXCEPCION 
• No tiene conexión a internet. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
• El pedido se marca con estado “Tomado por centro de acopio” 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

• Disponibilidad: El usuario toma el pedido en horario laboral. 
Tabla 7 Requerimiento funcional 6 Tomar pedido 

ID R-07 
Nombre Asignar pedido 
Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores involucrados reciclador 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El usuario con rol reciclador se asigna el pedido por medio de un mensaje de 
texto SMS. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Pedido tomado. 
• Información del reciclador. 

• Confirmación de asignación de 
pedido. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
• El pedido debe existir en el sistema. 
• El pedido debe estar en estado 

“Tomado por centro de acopio”. 
• El usuario debe poder enviar 

mensajes de texto desde el celular. 

• Pedido se marca con estado 
“Asignado a reciclador”. 

• Se muestra notificación al centro 
de acopio con los datos del 
reciclador al que se le asigno el 
pedido. 

• Se envía mensaje de texto a los 
demás usuarios indicando que el 
pedido ya fue asignado. 

DEPENDENCIA EXTENSION 
• Tomar pedido Solicitar pedido 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Responde el SMS al # que envió la 

notificación de “nuevo pedido” con el 
identificador del usuario ante la 
plataforma 

 

2  Valida el mensaje con el número de 
pedido asociado. 

3  Marca el pedido como “Asignado a 
reciclador”. 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
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No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se presenta 
la 

alternativa 

Se integra al 
flujo normal 

     
CAMINOS DE EXCEPCION 

• En el evento 2 no se logra validar el mensaje con el número asociado 
• El usuario no puede enviar mensajes de texto.  

CRITERIOS DE ACEPTACION 
• El mensaje enviado por el reciclador es derivado de la respuesta del 

mensaje de “nuevo pedido” generado por el sistema al momento de realizar 
la toma del pedido por parte del centro de acopio. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

• Disponibilidad: El usuario toma el pedido en horario laboral. 
Tabla 8 Requerimiento funcional 7 Asignar pedido 

ID R-08 
Nombre Confirmar recolección pedido 
Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores involucrados cliente 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El usuario con rol cliente confirma desde su perfil la recolección del pedido por 
parte del reciclador asignado. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Pedido asignado. 
• Información del cliente. 
• Fecha y hora actual en el sistema. 

• Confirmación de recolección de 
pedido. 

• Notificación al usuario centro de 
acopio a través de la app. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
• El pedido debe existir en el sistema. 
• El pedido debe estar en estado 

“Asignado a reciclador”. 
• El usuario debe tener conexión a 

internet. 

• Pedido se marca con estado 
“recogido”. 

• Se muestra notificación al centro 
de acopio con la fecha y hora de 
recolección. 

DEPENDENCIA EXTENSION 
• Asignar pedido Solicitar pedido 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona el pedido en la lista de “mis 

pedidos” 
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2 Selecciona el botón de “confirmar 
recogida” 

 

3  Muestra formulario de advertencia 
de marcado del pedido como 
recogido. 

4 Selecciona el botón de “Marcar”  
5  El pedido ha sido recogido por él 

reciclador. 
6  Notifica al centro de acopio que el 

pedido ha sido recogido. 
CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se presenta 
la 

alternativa 

Se integra al 
flujo normal 

4 1 4’ Selecciona el botón 
“Cancelar” 

 

CAMINOS DE EXCEPCION 
• No tiene conexión a internet. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
• El mensaje enviado por el reciclador es derivado de la respuesta del 

mensaje de “nuevo pedido” generado por el sistema al momento de realizar 
la toma del pedido por parte del centro de acopio. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

• Disponibilidad: El usuario toma el pedido en horario laboral. 
Tabla 9 Requerimiento funcional 8 Confirmar recolección pedido 

ID R-09 
Nombre Confirmar entrega pedido 
Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores involucrados centro de acopio 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
El usuario con rol centro de acopio confirma desde su perfil la entrega del 
pedido por parte del reciclador asignado. 

ENTRADAS SALIDAS 
• Pedido recogido. 
• Información del cliente. 
• Fecha y hora actual en el sistema. 

• Confirmación de recolección de 
pedido. 

• Notificación al usuario centro de 
acopio a través de la app. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
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• El pedido debe existir en el sistema. 
• El pedido debe estar en estado 

“Asignado a reciclador”. 
• El usuario debe tener conexión a 

internet. 

• Pedido se marca con estado 
“recogido”. 

