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RESUMEN 

 

En la actualidad resulta inconcebible no tener un celular y más en 

concreto que este sea Smartphone. Debido a la gran demanda que hay a 

nivel mundial de estos dispositivos, cada día las personas utilizan los 

servicios que ofrecen a través de las aplicaciones. Android es aquel sistema 

operativo para dispositivos móviles que ha logrado mayor crecimiento, 

también ha logrado la adaptación de los negocios en el entorno web. 

El internet y Smartphone en los negocios cobra cada vez más sentido, 

recicla es una App Móvil que va ayudar a facilitar y mejorar en este caso el 

uso adecuado de los productos o basura reciclable. Las aplicaciones 

móviles se hacen más esenciales con el objetivo de dar la comodidad al 

usuario y a su vez ingresos a empresas.   

En el siguiente documento se especificará cada paso que se realizó para 

crear la aplicación, exponiendo un estudio de campo comparativo de 

aquellas aplicaciones que tienen similitud en el mercado, una descripción 

de características o requisitos principales de la App Recicla, tecnología que 

se usó para la creación de la herramienta tanto del lado del administrador 

como para el usuario, así como el análisis que recorrerá las fases del 

proyecto desde su diseño hasta las pruebas realizadas.  

 

PALABRAS CLAVES: Smartphone, Android, reciclable, App Recicla, 

                                       Internet, entorno web. 
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ABSTRACT 

Currently it is unconceivable not to have a cell phone and more 

specifically a Smartphone. Due to the great worldwide demand for these 

devices every day, people use the services they offer through applications. 

Android is that operating system for mobile devices that has achieved 

greater growth, it has also achieved the adaptation of business in the web 

environment. The internet and Smartphone in business are becoming more 

and more meaningful, Recycle is a mobile app that will facilitate and improve 

in this case the proper use of products or recyclable garbage. Mobile 

applications become more essential in order to give the user comfort and in 

turn business incomes. The following document will specify each step that 

was made to create the application, exposing a comparative field study of 

those applications that have similarity in the market. Furthermore a 

description of the characteristics or the main requirements of the app 

recycles, technology that was used for the creation of the tool both on the 

administrator's side and for the user, as well as the analysis that will run 

through the project phases from its design to the carried out lasts. 

KEY WORDS: Smartphone, Android, recyclable, App Recycles, 
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 PRÓLOGO 

 

El presente trabajo consiste en la creación o desarrollo de una App 

Móvil en calidad de herramienta de apoyo para los centros de acopio, 

recicladoras y usuarios. Con lo que se pretende mejorar y a la vez educar 

a la ciudadanía sobre como reciclar, que reciclar y tener beneficio 

económicos del reciclaje y mejorar los tiempos de respuestas al localizar 

un punto o centro de acopio cercano.  

 

El capítulo número 1 detalla información, conceptos, hipótesis e 

ideologías que el lector deberá conocer con la finalidad de adaptarse a 

aspectos y términos técnicos descritos en el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

El capítulo número 2 detalla la metodología según el criterio del autor 

empleada para la implementación de la App Móvil (Recicla) en donde se 

darán a conocer la importancia y necesidad de una herramienta que apoye 

el proceso del reciclaje. Así como también se detallan los requisitos 

necesarios para llevar a cabo dicha instalación. 

 

 El capítulo número 3 describe la propuesta de despliegue de la App 

Móvil dentro de los centros de acopio o recicladoras, en donde se dará a 

conocer el ambiente mínimo y óptimo para la implementación de Recicla. 

 



 

 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Tema 

 

Desarrollo de una Aplicación Móvil que permite crear un usuario y 

encontrar puntos de reciclaje más cercano e informa que se debe reciclar 

en el hogar, cómo clasificarla y su precio por kilo. 

 

Introducción 

 

A lo largo de los últimos 20 años, el avance de la tecnología para 

dispositivos móviles ha sido tal, que un gran número de acciones han sido 

absorbidas completamente por el uso de teléfonos inteligentes e internet. 

Desde la comunicación instantánea entre dos personas, hasta la compra 

de algún producto por internet.  

 

A diario salen a la luz nuevas aplicaciones, cada vez más fáciles y 

cómodas, que nos hacen posible la realización de tareas cotidianas desde 

la palma de nuestra de mano. La tecnología ha ayudado a mejorar muchos 

aspectos de nuestra vida cotidiana uno de ellos es el acceso a la 

información, almacenamiento de datos personales de forma segura o la 

compra inmediata, sencilla donde te encuentres. 

 

Actualmente en nuestro país se genera más de 4 millones de 

toneladas de basura al año, el cual en su mayoría pertenece a Quito y 

Guayaquil con un 43% de basura acumulada. En nuestro país un 

porcentaje alto de nuestros municipios bota basura o residuos sólidos en 

rellenos sanitarios. La directora de Estadísticas Agropecuarias y 

Ambientales del INEC, explicó que esos espacios que se ocupan son los 

más adecuados para los depósitos de desechos. 
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Aquellos lugares utilizados para depósitos de desechos se localizan 

en el suelo sin causar perjuicios a la salud y en especial al medio ambiente, 

ya que se utiliza un tipo de ingeniería especializada para confinar los 

desechos y reducir su masa o volumen. 

 

En Ecuador existen una cantidad aproximada de 72 rellenos 

sanitarios, alrededor de 45 poseen licencia ambiental, 11 de ellos no tienen 

y 16 se encuentran en trámite.  

     

        El principal problema, que ha sido señalado por el gobierno de la 

ciudad, y que dificulta la labor de los recicladores es la falta de separación 

de la basura en sitios no aptos, lo que genera que se mezclen materiales 

orgánicos, con desechos sólidos reciclables u otros materiales muy 

peligrosos para la salud humana.  

 

 Lo que preocupa en la actualidad y a nivel mundial y que es 

competente al estudio realizado son los efectos de la contaminación, en 

este caso específicamente los residuos sólidos sobre la población más 

vulnerable.  

 

Teniendo en cuenta que el reciclar desechos ayuda a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, y que se prevé que las 

consecuencias del cambio climático en la ciudad recaigan principalmente 

sobre la población que vive en zonas de alto riesgo que se forman mayores 

inundaciones, deslizamientos de tierra e incendios forestales. 

 

 El reciclaje se torna una necesidad y la toma de conciencia por parte 

de los habitantes de la ciudad y una prioridad que es impulsada desde el 

Municipio de manera didáctica con iniciativas como las campañas de 

reciclaje o la entrega de volantes, la ciudadanía por cultura propia debería 

darse cuenta el daño que hace al medio ambiente. 
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Objeto de la Investigación 

  

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una App para 

dispositivo móvil en Android, para conocer, aprender y mantenernos 

informados sobre el reciclaje y sus beneficios, donde los usuarios podrán 

registrarse, consultar y encontrar los llamados ´´CENTRO DE ACOPIO´´ en 

relación al reciclaje, con uno de los fines más importante que es nuestro 

medio ambiente, como cuidarlo a través del reciclaje que solo no se 

beneficiaría nuestro entorno sino muchas personas que viven de esta 

profesión.  

 

Otro de los principales objetivos de un producto de estas 

características es la forma de llegar al usuario, por lo que una interfaz 

amistosa y fácil de usar hace indispensable este proyecto. Por medio de 

una aplicación móvil, se pretende dar un instructivo al usuario de cómo 

manejar los diferentes residuos mencionados, además de señalar los sitios 

establecidos por el Ministerio del Ambiente, para la correcta disposición de 

los mismos. 

 

Justificación 

 

El propósito de esta investigación obedece a la necesidad imperante 

presente en Guayaquil por hacer una correcta, didáctica y amplia difusión 

de los diferentes planes para la adecuada disposición de los residuos 

sólidos que ha establecido el Ministerio del Ambiente; es así como el 

usuario de esta App podrá ubicar en tiempo real el sitio de recepción más 

cercano (CENTRO DE ACOPIO) y clasificar de acuerdo al tipo de basura 

que el usuario debe desechar. 

 

El uso de la  App móvil (recicla) por parte del usuario común, 

permitirá extender los beneficios del reciclaje, contribuyendo a mejorar el 

ambiente y beneficiando a los trabajadores de los centros de acopio, 
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justificando así el objetivo de la aplicación, que pretende dignificar esta 

profesión.  

 

La información que se va agregar en la aplicación como instructivo 

de reciclaje facilitara al usuario a clasificar de forma correcta la basura 

reciclable. 

 

Alcance 

 

La finalidad del proyecto tiene como pilar principal el generar una 

herramienta que pueda ser usada a futuro por los ciudadanos de la ciudad 

de Guayaquil, y que eduque al usuario en materia ambiental, poniendo a 

su disposición la información sobre las diferentes herramientas que va a 

facilitar la App a los pobladores de cómo se debe manejar los residuos 

sólidos. El desarrollo de la aplicación cobija desde el diseño, organización 

y clasificación de la información existente, hasta su propia implementación.  

 

Es así como buscamos generar o desarrollar una aplicación 

funcional, que pueda a futuro generar un cambio en los hábitos, en cómo 

disponemos de los desechos los Guayaquileños. También la aplicación 

pretende ofrecer las distintas maneras de reciclar y clasificar los desechos, 

ubicación de puntos de reciclaje y también buenas prácticas de consumo. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación móvil, que a través de la práctica y 

haciendo uso de las tecnologías existentes, permita al usuario ubicar 

centros de acopio cercanos, tener información sobre qué reciclar y cómo 

hacerlo, ubicar el punto de acopio por medio de Google Maps y de esta 

manera permitir la difusión de los planes de reciclaje. 
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Objetivos Específicos   

 

Brindar una manera dinámica de recopilar y actualizar la información 

importante para la aplicación y a su vez encontrar puntos de reciclaje 

cercanos al hogar o donde nos encontremos ubicados. 

 

Realizar una App que permita registrarse de forma segura al ingresar 

sus datos e indique como llegar al punto de acopio, consultas de sitios en 

cualquier parte de la ciudad de centros de acopio de reciclaje y facilitar los 

precios por kilos de los diferentes tipos de basura a reciclar. 

 

Ayudar al usuario de manera esquemática y jerarquizada sobre los 

diferentes tipos de residuos sólidos que pueden reciclar. 

 

Problemas Específicos  

 

La información sobre la ubicación de los puntos autorizados para el 

correcto aprovechamiento de desechos especiales no se encuentra 

centralizada y es difícil acceder a la misma, al punto que muchos 

ciudadanos que arrojan este tipo de basura a la calle, alegan el 

desconocimiento como excusa para su conducta. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo aprovechar la masificación de tecnologías móviles para 

estimular la difusión de los planes de reciclaje y ambientales en la ciudad o 

el país enfocándose principalmente en el problema de la separación de 

basura? 

