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En este trabajo final de máster se propone la creación de una aplicación para dispositivos
móviles  Android,  cuyo  objetivo  es,  mediante  la  gamificación,  motivar  a  la  ciudadanía  a
reciclar. 

La idea nace principalmente de la necesidad de mantener la sostenibilidad en las ciudades
para las generaciones futuras. Esta idea resulta más atractiva y sencilla de implementar si
unimos las tecnologías de la información y comunicación con las transparencia de algunos
organismos públicos con el Open data.

Por último, como producto final, se pretende obtener una aplicación que cumpla con los
objetivos propuestos, poniendo en práctica los conocimientos obtenidos a lo largo de todo el
máster.



Abstract (in English, 250 words or less):

The main purpose of this master´s thesis is to develop an application for Android mobile
devices, whose goal is motivate citizens to recycle using  gamification.

 The  idea  come  mainly  from  the  need  to  maintain  sustainability  in  cities  for  future
generations. This idea is more attractive and simple to implement if we use information and
communication technologies with the Open data from public organisms. 

 Finally, as final product the application should have the objectives proposed, putting into
practice the knowledge obtained throughout the master. 
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1. Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

Actualmente vivimos en una sociedad moderna caracterizada principalmente
por las prisas y el  ajetreo con todo lo que ello conlleva,  industrias,  coches,
humos, desperdicios, etc.  Estamos tan “obsesionados” con tener lo más actual
en cuanto a tecnología y a objetos de última generación que nos olvidamos de
lo que nuestros antepasados tenían y que poco a poco con nuestro estilo de
vida estamos destruyendo, por lo que es posible que las futuras generaciones
no puedan disfrutar de ello.

A todos nos gusta decir  que estamos muy preocupados por  problemas tan
transcendentales como el  cambio climático o el  deshielo de los polos,  pero
¿realmente hacemos algo para cambiar esta situación?. En la mayoría de los
casos pensamos que las acciones de un individuo no tendrán relevancia a gran
escala,  por  lo  que  ni  nos  planteamos  la  posibilidad  de  hacer  algo.
Evidentemente hay hechos que no se pueden cambiar y es más que probable
que el daño sea irreparable. No obstante, pero ¿y si utilizamos esa tecnología
que tanto nos gusta para aportar nuestro granito de arena? ¿y si aplicando las
tecnologías de la información y la comunicación -TIC- conseguimos crear un
ecosistema  eficiente  de  gestión  de  los  servicios  públicos  que  reduzca  al
máximo la cantidad de contaminación generada por la humanidad?.

Llegados  a  este  punto,  podemos hacer  uso  el  término de “Smart  Cities”  o
“Ciudades sostenibles”, las cuales se caracterizan por el uso de las TIC para
favorecer un desarrollo sostenible y  un incremento de la calidad de vida de los
ciudadanos.  La sostenibilidad se puede ver  desde muchos puntos de vista,
pero uno de los puntos claves y que el ciudadano de a pie puede realizar es el
reciclaje.  Aunque todos somos conscientes de la relevancia que tiene esta
acción  para  garantizar  la  sostenibilidad  de  las  generaciones  futuras,  en
ocasiones no tenemos la “motivación” necesaria para llevarla a cabo.

Si  se utiliza  el  carácter  “competitivo”  del  ser  humano unido al  concepto  de
“gamificación”,  puede ser  un  punto  de partida  interesante  para  hacer  a  los
ciudadanos partícipes de la necesidad de contribuir al reciclaje para mejorar el
ecosistema de las ciudades. 

Asimismo, otro de los aspectos que puede promover el reciclaje es el aspecto
social, con los llamados “tapones solidarios”. ¿No os ha pasado alguna vez que
no sabéis en qué lugar entregarlos?. En la mayoría de los casos se recogen en
los colegios públicos, y estos a su vez los entregan a las diferentes causas que
los necesitan.

Una posible solución al problema planteado en el párrafo anterior sería el uso
de la información que las administraciones públicas ponen a disposición de
empresas y particulares, más conocido como “Open Data”. 



1.1.1 Estudio de mercado

Una vez expuesta la idea del presente proyecto, el siguiente paso es realizar
un estudio de las aplicaciones existentes en el  mercado con características
similares. A continuación se incluye una breve reseña de cada una de ellas [1]
[2].

1. Punto limpio: app disponible para Android [3] e iOS
[4] de la Fundación ECOTIC donde poder encontrar
un  punto   limpio  para  la  entrega  de   residuos
sobretodo de aparatos electrónicos. Esta búsqueda se
puede realizar basándose en la posición del usuario
mediante geolocalización o a través de un buscador
que muestra los puntos de recogida de toda España
clasificados por Comunidades Autónomas.

Nada más entrar en la aplicación se muestra un mapa
y, en caso de que la localización esté activada en el
dispositivo  móvil,  localiza  la  posición  del  usuario  y
muestra los puntos más cercanos, esa acción también
se puede realizar pulsando el botón de la parte inferior
“Mi  punto  limpio  más cercano”.  Además en la  parte  superior  hay un
buscador, en el que si se introduce la   localidad del usuario se muestra
ese lugar en el mapa y los puntos limpios cercanos. Asimismo, en la
parte  izquierda  de  la  cabecera  hay  un  menú  desplegable  con  tres
botones:

 El  primero  de  ellos,  “Tu  punto  limpio”,  al  igual  que  al  abrir  la
aplicación localiza al usuario y los puntos más cercanos.

 Al  pulsar  el  segundo  botón,  “Listado  de  puntos  limpios”,  se
presenta  otra  pantalla  con  una  lista  de  las  comunidades
autónomas,  que  a  su  vez  al  pulsar  en  cada  una  muestra  las
localidades de esta y los puntos limpios de  cada una.

 Por último,  el  tercer  botón “Descubre el  reciclaje”  muestra una
breve  reseña  sobre  el  reciclaje  de  los  aparatos  electrónicos  y
contiene  varios  enlaces  a  Internet  con  más  información  al
respecto.

La aplicación es muy útil y está diseñada de forma sencilla e intuitiva.
Aunque el hecho de que uno de los botones del menú realice la misma
acción que el botón de la pantalla principal resulta redundante y puede
llevar a confusión.

      
2. Guía reciclaje: app de Ecoembes que ofrece una guía con información

sobre  cómo  separar  correctamente  los  envases.  Además  incluye  un
buscador de envases, una descripción de los contenedores e indica qué
envases se pueden depositar en los mismos y cuáles no. Está disponible
tanto para Android [5] como para iOS [6].

1. Ilustración:
Aplicación punto

limpio



 A primera vista la app resulta sencilla
y  bastante  intuitiva  a  la  hora  de
utilizarla.  Nada  más  acceder  se
observa  una  lista  de  ítems:  Un
buscador en la parte superior que al
pulsar  da  un  error  debido  a  que  no
encuentra la url especificada. 

 Los  cuatro  botones  siguientes
pertenecen cada uno a cada tipo de
contenedor  (plástico,  papel,  vidrio,
resto de residuos) identificados por la
imagen del mismo y el nombre del tipo
de residuo. Al pulsar en cada uno de

ellos nos lleva a otra pantalla donde se explica, brevemente, lo
que se puede y no se puede depositar en ese contenedor.

 Los dos últimos botones nos llevan a dos nuevas pantallas donde
se  especifica  la  importancia  de  reciclar  y  qué  es  ecoembes
respectivamente.

Aunque la información que presenta es bastante útil  a largo plazo, la
aplicación  no  resulta  atractiva,  ya  que  una  vez  adquiridos  los
conocimientos  necesarios  para  reciclar  correctamente,  es  bastante
probable que el porcentaje de abandono sea alto.

3. RecycleGame: Esta app para Android [7] enseña mediante un juego a
reciclar.  Siguiendo  las  indicaciones  de  la  página  de  la  aplicación,  al
acceder aparece un objeto que se ha usado, el cual hay que arrastrar
hasta el contenedor apropiado. En caso de no acertar el contenedor se
indica en cuál debería ir. 

Aunque a la hora de descargar la aplicación no
ha habido problemas, se ha probado a
usar  en  dos  dispositivos  móviles
diferentes, uno con Android 7.0 y otro
5.1.1, y en ninguno ha arrancado, por
lo  que  no  se  ha  podido  probar  su
funcionamiento  (última  versión  marzo
2013).

    

2. Ilustración:
Aplicación guía

reciclaje

3. Ilustración:
Icono

aplicación
RecycleGame

4. Ilustración:
Aplicación

Puntos Limpios
Madrid



4. Puntos Limpios Madrid: Aplicación del Ayto de Madrid que permite, al
igual que la del punto 1, localizar los puntos limpios, fijos  y móviles, pero
sólo de la Comunidad de Madrid. Esta aplicación está disponible solo
para Android [8].

 
Al abrir la aplicación se muestran dos módulos principales: la cabecera
de la aplicación (parte superior) y mapa de Madrid (parte inferior) con
todos los puntos limpios localizados mediante iconos. En la cabecera
podemos encontrar un Menú desplegable con tres botones :

 Mapa: que recarga el mapa de la pantalla principal.
 Leyenda: indica que los iconos rojos son puntos limpios fijos y

los verdes puntos limpios móviles.
 Información: se accede a otra pantalla en la que se muestra

teléfonos de interés, horarios de puntos limpios, qué tipo de
residuos se  puede depositar  en  los puntos  limpios  móviles,
etc. 

     Además en la cabecera también se encuentra un buscador, donde al  
introducir una dirección esta se muestra en el mapa, y sobre este hay un
botón para localizar la posición del usuario. En este caso al no estar  en 
dicha comunidad no se ha podido probar esta funcionalidad.

          Desde mi punto de vista, la aplicación es muy sencilla y útil, creo que  
es un ejemplo para el  resto de Comunidades/Ciudades del país.  No  
obstante, al igual que las aplicaciones anteriores, solo va dirigida a la  
ciudadanía que se interese por el medio ambiente de forma innata, es 
decir, que no es atractiva al público.

5. Reciclar: Por  último  he  localizado  esta  aplicación  disponible  para
Android [9]. Aunque sus datos no están ubicados en España, sino en la
provincia de Tucumán (Argentina), me resultó interesante mostrarla para
compararla con el resto de aplicaciones.

La aplicación es muy gráfica, ya que al acceder
a  ella  presenta  una  cuadrícula  en  la  que  en
cada sección se muestra el dibujo y nombre de
los  tipos  de  residuos.  Entre  ellos  destacan
tanto  los  residuos  convencionales  (vidrio,
cartón,  papel,  etc)  como  algunos  menos
comunes (ecoladrillos, aceites, bronce,etc.).

La dinámica de la aplicación es muy sencilla. Al
hacer click sobre cada imagen se presenta una
nueva pantalla con dos secciones en la parte
superior de esta:  lista y mapa. En la lista se
muestra todas las direcciones que recogen ese

       tipo de residuo, además debajo de la dirección

5. Ilustración:
Aplicación
Reciclar



se  presentan  todos  los  dibujos  de  los  residuos  que recogen tanto  el
seleccionado en la pantalla anterior como el resto de ellos. Además, si se
hace click sobre la dirección se muestra una foto del lugar en una nueva
pantalla. Por otro lado, si se vuelve atrás y se selecciona el mapa se
muestra la localización del lugar sobre un este.

Al igual que el resto de aplicaciones presentadas, la acción de reciclar
es innata del  usuario,  ya  que no se recibe recompensa por  ello.  Sin
embargo debido a su diseño es posible que sea más atractiva que las
anteriores. 

 

Una vez finalizado este breve estudio de mercado, se llega a la conclusión de
que aplicaciones relacionadas con el mundo del reciclaje hay muchas, pero
ninguna dirigida a  “motivar” al usuario, o al menos ninguna funcional en este
momento. 

1.2 Objetivos del Trabajo

En  el  presente  proyecto,  se  desarrollará  una  aplicación  para  dispositivos
móviles  que  “motivará”  a  la  ciudadanía  mediante  la  gamificación  a  reciclar
aquellos  residuos  cuyas  características  sean  propicias  para  ello.  En  líneas
generales, cada vez que un usuario recicle un tipo de residuo recibirá puntos
que dependerán del tipo y cantidad del objeto.

Por otro lado, se mostrará los puntos de recogida más cercanos al usuario en
los que podrá entregar tapones de botellas para su posterior uso en acciones
sociales.

Los objetivos del trabajo son :

 Permitir la identificación del usuario a través de un login y un password o
a través de alguna red social.

 Construir  una  solución  de  “juego”  con  un  sistema  de  rankings  para
fidelizar al usuario.

 Facilitar la co-creación ciudadana para la mejora de la aplicación.
 Mostrar los beneficios en materia de sostenibilidad que cada acción 

realizada en la aplicación produce.
 Mostrar  puntos  de recogida de tapones solidarios  a  través  del  Open

Data del Gobierno de Canarias [10] .