• Se muestra notificación al centro 
de acopio con la fecha y hora de 
recolección. 

DEPENDENCIA EXTENSION 
• Asignar pedido Solicitar pedido 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  
No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona el pedido en la lista de “mis 

pedidos” 
 

2 Selecciona el botón de “confirmar 
recogida” 

 

3  Muestra formulario de advertencia 
de marcado del pedido como 
recogido. 

4 Selecciona el botón de “Marcar”  
5  El pedido ha sido recogido por él 

reciclador. 
6  Notifica al centro de acopio que el 

pedido ha sido recogido. 
CAMINOS ALTERNATIVOS  

No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se presenta 
la 

alternativa 

Se integra al 
flujo normal 

4 1 4’ Selecciona el botón 
“Cancelar” 

 

CAMINOS DE EXCEPCION 
• No tiene conexión a internet. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
• El mensaje enviado por el reciclador es derivado de la respuesta del 

mensaje de “nuevo pedido” generado por el sistema al momento de realizar 
la toma del pedido por parte del centro de acopio. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

• Disponibilidad: El usuario toma el pedido en horario laboral. 
Tabla 10 Requerimiento funcional 9 Confirmar entrega pedido 
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3.5 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales manejan una notación que empieza con las letras 
RNF y su respectivo número consecutivo. Al igual que los requerimientos 
funcionales cada uno tiene una prioridad (baja, esencial y alta) que determina que 
tanto influye su desarrollo en la terminación del proyecto a tiempo. En la siguiente 
sección están listados los requerimientos no funcionales del sistema. 

ID RNF-01 
Nombre Flexibilidad 
Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
En qué medida la aplicación es susceptible a aceptar futuros cambios 

CRITERIO CONCEPTUAL  
 

Tabla 11 Requerimiento no funcional 1 Flexibilidad 

ID RNF-02 
Nombre Seguridad 
Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Propiedad del sistema contra el acceso, alteración y destrucción no autorizada de 
Información 

CRITERIO CONCEPTUAL  
El sistema debe verificar mediante inicio de sesión y contraseña el control de acceso 
del administrador 

Tabla 12 Requerimiento no funcional 2 Seguridad 

ID RNF-03 
Nombre Mantenibilidad 
Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Es la facilidad con la que el sistema puede ser modificado para corregir fallos, mejorar 
su rendimiento u otros atributos o adaptarse a cambios en el entorno 

CRITERIO CONCEPTUAL  
El sistema debe ser modificable en el menor tiempo posible 

Tabla 13 Requerimiento no funcional 3 Mantenibilidad 

ID RNF-04 
Nombre Auditabilidad 
Prioridad Baja 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
La auditabilidad provee facilidad relativa en examinar, verificar el funcionamiento de 
un sistema 
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CRITERIO CONCEPTUAL  
 

Tabla 14 Requerimiento no funcional 4 Auditabilidad 

ID RNF-05 
Nombre Usabilidad 
Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Se define la usabilidad como la medida en la cual un producto puede ser usado por 
usuarios específicos para conseguir objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción 
en la experiencia de uso 

CRITERIO CONCEPTUAL  
La aplicación debe presentar una interfaz amigable e intuitiva 

Tabla 15 Requerimiento no funcional 5 Usabilidad 

ID RNF-06 

Nombre Disponibilidad 

Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El servicio se puede utilizar en los horarios en que los centros de acopio y los 
recicladores manejan para realizar sus respectivos procesos 

CRITERIO CONCEPTUAL 

El usuario toma el pedido en horario laboral 

Tabla 16 Requerimiento no funcional 6 Disponibilidad 

ID RNF-07 

Nombre Rapidez 

Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
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Las operaciones realizadas en el aplicativo deben ser veloces y no deben generar 
impacto negativo en la percepción del usuario 

CRITERIO CONCEPTUAL 

Las transacciones con el servidor y la base de datos deben ser eficaz, eficiente y con 
un tiempo de respuesta bajo 

Tabla 17 Requerimiento no funcional 7 Rapidez 
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4 DISEÑO 

4.1 UN POCO DE HISTORIA PARA REVISAR LAS TECNOLOGÍAS 

DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL. 

Desde la mitad de los 90s se ha venido hablando de aplicaciones móviles basadas 
en dispositivos sencillos no inteligentes orientadas al aprovechamiento y conexión 
a las tecnologías inalámbricas y para teléfonos celulares con una interfaz muy 
básica de funcionalidades limitadas y sin conexión a redes ni almacenamiento a 
gran escala. 