 

 



 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Aplicación Móvil 

 

Es aquel conjunto de instrucciones que contiene procedimientos, 

reglas, datos e información asociada y que funcionan en dispositivos 

móviles de alta gama un ejemplo claro de ello son celulares o teléfonos 

inteligente, tv inteligente como los Smart Tv, tableta, relojes con tecnología 

avanzada donde puedes ver opciones de menú hasta realizar llamadas. 

 

Características que deben tener las aplicaciones móviles, ya sean 

aplicaciones de tipo empresarial, entretenimiento o de uso personal. 

 

 Funcionamiento en plataforma única o multiplataforma. 

 Eficiencia en el manejo de los recursos que dispone el hardware y 

software que se encuentra en el dispositivo móvil. 

 Interfaz de manejo intuitivo, que no sea complicado el uso de la 

interfaz de la aplicación. 

 Utilizar estándares para programación y la construcción de la 

aplicación. 

 Generar una correcta documentación de la aplicación. 

 Utilizar estrategias de seguridad en la aplicación para evitar fallos y 

problemas de inseguridad. 

 Encriptar los datos de los usuarios de la aplicación. 

 Utilizar comunicaciones seguras de la aplicación móvil a los servicios 

web. 

 Definir perfiles, roles y procesos de autenticación de usuarios. 

 Utilizar contraseñas. 

 Cifrar los datos de la base de datos del dispositivo móvil. 
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1.2    Ventajas de crear Aplicaciones Nativas 

  

1.2.1 Máximo Rendimiento en Dispositivos 

 

Aprovechar las facilidades que un lenguaje de programación nativo 

nos da. Por ejemplo, si se está desarrollando una App en java para Android, 

sabemos todas las funciones que se pueden agregar para que se ejecute 

con éxito la aplicación puesto que conocemos como están formados los 

dispositivos y que Android nos permite realizar. Logrando que nuestra App 

quede totalmente optimizada para cualquier móvil. 

 

1.2.2  Se incrementa la experiencia del usuario 

 

Sacar el máximo de los provechos a las funciones de un dispositivo 

móvil ayudara a que el usuario tenga más experiencia de forma 

considerable. Una aplicación móvil nativa puede mejorar u optimizar las 

funciones que los distintos S.O ofrecen, así se permitirá que el usuario 

tenga una forma de navegar más sencilla en tu App.   

 

1.2.3  Aplicaciones Disponibles en la App Store 

 

Una de las normas o requisitos que permite que una App esté 

disponible en la App Store, es que sean nativas. También se permiten las 

webs App que cuentan con una capa nativa y una capa web, sin embargo 

las App totalmente nativas del lenguaje de programación, tienen una mayor 

visibilidad en la tienda de aplicaciones en Play Store.  

 

1.2.4  Notificaciones Disponibles en la App 

 

Haz notado que en tu dispositivo, aparecen algunas notificaciones 

lanzadas por la misma aplicación. Esta es una de las ventajas de 

desarrollar en el lenguaje nativo, permite sacar el mayor de los 
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rendimientos a las funciones de un dispositivo, una de ellas son las 

notificaciones, vistosas e importantes para el usuario. 

  

1.2.5  Actualizaciones constantes en la App 

 

Pongamos como ejemplo, que una aplicación nativa se encuentra 

dentro de la tienda de aplicaciones y contar con una buena visibilidad, 

estará al alcance de muchos usuarios y a su vez permitirá que se reciban 

críticas hacia las aplicaciones y tengan que dedicarse a poner mejoras a la 

aplicación, lo cual provoca que la aplicación constantemente tenga 

actualizaciones.  

  

1.3     Desventajas de las Aplicaciones Nativas. 

 

1.3.1  Distintas funciones en cada Plataforma 

 

Un ejemplo de las diferencias en su funcionalidad, primero la vas a 

crear para que funcione en un dispositivo Android, aquí las funciones de tu 

aplicación las iras formando a lo que el S.O permite y las funciones 

principales de cada dispositivo en el cual se podrá ejecutar la aplicación. 

Sin embargo si quieres realizar un cambio radical y desarrollar la App en 

otra plataforma ya que existen funciones o modalidades distintas en ciertas 

plataformas tendrás que con el tiempo ir ideando como realizarlas. 

 

1.3.2  Las Aplicaciones Nativas son más costosas  

 

Los costos de una aplicación nativa cada vez se incrementa, la 

producción en caso que no sepas hacerla y tengas que pagar por ello para 

que te desarrolle una aplicación móvil en algunos de los lenguajes de 

programación o plataformas son cada vez más costosos, en si no afecta a 

las personas que están aprendiendo a desarrollar en este tipo de 

aplicaciones, sin embargo es importante tenerlo en consideración. 
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1.3.3  Código personalizado en las App 

 

Esta es una de las desventajas que te podrás encontrar al crear una 

aplicación móvil nativa. Todo el código que generes y produzcas en el 

lenguaje de programación que escojas de alguna plataforma 

lamentablemente no podrás reutilizarla para alguna otra plataforma, si 

deseas que tu aplicación se ejecute en alguna de las tres mejores 

plataformas deberás desarrollar una por una con su respectivo lenguaje de 

programación.  

 

1.4   Ventajas de crear una web Apps 

 

 La Web App utiliza lenguajes muy conocidos entre los 

programadores como: HTML y CSS. 

 A diferencias a la App Nativa, con una sola Web App se llegará a 

todos los dispositivos. Está programada para su reproducción en 

cualquier sistema operativo. Se debe adaptar sin problema a iOS, 

Android o Windows Phone entre otros. 

 Se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a través 

de una simple URL. 

 No necesita ser instalada desde las tiendas App, como Google Play 

Store o Apple App Store. Eso significa ahorro, ya que es gratuito 

tener el enlace directo mediante una Web App. 

 Sirve para reproducir una página web. Eso equivale a que no 

necesita una actualización. En este sentido, la modernización la 

debe sufrir la propia web a la que está enlazada la aplicación. 

 Su beneficio más importante, el precio. 

 El desarrollo de una Web App es el más económico. Consiste en 

crear un enlace o varios desde aplicación a una URL.  

 Desarrollar una Aplicación Nativa o Interpretada tiene un coste más 

elevado, pero su garantía de éxito es más grande. 
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 El tiempo de desarrollo también es menor, de ahí que su precio sea 

más bajo. (Yeeply, 2017) 

 

1.5    Desventajas de crear una web App 

 

 Con una sola Web App se llegará a todos los dispositivos. Eso 

sí, la web deberá estar programada para su reproducción en 

cualquier sistema operativo. Si no es responsive, podrías tener 

problemas a la hora de abrirla en iOS, Android o Windows 

Phone. 

 

 La inversión que pretendes ahorrarte en el desarrollo de la 

aplicación, la tendrás que hacer en mejorar tu página web. No 

sirve de nada hacer una Web App si no adaptas tu página para 

que se pueda reproducir con calidad en cualquier dispositivo. 

Recordamos que las actualizaciones las sufre tu página web y 

no tu Web App. 

 

 Si tu página tiene algún tipo de aprieto, la aplicación tendrá 

problemas. No pretendas que la Web App funcione a la 

perfección si no tienes una web corporativa de calidad. Por 

ejemplo, si la URL de la página tarda en cargarse o al entrar en 

la web saltan las incómodas ‘cookies’, al reproducir la 

aplicación ocurrirá lo mismo. El conflicto no es de la Web Apps 

y sí de tu desarrollo web. 

 

 Necesitarás obligatoriamente conexión a internet para su 

reproducción. De lo contrario no podrás navegar por la web y 

la Web Apps no te servirá para nada. 

 

 Al no encontrarla en los diferentes stores, pierde visibilidad. 
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 Además, tendrás la restricción en el acceso a ciertas 

características hardware de tu dispositivo. (Yeeply, 2017) 

 

1.6  Puntos Limpios 

 

Son aquellos puntos o centros de reciclaje que se encuentran 

disponibles para el ciudadano, estos puntos limpios o centros de acopio se 

pueden depositar materiales peligrosos como son las pilas, baterías, 

aceites y electrodomésticos. Por lo que se quiere reducir el tamaño de los 

vertederos y a su vez eliminamos de aquellos contenedores orgánicos todo 

tipo de materiales que impidan un correcto reciclaje. 

 

Lo que se quiere conseguir es grandes ahorros de costes en el 

proceso de reciclaje y así aprovechar y destinar mejor nuestros 

desperdicios para una correcta utilización en su vida útil al ser reciclados.   

 

1.7  Residuos Sólidos 

 

Son aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo 

general por sí solos carecen de valor económico. Se componen 

principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos 

estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse 

o transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de 

residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un 

porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje 

que existe en la actualidad. Afortunadamente esto está cambiando poco a 

poco, y problemas como el cambio climático, son ahora una amenaza real 

y a corto plazo. (Inforeciclaje, 2018) 
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1.8   Orígenes Reciclaje 

 

Es un neologismo de origen griego. Se forma a partir del vocablo 

κύκλος, κύκλου (pr.kýklos, kýklu) su significado es órbita, círculo. El 

concepto de reciclaje va de la mano con la reutilización, con volver a poner 

en circulación, algo que se consideraba un desecho. (DiccionarioActual, 

2015) 

 

1.8.1  Definición 

 

El reciclaje es la reutilización de materiales que busca disminuir el 

impacto ambiental que puede generar la mala utilización de deshechos y el 

ahorro económico que genera el reutilizar recursos que muchas veces se 

creen inservibles pero que son útiles. Por lo general, los materiales que son 

reciclados provienen de materias primas que han sido transformadas por 

medio de la industria y cuya degradación resulta lenta en comparación con 

los recursos naturales no intervenidos; en muchas ocasiones su 

degradación puede generar efectos adversos al medio ambiente. 