1.3 Enfoque y método seguido

1.3.1 Plataforma de desarrollo

El  desarrollo que se realizará en este TFM será una aplicación nativa para
Android. Las razones por las que se ha decidido desarrollar la idea en una
aplicación nativa es debido a las ventajas que presenta frente a una aplicación
multidispositivo, entre las que destacan las siguientes [11]:

 Mejores  experiencias  de usuario,  ya  que se  tiene un acceso total  al
contexto.



 Posibilidad  de  gestión  de  interrupciones  en  la  aplicación  o  en  las
capacidades del propio dispositivo. Desde saber si se tiene conexión de
datos, de localización o información sobre la batería. 

 Son  relativamente  fáciles  de  desarrollar  si  solo  se  contempla  una
plataforma.

 Todas las novedades llegan primero a las aplicaciones nativas, pues es
en este tipo de aplicaciones donde se prueban. 

Por otro lado, se ha optado por el desarrollo en Android y no en iOS, ya que la
alumna  no  cuenta  con  los  recursos  necesarios  y  tampoco  ha  cursado  las
asignaturas específicas de esa plataforma.

1.3.2 Estrategia

En  cuanto  a  la  decisión  de  si  abordar  un  nuevo  proyecto  o  adaptar  uno
existente, son las propias características de la aplicación las que determinan
esa decisión. En este caso, tal y como se comentaba en el estudio de mercado
realizado anteriormente, aunque existen varias aplicaciones similares, ninguna
de  ellas  presenta  la  idea  de  “motivar”  al  usuario  a  reciclar,  sino  que  les
muestran la forma adecuada de hacerlo, por lo que se trata de un producto
nuevo e innovador.

1.3.3 Metodología

Para desarrollar el software, existen diferentes metodologías [11]:

1. Waterfall  (cascada): es  un  modelo  estático  y  predictivo  aplicable en
proyectos  en los que los requisitos están fijados y no van a cambiar
durante el ciclo de vida del desarrollo. Este método divide el proyecto en
fases  secuenciales:  Modelo  de  requisitos,  Diseño,  Implementación,
Verificación y Mantenimiento.

2. Desarrollo  rápido  de  aplicaciones: es  un  método  iterativo  de
desarrollo, cuyo objetivo es conseguir prototipos lo antes posible para
mejorarlos  después.  Se  suele  priorizar  la  implementación  sobre  la
planificación, y se utilizan muchos patrones de diseños conocidos para
poder adaptarse de la mejor forma a cambios en los requerimientos.

6. Ilustración: Método es
cascada (waterfall)



3. Desarrollo ágil: es un modelo basado en iteraciones donde, en cada
iteración, se realizan todas las fases del ciclo del desarrollo. Suelen ser
muy  adecuados  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  móviles  por  las
siguientes razones:
 Alta volatilidad del entorno: cambios en los terminales y tecnologías a

un ritmo elevado.
 Equipos de desarrollo pequeños.
 Software  no  crítico,  ya  que  suelen  ser  aplicaciones  de

entretenimiento.
 Ciclos de desarrollo  cortos,  debido a la  evolución constante de la

industria.

4. Mobile-D: el objetivo de este modelo es conseguir ciclos de desarrollo
muy rápidos en equipos muy pequeños. Según este método se deben
conseguir prototipos totalmente funcionales en diez semanas. Las fases
son: Exploración, Inicialización, fase de producto, fase de estabilización
y fase de pruebas y reparación.

Una vez definidos los posibles métodos para el desarrollo se ha optado por el
método en cascada, ya que el método de desarrollo viene fundamentalmente
definido por las características organizativas del TFM, mediante la entrega de
las diferentes PECs que coinciden con las fases de esta metodología.

1.4 Planificación del Trabajo

1.4.1 Recursos

     Entre los recursos hardware para la realización de este TFM se cuenta con:

 Un ordenador portátil  Lenovo Z50 – 70 con memoria de 8,00GB y
Windows  8.1  de  64  bits,  como  equipo  de  desarrollo  y  pruebas
mediante emuladores.

 Un  smartphone  Huawei  p9  lite,  con  Android  7.0  (Nougat)  para
pruebas.

     Entre los recursos sotfware, se puede contar con :

 Android  Studio  3.0  para  la  implementación  y  pruebas  de  la
aplicación.

 Paquete  ofimático  LibreOffice  5.1  para  la  realización  de  la
documentación.

 Otras herramientas software para las labores complementarias, como
puede ser el  prototipo de baja fidelidad y los diagramas de Gantt.
Para los diagramas de Gantt se ha utilizado el GanttProject.



1.4.2 Planificación temporal 

A continuación se detalla, con diagramas de Gantt, la planificación temporal de
este TFM.

Inicialmente se muestra todas las PECs de la asignatura y a continuación se
muestra cada una de ellas con sus diferentes fases. Cabe destacar que esta
planificación  sólo  es  teórica,  ya  que  a  la  hora  de  realizar  dichas  fases  es
posible que surjan contratiempos que modifiquen dichos plazos.

8. Ilustración: Diagrama temporal completo 2

7. Ilustración: Diagrama temporal completo 1

9. Ilustración: Diagrama temporal PEC1: Plan de trabajo

10. Ilustración: Diagrama temporal PEC2: Diseño



Como se puede observar en las imágenes anteriores, el  tiempo dedicado a
cada fase se muestra en horas. Esas horas están desglosadas en 2h los días
laborables (de lunes a vienes) y 6h los días no laborables (sábados, domingos
y festivos) aproximadamente.

1.5 Breve sumario de productos obtenidos

Al entregar este TFM se incluirán los siguientes elementos:

 Esta memoria.
 El código fuente de la aplicación desarrollada.
 El ejecutable de la aplicación.
 Un vídeo con la presentación del proyecto.
 Un vídeo con la demostración del funcionamiento de la aplicación.
 Archivo con el contenido de la presentación.

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

El presente documento cuenta con los siguientes capítulos, además del
ya descrito:

 Análisis:  en  este  capítulo  se  estudiarán  los  usuarios  de  la
aplicación  utilizando  las  técnicas  de  personas  y  mapa  de
experiencia,  recogiendo  las  necesidades  de  los  potenciales
clientes.  Además,  se  analizarán  los  requisitos  funcionales
mediante diagrama de casos de uso y tablas que recogen el flujo,
precondiciones y postcondiciones para cada uno de ellos.

 Diseño: este capítulo incluirá tanto el diseño arquitectónico como
el diseño de la interfaz gráfica. Para el primer diseño se realizará
un diagrama de clases UML y algunas decisiones de diseño. En

11. Ilustración: Diagrama temporal PEC3: Implementación

12. Ilustración: Diagrama temporal Entrega final



cambio  para  el  segundo  diseño,  se  creará  un  mapa  de
navegación y un prototipo de cada una de las pantallas de la
aplicación.

 Implementación: en este capítulo se mostrarán las decisiones
tomadas y los detalles más relevantes de la codificación de la
aplicación.

 Pruebas: este  capítulo  recogerá  un  resumen  de  las  pruebas
realizadas sobre la aplicación y el resultado de cada una de ellas.

 Conclusiones: por último, se hará un resumen de lo aprendido
durante  este  proyecto,  así  como  las  funciones  pendientes  a
desarrollar en caso de que las hubiera.



2. Análisis

Tal y como se indicada en el capítulo anterior, la función principal de la fase de
análisis es la de estudiar los posibles usuarios potenciales de la aplicación.

2.1 Definición del usuario, sus necesidades y contextos de uso.

Como se ha descrito anteriormente, en nuestro actual estilo de vida nace la
necesidad de utilizar de manera eficiente los recursos públicos, motivando a los
usuarios a reciclar, por lo que hay que conocer a los potenciales clientes para
ajustarse a sus necesidades.

A  continuación,  se  describirán  los  perfiles  de  los  posibles  usuarios  de  la
aplicación, sus necesidades y en qué contexto de su rutina diaria utilizarían el
producto.  Para ello se utilizará la técnica “personas”, diseñada en el área del
Marketing  por  Angus  Jenkinson  y  convertida  por  Alan  Cooper  en  una
herramienta para el desarrollo de productos [12]. Esta técnica sirve para crear
usuarios ficticios, que comparten las características de determinados grupos de
clientes o usuarios, con el propósito de adquirir un mayor nivel de conocimiento
acerca de la vida cotidiana, necesidades e intereses de los mismos.

2.1.1 Primera ficha y primer escenario

Max es un joven programador que sigue las reglas del
juego al pie de la letra. Sus principales motivaciones son
las de completar el  juego y descubrir  su dinámica para
ponerla  en  cuestión,  por  lo  que  no  está  interesado  en
conseguir recompensas o premios. Debido a su profesión
es un usuario muy acostumbrado al lenguaje del gaming.
Como  profesional  de  la  tecnología  requiere  un  nivel
significativo de complejidad con tal de evitar un abandono
prematuro del producto. Busca una experiencia original y
estimulante para divertirse y salir de su rutina. Considera
esencial adaptar el contenido de este tipo de productos al
perfil  del usuario,  es decir,  según su localización, edad,
intereses, etc.

Debido  a  su  hobbie  relacionado  con  los  videojuegos,  Max  asiste  a
competiciones  y  convenciones  relacionadas  con  este  sector.  Teniendo  en
cuenta su carácter competitivo, le gusta presumir de haber utilizado todo tipo
de  aplicaciones.  Por  lo  que,  el  producto  se  ajusta  a  su  necesidad  de
entretenimiento  cuando  no  está  dentro  de  las  competiciones.  Además  le
proporciona una experiencia estimulante para salir de su rutina.

13. Ilustración:
Primera ficha de

usuario



2.1.2 Segunda ficha y segundo escenario

Eva  es  estudiante  de  turismo con  mucho  tiempo libre,
aunque un bajo nivel adquisitivo. Para ella el  contenido
del  producto  pasa  a  un  segundo  plano,  estando  más
interesada en las acciones sociales. Sólo dispone de un
smartphone para su uso personal.
Al igual que las personas de su edad, Eva está la mayoría
del tiempo conectada y utiliza su teléfono para casi todo.
Entre sus prioridades está la de divertirse y entretenerse.
Aunque últimamente, se ha decantado por llevar una vida
más comprometida con el medio ambiente, lo cual no solo
incluye  el  reciclaje  y  la  alimentación  vegana que lleva,
sino la de obtener cuantos más seguidores de su nuevo
estilo de vida posible mejor. Esta búsqueda de “adeptos”
resulta  más  sencilla  si  consigue  buenos  argumentos  y
motivaciones  para  poder  correr  la  voz  entre  sus
amistades.

Puede utilizar la aplicación en cualquier punto de su ciudad natal (Las Palmas
de GC) y de su actual ciudad de residencia, en la cual ejerce sus estudios (La
Laguna, Tenerife).

2.1.3 Mapa de experiencia

Una vez se ha obtenido la información de cada persona, el siguiente paso es
crear  una  mapa  de  experiencia  de  cada  una  de  ellas  [13].  Este  tipo  de
diagrama muestra todas las etapas por las que pasa el cliente a la hora de usar
el producto, en este caso una aplicación móvil, y cómo se siente en cada una
de ellas.

El mapa de experiencia suele reflejar un único escenario en el que se utilizan
varias  características  de  la  aplicación.  En  este  caso,  la  aplicación  tiene
diferentes  opciones  que  pueden  utilizarse  en  secuencia,  pero  no
necesariamente, por lo que en el mapa se utilizarán individualmente.

Para hacer los mapas de experiencia se ha utilizado la herramienta UXPressia
[14]

14. Ilustración:
Segunda ficha de

usuario



 15.Ilustración: Mapa de experiencia usuario 1



16.Ilustración: Mapa de experiencia usuario 2



2.2 Requisitos funcionales

Los  requisitos  funcionales  del  sistema  se  van  a  representar  mediante  el
diagrama  de  casos  de  uso  [15].  Cada  caso  de  uso  se  compone  de  una
secuencia de eventos iniciada por el usuario. Para comprender los casos de
uso del sistema, es necesario saber cómo los usuarios (actores) lo van a usar.
Este tipo de diagrama consta de dos entidades básicas:  los actores y los casos
de  uso.  Para  su  creación  se  ha  utilizado  la  herramienta  de  modelado  de
software StarUML [16][17].

2.2.1 Actores

Los actores [16] corresponden con el papel que un usuario puede jugar dentro
de la aplicación. Estos modelan cualquier entidad externa al sistema, además
no  están  restringidos  a  ser  personas  físicas,  pudiendo  representar  otros
sistemas externos al actual. Cada uno de estos actores podrán ejecutar una o
más tareas del sistema.

Los actores se identifican antes que los casos de uso, para que estos sean la
herramienta principal para encontrarlos. Al definir todos los actores y los casos
de uso se concreta la funcionalidad completa del sistema.

A la hora de definir los actores, se identifican primero aquellos que son la razón
principal del sistema, conocidos como actores primarios, que son los que rigen
la secuencia lógica de ejecución del sistema. Además existen otros actores que
supervisan y mantienen el sistema, conocidos como actores secundarios. Estos
corresponden, por lo general, a máquinas o sistemas externos.