Entre 1995 y el año 2005 el enfoque de las apps era entretener a los usuarios de 
dispositivos móviles y brindar aplicaciones de uso común y con pocas 
funcionalidades como las calculadoras y las agendas telefónicas. Pero todo esto 
cambio al entrar al mercado del nuevo milenio el protocolo de aplicaciones 
inalámbricas “WAP” y transmisión de data “EDGE” habilitando el acceso a internet 
desde un dispositivo móvil y abriendo las puertas para una revolución informática 
significativa donde el principal actor es el teléfono móvil o celular. Al comienzo era 
un poco desordenada y le prestaban más detalle al hardware que al software, los 
fabricantes de celulares hacían sus propios sistemas operativos y no había cabida 
al desarrollo de nuevas apps compatibles con todos los sistemas operativos 
existentes en el mercado. 

Entre el 2005 y 2015 se presentó una revolución de aplicaciones móviles a gran 
escala luego de la introducción del primer teléfono inteligente o smartphone por 
parte de Apple en 2007 con quien llego la primera tienda online de aplicaciones 
móviles App Store en 2008 con 500 aplicaciones y Android Market con 50 
aplicaciones, en este mismo año se lanzó al mercado el primer móvil con el sistema 
operativo Android, el HTC Dream, con la aparición de este nuevo sistema operativo 
multiplataforma y su competencia con Apple, se disparó el desarrollo de 
aplicaciones móviles más complejas por parte de externos (empresas y 
desarrolladores de software independientes) ofreciendo múltiples opciones para 
una misma solución y tecnologías que poco a poco fueron evolucionando para 
ofrecer mayor eficacia y eficiencia en rendimiento y prestación de servicios todo esto 
debido a que Apple invitó a los desarrolladores del mundo a inventar sus propias 
aplicaciones para iPhone, proporcionando el SDK (software development kit) y 
ofreciéndoles un 70% de las ventas de cada aplicación. En 2012 Android Market fue 
relanzado como Google Play ofreciendo 450.000 aplicaciones disponibles, es 
notable que en esta década el aumento del desarrollo de aplicaciones móviles de 
todo tipo fue significativo llegando en el 2015 a tener cerca de App Store contaba 
con 1.200.000 y Google Play 1.300.000. 

Al mismo tiempo las características de los navegadores web fueron adaptándose a 
los estándares y nuevas tecnologías que permiten la compatibilidad 
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multinavegadores de una aplicación web, los navegadores se unieron a la W3C, la 
llegada de Chrome con un rendimiento superior a los de su época generó mejoras 
en los demás competidores, para 2014 el lanzamiento de HTML5 abrió las puertas 
a un nuevo mundo de posibilidades en el desarrollo web como por ejemplo el 
desarrollo de videoconferencias, juegos 3D y streaming, geolocalización, entre 
otros; permitiendo a los navegadores móviles disfrutar de la mayoría de estas 
características, se estandarizó Javascript para permitir implementar funcionalidad 
dentro de los navegadores y la aparición de frameworks y aplicaciones web como 
Google Docs incentivaron la migración de las aplicaciones de escritorio al entorno 
web. 

4.2 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR SEGÚN LAS 

VENTAJAS OFRECIDAS POR CADA LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

El uso de diferentes frameworks para aplicaciones móviles como Xamarin, Ionic o 
React Native, permitió la inmersión de aplicaciones híbridas que utilizaban tanto 
componentes nativos como web para el funcionamiento de estas, estas tecnologías 
eran aceptadas por un porcentaje muy alto, cerca del 99%, de los sistemas 
operativos existentes (Apple, Android, Windows phone) pero el tiempo de carga 
inicial de las aplicaciones, en Ionic, no era tan eficiente. 

Hoy en día se pueden desarrollar aplicaciones nativas (compatibles con un solo 
sistema operativo) o híbridas (web view ejecutado dentro de un contenedor nativo) 
según la preferencia del desarrollador, aunque las más usadas son las híbridas por 
su capacidad de adaptabilidad en diferentes dispositivos móviles, llegando a más 
usuarios e incurriendo en costos más bajos que los de una nativa. No es de extrañar 
que en un futuro desaparezcan las aplicaciones nativas y solo se centre el desarrollo 
de aplicaciones híbridas.  