(Definiciona, 2014) 

 

1.8.2   Residuos, Clasificación y Aspectos Generales 

 

En esta clasificación se ubican los residuos que usualmente surgen 

de un hogar común, de una institución, de un comercio o una industria y 

que se separan para que no contaminen los residuos a reciclar: residuos 

de cocina o materia orgánica vegetal o animal, residuos de aseo personal 

como papel y toallas higiénicas, residuos de aseo cotidiano como tierra, 

polvo y productos de jardinería, residuos domésticos como pilas, bombillos, 

vidrios planos, escobas y residuos del ocio como chicles, colillas, corchos, 

residuos que acompañan un empaque o embalaje del comercio o residuos 

de cualquier proceso industrial. Se busca que los materiales a reciclar 

puedan separarse por familias acorde con la siguiente clasificación. 
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1.8.3  Clasificación 

 

Dentro de la clasificación que a continuación se presenta, se 

incluyen el periódico y el archivo que no se usan de manera importante en 

la fabricación de envases y empaques, resultan muy importantes como 

residuo para separar en cualquier hogar. La clasificación de estos 

materiales se realiza de acuerdo al gramaje (peso/área), calibre, empleo de 

sustancias o aditivos en su producción y la forma de presentación final de 

productos. (Docplayer, s.f.).  

 

Una manera práctica de clasificación se observa a continuación: 

 

1.8.4  Envases Metálicos 

 

Estos envases pueden ser las latas de conservas y bebidas, 

bandejas de aluminio, aerosoles, tapones metálicos de botellas y tapas de 

los frascos. (Solana, 2017). 

 

1.8.5   Cartón y Papel 

 

El cartón y el papel son materiales celulósicos pues son producidos 

con pulpa de celulosa extraída de material vegetal como la madera, el 

algodón, el lino o la caña de azúcar. La pulpa también puede extraerse de 

cartón o papel reciclado. Hoy en día la mayoría de industrias 

manufactureras de productos a base de estos materiales incorporan en sus 

procesos un apreciable porcentaje de material reciclado. Un 50% adoptan 

formas adecuadas de manipulación que eviten que este residuo se 

desperdicie en los rellenos sanitarios. (Docplayer, s.f.) 
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Plegadiza 

 

Denominada también como cartulina, se emplea generalmente para 

empacar alimentos, medicinas, cereales, cigarrillos, piezas. (Docplayer, 

s.f.) 

 

Kraff 

 

Es el papel empleado para sacos, bultos, bolsas de empaque, 

sobres de Manila, pliegos para envolver. Es resistente y de color pardo o 

marrón amarillento. (Docplayer, s.f.) 

 

Archivo 

 

 El más común es el denominado papel bond. Puede ser blanco o de 

color tenue, con impresiones parciales. Se emplea en las fotocopiadoras, 

los cuadernos, los libros y textos escolares. (Docplayer, s.f.) 

 

Revista 

 

 Se asumen en el grupo de papel archivo cuando las hojas no tienen 

capas de plástico. En general se reconocen por estar impresos en múltiples 

colores y con gran cobertura de los mismos. (Docplayer, s.f.) 

 

1.8.6  Vidrio 

 

 Es el material más antiguo y conocido, empleado en la fabricación 

de envases y recipientes. El proceso de obtención del vidrio se logra por 

fusión a temperaturas elevadas, de una mezcla de varios componentes 

donde la sílice (arena), la cal y otros óxidos son sus principales 

componentes. La estabilidad química y las características de alta barrera 
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de este material lo hacen ocupar un lugar importante en el sector de 

empaques para alimentos, bebidas gaseosas y farmacia. 

 

Clasificación del vidrio 

 

 Los vidrios se clasifican por color acorde con la función que 

desempeñan frente al efecto de la luz sobre el producto contenido. 

 

 Transparente: Envases de alimentos, bebidas, cosméticos, drogas. 

 

 Ámbar: Botellas que generalmente contienen cervezas o maltas y 

vinos. 

 

 Verde: Son botellas que generalmente contienen licores, y bebidas 

gaseosas. 

 

1.8.7   Plástico  

 

Este tipo de material se produce generalmente a partir de recursos 

no renovables como el gas y el petróleo. Existen diversas clases de plástico 

en nuestro alrededor. En general se trata de estructuras compuestas por 

millones de moléculas gigantes características de cada familia particular de 

plástico.  

 

Estos materiales se pueden dividir en dos grandes grupos, los 

termoplásticos, aquellos que se pueden fundir con el calor, o los 

termoestables, aquellos que resisten al calor hasta finalmente llegar a 

degradarse. El interés por reciclar los plásticos está centrado 

fundamentalmente en seis familias que ocupan masivamente el sector de 

empaques y envases dentro de los denominados termoplásticos. El plástico 

tiene múltiples usos y por lo tanto una alta demanda en la actividad humana 

debido a sus ventajas de versatilidad porque es higiénico, resistente, 
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impermeable, durable, liviano (disminuyendo costos de transporte), 

retienen sabores y olores.  

 

Clasificación del Plástico: 

 

PET (Teraftalato de polietileno): Botellas de agua, gaseosas y 

aceites comestibles. Películas para el empaque de snacks aluminizadas, 

empaques de productos 

 

PEAD (Polietileno de alta densidad): Cajas de gaseosa y cerveza. 

Envases rígidos, de jabones y Shampoo, garrafas de agua, lácteos, jugos, 

cremas cosméticas. Bolsas de empaque en las cajas de los supermercados 

 

PVC (Cloruro de polivinilo): Envases rígidos y flexibles empleados 

empaque de drogas, sueros y aceites. También se presenta en forma de 

película en capuchones para flores. 

 

PEBD (Polietileno de baja densidad): Bolsas transparentes, 

bolsas protectoras de los racimos de banano, bolsas de granos, bolsas de 

leche. 

 

Polipropileno: Garrafas y vasos de agua, cajas de gaseosa y 

cerveza. Costales de rafia, mallas. Películas para empaques de snacks, 

capuchones de flores. 

 

1.8.8   Geolocalización 

 

Es un concepto nuevo, que se ha dado a conocer hace unos dos 

años y que hace referencia al conocimiento de la propia ubicación 

geográfica de modo automático. También denominada georreferenciación, 

la Geolocalización es el posicionamiento que define la localización de un 

objeto en un sistema de coordenadas ya ubicada.  
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Es aquel proceso que generalmente es empleado por los sistemas 

de información geográfica, un conjunto determinado de hardware y 

software, más datos geográficos, diseñado especialmente para capturar, 

almacenar, y analizar en todas sus posibles formas la información 

geográfica referenciada, con la misión de resolver problemas de gestión y 

planificación. 

 

Hay alternativas para conocer esta ubicación, son aquellos 

dispositivos móviles que por su portabilidad nos permitirán fácilmente 

conocer nuestra ubicación y actualizarla a medida que nos vamos 

moviendo y cambiando de ubicación geográfica. 

 

Entre esas opciones que nos permiten descubrir la Geolocalización 

se destacan los celulares o teléfonos móviles de alta gama, que son 

aquellos que cuentan con funciones especializadas para realizarlo, en este 

caso traen receptores integrados llamados GPS, los cuales y gracias a la 

red satelital que rodea al planeta podrán ubicarnos de manera específica y 

rápida en cualquier parte del mundo. 

 

Una alternativa usada y a disposición de aquellos que no tiene 

celulares como se mencionó líneas arriba u otros equipos portátiles es la 

de google Earth, es aquel programa informático que permite obtener 

imágenes del planeta en 3D con la combinación de imágenes de satélites, 

mapas y google facilitando la visualización de imágenes del planeta tierra.   

 

1.8.9  Georreferenciación 

 

Es aquella técnica geográfica que consiste asignar por cualquier 

medio técnico, una serie de coordenadas geográficas que proceden de una 

imagen referenciada a una imagen digital de destino. Las coordenadas 

geográficas reemplazaran a las coordenadas graficas propias de una 
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imagen digital sin alterar ninguna otro detalle de la imagen original, cada 

parte en este caso pixeles serán reconocibles, en las dos imágenes pueden 

tener un origen antrópico que son los cruces de carreteras, edificaciones, 

caminos, estructuras, construcciones y vértices o pueden ser naturales de 

carácter fisiográfico y topográfico y a su vez que no sean muy dinámicos 

en el espacio y tiempo, que son las desembocadura de ríos, línea de costa 

y toponimia. Se denomina corrección geométrica de una imagen a los 

puntos adicionados que deben estar bien distribuidos en escena evitando 

la linealidad en su colocación.   

 

1.9  Servicios de Google Maps: Geoposicionamiento 

 

El API de Google Maps además de ofrecer capacidades para incluir 

un mapa en un sitio web, controlarlo (cambiar el zoom o punto central) y 

añadir objetos o imágenes sobre él, también ofrece servicios. Estos 

servicios, podrían definirse como unas funciones destinadas a transformar, 

mejorar o procesar información del usuario antes de utilizarla para situarla 

en nuestro mapa o en nuestra web. (Rivillas, 2008) 

 

1.9.1   Estado del Arte 

 

Producto del análisis que se hizo de las aplicaciones existentes 

actualmente en el mercado Ecuatoriano y de otros países, se encontraron 

factores en común que en opinión de los autores corresponden a 

características que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de 

aplicaciones móviles que pretendan ser informativas: 

 

 Completo y organizado: La información debe mostrarse de manera 

categorizada, con datos integrales y actualizados. 

 

 Comprensible: El diseño debe ser amigable con el usuario e 

intuitivo, de tal manera que pueda ser usado por todo el mundo. 
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 Autenticación y grupos de usuarios: Se debe restringir o permitir 

el acceso a la información, de acuerdo al perfil de usuario, para ser 

lo más exactos y pertinentes al mostrar la información. 

 

 Se identificaron 4 aplicaciones que a criterio de los autores 

corresponden a aquellas cuyo énfasis es el reciclaje y la 

identificación de puntos de acopio; Puntos limpios Madrid, Reciclar, 

iRecycle y RECYpuntos. 

 

De la comparación entre aplicaciones se puede inferir que: 

 

 Ninguno de los desarrollos mencionados anteriormente permite a 

usuarios autorizados, agregar puntos de acopio, recicla si presenta 

esta opción. 

 

 Ninguno de los desarrollos mencionados anteriormente Proporciona 

información acerca del proceso de reciclaje, recicla si presenta esta 

opción. 

 

 Las aplicaciones analizadas presentan fortalezas en cuanto a su 

diseño, que denota haber sido realizado por profesionales del área, 

y es un punto que recicla debe reforzar en trabajos futuros. 
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Tabla Comparativa de las Aplicaciones de Reciclaje presentes en el 

Mercado. 

 
TABLA Nº 1 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

 

Características Puntos 
Limpios 
Madrid 

Reciclar iRecycle Recy 
Puntos 

Recicla 

Permite 
georreferenciación 
de los puntos de 
acopio. 

SI SI NO SI SI 

Proporciona 
información 
acerca del 
proceso de 
reciclaje. 
 