En la  aplicación,  se  puede identificar  tres actores.  El  primario  al  que se  le
define como Usuario que es el encargado de jugar, y los secundarios, a los que
se  denominan  Almacenamiento  de  datos  y  Open  data  que  serán  los
responsables del almacenamiento de la información y del que se recibe las
localizaciones para entregar los tapones respectivamente.  

17. Ilustración: Entidades
básicas para el diagrama de

casos de uso



2.2.2 Casos de uso

Después de haber definido los actores se define la funcionalidad del sistema a
través de los casos de uso [15].  Cada uno constituye  un flujo completo de
eventos que muestra la interacción entre los actores y el sistema (es decir, qué
van a hacer los actores). El actor primario es el encargado de empezar esta
interacción y los casos de uso se muestran como respuesta al evento anterior.
La ejecución del mismo acaba cuando el actor genera un evento que requiere
un caso de uso nuevo.

En este proyecto se utiliza el usuario (actor primario) como punto de partida.
Así,  se  pueden  definir  los  casos  de  uso  principales:  Registrar,  Identificar,
Reciclar, Ver ranking, Sugerir mejoras y Entregar tapones. Los cinco primeros
relacionados con el Almacenamiento de datos (actor secundario) y el  último
relacionado con el Open data (actor secundario).

A continuación se muestran los diagramas de casos de uso de cada uno los
casos de uso principales.

18. Ilustración: Delimitación del sistema para
la aplicación Recycler

19. Ilustración: Diagrama de caso de uso registrar



20. Ilustración: Diagrama de caso de uso Identificar

21. Ilustración: Diagrama de caso de uso Reciclar

22. Ilustración: Diagrama de caso de uso Ver
Ranking



2.2.3 Documentación

Una de las principales partes de este diagrama es una descripción detallada de
cada uno de los actores y casos de uso identificados.

Las descripciones de los casos de uso representa todas interacciones del actor
o actores con el sistema.

23. Ilustración: Diagrama de casos de uso Entregar
Tapones

24. Ilustración: Diagrama de caso de uso Sugerir Mejoras



Actor: Usuario.

Casos de uso: Registrar,  Identificar,  Introducir  datos,  Comprobar  datos,
Reciclar,  Identificar  contenedor,  Obtener  puntuación,  Ver
Ranking, Entregar tapones, Obtener localizaciones, Sugerir
mejoras.

Tipo: Primario.

Descripción: Representa  a  cualquier  persona  que  desee  usar  la
aplicación de Recycler.

1. Tabla: Descripción del actor Usuario

Actor: Almacenamiento de datos.

Casos de uso: Registrar, Identificar, Comprobar datos, Obtener puntuación,
Ver Ranking, Sugerir mejoras.

Tipo: Secundario.

Descripción: Representa  la  gestión  y  manejo  de  memoria  donde  se
guardan los datos de usuario y puntuaciones.

2. Tabla: Descripción del actor Almacenamiento de datos

25. Ilustración: Diagrama completo caso de uso aplicación Recycler



Actor: Open data.

Casos de uso: Entregar tapones, Obtener localizaciones.

Tipo: Secundario.

Descripción: Representa  el  sistema  del  que  se  obtienen  las
localizaciones de los puntos de recogida de tapones.

3. Tabla: Descripción del actor Open Data

Caso de uso: Registrar.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Básico.

Propósito: Registrarse como usuario de la aplicación.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el Usuario cuando accede
por primera vez a la aplicación.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia: 1. Se le presenta al usuario la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”. Esta pantalla tendrá cuatro campos de texto
y el botón de “Aceptar”.

3.  Introduce los  datos  solicitados por  el  sistema en P2 y
pulsar el botón “Aceptar”.

Post-condiciones: El usuario se ha registrado en la aplicación.

Excepciones: 1. No tener acceso a la red.

2.  Si  los  datos  introducidos  no   son  correctos,  sale  un
mensaje indicando dicho error.

Incluye  los casos
de uso

Introducir datos y comprobar datos.

4. Tabla: Descripción Caso de uso Registrar

Caso de uso: Identificar.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Básico, Inclusión.

Propósito: Acceder a la aplicación.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el Usuario cada vez que
desee acceder a la aplicación.

Precondiciones: Haberse registrado previamente.

Secuencia: 1. Se le presenta al usuario la pantalla de acceso (P1). Esta
pantalla  tendrá  dos  campos  de  texto  y  cuatro  botones



“Registrarme”, “Acceder”, “Facebook” y “Twitter”.

2.  Introduce  el  usuario,  la  contraseña  y  hace  click  en
“Aceptar”.

3.  También  puede  acceder  a  través  de  su  cuenta  de
Facebook o Twitter para lo que es necesario que introduzca
su cuenta y contraseña de la red social elegida y presione
el botón de “Facebook” o “Twitter”.

Post-condiciones: El usuario accede la aplicación y se le presenta la pantalla
de Menú (P3).

Excepciones: 1. No tener acceso a la red.

2. El usuario y la contraseña no coincide con ninguno de los
datos  registrados  en  el  sistema.  Se  muestra  un  error
indicando el motivo.

Incluye  los  casos
de uso

Introducir datos y comprobar datos.

5. Tabla: Descripción Caso de uso Identificar

Caso de uso: Reciclar.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Básico.

Propósito: Obtener puntos reciclando.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el Usuario cada vez que
va a reciclar algún objeto en un contenedor.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas y encontrarse delante de un contenedor.

Secuencia: 1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3). Esta
pantalla  tiene  cinco  botones:  “Reciclar”,  ”Ranking”,
”Tapones”, ”Sugerencias” y “Salir”.

2. Pulsa el botón de “Reciclar” y se le abre la cámara del
dispositivo para leer el código QR del contenedor (P4).

3. Una vez leído el código, aparece la pantalla de Reciclaje
(P5). En esta pantalla le aparece el tipo de contenedor que
es (papel, vidrio,etc), un selector de cantidad y los botones
de “Reciclar” y “Atrás”.

4. El usuario introduce la cantidad de elementos a reciclar,
hace click en el botón “Reciclar” y se guardan los puntos
obtenidos.

5. Aparece un diálogo con el beneficio realizado al medio
ambiente con su acción, los puntos obtenidos y un botón de
“Aceptar”.

6. Al pulsar el botón “Aceptar” se le vuelve a presentar la



pantalla de Menú.

Post-condiciones: El  usuario completa la acción del  reciclaje y ha obtenido
puntos por ello.

Excepciones: 1. No tiene acceso a la red.

2. No se puede leer el  código QR, se dará la opción de
volver a intentarlo o de ir atrás.

3. El usuario se ha confundido de contenedor, por lo que en
pantalla P5, se le dará la opción de ir “Atrás” y volver a la
pantalla P3.

Incluye  los  casos
de uso

Identificar, Identificar contenedor y Obtener puntuación.

6. Tabla: Descripción Caso de uso Reciclar

Caso de uso: Ver Ranking.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Básico.

Propósito: Ver en qué posición se encuentra el usuario en el Ranking
con respecto a otros competidores.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el Usuario cada vez que
desee ver su  puntuación.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia: 1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3). Esta
pantalla  tiene  cinco  botones:  “Reciclar”,  ”Ranking”,
”Tapones”, ”Sugerencias” y “Salir”.

2. Pulsa el botón de “Ranking” y se le presenta la pantalla
de Ranking (P6). En esta pantalla hay un listado de usuarios
con sus respectivas  puntuaciones ordenadas de mayor  a
menor y el botón de “Atrás”.

3. Al presionar el botón de “Atrás” se vuelve a la pantalla P3.

Post-condiciones: El usuario consulta su posición con éxito.

Excepciones: 1. No tiene acceso a la red.

Incluye  los casos
de uso

Identificar.

7. Tabla: Descripción Caso de uso Ver Ranking

Caso de uso: Entregar tapones.

Actores: Usuario, Open data.

Tipo: Básico.



Propósito: Ver el punto de recogida más cercano de la ubicación del
usuario.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el Usuario cada vez que
desee entregar tapones solidarios.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia: 1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3). Esta
pantalla  tiene  cinco  botones:  “Reciclar”,  ”Ranking”,
”Tapones”, ”Sugerencias” y “Salir”.

2. Pulsa el botón de “Tapones” y se le presenta la pantalla
de Tapones (P7). En esta pantalla se muestra un mapa y un
botón  de  “Atrás”.  En  el  mapa  la  posición  central  es  la
posición del usuario y alrededor están marcados los puntos
de recogida de tapones.

3. Al presionar el botón de “Atrás” se vuelve a la pantalla P3.

Post-condiciones: El usuario localiza un punto de recogida cercano.

Excepciones: 1. No tiene acceso a la red.

2. Que la localización del dispositivo no funcione. En este
caso se mostrará un mensaje mostrando ese error.

Incluye  los casos
de uso

Identificar y Obtener localizaciones.

8. Tabla: Descripción Caso de uso Entregar tapones

Caso de uso: Sugerir mejoras.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Básico.

Propósito: Enviar comentarios para mejorar la aplicación.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el  Usuario cuando hay
algo que no le agrada de la aplicación y cree que se puede
mejorar.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia: 1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3). Esta
pantalla  tiene  cinco  botones:  “Reciclar”,  ”Ranking”,
”Tapones”, ”Sugerencias” y “Salir”.

2.  Pulsa  el  botón  de  “Sugerencias”  y  se  le  presenta  la
pantalla de Sugerencias (P8). Esta pantalla consta de un
área de texto y el botón “Aceptar”.

3.  El  usuario  introduce  su  aportación  en  el  campo
destinado a ello y la da al botón de “Aceptar”.

4. Al presionar el botón se comprueban los datos. Si son



correctos se guardan en el Almacenamiento de Datos y se
le presenta la pantalla P3.

Post-condiciones: Enviar el mensaje correctamente.

Excepciones: 1. No tiene acceso a la red.
2. El  campo de texto está vacío o no se pudo enviar  el
mensaje.  En  este  caso  saldrá  un  diálogo  con  esa
excepción  y  dos  botones:  “Reintentar”,  para  volver  a
escribir el mensaje, y “Volver” que presenta la pantalla P3.

Incluye  los  casos
de uso

Identificar, Introducir datos y Comprobar datos.

9. Tabla: Descripción Caso de uso Sugerir mejoras

Caso de uso: Introducir datos.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Inclusión.

Propósito: Obtener los datos introducidos en el sistema.

Resumen: Este  caso de uso es  iniciado por  el  Usuario  cuando se
Registra  en  el  sistema,  Accede  al  sistema  y  al  Sugerir
Mejoras.

Precondiciones: Cuando  se  quiere  introducir  datos,  se  requiere  querer
Registrarse, Acceder o Sugerir alguna mejora.

Secuencia: 1. Una vez el usuario ha pulsado el botón “Registrarme” en
la  P1  se  le  presenta  la  P2.  Esta  pantalla  tendrá  cuatro
campos de texto y el botón de “Aceptar”. Al rellenar estos
campos se inicia este caso de uso.

2. Este caso de uso es iniciado por el Usuario cuando se le
presenta la P1 e introduce las credenciales de acceso. 

3.  Al  Usuario  se  le  presenta  la  P8  al  pulsar  el  botón
“Mejoras” en P3. El caso de uso se inicia cuando el usuario
introduce  su  opinión  sobre  las  posibles  mejoras  de  la
aplicación.

Post-condiciones: Introducir los datos requeridos.

Excepciones: 1. Al introducir lo datos al registrarse se pueden producir
errores si:
1.1 El usuario no es un correo electrónico.
1.2  Si  al  introducir  la  contraseña  dos  veces  ambas  no
coinciden.
1.3 Hay algún campo vacío.

2. Al acceder al sistema se producen errores:
2.1  Si  el  usuario  o  contraseña  no  coinciden  con  los
registrados.
2.2 Hay algún campo vacío.



3. Al sugerir mejoras se producen errores si el campo está
vacío.

En todas las excepciones se muestra un mensaje de error
específico.

Incluye  los  casos
de uso

Registrar, Identificar, Sugerir Mejoras y Comprobar datos.

10. Tabla: Descripción Caso de uso Introducir Datos

Caso de uso: Comprobar datos.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Inclusión.

Propósito: Comprobar  si   los datos introducidos por  el  usuario  son
correctos y guardarlos.

Resumen: Este  caso de uso es  iniciado por  el  Usuario  cuando se
Registra en el sistema, al Acceder al sistema y al Sugerir
Mejoras cuando introduce los datos requeridos.

Precondiciones: Cuando  se  quiere  introducir  datos,  querer  Registrarse,
Acceder o Sugerir alguna mejora.

Secuencia: 1. Una vez el usuario ha pulsado en botón “Registrarme”
en la P1 se le presenta la P2. Al introducir sus datos y darle
al  botón  “Aceptar”  se  inicia  este  caso  de  uso.  Se
comprueban los datos y se guardan en Almacenamiento de
datos si son correctos.

2. Este caso de uso es iniciado por el Usuario al pulsar el
botón  “Acceder”  en  P1.  Al  hacerlo  se  confirman  las
credenciales introducidas y se accede a la P3. 