Debido a que la aplicación propuesta (recykred) como proyecto de grado se propuso 
como una aplicación móvil hibrida se optó por utilizar las herramientas que mejor 
aporten al tiempo, compatibilidad y rendimiento para el desarrollo, en tal caso se 
decide utilizar Xamarin.Forms como framework de Visual Studio bajo el lenguaje de 
programación C# en su última versión ya que las ventajas de este framework en 
cuanto al soporte para equipos con CPU de 64 bits, ejecución de código en AOT 
(Ahead-of-Time compiler o Antes del momento) y JIT (Just-in-Time o Justo en el 
momento) junto con la interacción de Widgets nativos tanto en IOS como en Android 
lo resaltan como el más completo entre los demás, disminuyendo costos operativos 
en el momento de realizar las pruebas y aumentando la productividad en la 
realización del código, por ende disminuyendo los tiempos. Pero debido al 
requerimiento R-07 (Asignar pedido) surge un inconveniente con el manejo de 
mensajes de texto por parte de la app desde el perfil de los usuarios con rol 3 
(reciclador), obligando a cambiar la herramienta de desarrollo por Android estudio y 
orientando el desarrollo a una aplicación móvil nativa en Android. 
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El IDE para realizar la codificación de la aplicación debe ser Android Studio ya que 
es el más recomendado para realizar aplicaciones nativas en Android, el motor de 
base de datos a utilizar es mysql conectado localmente al framework de php 
Codeigniter, para exponer los WebServices, montado en un servidor externo Linux 
en EC2 de AWS (Amazon Web Services) de versión no paga. Para consumir el 
WebServices desde Android se utiliza RXJava + Retrofit 2 ya que el primero permite 
trabajar con flujos de datos asíncronos de manera sencilla y el segundo es la 
biblioteca de Android más utilizada y recomendada para tareas de red, para lograr 
realizar la gestión de los pedidos en tiempo real se debe utilizar el FCM de firebase 
en el servidor php. 

El control de versiones del código se realizará con Azure DevOps y las pruebas del 
código se realizarán simulando la App en un celular Asus ZenFone 4 Pro con 
Android 8.1, memoria RAM de 3GB y memoria ROM de 32GB y un Motorola G5 
Plus con Android 8.1, memoria RAM de 2GB y memoria ROM de 16GB conectado 
a una de las computadoras de desarrollo Asus X555Q con procesador AMD A10 y 
memoria RAM de 8GB o Acer Aspire ES15 con procesador Core i5 de sexta 
generación y memoria RAM de 4GB. 

Para lograr cumplir con los plazos estipulados para la entrega del prototipo y luego 
de revisar las ventajas y desventajas de las metodologías agiles de desarrollo 
comparando el tiempo vs el alcance como se muestra en la Figura 16 Comparativo 
metodologías de desarrollo. Las metodologías de desarrollo de software 
tradicionales como ciclo de vida en cascada, evolutivo, en espiral, iterativo, etc.; se 
comparan con los nuevos métodos propuestos en XP, como pesados y poco 
eficientes16. 

Se opta por la metodología de desarrollo ágil XP o Extreme Programming ya que 
dentro de sus características se destaca el desarrollo iterativo e incremental 
(mejoras continuas), al igual que el uso de las pruebas unitarias (análisis de código 
y solución de errores antes de validarlo), el enfoque del trabajo en equipo de a 
parejas que aumenta la eficiencia y por ende el avance del proyecto y la simplicidad 
del código que permite hacer cambios al mismo de manera fácil y rápida. XP 
propone un ciclo de vida dinámico a partir de iteraciones “ciclos cortos” para obtener 
entregables funcionales al final de cada iteración, en las cuales se realiza análisis, 
diseño, desarrollo y pruebas dependiendo de los requerimientos abordados.  

                                            
16 FOWLER MARTIN. The new methodology. [En línea] [Citado el 15 de febrero de 2015] 
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Figura 16 Comparativo metodologías de desarrollo  

Fuente: ACEBAL, César. Extreme Programming(XP): un nuevo método de 
desarrollo de software. Universidad de Oviedo. NOVATICA, marzo-abril 2002, p. 8-
12. 