NO NO NO NO SI 

Presenta 
categorización de 
desechos, y se 
presentan de 
manera intuitiva al 
usuario. 
 

SI SI SI SI SI 

Utiliza un modelo 
de monetización 
que permite 
agregar 
características 
adicionales sobre 
pagos. 

NO NO SI NO NO 

Esta desarrollado 
para ser utilizado 
en diferentes 
plataformas. 

NO SI SI SI NO 

Utiliza títulos 
claros y fáciles de 
leer. 

SI SI SI NO SI 

Permite al usuario 
agregar puntos de 
acopio. 

NO NO NO NO SI 
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1.9.2  Recursos Utilizados 

 

Los recursos con los que cuenta este proyecto están divididos de 

acuerdo a la etapa de desarrollo; a continuación se enumeran las 

herramientas a usar: 

 

Etapa 1.  

 

Involucra el desarrollo de los módulos del backend de la aplicación, los 

cuales estarán alojados en la web, para esta parte utilizaremos diferentes 

herramientas que se enunciaran a continuación: 

 

 Base de datos SQL SERVER 2012: para el almacenamiento de la 

información: - servidor apache. 

 

 IDES de  Programación: Visual Studio con lenguaje .Net y Android 

Studio 

 

 JAVASCRIPT: para realizar consultas por medio de AJAX y manejar 

eventos del usuario. 

 

 -JSON: es el formato que utilizaremos para los WEB SERVICES. 

 

Etapa 2. 

 

 Para el desarrollo del aplicativo utilizaremos: 

 

-IONICFRAMEWORK: que provee diferentes tipos de graficas aplicables al 

proyecto. 

 

-API de Google Maps: para el manejo de los puntos en el mapa.



 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

El estudio mencionado en este proyecto de desarrollo tecnológico, 

cuya finalidad es proporcionar una aplicación final, cuyo desarrollo, tiempos 

y requerimientos están descritos en el cronograma del proyecto. 

 

Participantes: Los participantes para el desarrollo inicial, serán los 

ciudadanos promedios de clase media y alta sin menospreciar a la clase 

baja de la ciudad de Guayaquil, que cuenten con un teléfono móvil cuyo 

sistema operativo sea superior a Android 2.3 y cuenten con acceso a 

internet. 

 

2.1   Ingeniería del Proyecto.  

 

El presente proyecto es un desarrollo de software para implementar 

en dispositivos móviles, lo que se quiere buscar es una manera eficiente y 

agradable con el usuario, de tratar los residuos sólidos. El software tiene 

como propósito gestionar los diferentes residuos sólidos existentes en la 

comunidad en general y proveer una manera adecuada de depositarlos y 

tratarlos. 

 

El software está constituido por diferentes módulos administrables 

para que el usuario del backend pueda gestionar los diferentes residuos y 

puntos de acopio. Entre algunas actividades se encuentra registrar la 

información de los residuos, categorizarlos, crear puntos de acopio y 

también gestionar usuarios de la plataforma y de la administración de la 

plataforma. En el presente documento se incluye una descripción detallada 

de las especificaciones funcionales del problema, en el que encontraremos 
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los casos de uso de los usuarios que están divididos por módulos con sus 

respectivos diagramas de actividades, la especificación de los 

requerimientos tanto como funcionales y no funcionales. Por último 

encontraremos una propuesta de la interfaz de cada uno de los módulos. 

 

La metodología escogida para la investigación y posterior desarrollo 

del aplicativo es OPENUP, la cual es un proceso mínimo y suficiente, lo que 

significa que solo el contenido fundamental y necesario es incluido. Por lo 

tanto no provee lineamientos para todos los elementos que se manejan en 

un proyecto pero tiene los componentes básicos que pueden servir de base 

a procesos específicos. La mayoría de los elementos de OpenUP están 

declarados para fomentar el intercambio de información entre los equipos 

de desarrollo y mantener un entendimiento compartido del proyecto, sus 

objetivos, alcance y avances. 

 

La metodología consta de cinco partes: 

 

2.1.1 Inicio 

 

 Identificar los diferentes tipos de roles necesarios para el desarrollo 

del aplicativo. 

 

 Analizar e identificar los riesgos a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Realizar de los formatos y estructurar las entrevistas para los futuros 

usuarios de la aplicación 

 

 Identificar el proceso del manejo de los desechos sólidos. 

 

 Identificar la necesidad y consultar sus causas y consecuencias. 

 

 Cualificar alcances y limitaciones. 
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 Determinar principales módulos a implementar 

 

 Definir requerimientos funcionales y no funcionales 

 

 Realizar diagramas de casos de uso 

 

2.1.2   Elaboración: 

 

 Elaborar el diseño conceptual de la base de datos donde va a estar 

alojados los contenidos 

 

 Identificar que arquitectura de software se acopla mejor para el 

desarrollo de la aplicación. 

 

 Diseñar una vista previa de cómo se vería la App. 

 

 Diseñar el diagrama de clases. 

 

2.1.3  Construcción: 

 

 Maquetar las interfaces web y móvil. 

 

 Programar los diferentes módulos de la aplicación. 

 

 Implementar los servicios web en la aplicación. 

 

2.1.4  Transición:  

 

 Realizar pruebas. 

 

 Corregir basados en las pruebas. 
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2.1.5  Revisión 

 

 Realizar las revisiones pertinentes con el director 

 

 Ajustar basado en la revisión. 

 

2.2     Levantamiento de Información. 

 

2.2.1  Población  

 

Con la finalidad de dirigirse a las personas involucradas de forma 

directa con los procesos del reciclaje de la empresa, entonces se definirá 

como población de estudio todas las personas que se acerquen al punto de 

acopio a vender productos que se reciclan. Siendo un total de 30 personas 

la población a estudiar. 

 

2.2.2  Muestra  

 

El muestreo seleccionado es de tipo parcial, se ha seleccionado a 

personas que tengan características específicas como:  

 

 Tener conocimiento de los procesos del reciclaje 

 

Debido a que toda la población cumple con las características 

detalladas con anterioridad se propone como muestra seleccionar un 

representante del área para esta práctica serían los jefes inmediatos. 

 

Por lo tanto la muestra estará formada por una persona, quien 

estaría en capacidad de proveer información necesaria sobre los procesos 

y clasificación del reciclaje.  
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2.2.3  Recopilación de Información  

 

Para cumplir con la fase de análisis de la metodología propuesta 

anteriormente se llevará a cabo una investigación de tipo descriptiva dentro 

de la cual se hará uso de herramientas como: cuestionario, encuesta y 

entrevista con la finalidad de determinar y conocer la situación actual de la 

empresa. 

 

La información que se desea recopilar es de carácter primario ya que 

es información que se toma directamente de la o las fuentes involucradas 

con los procesos que se ejecutan tanto en el área proceso y clasificación 

de basura orgánica.  

 

Se realizó un cuestionario que fue asignado al supervisor de la 

empresa y una entrevista asignada al área de reciclaje.  

 

A continuación el formato del cuestionario dirigido al Supervisor: 

 

2.2.4  Formato del Cuestionario dirigido al Supervisor.           

 

1. ¿Cuántas personas en promedio dejan basura reciclable en su 

punto?  

2. ¿Tiene recursos tecnológicos para recibir la basura reciclada? 

3. ¿Tienen ustedes algún medio para comunicar a las personas que 

tipo de basura reciclable reciben?  

4. ¿Cómo manejan o saben los precios por kilo según la clasificación 

de la basura? 

5. ¿Le gustaría que las personas tengan conocimiento sobre el lugar y 

que tipo de basura reciclan?  

6. ¿Cree que sería importante y cómodo manejar una aplicación móvil 

que facilite la recepción de la basura reciclable?  
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7. ¿Cuál es el proceso desde el momento que recibe la basura 

reciclable? 

  

A continuación el formato de la entrevista asignada al empleado: 

 

2.2.5   Formato de entrevista asignada a los  empleados.  

 

1. ¿Cree usted que debería existir una aplicación que te informe como 

clasificar la basura reciclable?  

2. ¿Cuentan con los implementos necesarios para recibir la basura 

reciclable? 

3. ¿En su área de trabajo usan algún tipo de tecnología?  

 

2.2.6  Encuesta al usuario. 

  

Con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios 

con las herramientas tecnológicas empleadas y conocimientos básicos de 

reciclar y cómo hacerlo se procedió a realizar una escala de satisfacción 

para conocer lo siguiente: 

 

1. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel, cartón, pilas y plástico? 

2. ¿Clasifica la basura que usted genera en su casa? 

3. ¿Qué aspectos cree usted que dificultan esta clasificación? 

4. ¿Después de haber realizado las preguntas anteriores cuál cree 

usted que sería la solución? 

5. ¿En la actualidad existen muchas aplicaciones que facilitan la 

vida cotidiana del ser humano, cree usted que debe existir una 

aplicación que nos eduque sobre el reciclaje y nos facilite la 

entrega del mismo?  

6. ¿Cree que es importante ganar dinero con el reciclaje? 
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1. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel, cartón, pilas y plástico? 

 

GRÁFICO Nº1 

                       

                       Fuente: Investigación directa  
                     Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

2. ¿Clasifica la basura que usted genera en su casa? 

 

GRÁFICO Nº2 

 

                       Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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3. ¿Qué aspectos cree usted que dificultan reciclar la basura que 

generamos? 

 

GRÁFICO Nº3 

       Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

4. ¿Después de haber realizado las preguntas anteriores cuál cree 

usted que sería la solución? 

 

GRÁFICO Nº4 

 

                       Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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5. ¿En la actualidad existen muchas aplicaciones que facilitan la 

vida cotidiana del ser humano, cree usted que debe existir una 

aplicación que nos facilite e informe sobre el reciclaje?  

 

GRÁFICO Nº5 

                  

                      Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 
6. ¿Cree que es importante ganar dinero con el reciclaje? 

 

GRÁFICO Nº6 

                        

                       Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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7. Resultado de la Encuesta: 

 

GRÁFICO Nº7 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 
2.7   Definición detallada del producto a obtener. 

2.7.1  Descripción General: 

 

 Función1: El programa dará información (dirección, teléfono, correo 

electrónico) sobre qué materiales se pueden reciclar en Guayaquil y 

dónde los reciben. 

 

 Función2: Los puntos de acopio serán mostrados al usuario de 

manera georreferenciada, de modo que se mostraran por cercanía. 

 

 

 Función3: Los usuarios podrán actualizar los centros de acopio y 

modificar la información a ser mostrada, para esto deberá tener una 

cuenta y hacer un login. 