3.  Al  Usuario  se  le  presenta  la  P8  al  pulsar  el  botón
“Mejoras” en P3. El caso de uso se inicia al pulsar en el
botón  “Aceptar”,  donde  se  comprueban  los  datos  y  se
guardan en Almacenamiento de datos si son correctos.

Post-condiciones: Comprobar  y  Guardar  los  datos  en  Almacenamiento  de
datos (Registrar y Sugerir mejoras).

Excepciones: 1. Al introducir lo datos al registrarse se pueden producir
errores si:
1.1 El usuario no es un correo electrónico.
1.2  Si  al  introducir  la  contraseña  dos  veces  ambas  no
coinciden.
1.3 Hay algún campo vacío.
1.4 No hay conexión de datos.

2. Al acceder al sistema se producen errores:
2.1  Si  el  usuario  o  contraseña  no  coinciden  con  los
registrados.
2.2 Hay algún campo vacío.



2.3 No hay conexión de datos.

3. Al sugerir mejoras se producen errores si:
3.1 El campo está vacío.
3.2 No hay conexión de datos

En todas las excepciones se muestran un mensaje de error
específico.

Incluye  los  casos
de uso

Ninguno.

11. Tabla: Descripción Caso de uso Comprobar datos

Caso de uso: Identificar contenedor.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Inclusión.

Propósito: Identificar el tipo de contenedor.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el Usuario cuando quiere
reciclar algún residuo.

Precondiciones: Haberse identificado en P1 y haber elegido la opción de
“Reciclar” en el Menú (P3) delante de un contenedor.

Secuencia: 1. Al usuario se le presenta la pantalla Menú P3, en la que
elige la opción de “Reciclar”.

2. Se le abre la cámara del dispositivo para leer el código
QR del contenedor (P4). Esta pantalla además contiene un
botón “Atrás” y una etiqueta con las instrucciones de lo que
el usuario debe hacer.

3. Una vez leído el código, aparece la pantalla de Reciclaje
(P5). En esta pantalla le aparece el tipo de contenedor que
es (papel, vidrio,etc), un selector de cantidad y los botones
de “Reciclar” y “Atrás”.

4. El usuario introduce la cantidad de elementos a reciclar y
hace click en el botón “Reciclar”.

5. Aparece un diálogo con el beneficio realizado al medio
ambiente con su acción, los puntos obtenidos y un botón
de “Aceptar”.

6. Al darle aceptar se guardan los puntos obtenidos en la
acción de reciclar junto con los puntos anteriores en caso
de que los hubiera.

Post-condiciones: Realizar la acción de reciclaje con éxito.

Excepciones: 1. No tiene acceso a la red.

2. No se puede leer el  código QR, se dará la opción de
volver a intentarlo.



3. El usuario se ha confundido de contenedor, por lo que
en pantalla P5, se le dará la opción de “Atrás” y volver a la
pantalla P3.

4. Se produce un error al guardar la puntuación.

Incluye  los  casos
de uso

Obtener puntuación.

12. Tabla: Descripción Caso de uso Identificar Contenedor

Caso de uso: Obtener puntuación.

Actores: Usuario, Almacenamiento de datos.

Tipo: Inclusión.

Propósito: Calcular y guardar la puntuación obtenida al reciclar.

Resumen: El usuario inicia este caso de uso una vez haya reciclado
algún producto correctamente.

Precondiciones: Haberse  identificado  y  haber  completado  la  acción  de
reciclar.

Secuencia: 1. El usuario ha seleccionado la opción de “Reciclar” en P3.

2. Se ha identificado el contenedor correctamente en P4.

3. Se ha introducido la cantidad de elementos a reciclar y
hecho click en el botón de “Aceptar” en P5.

4. Con los datos de cantidad y tipo de objeto a reciclar se
calculan  los  puntos  obtenidos  y  se  guardan  en
Almacenamiento de datos.

Post-condiciones: Haber guardado los puntos obtenidos.

Excepciones: Se produce un error al guardar la puntuación y se muestra
el correspondiente mensaje.

Incluye  los  casos
de uso

Ninguno.

13. Tabla: Descripción Caso de uso Obtener puntuación

Caso de uso: Obtener localizaciones.

Actores: Usuario, Open data.

Tipo: Inclusión.

Propósito: Mostrar  en el  mapa los  puntos de recogida de tapones
más cercanos.

Resumen: Este caso de uso es iniciado por el Usuario cada vez que
el usuario desee entregar tapones solidarios.

Precondiciones: Haberse identificado en el  sistema con las  credenciales
correctas  en  P1  y  haber  seleccionado  la  opción  de



“Entregar tapones” en P3. 

Secuencia: 1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón de “Entregar tapones”.

2.  Se le  presenta la  pantalla  de Tapones (P7).  En esta
pantalla se muestra un mapa y un botón de “Atrás”. 

3. El sistema mediante geolocalización obtiene la posición
del usuario y obtiene los puntos de recogida del Open data
del Gobierno de Canarias.

4. Tanto la localización del usuario como la de los puntos
de recogida se muestran en el mapa.

Post-condiciones: Localizar en punto de recogida más cercano.

Excepciones: 1. No tiene acceso a la red, lo cual implica:
1.1 No se ha podido obtener la localización del usuario.
1.2  No  se  ha  podido  obtener  las  localizaciones  de  los
puntos de recogida.

Incluye  los  casos
de uso

Ninguno.

14. Tabla: Descripción Caso de uso Obtener localizaciones



3. Diseño

3.1 Diseño arquitectónico

A la  hora de definir  un patrón que defina la  arquitectura de una aplicación
Android, surgen algunas dificultades establecidas por la propia plataforma.

Actualmente hay dos patrones que definen de forma generalizada  la estructura
de una aplicación Android [18] [19]. Estos dos patrones son: MVC (Model-View-
Controller)  y MVP (Model-View-Presenter).  Ambos suponen la división de la
aplicación en tres capas:

 Modelo: que contiene el estado del sistema y representa los datos.
 Vista:  supone  la  comunicación  con  el  usuario  y  especifica  cómo  se

deben representar los datos.
 Controlador/Presentador:  implementa  la  lógica  de  negocio  y,

dependiendo de cuál de los dos patrones se utilice, sirve como puente
entre modelo y vista  traduciendo las interacciones del  usuario con la
vista que el modelo va a llevar a cabo.

Tal  y como se puede observar  en la imagen anterior,  la principal diferencia
entre  ambos  patrones  es  que  en  MVC  los  cambios  en  el  Modelo  pueden
notificarse directamente a la Vista, mientras que en MVP la notificación de los
cambios pasan siempre por el Presentador.

En  los  desarrollos  Android,  para  estos  modelos  la  arquitectura  estaría
representada por: los archivos xml de la interfaz gráfica (layouts,  fragments,
etc) para la Vista, mientras que para los Controladores/Presentadores serían
las clases que mantienen dichas vistas actualizadas y se encargan de realizar
las  transiciones  entre  ellas  (principalmente  de  Activities),  quedando  la
separación  entre  el  Controlador/Presentador  y  el  Modelo  en  manos  del
desarrollador.

              26. Ilustración: MVC vs. MVP



Finalmente, queda la pregunta de cuál de los dos patrones (MVC o MVP) se
ajusta mejor a una aplicación Android. Desde mi punto de vista el Modelo más
adecuado para un desarrollo Android es el MVP por los siguientes motivos:

 En Android existe un problema derivado del hecho de que las Activities
están acopladas tanto a la interfaz como a los mecanismos de acceso
de datos. Por ello, en algunas clases como CursorAdapter, que presenta
los datos obtenidos de una Base de Datos creando tantas Vistas como
registros haya encontrado, por ejemplo, mezcla los adaptadores (Vista)
con los cursores (Modelo).

 Al tener capas bien separadas hace que la aplicación sea fácilmente
extensible y más sencilla de mantener. En caso de querer cambiar la
forma de almacenar los datos, por ejemplo de una base de datos local a
un  servicio  web,  no  es  necesario  modificar  toda  la  Vista,  ya  que  el
Presentador actúa como mediador entre ambas capas.

 El modelo MVP independiza la Vista de la forma de conseguir los datos.
Además divide la aplicación, al menos, en tres capas distintas pudiendo
testear cada una de ellas de forma independiente.

A continuación, se mostrará el Mapa de navegación de la aplicación  que se
desarrollará en este TFM como los principales módulos de los que contará la
aplicación.

3.1.1 Mapa de navegación.

En este apartado se muestra el mapa de navegación de la aplicación. Este tipo
de mapa es la representación gráfica de la organización de la información de
una  estructura,  en  este  caso,  de  una  aplicación  móvil.  Expresa  todas  las
relaciones de jerarquía y secuencia para elaborar los escenarios (pantallas) de
comportamiento de los usuarios.

Para realizar el mapa de navegación se ha utilizado la herramienta bubb [20].

27. Ilustración: MVP en aplicaciones
Android



Como se puede observar hay un total  de 8 pantallas,  las cuales tienen las
siguientes funciones:

 Identificación  (P1):  En  esta  pantalla  se  introduce  el  usuario  y  la
contraseña para acceder a la aplicación.

 Registro (P2): El usuario rellena un formulario de datos para crear su
cuenta. Solo se realiza una vez.

 Menú (P3):  Esta pantalla presenta un listado de botones, a modo de
menú principal,  para acceder  al  resto  de pantallas  que conforman la
aplicación.

 Código QR (P4): Abre la cámara del dispositivo para leer los códigos QR
de cada contenedor.

 Reciclaje (P5): El usuario introduce la cantidad de elementos a reciclar y
obtiene  una  cantidad  de  puntos  dependiendo  de  los  elementos
reciclados.

 Ranking (P6): Se le muestra al usuario todos los “jugadores” dados de
alta en ese momento en el sistema con sus correspondiente puntuación
ordenados de mayor a menor.

 Tapones (P7): En esta pantalla se muestra un mapa con la posición del
usuario y los centros de recogida de tapones más cercanos.

 Sugerencias  (P8):  En  esta  última  pantalla  el  usuario  envía  ideas  y
sugerencias sobre la aplicación.

               28. Ilustración: Mapa de navegación Recycler



3.1.2 Autenticación y Registro.

Para  la  autenticación  [21]  y  registro  [22]  en  el  sistema  se  va  a  utilizar  la
plataforma  en  la  nube  Firebase.  Esta  plataforma  no  solo  permite  crear  e
identificar usuarios mediante usuario y contraseña, sino que también contiene
APIs que ofrecen la posibilidad de acceder mediante login ya creados en las
redes sociales más populares, tales como Facebook y Twitter [23]. 

3.1.3 Persistencia de datos.

Para almacenar y sincronizar los datos relacionados con el juego de reciclaje
(puntuaciones, generación de mensajes, etc) en la nube se va a utilizar una
base  de  datos  NoSQL  Firebase  Realtime  Database [24].  Estos  datos  se
almacenan en formato JSON.

Se  ha  escogido  esta  opción  debido  a  que  Firebase  resuelve  de  forma
transparente  la  sincronización  de  datos con  todos  los  dispositivos
conectados, requerimiento indispensable para la aplicación de este TFM.

Asimismo,  los  datos  que  no  cambian  de  forma  constante,  tales  como  la
generación de mensajes y puntuación dependiendo de la cantidad y elemento
reciclado se almacenarán de forma local para evitar un exceso de conexiones
con la plataforma Firebase en una base de datos SQLite [25]. Cada vez que se
acceda a la aplicación y estos datos se hayan modificado en el servidor serán
actualizados automáticamente.

Por  último,  tal  y  como se comentó  anteriormente,  las  localizaciones de los
puntos de recogida de tapones se obtendrán del  Open data del Gobierno de
Canarias [10]. Estos datos se guardarán en una base de datos local [25] una
vez se hayan obtenido de la API [26] que dicho Organismo pone a disposición
para ello.

3.1.4 Geolocalización.

Para saber en qué posición se encuentra el dispositivo y mostrarlo en el mapa
junto con las localizaciones obtenidas del Open Data, se utilizará los servicios
de localización y mapas de google [27]. Entre las ventajas de usar esta API
está la de tener acceso ilimitado a datos de posición a nivel mundial y que se
acopla  bien  a  las  aplicaciones  Android,  ya  que  se  ha  desarrollado
específicamente para este tipo.

29. Ilustración: Estructura plataforma Firebase



3.1.5 Código QR

La función principal del juego es la de la lectura de códigos QR. Para ello, se
hará uso de los servicios de Google, en concreto la API vision [28] [29]. Para
usar  este  tipo  de  servicios  se  debe  de  dar  permisos  sobre  la  cámara  del
dispositivo, ya que es indispensable para su funcionamiento.

3.2 Modelo de datos.

A  continuación,  se  muestra  un  esquema  de  la  base  de  datos  local  de  la
aplicación. Como se ha mencionado anteriormente la mayoría de los datos se
obtienen de la Firebase Realtime Database, a excepción de las localizaciones
de los puntos de recogida de tapones que se extraen del Open Data.