4.3 CASOS DE USO 

A continuación, se muestra en la Figura 17 Diagrama de casos de uso Recykred el 
diagrama de casos de uso con los actores que interactúan con el sistema. En los 
anexos de este documento el archivo con nombre 
“Especificacion_casos_de_uso_1.0” detalla los formatos para cada uno de ellos 
identificados con las letras CU seguidas por el número consecutivo correspondiente, 
también tienen asociados el o los actores que intervienen bien sea con el perfil 
cliente, centro de acopio o reciclador y el flujo de eventos que describen el 
funcionamiento que debe cumplir el software al momento de realizar las pruebas. 
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Figura 17 Diagrama de casos de uso Recykred 

4.4 DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de la Figura 18 Diagrama de clases Recykred describe gráficamente la 
estructura del sistema presentando las clases del mismo con sus respectivas 
relaciones estructurales. 
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Figura 18 Diagrama de clases Recykred 

En definitiva, las clases que hacen parte de la estructura del proyecto son la clase 
Usuario donde se realizará el control de los atributos relacionados a este como el 
nombre y apellido, el correo electrónico, la contraseña, su rol, etc., la clase 
DireccionUsuario donde se gestionarán las direcciones registradas por los usuarios 
todo con el fin de brindarle al usuario la opción de agregar las direcciones de su 
casa, trabajo o las que considere necesarias para que se le presenten una vez se 
le solicite seleccionar la dirección de recolección del pedido. 

La clase Material gestiona los materiales tanto de los usuarios tipo centro de acopio 
como los materiales que hacen parte del pedido de recolección seleccionados por 
el usuario cliente, la clase Mensaje gestiona los mensajes que se envían desde el 
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servidor hacia el celular del reciclador y viceversa, estos están asociados a un 
determinado pedido y por medio de estos se notifica a los recicladores que hay un 
pedido disponible o se realiza la asignación de un pedido a un reciclador que 
responda al mensaje enviado desde el servidor. Y la clase Pedido permite el control 
del cambio de estado del pedido y sus interacciones con los usuarios. 

4.5 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

En la Figura 19 Diagrama Entidad Relación Recydred se presenta el diseño del 
modelo relacional de la base de datos para el sistema donde se muestran las 
relaciones que tienen cada una de las tablas con las demás según sus campos o 
atributos. 

 

Figura 19 Diagrama Entidad Relación Recydred 
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4.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 

A continuación, se detallan los diagramas de secuencia por cada caso de uso donde 
se puede evidenciar la interacción entre el o los usuarios, las vistas de la app y el 
servidor php que almacena los datos en la base de datos. 

4.6.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR USUARIO 

En la Figura 20 Diagrama de secuencia registrar usuariose describe el diagrama del 
caso de uso CU1, donde se muestra el registro de un usuario con rol “cliente” o rol 
“centro de acopio” en la app. 

 

Figura 20 Diagrama de secuencia registrar usuario 

4.6.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR USUARIO RECICLADOR 

En la Figura 21 Diagrama de secuencia registrar usuario recicladorse describe el 
diagrama del caso de uso CU2, donde se muestra el registro de un usuario con rol 
“reciclador” por parte de un usuario con rol “centro de acopio”. 
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Figura 21 Diagrama de secuencia registrar usuario reciclador 

4.6.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA INICIAR SESIÓN 

En la Figura 22 Diagrama de secuencia iniciar sesión se describe el diagrama del 
caso de uso CU3, donde se muestra el inicio de sesión por parte de los usuarios 
con rol “cliente” o rol “centro de acopio” a la app. 

 

Figura 22 Diagrama de secuencia iniciar sesión 
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4.6.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA SOLICITAR PEDIDO 

En la Figura 23 Diagrama de secuencia solicitar pedidose describe el diagrama del 
caso de uso CU4, donde se muestra la solicitud de un nuevo pedido por parte del 
usuario con rol “cliente”. 

 

Figura 23 Diagrama de secuencia solicitar pedido 

4.6.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA CANCELAR PEDIDO 

En la Figura 24 Diagrama de secuencia cancelar pedidose describe el diagrama del 
caso de uso CU5, donde se muestra la cancelación de un pedido por parte de un 
usuario con rol “cliente”. 
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Figura 24 Diagrama de secuencia cancelar pedido 

4.6.6 DIAGRAMA DE SECUENCIA TOMAR PEDIDO 

En la Figura 25 Diagrama de secuencia tomar pedidose describe el diagrama del 
caso de uso CU6, donde se muestra el proceso para tomar un pedido por parte de 
un usuario con rol “centro de acopio”. 