 

 Función4: Se desarrollara una interfaz de usuario, que será 

realizada adaptándose a una estructura de tres capas (capa de 
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presentación, capa de negocio y capa de datos), y con un código de 

color  diseño amigable al usuario, iconos grandes y graficados de 

acuerdo a cada tipo de desecho. 

2.7.2 Requerimientos Funcionales 

 

A continuación se describen los requerimientos funcionales que 

deberá cumplir la App Recicla determinando su comportamiento, según la 

entrevista realizada a los usuarios se han definido los siguientes 

requerimientos funcionales. 

 

TABLA N° 2 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

COD. DETALLE 

RQF01 Registro de información de usuarios 

RQF02 Registro de Puntos de Acopio 

RQF03 Actualizar y modificar centros de acopio 

RQF04 Interfaz amigable con el usuario 

RQF05 Registro de información sobre el reciclaje 

RQF06 Categorización de la basura reciclable  

RQF07 Cambio de Contraseña 

RQF08 Consulta de Puntos  de acopio georreferenciada  

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

2.7.3 Requerimientos no Funcionales  

 

 Los requerimientos que determinaran la operación de la App Recicla 

fueron definidos de la siguiente manera: 
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TABLA N° 3 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

COD. DETALLE 

RQNF01 La App deberá estar disponible todos los días a 

excepción de mantenimientos correctivos o preventivos. 

RQNF02 Fácil acceso a la App desde un celular Móvil  

RQNF03 La App está diseñada solo para ambiente Android 

RQNF04 Se requiere una interfaz de usuario limpia y llamativa. 

RQNF05 Definir roles de usuarios y junto con ellos permisos de 

seguridad según el usuario. 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

2.8   Módulos 

 

Esta aplicación estará constituida por diferentes módulos los cuales 

se especifican a continuación: 

 

2.8.1  Módulo de Registro de Usuarios de la Plataforma. 

 

Este módulo permitirá gestionar todos los usuarios que ingresen a la 

plataforma, roles y tareas de rol, el modulo será gestionado por el súper 

administrador que podrá registrar los siguientes campos. 

 

 Nombre de usuario. 

 Correo. 

 Contraseña. 

 Activar cuenta. 

 Asignar rol. 

 

El correo y el nombre de usuario serán campos únicos, ya que 

garantiza que no existan dos usuarios actuales. 
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2.8.2  Módulo de Registro de Clientes. 

 

Este módulo permite visualizar, editar o eliminar clientes o usuarios 

de la que se han registrado por medio de la aplicación móvil. Estos clientes 

serán los usuarios que utilicen la App. 

 

Los clientes podrán registrarse con los siguientes campos: 

 

 Nombre 

 Apellido 

 Documento. 

2.8.3  Módulo de Gestión de Categorías. 

 

Este módulo permite gestionar las categorías a las que pertenecen 

los diferentes residuos. 

 

2.8.4  Módulo de Gestión de Residuos. 

 

Este módulo permite gestionar los residuos y proveer información 

adicional para tratar los residuos. 

 

 Nombre. 

 Categoría. 

 Descripción. 

 Recomendaciones. 

 

2.8.5  Módulo de Gestión de Puntos de Acopio. 

 

Este módulo permite gestionar los puntos de acopio de la aplicación 

para que el usuario pueda visualizarlos en el mapa, y para que pueda en 

caso de ser necesario abrir la ruta por una aplicación externa como google 

Maps. 
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 Nombre. 

 Longitud. 

 Latitud. 

 Activo. 

 Ciudad. 

 

2.8.6   Requerimientos Específicos de Interfaces 

 

2.8.7 Interfaces de Usuario 

 

Para el administrador: Las interfaces de usuario estarán diseñadas 

en PHP con el objetivo de brindar, facilidad de comprensión, representación 

fija y permanente, diseño ergonómico mediante la implementación de 

menús, barras de acciones e iconos de fácil acceso. Las iteraciones se 

basarán en acciones físicas sobre elementos de código visual, iconos, 

botones, barras de desplazamiento y navegación. Para la aplicación: 

interfaces diseñadas con HTML 5, implementando phonegap. 

 

2.9 Caso de Uso 

 

En el diagrama nº1 de caso de uso observamos el proceso que se 

lleva acabo atraves de la aplicación móvil, donde inicia con el usuario con 

la App recicla, pasando hasta su registro el cual queda almacenado para 

que solo inicie sesión con usuario y contraseña 
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DIAGRAMA Nº 1 
   
 

 

    
         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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En el diagrama nº2 de caso de uso, en este caso observamos lo que 

el administrador va hacer desde la web gestionando lo que el usuario 

ingrese y validando información y centros de acopio.   

 
DIAGRAMA Nº 2 

 

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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2.10 Diccionario de Datos 

 

Server Properties 

 

Server Settings 

 

 

 

Property Value 

Product Microsoft SQL Server 

Version 13.0.4206.0 

Language English (United States) 

Platform NT x64 

Edition Express Edition (64-bit) 

Processors 4 

OS Version 6.3 (15063) 

Physical 

Memory 

16305 

Is Clustered False 

Root Directory C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL13.SQLEXPRESS\MSSQL 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Property Value 

Default data file 

path 

C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL13.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\ 

Default backup file 

path 

C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL13.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup 

Default log file path C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL13.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\ 

Recovery Interval 

(minutes) 

0 

Default index fill 

factor 

0 

Default backup 

media retention 

0 
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Advanced Server Settings 

 

 

Property Value 

Full text upgrade option 2 

Locks 0 

Nested triggers enabled True 

Allow triggers to fire others True 

Default language English 

Network packet size 4096 

Default full text language LCID 1033 

Two-digit year cutoff 2049 

Remote login timeout 10 

Cursor threshold -1 

Property Value 

Full text upgrade option 2 

Locks 0 

Nested triggers enabled True 

Allow triggers to fire others True 

Default language English 

Network packet size 4096 

Default full text language LCID 1033 

Two-digit year cutoff 2049 

Remote login timeout 10 

Cursor threshold -1 

Max text replication size 65536 

Parallelism cost threshold 5 

Max degree of parallelism 0 

Min server memory 16 

Max server memory 2147483647 

Scan for startup procs False 

Transform noise words False 

CLR enabled False 

Blocked process threshold 0 

Filestream access level False 

Optimize for ad hoc workloads False 
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Database Properties 

 

GX_KB_Recicla Database 

Database Options 

Property Value 

SQL Server Version SQL Server 2016 

Compatibility Level SQL Server 2016 

Last backup time - 

Last log backup time - 

Creation date Jan 15 2018  

Users 4 

Database Encryption Enabled False 

Database Encryption Algorithm None 

Database size 144.00 MB 

Unallocated space 50.36 MB 

Property Value 

Compatibility Level 130 

Database collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Restrict access MULTI_USER 

Is read-only False 

Auto close True 

Auto shrink False 

Database status ONLINE 

In standby False 

Cleanly shutdown True 

Supplemental logging enabled False 

Snapshot isolation state OFF 

Read committed snapshot on False 

Recovery model SIMPLE 

Page verify option CHECKSUM 

Auto create statistics True 

Auto update statistics True 

Auto update statistics asynchronously False 

ANSI NULL default False 

ANSI NULL enabled False 
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ANSI padding enabled False 

ANSI warnings enabled False 

Arithmetic abort enabled False 

Concatenating NULL yields NULL False 

Numeric roundabort enabled False 

Quoted Identifier On False 

Recursive triggers enabled False 

Close cursors on commit False 

Local cursors by default False 

Fulltext enabled True 

Trustworthy False 

Database chaining False 

Forced parameterization False 

Master key encrypted by server False 

Published False 

Subscribed False 

Merge published False 

Is distribution database False 

Sync with backup False 

Service broker GUID 55bd58a3-3ed8-4de1-abdf-9e2311d2e83a 

Service broker enabled True 

Log reuse wait NOTHING 

Date correlation False 

CDC enabled False 

Encrypted False 

Honor broker priority False 

Default language English 

Default fulltext language LCID 1033 

Nested triggers enabled True 

Transform noise words False 

Two-digit year cutoff 2049 

Containment NONE 

Target recovery time 60 

Database owner LENOVO-B40\CalavaR 
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Files 

 

Tables 

Objects 

 

[DBO]. [CATEGORIA] 

Properties 

 

 

 

 

 

Name Type Size Maxsize Autogrowth File Name 

GX_-

KB_recicla 

Data 72.0

0 MB 

unlimite

d 

64.00 MB C:\Models\recicla\recicla\

GX_KB_recicla.mdf 

GX_-

KB_recicla_lo

g 

Log 72.0

0 MB 

2048.00 

GB 

64.00 MB C:\Models\recicla\recicla\

GX_KB_recicla_log.ldf 

Name 

dbo.Categoria 

dbo.PuntoReciclador 

gam.AppRole 

gam.Role 

gam.RoleMemRole 

gam.User 

gam.UserHisPwd 

Property Value 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Row Count (~) 0 

Created 8:43:52 PM Monday, January 15, 2018 

Last Modified 8:43:52 PM Monday, January 15, 2018 
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Columns 

 

Indexes 

 

SQL SCRIPT 

CREATE TABLE [dbo].[Categoria] 

( 

[CategoriaId] [smallint] NOT NULL, 

[CategoriaNom] [varchar] (150) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL, 

[CategoriaObs1] [varchar] (150) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL, 

[CategoriaObs2] [varchar] (150) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL, 

[CategoriaImg] [varbinary] (max) NOT NULL, 

[CategoriaImg_GXI] [varchar] (2048) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Categoria] ADD CONSTRAINT [PK__Categori__-

F353C1E5015017EF] PRIMARY KEY CLUSTERED  ([CategoriaId]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 CategoriaId smallint 2 False 

 CategoriaNom varchar(150) 150 False 

 CategoriaObs1 varchar(150) 150 False 

 CategoriaObs2 varchar(150) 150 False 

 CategoriaImg varbinary(max) max False 

 CategoriaImg_GXI varchar(2048) 2048 True 

Key Name Key Columns Unique 

 PK__Categori__F353C1E5015017EF CategoriaId True 
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[DBO]. [PUNTORECICLADOR] 

Properties 

 

Columns 

Indexes 

 

SQL SCRIPT 

CREATE TABLE [dbo].[PuntoReciclador] 

( 

[PuntoRecicladorId] [smallint] NOT NULL, 

[PuntoRecicladorNom] [varchar] (40) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL, 

[PuntoRecicladorDir] [varchar] (1024) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL, 

[PuntoRecicladorGeo] [char] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[PuntoReciclador] ADD CONSTRAINT [PK__Punto-