3.3 Prototipo.

Para la realización del prototipo se ha utilizado la herramienta online ninjamock
[30]. Como se puede observar el diseño es muy sencillo y fácil se usar. Aunque
uno de los usuarios (Max) requiere un cierto nivel de complejidad, se ha optado
por un diseño simple, ya que la aplicación está destinada al ciudadano medio y
es más alto el porcentaje de personas sin conocimientos técnicos que aquellos
que si los tienen.  

A continuación, se incluyen las pantallas de las que consta el prototipo con una
breve reseña de la finalidad de cada una de ellas.

30. Ilustración: Esquema de Base de Datos



1. Pantalla identificación.

En esta pantalla el usuario se puede identificar de
tres  formas  diferentes:  con  su  cuenta  de
Facebook o Twitter, pulsando los botones con el
icono de la red social o mediante el usuario y la
contraseña creados con anterioridad con el botón
“Acceder.”

2. Pantalla registro.

A  esta  segunda  pantalla  se  accede  al
hacer  click   en  “Registrarme”  en  la
pantalla anterior. Su función principal es
la de registrarse en el sistema. Para ello
el  usuario  solo  tiene  que  introducir  su
nombre  y  apellidos,  usuario  (correo

electrónico)  y  contraseña.  Al  pulsar  el  botón  “Aceptar”  la
información se envía al servidor Firebase para crear un nuevo
usuario.

3. Pantalla Menú.

Esta pantalla solo ejerce de puente entre el
resto de pantallas, ya que no tiene ninguna
función  específica  que  no  sea  la  de
navegación.

4. Pantalla Código QR.

Esta pantalla  no es una pantalla  en si,  sino es la
acción de abrir la cámara del dispositivo para leer el
código QR. Esta acción se inicia al pulsar el botón
“Reciclar” en la pantalla del Menú. Si la lectura se
realiza  con  éxito  se  accede  a  la  pantalla  de
Reciclaje.  En  caso  contrario  se  da  la  opción  de
“Volver” o “Reintentar”. Si se selecciona la primera
opción se regresa al Menú.

32. Ilustración:
Prototipo - Registro

33. Ilustración:
Prototipo - Menú

31. Ilustración:
Prototipo -

Identificación



5. Pantalla Reciclaje.

Si la lectura del código QR es satisfactoria se accede a esta pantalla. En
ella  se  muestra  el  tipo  del  contenedor  ante  el  que  se  encuentra  el
usuario.  Se le  da la  opción de introducir  la  cantidad de elementos a
reciclar o de volver  atrás (Menú) en caso de que el  usuario se haya
confundido de contenedor.

Si introduce la cantidad de envases que desea reciclar y hace click en
“Reciclar”  se  le  muestra  los  beneficios  de su  acción  y  la  puntuación
obtenida. Al aceptar el mensaje se vuelve a la pantalla Menú.

35. Ilustración:
Prototipo - Código

QR (Error)

36. Ilustración:
Prototipo -
Reciclar

37. Ilustración:
Prototipo - Obtener

puntos

34. Ilustración:
Prototipo -
Código QR



6. Pantalla Ranking.

A esta pantalla se accede pulsando en el botón
“Ranking” del Menú. La función de esta pantalla
es descargarse del Firebase todos los usuarios
con  sus respectivas puntuaciones y mostrarlos
en  una  lista  ordenados  de  mayor  a  menor
puntuación.  Al  presionar  el  botón  “Atrás”  se
accede de nuevo al Menú.

7. Pantalla Tapones.

Esta  pantalla  es  diferente  a  las
demás,  ya  que  al  acceder  a  ella
mediante  el  botón  “Tapones”  del
Menú, se le presenta al usuario un
mapa centrado en su posición. Una
vez  hecho  esto,  el  sistema  se
descarga  del  Open  Data  del

Gobierno de Canarias los centros educativos que recogen
tapones y los muestra en el mapa. La función principal es
que  el  usuario  localice  los  centros  más  cercanos  a  su
posición actual.  Al  igual  que en el  resto de pantallas  al
presionar el botón “Atrás” se accede de nuevo al Menú.

8. Pantalla Sugerencias.

Por  último,  para  satisfacer  el  objetivo  de  este  TFM  de
facilitar la co-creación ciudadana para mejorar la app, se ha
creado la pantalla Sugerencias. La función de esta pantalla
es la de introducir las posibles mejoras por parte del usuario y enviarlas
al Firebase para su posterior estudio. En caso de que se produzca un
fallo de conexión con el servidor se da la opción de “Volver” (Menú) o de
“Reintentar” el envío del mensaje.

38. Ilustración:
Prototipo - Ranking

40. Ilustración:
Prototipo -

Sugerencias  

41. Ilustración:
Prototipo -  Error

de conexión

39. Ilustración:
Prototipo - Tapones



Como se puede observar en todas las pantallas del prototipo, a excepción de
las de Identificar (P1) y Registro (P2), en la esquina superior derecha aparece
la cuenta del usuario que está dentro de la aplicación en ese momento.

3.4 Evaluación.

Una  vez  realizado  el  diseño  del  prototipo,  la  evaluación  del  mismo  es  un
proceso  fundamental,  sobretodo  en  diseños  centrados  en  el  usuario.  Su
objetivo principal es el de que el usuario pueda interactuar con la aplicación sin
ayuda externa y lograr una experiencia satisfactoria.

Para  el  proceso  de  evaluación  se  ha  tenido  en  cuenta  la  opinión  de  los
usuarios, acerca de la interfaz y usabilidad de la aplicación. Para ello, se les ha
proporcionado  el  prototipo  y  se  les  ha  pedido  que  intentasen  realizar  las
siguientes acciones:

 Registrarse.
 Reciclar algún residuo.
 Localizar su usuario en el Ranking.
 Localizar el punto de recogida de tapones más cercano.

Una  vez  concluido  el  proceso  se  les  ha  indicado  que  respondan  a  las
siguientes cuestiones:

 ¿Ha podido realizar todas las tareas sin ayuda?
 ¿Los iconos y nombres de los botones son concretos y familiares para

usted?
 ¿La navegación entre las diferentes pantallas resulta satisfactoria? ¿Se

ha sentido perdido en alguna de las pantallas?
 ¿Le ha gustado el diseño o le ha parecido demasiado sencillo?
 ¿Le parece que la aplicación motiva a los ciudadanos a reciclar? En su

caso, ¿volvería a usar la aplicación?
 ¿Cómo se podría mejorar la aplicación?

De forma general, las conclusiones que se han obtenido con este cuestionario
son las siguientes:

 Las tareas se han podido realizar sin ayuda, a excepción de la lectura
del Código QR, para aquellas personas que no están familiarizadas con
la tecnología,  ya  que no han sabido qué hacer  hasta que leyeron la
etiqueta con las indicaciones a seguir. 

 Los iconos y nombres de botones son familiares. A los más “modernos”,
les ha encantado la opción de acceder con la cuenta de Facebook o
Twitter, así evitan la necesidad de registrarse.

 La navegación entre las pantallas ha resultado satisfactoria.
 Les ha gustado el diseño, ya que al ser sencillo, van directamente a las

acciones que desean realizar sin dar rodeos.
 De forma general,  les  parece  una  buena  iniciativa  para  promover  el

reciclaje en la  ciudad. Sobre todo a aquellos que tienen hijos les ha
parecido una buena idea, ya que desde su punto de vista los niños cada



vez utilizan dispositivos móviles a más temprana edad. Es una forma
diferente de enseñarles la importancia de reciclar, aunque sea creando
una pequeña rivalidad entre sus amigos.

 Con respecto a las mejoras, la mayoría han sido enfocadas a localizar,
al  igual  que  los  puntos  de  recogida  de  tapones,  residuos  no  tan
comunes, tales como pilas o ropa y calzado, etc.



4. Implementación

4.1 Entorno de implementación

Tal  y como se ha mencionado anteriormente,  el  desarrollo de este TFM es
nativo para Android. Aunque cabe la posibilidad de usar varias herramientas,
se ha optado por utilizar la herramienta oficial, es decir, Android Studio. Para
descargar  dicha herramienta  y  consultar  la  documentación  oficial  se  puede
acceder a su sitio web [31].

4.2 Decisiones de implementación

4.2.1 Decisiones de diseño

En todas y en cada una de las pantallas implementadas se ha mantenido el
diseño inicial del capítulo 3. La única diferencia es que en la cabecera de cada
una de ellas no se ha añadido el botón de “atrás”, ya que se utiliza el nativo de
Android, y tampoco el usuario registrado en ese momento en el sistema. Sin
embargo,  se ha mostrado el  título de cada de ellas.  En algunas ya  estaba
implementado en el diseño (Registro, Sugerencias, etc), pero se ha puesto en
la cabecera para aprovechar al máximo el espacio de la pantalla y en las que
no para que el usuario se localice en cada una de ellas.

Para implementar  los diseños se ha optado por utilizar el  ConstrainLayout
[32].  Este tipo de Layout,  que es similar al  RelativeLayout,  permite realizar
relaciones entre todos los elementos del  Layout  y la propia vista padre. Su
ventaja reside en gestionar las relaciones de un modo muy sencillo, al  más
puro estilo drag-and-drop, en lugar de usar el fichero xml.

4.2.2 Decisiones de funcionalidad

A continuación se indicarán las decisiones más relevantes tomadas a la hora
de implementar las funcionalidades del juego: 

 Identificación/Registro: tal y como se indicó en un principio para estas
funciones, se utiliza la API que proporciona Firebase para el manejo de
usuarios. La decisión más relevante es la de utilizar el UID del usuario
una vez se registra como clave de la tabla Usuarios. El uso de esta clave
se debe a que resulta más sencillo localizar al usuario autenticado en la
función de reciclaje para actualizar su puntuación en Firebase. 

 Lectura código QR: después de varias pruebas sin éxito con la API
propuesta inicialmente, es decir, API vision [28][29] de Google, se tomó
la decisión de usar librerías de terceros para implementar un lector de
códigos  QR.  El  resultado  de  una  intensa  búsqueda  fue  la  librería
QRCodeReaderView de  dlazaro66  [33].  Asimismo,  para  generar  los
códigos  QR  que  identifican  cada  tipo  de  contenedor  se  utilizó  un
generador de códigos QR online [34]. Para simplificar la codificación se
utilizó  un  “0”,  “1”  y  “2”  para  identificar  el  vidrio,  plástico  y  papel
respectivamente.



 Ranking: una  vez  se  hayan  descargado  los  usuarios  con  sus
respectivas puntuaciones de Firebase, estos se muestran en una  lista.
Para implementar esta lista se usa el componente  RecyclerView  [35].
La ventaja principal de este elemento es que reutiliza las vistas en vez
de  crear  vistas  nuevas  cada  vez  que  el  usuario  está  trayendo  más
elementos haciendo scroll. Por otro lado, para ordenar la lista de mayor
a menor puntuación se usa la clase java.util.Comparator [36].

 Tapones: a  la  hora  de  implementar  la  función  de  descargar  las
localizaciones de los colegios del Open Data del Gobierno de Canarias
[10], se detectó que sólo estaba en formato JSON el catálogo de datos
disponibles  [37].  Sin  embargo,  los  distintos  paquetes  de  datos  a
descargar estaban en  formato CSV, formato con el que no se puede
trabajar  en  código.  Por  está  razón,  se  clonó  el  modelo  de datos  de
Firebase y se incluyó  una nueva tabla denominada “centros”  con las
localizaciones  de  algunos  de  los  colegios  para  dar  función  a  esta
pantalla. Debido a esta decisión se elimina el actor secundario “Open
Data”  de  los  diagramas  de  Casos  de  Uso,  quedando  estos  de  la
siguiente manera:

42. Ilustración: Código
QR usado para

identificar
contenedores papel

43. Ilustración: Delimitación del sistema



4.3 Gestión de permisos

Los  permisos  que  necesita  la  aplicación  son  el  acceso  a  la  cámara,  la
localización y el acceso a Internet. Estos permisos se gestionan en los ajustes
del dispositivo en el apartado de aplicaciones. En caso de que el usuario no
haya dado permiso para el acceso de alguno de estos elementos, se presenta
un diálogo de requerimiento de permisos en la activity  correspondiente.  Si
selecciona la opción de no habilitar el permiso se muestra un mensaje de aviso
de que es necesario activarlo.

44. Ilustración: Caso de uso Entregar Tapones

45. Ilustración: Diagrama completo de casos de uso



4.4 Inconvenientes encontrados

A continuación, se detallan algunos de los handicap encontrados a lo largo de
la fase de implementación, tanto hardware como software.

4.4.1 Software

En líneas generales los problemas software encontrados se presentan al inicio
del desarrollo, sobre todo el crear el  proyecto en Android Studio. En primer
lugar, dio error al inicializar la VM  (Virtual Machine). Este problema se solventó
al  modificar  las  características  de  la  misma  añadiendo  la  línea
“org.gradle.jvmargs=-Xmx1024m  -XX\:MaxPermSize\=512m”  en  el  fichero
gradle.properties.