 

Figura 25 Diagrama de secuencia tomar pedido 
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4.6.7 DIAGRAMA DE SECUENCIA ASIGNAR PEDIDO 

En la Figura 26 Diagrama de secuencia asignar pedidose describe el diagrama del 
caso de uso CU7, donde se muestra la asignación de un pedido a un usuario con 
rol “reciclador” mediante SMS. 

 

Figura 26 Diagrama de secuencia asignar pedido 

4.6.8 DIAGRAMA DE SECUENCIA CONFIRMAR RECOLECCION PEDIDO 

En la Figura 27 Diagrama de secuencia recolección pedidose describe el diagrama 
del caso de uso CU8, donde se muestra la confirmación de recolección del pedido 
por parte del usuario con rol “cliente”. 
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Figura 27 Diagrama de secuencia recolección pedido 

4.6.9 DIAGRAMA DE SECUENCIA CONFIRMAR ENTREGA PEDIDO 

En la Figura 28 Diagrama de secuencia confirmar entrega pedidose describe el 
diagrama del caso de uso CU9, donde se muestra la confirmación de entrega del 
pedido en el centro de acopio por parte del usuario con rol “reciclador”. 

 

Figura 28 Diagrama de secuencia confirmar entrega pedido 

4.6.10 DIAGRAMA DE OBJETOS 

En la Figura 29 Diagrama de objetosse muestra el diagrama de objetos de un pedido 
en estado “asignado a reciclador” donde se puede evidenciar la relación entre las 
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instancias de las clases en esté punto, es el estado en el que intervienen todos los 
objetos del modelo y se muestra un acercamiento a la manera en que los datos se 
verán al implementar la app.  

 

Figura 29 Diagrama de objetos 
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4.7 DESARROLLO Y PRUEBAS 

Las pruebas funcionales se realizan para verificar los posibles errores que no fueron 
tomados en cuenta en el diseño, y de igual manera que cumpla con los 
requerimientos funcionales planteados. 

El portal Guía digital en uno de sus artículos donde habla de las pruebas de carga 
afirma que,  

“Por otra parte, la carga de trabajo se refiere a la capacidad máxima que 
tiene un servidor web (hardware y software), para atender a un conjunto 
de usuarios de manera simultánea. Por ello, las actividades de esta 
etapa tienen relación con comprobar, de manera anticipada, el 
funcionamiento que tendrá el servidor del Sitio Web cuando esté en 
plena operación. 

Las pruebas en este caso consisten en simular una carga de trabajo 
similar y superior a la que tendrá cuando el sitio esté funcionando, con 
el fin de detectar si el software instalado (programas y aplicaciones) 
cumple con los requerimientos de muchos usuarios simultáneos y 
también si el hardware (servidor y el equipamiento computacional de 
redes y enlace que lo conecta a Internet) es capaz de soportar la 
cantidad de visitas esperadas.”17 

4.8 DESARROLLO 

Como se mencionó en el capítulo de diseño de este documento, en la sección 
“Análisis de las herramientas a utilizar según las ventajas ofrecidas por cada 
lenguaje de programación” para el desarrollo de la aplicación nativa se utilizó 
Android Studio, el motor de base de datos que se utiliza es MySQL conectado 
localmente al framework de PHP Codeigniter para exponer los WebServices, 
montado en un servidor externo Linux en EC2 de AWS (Amazon Web Services) de 
versión no paga. Para consumir el WebServices desde Android se utiliza RXJava + 
Retrofit 2 ya que el primero permite trabajar con flujos de datos asíncronos de 
manera sencilla y el segundo es la biblioteca de Android más utilizada y 
recomendada para tareas de red, para lograr realizar la gestión de los pedidos en 
tiempo real se debe utilizar el FCM de firebase en el servidor php. 

                                            
17 GUÍA DIGITAL. Pruebas de Carga [en línea]. 17 de mayo de 2018 [revisado 10 de mayo de 2019]. 
Disponible en: https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/desarrollo-urbano-sostenible-
reciclaje-y-el-caso-de-curitiba 
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4.8.1 FORMULARIO REGISTRO DE USUARIO 

Cuando el usuario con rol Cliente o centro de acopio ingresa a el prototipo la primera 
pantalla que va a encontrar es la de inicio se sesión la cual le permitirá registrarse 
con Facebook, cuenta Google o elegir la opción Sign Up que desplegara otro 
formulario para que se registre, o simplemente elegir el botón verde Login si ya está 
registrado, esta pantalla solo la pueden ver estos dos roles ya que el rol reciclador 
sólo podrá ser registrado por el centro de acopio. 