Rec__19CE03E5A0D14ACE] PRIMARY KEY CLUSTERED  ([PuntoRecicladorId]) ON 

[PRIMARY] 

GO 

 

Property Value 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Row Count (~) 0 

Created 8:43:52 PM Monday, January 15, 2018 

Last Modified 8:43:52 PM Monday, January 15, 2018 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 PuntoRecicladorId smallint 2 False 

 PuntoRecicladorNom varchar(40) 40 False 

 PuntoRecicladorDir varchar(1024) 1024 False 

 PuntoRecicladorGeo char(50) 50 False 

Key Name Key Columns Unique 

 PK__PuntoRec__19CE03E5A0D14ACE PuntoRecicladorId True 
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[GAM]. [APPROLE] 

Properties 

 

Columns 

 

Indexes 

 

 

 

 

Property Value 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Row Count (~) 1 

Created 9:01:04 PM Monday, January 15, 2018 

Last Modified 9:01:04 PM Monday, January 15, 2018 

Key Name Data Type Max Length 

(Bytes) 

Allow 

Nulls 

(2) 

RepId int 4 False 

 AppRoleAppId decimal(12,0) 9 False 

 AppRoleRoleId decimal(12,0) 9 False 

 AppRoleCreDate datetime 8 True 

 AppRoleCreUser nvarchar(250) 500 True 

 AppRoleUpdDate datetime 8 True 

 AppRoleUpdUser nvarchar(250) 500 True 

 AppRoleTokenType-

GUID 

nchar(40) 80 True 

Key Name Key Columns Unique 

 PK__AppRole__-

E1C18ED6A9E889F2 

RepId, AppRoleAppId, AppRole-

RoleId 

True 

 IAPPROLE1 RepId, AppRoleAppId, AppRole-

TokenTypeGUID 

 

 IAPPROLEROLE RepId, AppRoleRoleId  



Metodología 47 

 

 
 

SQL SCRIPT 

CREATE TABLE [gam].[AppRole] 

( 

[RepId] [int] NOT NULL, 

[AppRoleAppId] [decimal] (12, 0) NOT NULL, 

[AppRoleRoleId] [decimal] (12, 0) NOT NULL, 

[AppRoleCreDate] [datetime] NULL, 

[AppRoleCreUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL, 

[AppRoleUpdDate] [datetime] NULL, 

[AppRoleUpdUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL, 

[AppRoleTokenTypeGUID] [nchar] (40) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [gam].[AppRole] ADD CONSTRAINT [PK__AppRole__-

E1C18ED6A9E889F2] PRIMARY KEY CLUSTERED  ([RepId], [AppRoleAppId], [App-

RoleRoleId]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IAPPROLE1] ON [gam].[AppRole] ([RepId], [App-

RoleAppId], [AppRoleTokenTypeGUID]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IAPPROLEROLE] ON [gam].[AppRole] ([RepId], 

[AppRoleRoleId]) ON [PRIMARY] 

GO 
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[GAM]. [ROLE] 

Properties 

 

Columns 

 

Indexes 

 

Foreign Keys 

 

Property Value 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Row Count (~) 4 

Created 9:01:05 PM Monday, January 15, 2018 

Last Modified 9:15:49 PM Monday, January 15, 2018 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

(3)  RepId int 4 False 

 RoleId decimal(12,0) 9 False 

 RoleExtId nvarchar(100) 200 True 

 RoleSecPolId int 4 True 

 RoleGUID nchar(40) 80 False 

 RoleName nchar(254) 508 True 

 RoleDsc nchar(254) 508 True 

 RoleCreDate datetime 8 True 

 RoleCreUser nvarchar(250) 500 True 

 RoleUpdDate datetime 8 True 

 RoleUpdUser nvarchar(250) 500 True 

Key Name Key Columns Unique 

 PK__Role__97C0052A758329C9 RepId, RoleId True 

 UROLEGUID RepId, RoleGUID True 

 IROLESECPOL RepId, RoleSecPolId  

 UROLEEXTID RepId, RoleExtId  

Name Columns 

FK_Role_Role RepId->[gam].[Role].[RepId] 

RoleId->[gam].[Role].[RoleId] 
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SQL SCRIPT 

CREATE TABLE [gam].[Role] 

( 

[RepId] [int] NOT NULL, 

[RoleId] [decimal] (12, 0) NOT NULL, 

[RoleExtId] [nvarchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[RoleSecPolId] [int] NULL, 

[RoleGUID] [nchar] (40) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[RoleName] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[RoleDsc] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[RoleCreDate] [datetime] NULL, 

[RoleCreUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[RoleUpdDate] [datetime] NULL, 

[RoleUpdUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [gam].[Role] ADD CONSTRAINT [PK__Role__97C0052A758329C9] 

PRIMARY KEY CLUSTERED  ([RepId], [RoleId]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [UROLEEXTID] ON [gam].[Role] ([RepId], [Role-

ExtId]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [UROLEGUID] ON [gam].[Role] ([RepId], 

[RoleGUID]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IROLESECPOL] ON [gam].[Role] ([RepId], [Role-

SecPolId]) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [gam].[Role] ADD CONSTRAINT [FK_Role_Role] FOREIGN KEY ([Rep-

Id], [RoleId]) REFERENCES [gam].[Role] ([RepId], [RoleId]) 

GO 
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[GAM].[ROLEMEMROLE] 

Properties 

 

Columns 

 

Indexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property Value 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Row Count (~) 0 

Created 9:01:05 PM Monday, January 15, 2018 

Last Modified 9:01:05 PM Monday, January 15, 2018 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 RepId int 4 False 

 RoleMemRoleParent decimal(12,0) 9 False 

 RoleMemRoleChild decimal(12,0) 9 False 

 RoleMemRoleCreDate datetime 8 True 

 RoleMemRoleCreUser nvarchar(250) 500 True 

 RoleMemRoleUpdDate datetime 8 True 

 RoleMemRoleUpdUser nvarchar(250) 500 True 

Key Name Key Columns Unique 

 PK__RoleMemR__-

A8669110E265ECE2 

RepId, RoleMemRoleParent, 

RoleMemRoleChild 

True 

 IROLEMEMROLE2 RepId, RoleMemRoleChild  
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SQL SCRIPT 

CREATE TABLE [gam].[RoleMemRole] 

( 

[RepId] [int] NOT NULL, 

[RoleMemRoleParent] [decimal] (12, 0) NOT NULL, 

[RoleMemRoleChild] [decimal] (12, 0) NOT NULL, 

[RoleMemRoleCreDate] [datetime] NULL, 

[RoleMemRoleCreUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL, 

[RoleMemRoleUpdDate] [datetime] NULL, 

[RoleMemRoleUpdUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [gam].[RoleMemRole] ADD CONSTRAINT [PK__RoleMemR__-

A8669110E265ECE2] PRIMARY KEY CLUSTERED  ([RepId], [RoleMemRoleParent], [Role-

MemRoleChild]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IROLEMEMROLE2] ON [gam].[RoleMemRole] ([RepId], 

[RoleMemRoleChild]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

[GAM]. [USER] 

Properties 

 

 

 

 

 

Property Value 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Row Count (~) 3 

Created 9:01:02 PM Monday, January 15, 2018 

Last Modified 9:01:02 PM Monday, January 15, 2018 
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Columns 

Key Name Data Type Max Length 

(Bytes) 

Allow 

Nulls 

 UserGUID nchar(40) 80 False 

(3) 

UserNameSpace nchar(60) 120 False 

(3) 

UserAutTypeName nchar(60) 120 False 

 UserName nvarchar(100) 200 False 

 UserEMail nvarchar(100) 200 False 

 UserExtId nvarchar(100) 200 True 

 UserPwd nchar(254) 508 False 

 UserFirstName nchar(60) 120 True 

 UserLastName nchar(60) 120 True 

 UserBirthday datetime 8 True 

 UserGender nchar(1) 2 False 

 UserPhone nchar(254) 508 True 

 UserAddress nchar(254) 508 True 

 UserAddress2 nchar(254) 508 True 

 UserCity nchar(254) 508 True 

 UserState nchar(254) 508 True 

 CountryId nchar(9) 18 True 

 UserPostCode nchar(60) 120 True 

 UserLng nchar(3) 6 True 

 UserTimeZone nchar(60) 120 True 

 UserPhoto varbinary(max) max True 

 UserNotRcvInf bit 1 False 

 UserIsBlk bit 1 False 

 UserBlkLastDate datetime 8 True 

 UserIsAct bit 1 False 

 UserActKey nchar(254) 508 True 

 UserActDate datetime 8 True 

 UserNotChgPwd bit 1 False 

 UserChgPwdNexLog bit 1 False 

 UserPwdNevExp bit 1 False 

 UserRecPwdKey nchar(254) 508 True 

 UserRecPwdKeyExp datetime 8 True 
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Indexes 

 

 

 

 

 

 

 

 UserDateLastChgPwd datetime 8 True 

(3) 

UserIsDlt bit 1 False 

 UserDateLastAuth datetime 8 True 

 UserCreDate datetime 8 True 

 UserCreUser nvarchar(250) 500 True 

 UserUpdDate datetime 8 True 

 UserUpdUser nvarchar(250) 500 True 

 UserURLImage nvarchar(1024) 2048 True 

 UserURLProf nvarchar(1024) 2048 True 

 UserDataReqComplete bit 1 False 

 UserDataReqComplete-

Key 

nchar(254) 508 True 

 UserIsDevice bit 1 False 

Key Name Key Columns Unique 

 PK__-

User__81B7740C4391CD0A 

UserGUID True 

 IUSERCOUNTRY CountryId  

 UUSEREMAIL UserNameSpace, UserAutType-

Name, UserEMail, UserIsDlt 

 

 UUSEREXTID UserNameSpace, UserAutType-

Name, UserExtId, UserIsDlt 

 

 UUSERLOGIN UserNameSpace, UserAutType-

Name, UserName, UserIsDlt 
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SQL SCRIPT 

CREATE TABLE [gam].[User] 

( 

[UserGUID] [nchar] (40) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[UserNameSpace] [nchar] (60) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL, 

[UserAutTypeName] [nchar] (60) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL, 

[UserName] [nvarchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[UserEMail] [nvarchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[UserExtId] [nvarchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserPwd] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[UserFirstName] [nchar] (60) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserLastName] [nchar] (60) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserBirthday] [datetime] NULL, 

[UserGender] [nchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[UserPhone] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserAddress] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserAddress2] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserCity] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserState] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[CountryId] [nchar] (9) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserPostCode] [nchar] (60) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserLng] [nchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserTimeZone] [nchar] (60) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserPhoto] [varbinary] (max) NULL, 