En segundo lugar, hubo que actualizar los sdk a la versión de Android que se
usa para compilar la aplicación, en este caso la versión 26. A continuación, en
los archivos xml, al visualizar el diseño en la pestaña Design salia el error de
“Referending  problems”.  Este  inconveniente  se  solucionó  actualizando  el
Android  Studio  de  la  versión  2.2.2  a  la  3.0.  Sin  embargo,  debido  a  esta
actualización  hubo  que  montar  desde  cero  el  Manifest  y  el  Build.Gradle
(Module App), ya que en la versión anterior para añadir las dependencias se
usaba la palabra reservada “compile”, mientras que en esta última versión se
utiliza “implementation”.

4.4.2 Hardware 

La  aplicación  Android  Studio  consume  demasiados  recursos,  a  nivel  de
memoria y disco, lo cual hace que se ralentice el desarrollo de la aplicación. Si
a esto se le añade el hecho de que no fue posible conectar ninguno de los
dispositivos disponibles para depurar el código por USB, aumenta aún más el
tiempo de codificación al usar emuladores.



5. Pruebas

En  este  capítulo  se  detallará  el  plan  de  pruebas  que  se  ha  seguido  para
comprobar la funcionalidad de la aplicación. Las pruebas incluidas aquí han
sido  realizadas  una  vez  concluida  la  fase  de  implementación,  y  están
destinadas a probar algunas funciones de la aplicación, ya que no todas las
definidas en capítulos anteriores se han logrado implementar (especificadas en
el capítulo Conclusiones).

Hay que destacar que algunas de estas pruebas han sido realizadas después
de  algunas  correcciones.  Para  su  comprobación,  además  de  observar  el
comportamiento de la aplicación, se han utilizado herramientas proporcionadas
por el entorno de desarrollo, tales como el depurador y los logs para comprobar
los valores de las variables en cada momento.

Prueba 1 Registro: Campos vacíos.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”.

3. Esta pantalla se pulsa el botón de “Aceptar” sin rellenar
ninguno de los datos solicitados.

4. Se presenta un toast de error con el mensaje  “Rellene
todos los campos”.

Post-condiciones: Se avisa al usuario de la acción que debe realizar.

15. Tabla: Prueba 1: Registro: Campos vacíos

Prueba 2 Registro: Usuario no es un email.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”.

3. Esta pantalla se rellena el usuario con su nombre, un
email erróneo y se escribe dos veces la contraseña.

4. Pulsa el botón de “Aceptar”.

5. Se presenta un toast de error con el mensaje “El usuario
no es un email”.

Post-condiciones: Se avisa al usuario del error correspondiente.

16. Tabla: Prueba 2: Registro:  Usuario no es un email



Prueba 3 Registro: Contraseñas no coinciden.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”.

3. Esta pantalla se rellena el usuario con su nombre, un
email correcto y se introducen dos contraseñas distintas.

4. Pulsa el botón de “Aceptar”.

5.  Se  presenta  un  toast  de  error  con  el  mensaje  “Las
contraseñas no coinciden”.

Post-condiciones: Se avisa al usuario del error correspondiente.

17. Tabla: Prueba 3: Registro: Contraseñas no coinciden

Prueba 4 Registro: Datos introducidos correctos.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”.

3. Esta pantalla se rellena el usuario con su nombre, un
email correcto y se introducen dos contraseñas iguales.

4. Pulsa el botón de “Aceptar”.

5. Se crea un nuevo usuario en Firebase en el apartado
Authentication  →  Usuarios  con  el  email  y  contraseña
introducidos.

6. Se crea un nuevo registro en Firebase en el apartado
Database  →  Datos  en  la  tabla  ”Users”  con  el  IUD  del
usuario como clave, el email y el usuario introducidos y con
una puntuación inicial de 0.

7. Se accede a la pantalla de Menú (P3).

Post-condiciones: Registro realizado con éxito.

18. Tabla: Prueba 4: Registro: Datos introducidos correctos



Prueba 5 Registro: Sin acceso a la red.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”.

3. Esta pantalla se rellena el usuario con su nombre, un
email  correcto  y  se  introducen  dos  contraseñas  iguales.
Pero no tiene acceso a la red.

4. Pulsa el botón de “Aceptar”.

5. Se presenta un toast de error con el mensaje “No se ha
podido realizar el registro”.

Post-condiciones: Se  avisa  al  usuario  de  que  la  acción  no  se  ha  podido
completar.

19. Tabla: Prueba 5 : Registro: Sin acceso a la red

Prueba 6 Registro: Contraseña menor a seis caracteres.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”.

3. Esta pantalla se rellena el usuario con su nombre, un
email  correcto  y  se  introducen dos contraseñas iguales,
pero  demasiado  cortas,  es  decir,  con  menos  de  seis
caracteres.

4. Pulsa el botón de “Aceptar”.

5.  Se  presenta  un  toast  de  error  con  el  mensaje
“Contraseña corta, al menos 6 caracteres”.

Post-condiciones: Se avisa al usuario del error correspondiente.

20. Tabla: Prueba 6: Registro: Contraseña menor a seis caracteres

Prueba 7 Registro: Dominio incorrecto.

Precondiciones: No estar registrado en el sistema.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Accede a la pantalla de Registro (P2) al pulsar el Botón
”Registrarme”.

3. Esta pantalla se rellena el usuario con su nombre, un
email  que  no  sea  de  “hotmail.com”,  ”gmail.com”  ni
“uoc.edu” y se introducen dos contraseñas iguales.

4. Pulsa el botón de “Aceptar”.



5.  Se  presenta  un  toast  de  error  con  el  mensaje  “El
dominio no es correcto, elija entre hotmail.com, gmail.com
o uoc.edu”.

Post-condiciones: Se avisa al usuario del error correspondiente.

21. Tabla Prueba 7: Registro: Dominio incorrecto

Prueba 8 Identificación: Campos vacíos.

Precondiciones:  Haberse registrado previamente.

Secuencia de 
acciones:

1. Se presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Pulsa el botón de “Acceder” sin rellenar ninguno de los
datos solicitados.

3.  Se presenta un toast de error con el mensaje  “Rellene
todos los campos”.

Post-condiciones: Se avisa al usuario de la acción que debe realizar.

22. Tabla: Prueba 8: Identificación: Campos vacíos

Prueba 9 Identificación: Credenciales erróneas.

Precondiciones:  Haberse registrado previamente.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Introduce el  usuario y contraseña. Uno de los dos es
erróneo, no importa cual.

3. Pulsa el botón de “Acceder”.

4.  Se  presenta  un  toast  de  error  con  el  mensaje
“Identificación errónea”.

Post-condiciones: Se  avisa  al  usuario  de  que  la  acción  no  ha  sido
completada.

23. Tabla: Prueba 9: Identificación: Credenciales erróneas

Prueba 10 Identificación: Credenciales correctas.

Precondiciones:  Haberse registrado previamente.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2. Introduce el usuario y contraseña correctos.

3. Pulsa el botón de “Acceder”.

4. Se accede a la pantalla de Menú (P3).

Post-condiciones: Identificación realizada con éxito.

24. Tabla: Prueba 10: Identificación: Credenciales correctas



Prueba 11 Identificación: Sin acceso a la red.

Precondiciones:  Haberse registrado previamente.

Secuencia de 
acciones:

1. Se le presenta la pantalla de Acceso (P1).

2.  Introduce  el  usuario  y  contraseña  correctos.  Pero  no
tiene acceso a la red.

3. Pulsa el botón de “Acceder”.

4.  Se  presenta  un  toast  de  error  con  el  mensaje
“Identificación errónea”.

Post-condiciones: Se avisa al usuario de que la acción no se ha completado.

25. Tabla: Prueba 11: Identificación: Sin acceso a la red

Prueba 12 Reciclar: Acción de reciclaje correcta.

Precondiciones: Haber  accedido  con  las  claves  correctas,  encontrarse
delante  de  un  contenedor  y  haber  dado  permisos  de
acceso a la cámara.

Secuencia de 
acciones:

1. Al  usuario se le presenta la pantalla  de Menú (P3)  y
pulsa el botón “Reciclar”.

2. Se abre la cámara del dispositivo y se le indica que debe
escanear el código QR.

3.  Se  muestra  que  el  código  QR  ha  sido  leído
correctamente y se abre la pantalla de Reciclar (P5).

4. En la pantalla P5 se muestra el tipo de residuo (en este
caso  plástico)  y  se  selecciona  la  cantidad  de  objetos  a
reciclar (en este caso 4) y se pulsa el botón “Reciclar”.

5.  Se presenta un diálogo con los puntos obtenidos (en
este  caso 80 ptos)  y  el  mensaje  del  beneficio  realizado
(Con  su  acción  la  fabricación  a  partir  de  envases
reciclados,  supone  un  ahorro  energético  del  84% en  el
caso de los plásticos, con respecto a la fabricación a partir
de materiales vírgenes). 

6.  Se pulsa el  botón  “Aceptar”  y se vuelve a la pantalla
Menú (P3).

Post-condiciones: El usuario ha realizado la acción de reciclar con éxito.

26. Tabla: Prueba 12: Reciclar: Acción de reciclaje correcta

Prueba 13 Reciclar: Error de selección del usuario.

Precondiciones: Haber  accedido  con  las  claves  correctas,  encontrarse
delante  de  un  contenedor  y  haber  dado  permisos  de
acceso a la cámara.

Secuencia de 1. Al  usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y



acciones: pulsa el botón “Reciclar”.

2.  Se abre la  cámara del  dispositivo  y  se  le  indica  que
debe escanear el código QR.

3.  Se  muestra  que  el  código  QR  ha  sido  leído
correctamente y se abre la pantalla de Reciclar (P5).

4.  En la pantalla P5 se muestra el tipo de residuo, plástico
y el usuario quiere reciclar vidrio, por lo que pulsa el botón
“Atrás”.

5. Se le presenta la pantalla Menú (P3).

Post-condiciones: El  usuario ha cancelado la acción de reciclar con éxito

27. Tabla: Prueba 13: Reciclar: Error de selección del usuario

Prueba 14 Reciclar:  No  haber  dado  permisos  de  cámara  al
instalar la aplicación y aceptarlos en ejecución.

Precondiciones: Haber  accedido  con  las  claves  correctas  y  encontrarse
delante de un contenedor .

Secuencia de 
acciones:

1. Al  usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Reciclar”.

2. Al  no haber dado permiso de uso de la cámara se abre
un  diálogo  preguntando  si  permite  a  Recycler  acceder
directamente a la cámara y pulsa el botón “Permitir”.

3.  Se abre la  cámara del  dispositivo y se le  indica que
debe escanear el código QR (P4).

4.  Se  muestra  que  el  código  QR  ha  sido  leído
correctamente y se abre la pantalla de Reciclar (P5).

5. En la pantalla P5 se muestra el tipo de residuo (en este
caso plástico)  y  se  selecciona la  cantidad de objetos  a
reciclar (en este caso 4) y se pulsa el botón “Reciclar”.

6. Se presenta un diálogo con los puntos obtenidos (en
este caso 80 ptos)  y  el  mensaje del  beneficio  realizado
(Con  su  acción  la  fabricación  a  partir  de  envases
reciclados,  supone  un  ahorro  energético  del  84% en  el
caso de los plásticos, con respecto a la fabricación a partir
de materiales vírgenes). 

7. Se pulsa el botón  “Aceptar”  y se vuelve a la pantalla
Menú (P3).

Post-condiciones: El usuario ha realizado la acción de reciclar con éxito.

28. Tabla: Prueba 14:  Reciclar: No haber dado permisos de cámara al instalar
la aplicación y aceptarlos en ejecución



Prueba 15 Reciclar:  No  haber  dado  permisos  de  cámara  al
instalar la aplicación y denegarlos en ejecución.

Precondiciones: Haber  accedido  con  las  claves  correctas  y  encontrarse
delante de un contenedor .

Secuencia de 
acciones:

1. Al  usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Reciclar”.

2. Al  no haber dado permiso de uso de la cámara se abre
un  diálogo  preguntando  si  permite  a  Recycler  acceder
directamente a la cámara y pulsa el botón “Rechazar”.

3. Se le muestra el toast de que “Son necesarios permisos
de cámara”.

4. En el caso de que quiera dar los permisos tendrá que
acceder  al  menú  del  dispositivo  al  apartado  de
aplicaciones  y  habilitar  los  permisos  de  cámara  a  la
aplicación.

Post-condiciones: Se  ha  informado  al  usuario  de  que  los  permisos  son
necesarios.

29. Tabla: Prueba 15: Reciclar: No haber dado permisos de cámara al instalar
la aplicación y denegarlos en ejecución.

Prueba 16 Ranking: Descarga de datos correcta.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia de 
acciones:

1. Se presenta la pantalla de Menú (P3).

2.  Se  pulsa  el  botón  de  “Ranking”  y  se  accede  a   la
pantalla de Ranking (P6).

3.  En esta pantalla  hay un listado de usuarios  con sus
respectivas puntuaciones ordenadas de mayor a menor

Post-condiciones: Se  consulta  con  éxito  la  posición  del  usuario  en  el
Ranking.