 

 

4.8.2 GENERAR PEDIDOS 

En las siguientes pantallas el usuario con rol de cliente va a poder generar un nuevo 
pedido, como se ve en la Figura 32 Vista principal usuario cliente el usuario debe 
elegir la opción gestionar pedido la cual lo enviará a la siguiente pantalla (Figura 31 
Vista generación de pedido usuario cliente) en la cual el usuario debe elegir el tipo 
de material que va a reciclar y su peso aproximado, si el usuario desea ver si está 
realizando bien la separación de los desechos puede elegir la opción guía de 
reciclaje donde tendrá información referente a la adecuada separación de estos. Si 
no desea ver esta opción simplemente selecciona el botón aceptar para generar el 
pedido. 

Figura 30 Pantalla de autenticación 

Recykred 
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4.8.3 REGISTRAR RECICLADOR 

En la siguiente pantalla el usuario con rol centro de acopio va a poder registrar a 
uno de los recicladores que va a realizar la recolección de residuos, donde deberá 
ingresar todos los datos de este con la finalidad de poderlo contactar cuando se 
generé un nuevo pedido. 

 

Figura 33 Vista registrar reciclador usuario centro de acopio 

Figura 32 Vista principal usuario 
cliente 

Figura 31 Vista generación de 

pedido usuario cliente 
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4.8.4 MATERIALES MANEJADOS POR EL CENTRO DE ACOPIO 

En la siguiente pantalla se presentan los materiales que se reciclan en el centro de 
acopio para que el cliente tenga más información del centro de acopio que va a 
tratar sus desechos. 

 

Figura 34 Vista agregar materiales usuario centro de acopio 

4.8.5 NOTIFICACIONES DE LA APP 

En la figura 35 se observan las notificaciones que presenta la app en el dispositivo 
Android del centro de acopio una vez se crea un pedido por parte del usuario cliente. 

 

Figura 35 Notificación de creación de pedido usuario centro de acopio 
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4.9 PRUEBAS DE CARGA / ESTRÉS 

Se utilizo la herramienta Jmeter para realizar las pruebas de carga del servidor 
donde se alojará el servicio web que permite exponer los métodos de consulta e 
inserción de registros en la base de datos a partir de la aplicación móvil.  

Jmeter facilita la creación de hilos concurrentes que realizaran peticiones, 
simulando la carga generada por la petición de múltiples usuarios conectándose al 
servidor; se especifica al grupo de hilos el tipo de peticiones que realizaran creando 
una petición HTTP y se configura la creación de un reporte resumen y un reporte 
time graph, los cuales ilustraran los resultados finales. 

Para la primera prueba se configuran 10 hilos con un periodo de subida (tiempo de 
espera para la ejecución de cada grupo de hilos) y un contador de bucle de 200 
grupos de hilos a ejecutar lo que nos arrojó unos resultados sin error para 2200 
muestras, una media de 739, un mínimo de 707 y un máximo de 3131, con una 
desviación estándar de 100.48, un rendimiento de 11.1/sec a una tasa de 45.38 
Kb/sec. Lo que nos indica que con esta cantidad de hilos el servidor tiene una 
respuesta de hasta 700 milisegundos por cada petición realizada, con una gráfica 
que representa estabilidad en el servicio, como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 36 Gráfica respuesta Jmeter primera prueba 

En una segunda prueba se aumentó el número de hilos a 100 para comprobar si 
existe error en la respuesta de aceptación de las peticiones concurrentes lo que nos 
arrojó un error de 14.75% debido a la carga elevada de peticiones para las 18972 
muestras que realizo con una media de 1124, un mínimo de 363, un máximo de 
23512, una desviación estándar de 816.46, un rendimiento de 91.2/sec a una tasa 
de 833.52 Kb/sec aumentando 80.1/sec el tiempo de respuesta y afectando en gran 
medida el rendimiento con un promedio de respuesta de 1124 milisegundos con 
picos cerca de los 23512 milisegundos. Pero demostrando que el servidor tiene un 
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desempeño bastante bueno a pesar de la cantidad de hilos enviados como nos 
muestra la figura 7. 

 

Figura 37 Gráfica respuesta Jmeter segunda prueba 

 

5 CONCLUSIONES 

• Después de toda la investigación realizada, de haber hecho el estado 
del arte del reciclaje en Bogotá y otras ciudades del mundo y al 
encontrarnos con las cifras tan precarias en cuestión de reciclaje en 
Latinoamérica, sobre todo en Colombia, logramos comprender y 
fortalecer los fundamentos para desarrollar e implementar una 
aplicación móvil que ayude a mejorar estas cifras, identificando las 
características, necesidades y problemáticas que debemos atacar. 