[UserNotRcvInf] [bit] NOT NULL, 

[UserIsBlk] [bit] NOT NULL, 

[UserBlkLastDate] [datetime] NULL, 

[UserIsAct] [bit] NOT NULL, 

[UserActKey] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserActDate] [datetime] NULL, 

[UserNotChgPwd] [bit] NOT NULL, 

[UserChgPwdNexLog] [bit] NOT NULL, 

[UserPwdNevExp] [bit] NOT NULL, 

[UserRecPwdKey] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserRecPwdKeyExp] [datetime] NULL, 

[UserDateLastChgPwd] [datetime] NULL, 
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[UserIsDlt] [bit] NOT NULL, 

[UserDateLastAuth] [datetime] NULL, 

[UserCreDate] [datetime] NULL, 

[UserCreUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserUpdDate] [datetime] NULL, 

[UserUpdUser] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserURLImage] [nvarchar] (1024) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NULL, 

[UserURLProf] [nvarchar] (1024) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 

[UserDataReqComplete] [bit] NOT NULL, 

[UserDataReqCompleteKey] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_-

AS NULL, 

[UserIsDevice] [bit] NOT NULL 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [gam].[User] ADD CONSTRAINT [PK__User__81B7740C4391CD0A] 

PRIMARY KEY CLUSTERED  ([UserGUID]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IUSERCOUNTRY] ON [gam].[User] ([CountryId]) 

ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [UUSEREMAIL] ON [gam].[User] ([UserName-

Space], [UserAutTypeName], [UserEMail], [UserIsDlt]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [UUSEREXTID] ON [gam].[User] ([UserName-

Space], [UserAutTypeName], [UserExtId], [UserIsDlt]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [UUSERLOGIN] ON [gam].[User] ([UserName-

Space], [UserAutTypeName], [UserName], [UserIsDlt]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

[GAM]. [USERHISPWD] 

Properties 

Property Value 

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Row Count (~) 0 

Created 9:01:01 PM Monday, January 15, 2018 
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Columns 

 

Indexes 

 

SQL SCRIPT 

CREATE TABLE [gam].[UserHisPwd] 

( 

[UserGUID] [nchar] (40) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[UserHisPwdDate] [datetime] NOT NULL, 

[UserHisPwdPwd] [nchar] (254) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [gam].[UserHisPwd] ADD CONSTRAINT [PK__UserHis-

P__397D1E55C8BDE50A] PRIMARY KEY CLUSTERED  ([UserGUID], [UserHisPwd-

Date]) ON [PRIMARY] 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [UUSERHISPWD] ON [gam].[UserHisPwd] ([User-

GUID], [UserHisPwdDate] DESC) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

 UserGUID nchar(40) 80 False 

 UserHisPwdDate datetime 8 False 

 UserHisPwdPwd nchar(254) 508 False 

Key Name Key Columns Unique 

 PK__UserHis-

P__397D1E55C8BDE50A 

UserGUID, UserHisPwdDate True 

 UUSERHISPWD UserGUID, UserHisPwdDate 

DESC 

 



  

 

 
 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Tema 

 

Desarrollo de una aplicación móvil que permite crear un usuario y 

encontrar puntos de reciclaje más cercano y te da información de  que 

debes reciclar en tu hogar, cómo clasificarla y su precio en kilo. 

 

3.2  Objetivos 

 

  Mejorar el proceso de recepción de basura reciclable 

  Gestionar fuentes de trabajo para personas de bajo y medios recursos   

económicos. 

  Optimizar el tiempo para el usuario encontrando centros de acopio 

cercanos y dar información del mismo.  

 

3.3 Implementación de la App Recicla  

 

3.3.1 Consideraciones Iniciales 

 

 Después de haber realizado exitosamente la instalación y prueba de 

las principales funciones de la App Móvil (Recicla) en un ambiente de 

pruebas o desarrollo el presente apartado propone el despliegue de la 

aplicación para que pueda ser este utilizado por las recicladoras, centro de 

acopio y usuarios. 
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3.3.2 Requerimientos mínimos de software para la instalación de 

recicla. 

 

 Sistema Operativo Android  

 

 Android versión 4.1 en adelante 

 

3.4   Documentación Técnica 

 

3.4.1  Diagrama Funcional 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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3.4.2 Diagrama de Secuencia de Registro de Usuario. 

 

 

DIAGRAMA Nº 3 

 

                  
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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3.4.3   Diagrama de secuencia de Inicio de Sesión  

 

DIAGRAMA Nº 4 

                     
         

        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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3.4.4 Diagrama de Proceso de la App Recicla.  

 

 DIAGRAMA Nº 5 

 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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3.4.5 Diagrama de Clase 

 

 

DIAGRAMA Nº 6 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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3.5 Descripción de Programas 

 

En los siguientes diagramas encontraremos la descripción grafica de 

las tablas de la base de datos con cada uno de sus módulos desde el 

diagrama 7 hasta el diagrama 12.  

 

DIAGRAMA Nº 7 

 

Creación de Roles de Usuario 

 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

Empresa: RecynCas 

Autor:  Álava Reyes Carlos Joel 

Nombre: PXTOOLS.SECURITY.TRSECURITYROLES 

Descripción:   Creación de roles de Usuario 

Entradas Procesos Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel  

Valida existencia 

de registro 

Nombre 

Administrador Registro 

grabado 

correctame

Comentario 
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DIAGRAMA Nº 8 

 

Creación y Asignación de pantallas a roles 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

Empresa: RecynCas 

Autor:  Álava Reyes Carlos Joel 

Nombre: PXTOOLS. SECURITY. TrSySTemObjects 

Descripción:   Creación y asignación de pantallas a roles 

Entradas Procesos Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enlazar pantalla y 

Rol 

Pantalla a 

dar 

acceso 

Rol a dar 

acceso 

Pantalla 

asignada a 

Perfil 

Tipo de 

acceso 
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DIAGRAMA Nº 9 

 

Creación de Usuarios 

 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

Empresa: RecynCas 

Autor:  Álava Reyes Carlos Joel 

Nombre: PXTOOLS.SECURITY.TRSECURITYUSERS 

Descripción:   Creación de Usuarios 

Entradas Procesos Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

Validar 

información 

Usuario, 

nombres, 

clave 

Correo, 

Rol 

Usuario 

grabado y 

habilitado 

Estado 
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DIAGRAMA Nº 10 

 

Cambiar Contraseña 

 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

Empresa: RecynCas 

Autor:  Álava Reyes Carlos Joel 

Nombre: PXTOOLS.SECURITY.WBCHANGEPASSWORD 

Descripción:   Cambiar contraseña 

Entradas Procesos Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

Modifica 

Contraseña 

Usuario 

Clave 

actualizada 

Nueva 

Contraseña 
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DIAGRAMA Nº 11 

 

Creación de Ramas Artesanales 

 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

Empresa: RecynCas 

Autor:  Álava Reyes Carlos Joel 

Nombre: ADMINISTRACIÓN.PuntoLimpio 

Descripción:   Creación de ramas artesanales 

Entradas Procesos Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

Valida Información 

Codigo 

Nombre 

Centro de 

reciclaje 

creado 

Dirección, 

Geolocalizació

n 



Propuesta 68 

 

 
 

DIAGRAMA Nº 12 

 

Creación de Grupos 

 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

Empresa: RecynCas 

Autor:  Álava Reyes Carlos Joel 

Nombre:ADMINISTRACIÓN.TRCATEGORIAS 

Descripción:   Creación de Grupos 

Entradas Procesos Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

 

 

 

Valida información 

Codigo 

Nombre, 

Descripción 

Categoría 

creada 

Imagen 
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3.5.1 Modelo Entidad – Relación 

 

DIAGRAMA Nº 13 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 
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3.5.2 Tabla de Requerimientos de SQL Server 2012 Express. 

 

  TABLA Nº 4 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Álava Reyes Carlos Joel 

Componente Requisito 

Framework .NET 3.5 SP1 es un requisito de SQL Server 2012 al 

seleccionar el motor de base de datos, Reporting Services, 

Replicación, Data Quality Services, Master Data Services o 

SQL Server Management Studio, y el programa de 

instalación de SQL Server ya no lo instala. 

Windows 

PowerShell 

SQL Server 2012 no instala ni habilita Windows PowerShell 

2.0; sin embargo, Windows PowerShell 2.0 es un requisito 

previo de instalación para los componentes del motor de 

base de datos y SQL Server Management Studio. 

Software de red Los sistemas operativos admitidos para SQL Server 2012 

tienen software de red integrado. Las instancias con nombre 

y predeterminadas de una instalación independiente admiten 

los siguientes protocolos de red: 

 Memoria compartida 

 Canalizaciones con nombre 

 TCP/IP 

 VIA 

Virtualización SQL Server 2012 se admite en entornos de máquina virtual 

que se ejecuten en el rol Hyper-V de las ediciones Standard, 

Enterprise y Datacenter de Windows Server 2008 R2 SP1. 

Software de 

internet 

Se requiere Internet Explore 7 o una versión posterior para 

Microsoft Management Console (MMC), Herramientas de 

datos de SQL Server (SSDT), el componente Diseñador de 

informes de Reporting Services y la ayuda HTML.  

Disco Duro SQL Server 2012 requiere un mínimo de 6GB de espacio 

disponible en disco. 

Unidad Para la instalación desde disco se necesita una unidad de 

DVD. 

Supervisión SQL Server 2012 requiere Super VGA (800x600) o un 

monitos de una resolución mayor. 

Licencia Su licencia es totalmente Gratuita.  
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3.6   Impacto  

 

Conceder al usuario una forma distinta de ver la basura reciclable 

dando información gestionada de los procesos del reciclaje y su 

clasificación de forma ágil, confiable, sencilla y eficiente, considerando la 

posibilidad de mejorar y ver el reciclaje como un negocio. Desde un punto 

de vista más general le permitirá a las recicladoras un ingreso mayor no 

solo de basura reciclable sino ingresos económicos muy buenos contando 

con herramientas de alto performance que soporte y aporte al proceso de 

gestión del usuario. Las recicladoras tendrá múltiples beneficios como el 

ahorro de tiempo, mayor cantidad de clientes gestionados a diarios, 

adicionalmente se obtendrá mayor acceso a los datos, mejorando la 

accesibilidad de los mismos, mejorando los procesos individuales. App 

Recicla es una herramienta que guía y persigue estos objetivos 

considerando que el uso apropiado de la información lleva a una mayor 

concientización  y por ende fuentes de ingreso más predecibles. Desde otro 

punto de vista se considera como impacto, la independencia que se 

obtendrá sobre las aplicaciones antes utilizadas para llevar a cabo la 

gestión de las actividades diarias. Si bien es cierto que la versión del 

software que se utiliza para el ejercicio en práctica es gratuito, la empresa 

no gastaría nada en la adquisición de la App (servidor de base de datos y 

aplicaciones). Por último se considera un impacto ambiental indirecto pero 

relevante, ya que la presentación de información, registro de datos serán 

realizados de forma digital. 
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3.7  Conclusiones 

 

Se realizó una aplicación móvil donde se implementaron las mejores 

prácticas y se hicieron uso de tecnologías existentes como google Maps, 

Geo localización entre otras, además la aplicación cuenta con una interfaz 

amigable y accesible, que permite una fácil comunicación con el usuario. 