30. Tabla: Prueba 16: Ranking: Descarga de datos correcta

Prueba 17: Tapones: Descarga de datos correcta.

Precondiciones: Haber  accedido  con  las  claves  correctas  y  haber  dado
permisos de acceso a la localización del dispositivo.

Secuencia de 
acciones:

1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Tapones”.

2.  Se  muestra  el  mapa  centrado  en  la  isla  de  Gran
Canaria, los botones de + y – para el zoom y el botón de
localización. 



3. Se pulsa el botón de localización y centra la posición
del usuario mostrando a su alrededor mediante iconos de
casas los centros disponibles para la entrega de tapones.

Post-condiciones: El usuario ha localizado el centro más cercano con éxito.

31. Tabla: Prueba 17: Tapones: Descarga de datos correcta

Prueba 18: Tapones: No haber dado permisos de localización al
instalar la aplicación y aceptarlos en ejecución.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia de 
acciones:

1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Tapones”.

2. Al  no haber dado permiso de localización se abre un
diálogo preguntando si permite a Recycler acceder a la
ubicación del dispositivo y pulsa el botón “Permitir”.

3.  Se  muestra  el  mapa  centrado  en  la  isla  de  Gran
Canaria, los botones de + y – para el zoom y el botón de
localización. 

4. Se pulsa el botón de localización y centra la posición
del usuario mostrando a su alrededor mediante iconos de
casas los centros disponibles para la entrega de tapones.

Post-condiciones: El usuario ha localizado el centro más cercano con éxito.

32. Tabla: Prueba 18: Tapones: No  haber dado permisos de localización al
instalar la aplicación y aceptarlos en ejecución

Prueba 19: Tapones:  No haber dado permisos de localización al
instalar la aplicación y denegarlos en ejecución.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia de 
acciones:

1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Tapones”.

2. Al  no haber dado permiso de localización se abre un
diálogo preguntando si permite a Recycler acceder a la
ubicación del dispositivo y pulsa el botón “Rechazar”.

3.  Se  le  muestra  el  toast  de  que  “Son  necesarios
permisos de localización”.

4.  En  caso  de  que  quiere  dar  permisos  tendrá  que
acceder  al  menú  del  dispositivo  al  apartado  de
aplicaciones. Después deberá dar permisos de ubicación
a la aplicación.



Post-condiciones: Se  ha  informado  al  usuario  de  que  los  permisos  son
necesarios.

33. Tabla: Prueba 19: Tapones: No haber dado permisos de localización al
instalar la aplicación y denegarlos en ejecución 

Prueba 20 Mejoras: Campo texto vacío.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia  de
acciones:

1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Sugerencias”.

2. Se presenta la pantalla de Sugerencias (P8) y pulsa el
botón “Aceptar”.

3. Se le presenta un diálogo con el  mensaje de “Rellene
todos los campos” y pulsa “Reintentar”.

4.  Se  le  presenta  de  nuevo  la  pantalla  P8,  escribe  la
sugerencia y pulsa el botón “Aceptar”.

5. Se muestra el mensaje de  “Sugerencia enviada” y se
pone el campo de texto en blanco.

Post-condiciones: Sugerencia enviada con éxito.

34. Tabla: Prueba 20: Mejoras: Campo texto vacío

46. Ilustración:
Prueba Tapones:

solicitud de
permisos de

ubicación

47. Ilustración:
Prueba Código QR:

solicitud de
permisos de uso de

cámara



Prueba 21 Mejoras: Error de selección del usuario.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia de 
acciones:

1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Sugerencias”.

2. Se presenta la pantalla de Sugerencias (P8) y pulsa el
botón “Aceptar”.

3. Se le presenta un diálogo con el  mensaje de “Rellene
todos los campos” y pulsa “Volver”.

4. Se le presenta de nuevo la pantalla Menú.

Post-condiciones: Cancelada opción de enviar mejoras con éxito.

35. Tabla: Prueba 21: Mejoras: Error de selección del usuario 

Prueba 22 Mejoras: mensaje enviado con éxito.

Precondiciones: Haber  accedido  a  la  aplicación  con  las  credenciales
correctas.

Secuencia de 
acciones:

1. Al usuario se le presenta la pantalla de Menú (P3) y
pulsa el botón “Sugerencias”.

2. Se presenta la pantalla de Sugerencias (P8), escribe la
sugerencia  en  el  campo  de  texto  y  pulsa  el  botón
“Aceptar”.

3. Se muestra el mensaje de  “Sugerencia enviada” y se
pone el campo de texto en blanco.

Post-condiciones: Sugerencia enviada con éxito.

36. Tabla: Prueba 22: Mejoras: mensaje enviado con éxito



6. Conclusiones

6.1 Funcionalidades no implementadas

De entre todas las funcionalidades definidas en los primeros capítulos de este
documento, hay varias que  no se han podido implementar por falta de tiempo,
ya  que se priorizó en la codificación de la función principal del juego o por
incompatibilidad de datos como es el caso de la localización de los centros.
Estas funciones son:

 Identificación  del  usuario  a  través  de  redes  sociales,  en  este  caso,
Facebook y Twitter.

 Implementación de bases de datos locales para almacenar datos que no
se  modifican  habitualmente  (generación  de  mensajes,  generación  de
puntos, etc).

 Obtención de datos del Open Data del Gobierno de Canarias.
 

6.2 Seguimiento de la planificación

En líneas generales, se puede decir que se han cumplido los plazos indicados
en el primer capítulo.

Como se ha mencionado anteriormente, debido a que cada uno de los hitos
corresponde  a  la  entrega  de  una  prueba  de  evaluación  continua,  ha  sido
necesario cumplir con las fechas de entrega para superar la asignatura.

Para  la  PEC1,  los  plazos  se  cumplieron  prácticamente  a  la  perfección,  a
excepción de la Selección del tema de este TFM, que duró más tiempo del
estipulado.  Aunque hay que reconocer que esta fase fue donde se realizó la
planificación temporal, por lo que se contaba con esa ventaja para establecer
los límites de tiempo.

Para la PEC2, los plazos de entrega se cumplieron, aunque en la primera fase,
es decir, en el Análisis de requisitos, hubo que doblar el tiempo en horas diarias
para  ello.  Este  aumento  de horas  fue  debido a que hubo que rehacer  por
completo  dos  apartados  de  la  entrega  anterior  siguiendo  indicaciones  del
Consultor.

Por último, en la PEC3 es donde la planificación resulta menos precisa. En
primer  lugar,  porque a  la  hora  de afrontar  la  implementación,  es  necesario
introducir una fase previa de investigación de las tecnologías a usarse (base de
datos, servidor Firebase, utilización de la cámara y mapas de Google, etc), que
no aparece reflejada en los diagramas de Grantt.  En segundo lugar, debido a
los problemas encontrados, tanto hardware como software, mencionados en el
capítulo  de  Implementación  (4),  se  ralentizó  enormemente  el  desarrollo  del
código. Y en tercer lugar, debido a cuestiones personales no se pudo realizar
acciones  de  desarrollo  durante  una  semana.  Todos  estos  inconvenientes
fueron  solventados  aumentando  las  horas  marcadas  en  los  diagramas  de
Grantt, pasando de 2 a 4 horas en los días laborales (de lunes a viernes) y de 6
a 8 o incluso 10 horas los días  no laborales (sábados, domingos y festivos).



Además, hay que añadir que en la planificación inicial no se tuvo en cuenta la
documentación  que  debe  realizarse  durante  las  fases  de implementación  y
pruebas. 

No obstante, en la PEC3 se ha podido respetar el plazo de entrega. Es cierto
que algunas de las funcionalidades diseñadas no se han podido implementar,
pero ya se había contemplado esta posibilidad con anterioridad.

6.3 Líneas de trabajo futuras

A parte de las funcionalidades diseñadas que no se han podido implementar,
mencionadas en este mismo capítulo, en este apartado se incluyen algunas
ideas que han ido surgiendo durante el  desarrollo  y  las propuestas por  los
usuarios en la fase evaluación del diseño. Estas nuevas funcionalidades son:

 Actualizar  el  perfil  de  un  usuario: esta  actualización  puede  incluir
cambio de dirección de email, añadir una foto y actualizar la contraseña
en caso de olvido por parte del  usuario.  Todas y cada una de estas
funcionalidades son permitidas por la plataforma ya en uso Firebase.

 Enviar un correo de restablecimiento de contraseña: en caso de que
el usuario haya olvidado y posteriormente modificado su contraseña se
le enviará un correo notificándole que su contraseña ha sido modificada
correctamente. Al igual que la funcionalidad anterior,  esta también es
soportada por Firebase.

 Borrar  un  usuario: se  dará  la  opción  de  borrar  un  usuario,  lo  cual
provocará una reacción que elimine los datos de ese usuario en la tabla
de la base de datos correspondiente. La opción de borrar un usuario
también está soportada por la API de Firebase. 

 Localizar contenedores de pilas, aceite y/o ropa y calzado: para esta
funcionalidad se  utilizará el  mismo mecanismo que para localizar  los
centros de entregas de tapones, es decir, se mostrará en un mapa la
localización del usuario y se marcarán los contenedores ubicados a su
alrededor en el mapa.

 Adaptar  la aplicación para tablets:  se ha pensado la posibilidad de
ejecutar la aplicación en dispositivos de mayor tamaño. Para ello, sería
imprescindible  crear  nuevos  layouts  para  aprovechar  al  máximo todo
espacio disponible en pantalla [38].
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8. Glosario

1. TIC:  Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  son  un
conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tiene como fin la
mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que
se  integran  a  un  sistema  de  información  interconectado  y
complementario.

2. Gamificación:  es  el  empleo  de  mecánicas  de  juego  en  entornos  y
aplicaciones  no  lúdicas  con  el  fin  de  potenciar  la  motivación,  la
concentración,  el  esfuerzo,  la  fidelización  y  otros  valores  positivos
comunes a todos los juegos.

3. Open data:  Por datos abiertos se entienden los datos que pueden ser
utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona,
sin restricciones de copyright, patentes o cualquier otro mecanismo de
control.
 

4. Smart city: Una Smart City, o ciudad inteligente, se puede describir como
aquella  ciudad  que  aplica  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una infraestructura
que garantice: un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de
vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles y
una participación ciudadana activa.

5. Aplicación  nativa:  son  las  aplicaciones  propias  de  cada  plataforma y
deben ser desarrolladas pensando en una plataforma concreta.

6. Geolocalización:  es la capacidad para obtener la ubicación geográfica
real  de  un objeto,  como un radar,  un  teléfono móvil  o  un  ordenador
conectado a Internet. La geolocalización puede referirse a la consulta de
la ubicación, o bien para la consulta real de la ubicación. 

7. ECOTIC: organización privada, de naturaleza fundacional, de referencia
a nivel nacional para el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE).

8. Ecoembes:  organización  que  cuida  del  medio  ambiente  a  través  del
reciclaje y el ecodiseño de los envases en España.

9. Smartphone:  término  que  pertenece  a  la  lengua  inglesa  y  hace
referencia a aquello que, en nuestro idioma, conocemos como teléfono
inteligente.  Se  trata  de  un  teléfono  móvil  que  ofrece  prestaciones
similares  a  las  que  brinda  un  ordenador  y  que  se  destaca  por  su
conectividad.

10.Drag-and-drop:  Arrastrar y soltar es una expresión informática que se
refiere a la acción de mover con el ratón objetos de una ventana a otra o
entre partes de una misma ventana.



9. Anexos

9.1 Anexo 1 - Obtención credenciales Api Google Maps

1. Al  crear  un Activity  de tipo googleMaps se crea automáticamente un
archivo .xml en el directorio de res/values/, en el que se encuentra una
dirección web a la  se debe acceder  para obtener  la clave para usar
dicha API.

2. Se accede a esa dirección web y crea un nuevo proyecto.

3. Se  accede  al  menú  lateral  credenciales y  se  obtiene  la  clave
correspondiente.

4. Se copia esa clave y se pega en el archivo que creó automáticamente.

48. Ilustración: Crear
proyecto Google Maps

49. Ilustración: Obtener credenciales
Api Google Maps

50. Ilustración: Credenciales Api Google Maps en
proyecto Android Studio



9.2 Anexo 2 - Creación proyecto Firebase

1. Acceder a la página de Firebase (https://console.firebase.google.com/) y
asegurarnos que hemos accedido con nuestro usuario de google.

2. Crear proyecto.

3. Elegir tipo de aplicación,  para este caso será una aplicación Android.

4. Añadir paquete. Se copia la ruta del paquete que elegimos a la hora de
crear el proyecto Android Studio.

52. Ilustración: Crear proyecto
Firebase

51. Ilustración: Proyecto
Firebase creado

54. Ilustración: Añadir paquete al proyecto
Firebase

53. Ilustración: Seleccionar tipo de
aplicación

https://console.firebase.google.com/


5. Descargar el archivo de configuración (google-services.json) y añadirlo
al  proyecto.  Para añadirlo,  basta con arrastrar el  archivo al  directorio
AndroidStudioProjects\Recycler\app.