• Al de analizar las estadísticas de reciclaje en países como Suiza, 
Suecia, Alemania, Japón y demás potencias en esta labor, no se 
puede basar el desarrollo de la aplicación móvil en los modelos 
utilizados estos países ya que tanto el nivel cultural como el apoyo 
gubernamental en temas de reciclaje son extremadamente diferentes 
a lo que se aplica en países Latinoamericanos, por esta razón se 
decidió hacer una investigación con un enfoque cualitativo en un 
sector específico de la ciudad como lo es la localidad de Teusaquillo, 
con el fin de identificar los requerimientos funcionales que debe tener 
nuestra aplicación. Para ello se hicieron entrevistas a 70 habitantes 
del sector y se tuvo contacto con los recicladores de la localidad para 
así tener mayor probabilidad de aceptación entre los usuarios. 

• Al momento de iniciar con el diseño del prototipo se tenía la idea de 
una aplicación híbrida hecha con Xamarin.Forms, pero debido a la 
funcionalidad derivada del requerimiento funcional “asignar pedidos”, 
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la necesidad de manejar la lectura de mensajes de texto desde el 
inbox del dispositivo donde se encuentre instalada la app, se tomó la 
decisión de desarrollar una aplicación nativa en Android, por sus 
ventajas en el manejo de los recursos de hardware del dispositivo 
frente a las apps híbridas, con el IDE Android Studio ya que es el más 
recomendado para realizar aplicaciones nativas en Android además 
fue necesario utilizar el servidor codeigniter de PHP para poder 
almacenar los datos en una base de datos externa y poder manejar 
los pedidos en tiempo real por medio de FCM de firebase. Debido a 
este inconveniente se resalta la importancia de hacer un buen diseño 
antes de entrar en la etapa de desarrollo y así minimizar al máximo los 
impactos generados por el cambio de las herramientas de desarrollo 
que impactan directamente en los diagramas planteados para la 
solución. 

• Al realizar las pruebas se obtuvo el resultado esperado y se puede 
notar que se cumplen los criterios de aceptación de cada uno de los 
casos de uso, después de hacer las pruebas funcionales se logra 
evidenciar que se cumplen los requerimientos funcionales y se 
manejan los niveles de seguridad requeridos, se tiene un rendimiento 
óptimo, se mantiene la usabilidad, el código es claro y permite su 
mantenibilidad, también es fiable porque está realizado bajo los 
estándares para el desarrollo de software, a pesar de no poder hacer 
las pruebas con los habitantes de la localidad el prototipo está listo 
para su uso y medición una vez se utilice masivamente. 

• La determinación de los requerimientos de una manera precisa es 
indispensable para poder generar un diseño acorde a las 
funcionalidades que debe tener el desarrollo y las características 
técnicas y ambientales que afectan el uso del sistema por parte de los 
actores involucrados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en 
todo proyecto se pueden presentar contratiempos y es allí donde la 
metodología de desarrollo y nuestras habilidades obtenidas durante 
nuestros años de estudio nos permiten dar soluciones eficaces y 
acertadas a las mismas. 

• El uso de web services para conectar con la base de datos es 
importante al momento de desarrollar una aplicación móvil con 
interacción en tiempo real ya que sqlite solo nos permite almacenar 
los datos de manera local en el celular y limita la principal 
funcionalidad de la aplicación al momento de hacer seguimiento al 
pedido. 

• La realización del proyecto desde su documentación, desarrollo, 
implementación y pruebas potencializo las habilidades adquiridas 
durante los semestres cursados como estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, de manera conjunta 
con la investigación realizada durante los 10 meses de arduo trabajo 
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permitió añadir conocimientos, técnicas y nuevas herramientas para 
la investigación, desarrollo de software y generación de escritos. Todo 
esto aporta al proceso educativo y de formación profesional de los 
integrantes del proyecto ampliando la visión de su rol dentro de la 
sociedad y la industria, generando conciencia de cómo realizar un 
trabajo de calidad, con buenas prácticas y sobre todo que aporte a los 
intereses de los interesados al brindar una solución efectiva y eficaz a 
la o las problemáticas presentadas al momento de abordar un 
proyecto. 
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