La aplicación contiene todas las funciones básicas obtenidas del 

levantamiento de requerimientos y sus objetivos. 

 

La aplicación contiene un módulo especializado para la 

categorización de los residuos sólidos, también cabe resaltar que este 

módulo es totalmente administrable, lo cual hace posible añadir, editar o 

actualizar una categoría sin alterar el funcionamiento de la aplicación móvil. 

Se entrega un administrador para editar la información importante de la 

aplicación, como usuarios, categorías, puntos de acopio. 

 

3.8    Recomendaciones  

 

 Es imperativa la revisión periódica de la base de datos de la App 

recicla, con fines de mantenimientos programados y monitoreo de 

funcionalidad y performance. Para mantenimientos futuros y programados 

de Recicla se recomienda llevarlos a cabo fuera del horario laboral evitando 

tiempos muertos de gestión. Se sugiere entregar la administración del 

software, a un usuario del área de sistemas que cumpla con las siguientes 

características:  

 

Conocimientos básicos de: 

 

 Lenguaje PHP  

 JAVASCRIPT  

 Administración base de datos  

 Lenguaje SQL En última instancia. 



 

 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

SMARTPHONE: El teléfono inteligente (Smartphone en inglés) es 

un tipo de ordenador de bolsillo que combina los elementos de 

una Tablet con los de un teléfono móvil.  

 

ANDROID: Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue 

diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, 

como teléfonos inteligentes, tabletas y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles.  

 

RECICLAJE: es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 

nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. 

 

APLICACIONES NATIVAS: Las aplicaciones nativas se denominan 

así porque se desarrollan en el lenguaje nativo del propio terminal. 

Dependiendo de la plataforma para la que queramos nuestra aplicación, 

desarrollaremos en un lenguaje específico para la misma.  

 

PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

 

HTML: Siglas en inglés de Hypertext Markup Language (lenguaje de 

marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web.  

 

BASE DE DATOS: Una base de datos es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 

su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_de_bolsillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos 

en papel e indexados para su consulta.  

SQL SERVER 2012: Es un sistema de manejo de bases de datos 

del modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje 

de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica 

de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del 

estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos 

(DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). 

 

IDES DE  PROGRAMACIÓN: es un entorno de programación que 

ha sido empaquetado como un programa de aplicación, o sea, consiste en 

un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 

interfaz gráfica. Los IDEs pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden 

ser parte de aplicaciones existentes. 

 

JAVASCRIPT: (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de 

programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define 

como orientado a objetos,3 basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico. 

 

JSON: (JavaScript Object Notation) es un formato liviano de 

intercambio de datos. Es fácil para los humanos leer y escribir. Es fácil para 

las máquinas analizar y generar. Se basa en un subconjunto del lenguaje 

de programación JavaScript.  

  

IONIC: Ionic es un completo SDK de código abierto para el desarrollo 

de aplicaciones híbridas creado por Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley 

de Drifty Co. en 2013. 

 

API DE GOOGLE MAPS: Las API de Google es un conjunto de API 

desarrollada por Google, las cuales permiten la comunicación e integración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_manipulaci%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_definici%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
http://javascript.crockford.com/
http://javascript.crockford.com/
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de los Servicios de Google con otros servicios. Ejemplos incluyen las API 

de Búsqueda, Gmail, Traductor o Maps     

 

 

FRAMEWORK entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

 

Entorno  web. Las aplicaciones basadas en la web se ejecutan en 

un servidor de aplicaciones web y acceden a los datos de un sistema de 

información empresarial como, por ejemplo, un servidor de bases de datos 

de Db2 

 

TRANSCRIPT OF es un software que permite el acceso a Internet, 

interpretan. Comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir 

información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario1 y la 

colaboración en la World Wide Web. 

 

APP STORE es un servicio para el iPhone, el iPod Touch, 

el iPad y Mac OS X Snow Leopard o posterior, creado por Apple Inc., que 

permite a los usuarios buscar y descargar aplicaciones 

informáticas de iTunes Store o Mac App Store en el caso de Mac OS X, 

desarrolladas con el iPhone SDK y publicadas por Apple. 

 

SOFTWARE DE RED se incluyen programas relacionados con 

la interconexión de equipos informáticos, es decir, programas necesarios 

para que las redes de computadoras funcionen. Entre otras cosas, los 

programas de red hacen posible la comunicación entre las computadoras, 

permiten compartir recursos (software y hardware) y ayudan a controlar la 

seguridad de dichos recursos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_v10.6
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS#iPhone_SDK
http://www.carlospes.com/minidiccionario/programa.php
http://www.carlospes.com/minidiccionario/equipo_informatico.php
http://www.carlospes.com/minidiccionario/red_informatica.php
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WINDOWS POWERSHELL es una interfaz de consola (CLI) con 

posibilidad de escritura y unión de comandos por medio de instrucciones 

(scripts en inglés). Es mucho más rica e interactiva que sus predecesores, 

desde DOS hasta Windows 7.  

 

VIRTUALIZACIÓN es la creación a través de software de una 

versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una 

plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de 

almacenamiento u otros recursos de red.1 En los ámbitos de habla inglesa, 

este término se suele conocer por el numerónimo "v12n". 

 

OPENUP es un método y un proceso de desarrollo de software 

propuesto por un conjunto de empresas de tecnología, quienes lo donaron 

en el año 2007 a la Fundación Eclipse. La fundación lo ha publicado bajo 

una licencia libre y lo mantiene como método de ejemplo dentro del 

proyecto Eclipse Process Framework. 

 

DICCIONARIO DE DATOS se encuentra la lista de todos los 

elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. Los 

elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y 

procesos. El diccionario guarda los detalles y descripciones de todos estos 

elementos. 

 

ESTADO DEL ARTE es un anglicismo derivado de la 

expresión state of the art (literalmente estado del arte), utilizado para la 

investigación-acción. La expresión inglesa se puede traducir al español 

también como "puntero", "lo último" o " lo más avanzado"; por ejemplo, state 

of the art technology se traduce dentro del contexto cultural hispano, es 

decir, no literal, como "tecnología punta", "lo último en tecnología". 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/DOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n#cite_note-PH-19-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Numer%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL SUPERVISOR DEL ÁREA DE 

RECICLAJE. 

 

1. ¿Cuántas personas en promedio a diario dejan basura 

reciclable en su punto?  

 

Alrededor de unas 40 o 50 personas.  

 

2. ¿Tiene recursos tecnológicos para recibir la basura reciclada? 

 

No tenemos, solo se usa la balanza.  

 

3. ¿Tienen ustedes algún medio para comunicar a las personas 

que tipo de basura reciclable reciben?  

 

No, ninguno 

 

4. ¿Cómo manejan o saben los precios por kilo según la 

clasificación de la basura? 

 

Por qué tenemos un listado de precios por kilos. 

 

5. ¿Le gustaría que las personas tengan conocimiento sobre el 

lugar y que tipo de basura reciclan?  

 

Claro que sí, para que así muchas personas vengan a dejar su basura 

reciclada.  
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6. ¿Cree que sería importante y cómodo manejar una aplicación 

móvil que facilite la recepción de la basura reciclable?  

 

Si, sería muy importante ya que en la actualidad no he visto una que lo 

haga.  

 

7. ¿Cuál es el proceso que se realiza desde el momento que recibe 

la basura reciclable?  

 

 Se recibe la basura reciclada 

 Se la clasifica 

 Se la pesa en la balanza 

 Se ubica en sus respectivo lugar 

 

 

Resultado: Después de haber realizado las preguntas debidas al 

supervisor del área de reciclaje se llegó a una conclusión, la cual muchos 

centro de acopio quieren, es que haya mucha más demanda o publicidad 

sobre el reciclaje para que las personas tomen conciencia de que hacen 

bien al medio ambiente y a su vez ellos se benefician. Rescatan mucho que 

hoy en día hay muchas aplicaciones que te dan la comodidad para realizar 

un sin número de actividades pero debe haber una App que también de la 

comodidad y el cuidado no solo a nosotros sino a la naturaleza.  
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ANEXO 2 

 

 

ENTREVISTA ASIGNADA A LOS  EMPLEADOS DEL ÁREA DE 

RECICLAJE: 

 

1. ¿Cree usted que debería existir una aplicación que te informe 

como clasificar la basura reciclable?  

 

Claro debería existir, así como otras aplicaciones que te informan 

otros sucesos.  

 

2. ¿Cuentan con los implementos necesarios para recibir la 

basura reciclable? 

 

La realidad que no en su totalidad, solo guantes adecuados para no 

lastimarnos 

 

3. ¿Posee un teléfono móvil con internet y de última generación? 

 

Si algunos de nosotros tenemos celulares que tienen lo principal 

Facebook, whatsapp  
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LOGO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Principal 

 

 Login 

 Registrar 

 Usuario 

 Contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Usuario Nuevo 

 

 Usuario  

 Email 

 Nombre 

 Apellido 

 Contraseña 

 Confirmar contraseña 
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Ingreso de Datos de Usuario 
 

 Registrar 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la Aplicación 

 

 Usuario 

 Contraseña 

  

 

 

 

 

 

 

Menú Principal de Recicla 

 

 

 Punto reciclador 

 Categorías  

 Cambiar contraseña 
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 Categorías 

 

 Envases de cartón y papel 

 Envases metálicos 

 Envases Plásticos 

 Equipos Electrónicos 

 Latas 

 Pilas 

 Vidrio 

 

 

 Punto Reciclador 

 

 Punto # 1 

 Punto #2 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar Contraseña 

 

 Usuario 

 Contraseña Anterior 

 Nueva contraseña 

 Confirmar Contraseña 
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