6. Añadir sdk de firebase.
1. Añadir dependencia en build.gradle del proyecto.

2. Añadir plugin en build.gradle del app.module.

55. Ilustración: Añadir archivo de
configuración al proyecto Android

Studio

56. Ilustración: Añadir dependencia en build.gradle
del proyecto

57. Ilustración: Añadir plugin en build.gradle del
app.module



7. Sincronizar gradle.

8. Dentro  de  proyecto  ir  a  authentication  y  elegir  método  de  inicio  de
sesión,  en este caso será email,  facebook y twitter  (para facebook y
twitter pide clave de API), lo dejaremos para mas adelante.

       

9.   Añadir  todos  los  dominios  permitidos  a  la  hora  de  crear  nuevos
usuarios.

               

58. Ilustración: Seleccionar métodos de inicio de sesión

59. Ilustración: Añadir dominios permitidos



9.3 Anexo 3 - Añadir Base de Datos al proyecto Firebase

1. Ir a nuestro proyecto firebase (https://console.firebase.google.com/
project/nombre_proyecto) y en el menú lateral seleccionar Database.

2. Añadir  la  dependencia  que  permite  acceder  a  la  base  de  datos  y
descargar los datos en build.gradle del proyecto.

3. Sincronizar gradle.

4. Se crea un archivo json con el primer usuario y exportamos el archivo.

60. Ilustración: Crear base de datos en
Firebase

61. Ilustración: Añadir dependencia base de datos
en build.gradle

62. Ilustración: Importar archivo .json al proyecto Firebase



5. También se pueden crear nuevas tablas o nuevos registros de tablas ya
creadas mediante código o a mano en la pagina de Firebase.

63. Ilustración: Archivo .json importado

64. Ilustración: Crear registros manualmente



9.4 Anexo 4 - Fuentes de las imágenes utilizadas

A continuación se incluye una relación de los recursos gráficos de terceros
utilizados en la aplicación, junto con la referencia de dónde fueron obtenidos.

Nombre del recurso Fuente

icono.png https://www.iconfinder.com/icons/1936907/eco_environ
ment_green_leaves_nature_recycle_recycling_icon#si
ze=128

facebook.png https://www.iconfinder.com/icons/274791/facebook_so
cial_network_icon#size=128

twitter.png https://www.iconfinder.com/icons/174243/social_netwo
rk_twitter_icon#size=128

botella.png https://www.iconfinder.com/icons/1046684/barista_bottl
e_glass_milk_icon#size=128

papel.png https://www.iconfinder.com/icons/216684/paper_icon#s
ize=128

plastico.png https://www.iconfinder.com/icons/1046679/barista_bottl
e_milk_plastic_icon#size=128

centro.png https://www.iconfinder.com/icons/118770/home_icon#s
ize=64

37. Tabla: Relación recursos gráficos y fuentes



9.5 Anexo 5 – Manual de usuario

1. Instalación de la aplicación.

Para instalar y ejecutar la aplicación, se ofrece un archivo .apk.
La instalación consiste en trasferir el archivo .apk al dispositivo y pulsar encima
de él.

Hay que tener en cuenta que para que Android permita instalar software de
fuentes diferentes a Google Play, hay que configurar el apartado seguridad de
los ajustes del sistema y habilitar la opción de “orígenes desconocidos”. 

Una vez se ha instalado la aplicación es necesario dar permisos de ubicación y
acceso a la cámara. Para ello, se accede a los ajustes del sistema al apartado
aplicaciones y se busca la aplicación. Una vez se ha localizado la aplicación en
permisos se habilitan las opciones de cámara y ubicación.

        

65. Ilustración:
Manual de

usuario: habilitar
orígenes

desconocidos

66. Ilustración:
Manual de usuario:

pantalla de
instalación

67. Ilustración:
Manual de usuario:
habilitar permisos

necesarios



2. Registro en el sistema.

Una vez se inicia  la  aplicación,  es necesario  estar registrado.  Para ello,  se
accede a la pantalla de registro haciendo click sobre la palabra “Registarme”.
Una  vez  se  encuentre  en  esa  pantalla  introduzca  su  nombre,  su  correo
electrónico  (de  los  dominios  hotmail.com,  gmail.com  o  uoc.edu)  y  una
contraseña (como mínimo 6 caracteres) dos veces. A continuación, pulse en
“Aceptar”.

    

 

3. Elegir opciones en el menú.

Una vez se haya registrado se accede al menú en el que puede encontrar las
siguientes  opciones:  Reciclar,  Tapones,  Ranking,  Sugerencias  y  Salir.  A
continuación, se describe cada una de ellas.

3.1 Reciclar

Al  seleccionar  esta  opción,  se  abre  la  cámara del  dispositivo,  acérquela  al
código QR del contenedor hasta que se haya leído correctamente y acceda a la
pantalla de reciclaje. En esa pantalla visualizará el residuo que debe reciclar en
el contenedor. En caso de no ser el elemento adecuado haga click en “Atrás”. 

68. Ilustración:
Manual de  usuario:

pantalla inicial

69. Ilustración:
Manual de  usuario:

registro



 
    

Por  el  contrario,  si  se  encuentra  en  el  contenedor  correcto  seleccione  la
cantidad de elementos a reciclar y pulse “Reciclar”. Se visualizará la puntuación
obtenida  y  el  beneficio  producido  al  medio  ambiente  con  su  acción.  Pulse
aceptar para volver al menú.

72. Ilustración:
Manual de usuario:
obtención de puntos

70. Ilustración:
Manual de usuario:
lectura código QR

71. Ilustración:
Manual de usuario:

pantalla del
elemento a reciclar



3.2 Ranking

Al pulsar este botón podrá ver la puntuación que lleva acumulada y su posición
respecto a otros competidores.

Pulse el botón de “Atrás” de la parte inferior de la pantalla para volver al menú.

3.3 Tapones

En caso de que quiera localizar el punto de entrega de “Tapones solidarios”
más  cercano  a  su  posición  debe  seleccionar  el  botón  “Tapones”.  En  esa
pantalla,  al  seleccionar  el  botón  de  localización ,el  mapa  se  centrará  en
su posición actual con los centros de recogida de tapones  que  estén  a  su
alrededor marcados con el siguiente icono .

73. Ilustración:
Manual de usuario:

ranking de
competidores

74. Ilustración:
Manual de usuario:
centros de entrega

de tapones



Pulse el botón de “Atrás” de la parte inferior de la pantalla para volver al menú.

3.4 Sugerencias

Por último, si cree que la aplicación es mejorable y quiere aportar ideas para
ello, solo debe seleccionar el botón “Sugerencias” del menú. En esta pantalla,
deberá escribir su aportación en el campo de texto destinado para ello y pulsar
“Aceptar”.

Pulse el botón de “Atrás” de la parte inferior de la pantalla para volver al menú.

3.5 Salir

Para cerrar sesión pulse el botón de salir. Una vez haya cerrado sesión podrá
volver  a  acceder  al  sistema  con  el  correo  y  contraseña  introducidos  al
registrarse.

75. Ilustración:
Manual de usuario:
enviar sugerencia



9.6 Anexo 6 – Manual de compilación

En el presente documento se indicarán los pasos necesarios para compilar el
código fuente de la aplicación Recycler, así como las clases necesarias para
ello. Además se indicarán los pasos que se deben seguir para encapsular la
aplicación en un archivo .apk para poder ejecutarlo en un dispositivo móvil.

9.6.1 Compilar y ejecutar la aplicación

Tal y como se indicó en la memoria de este TFM, la herramienta utilizada para
implementar la aplicación es Android Studio, en concreto la versión 3.0. Esta
herramienta  configura  de  manera  predeterminada  nuevos  proyectos  en  el
emulador o en un dispositivo  físico con sólo unos clicks.  Con Instant Run se
pueden aplicar los cambios en el código sin necesidad de compilar un nuevo
APK, de modo que los cambios se visualizan casi de forma instantánea.

Para  compilar  y  ejecutar  la  aplicación  se  hace  click  en  Run.  Esta  acción
provoca que Android Studio compile la aplicación con Gradle y solicita que se
seleccione un dispositivo o emulador para implementar la aplicación.

En caso de usar un Emulador para ejecutar la aplicación, es necesario crear un
Android   Virtual  Device  (AVD).  Los  pasos  para  crear  un  emulador  son  los
siguientes:

1. Haga click en AVD  Manager.

2. Se abre el  Android Virtual Device Manager. Si no hay ningún creado
emulador pulse en botón  Create Virtual Device.  En caso de que si
haya  uno  comprueba que tiene  la  API  24,  25  o  26,  ya  que  son  las
soportadas por la aplicación.

3. Una vez  pulsado el  botón de crear  un  nuevo  dispositivo,  aparece la
pantalla  se  seleccionar  Hardware,  elija  un  tamaño  de  pantalla  y
seleccione el botón Next.

76. Ilustración: Botón Run

77. Ilustración: Botón
ADV Manager



4. En  la  pantalla  de  Imagen  del  sistema  seleccione  una  de  las  API
mencionadas  anteriormente.  En  caso  de  no  tener  la  API  instalada
seleccione Download y siga las indicaciones. Si la API ya está instalada
pulse Next.

5. En  la  configuración  modifique  el  nombre  del  dispositivo  si  lo  desea.
Pulse el botón Show Advanced Settings y asegúrese de que tanto la
cámara Frontal como la trasera están en webcam.

6. Pulsar Finish.

Si  usa  un  dispositivo  físico,  debe  habilitar  la  depuración  por  USB  en  el
dispositivo. Para acceder a esa opción es necesario ir a Ajustes→ Opciones de
desarrollador. 

78. Ilustración:
Ventana AVD

Manager

79. Ilustración: Descargar API para el
emulador

80. Ilustración:
Depuración

USB



9.6.2 Clases necesarias

A continuación se enumerarán las clases que son necesarias para compilar la
aplicación:

1. Firebase Authentication:

1. com.google.firebase.auth.FirebaseUser.
2. com.google.firebase.auth.AuthResult.
3. com.google.firebase.auth.FirebaseAut.

2. Firebase Database:

1. com.google.firebase.database.ChildEventListener.
2. com.google.firebase.database.DataSnapshot.
3. com.google.firebase.database.DatabaseError.
4. com.google.firebase.database.DatabaseReference.
5. com.google.firebase.database.FirebaseDatabase.
6. com.google.firebase.database.ValueEventListener.

3. Diseño:

1. android.widget.Button.
2. android.widget.ImageView.
3. android.widget.NumberPicker.
4. android.widget.ProgressBar.
5. android.widget.TextView.
6. android.widget.EditText.
7. android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.
8. android.support.v7.widget.RecyclerView.
9. android.widget.ProgressBar.

4. Manejo de Google Maps:

1. com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory.
2. com.google.android.gms.maps.GoogleMap.
3. com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback.
4. com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment.
5. com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory.
6. com.google.android.gms.maps.model.LatLng.
7. com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions.

5. Lector de código QR:

1. com.dlazaro66.qrcodereaderview.QRCodeReaderView.

6. Manejo de datos:

1. android.os.Bundle.
2. java.util.ArrayList.
3. java.util.Collections.



7. Depuración:

1. android.util.Log.

8. Navegación:

1. android.content.Intent.
2. android.view.KeyEvent.

9. Eventos:

1. com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener.
2. com.google.android.gms.tasks.Task.

10.  Vistas:

1. android.view.View.
2. android.support.v4.app.ActivityCompat.
3. android.support.v4.app.FragmentActivity.
4. android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.

11.  Alertas y mensajes:

1. android.widget.Toast .
2. android.app.Dialog.
3. android.content.DialogInterface.

9.6.3 Cómo generar el apk

Por último los pasos para generar el APK son:

1. Id a la pestaña Build → Generate Signed APK .

81. Ilustración:
Menú generar APK



2. Introducir la clave, en el caso de que se disponga de ella se crea una 
nueva tal y como se muestra en la siguiente imagen. Los campos que 
hay que rellanar son : el directorio donde se guardará la clave, una 
contraseña para la clave, un alias y otra contraseña.

3. Una vez creada se introduce en la ventana "Generate Signed APK". En 
este caso al crearla nueva los campos se completan con la información 
introducida en la pantalla anterior.

4. Por último, aparece la ventana en la que se muestra donde se guardará 
la APK firmada y nos da la opción de elegir entre relase o debug, es 
decir , si es la aplicación  final o una de prueba.

82. Ilustración: Generar
clave

83. Ilustración: Introducir
clave creada

84. Ilustración: Generación APK



9.7 Anexo 7 – Códigos QR

A continuación se incluyen los códigos QR necesarios para identificar cada uno
de los contenedores (papel, vidrio y plástico).

85. Ilustración: Código
QR para el contenedor de

papel

86. Ilustración: Código
QR para el contenedor de

vidrio

87. Ilustración: Código
QR para el contenedor de

plástico
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