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RESUMEN

Ante la problemática actual surgida por el crecimiento de las poblaciones con el
consecuente incremento en la generación de residuos sólidos, afectando la salud
humana poblacional y el desequilibrio eco ambiental, sumándose a una gestión
municipal insuficiente en Santa Rosa, uno de los distritos de Chiclayo, nace esta
investigación titulada ¨APLICATIVO MÓVIL PARA EL SINCRONISMO EN LA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA MUNICIPALIDAD DE
SANTA ROSA- CHICLAYO, 2020”,

teniendo como principal objetivo

‘Desarrollar un Aplicativo Móvil para el sincronismo en la recolección de residuos
sólidos, en la Municipalidad de Santa Rosa.’
En coordinación permanente con la Municipalidad respectiva, apoyo del personal
del Área de Limpieza Pública, y contando con una población muestral constituida
por empleados del área, conductores de movilidades recolectoras de residuos
sólidos y familias contribuyentes, se recogieron puntos claves como: ubicación
de puntos críticos del distrito, estudio de caracterización de residuos, condición
del servicio de recojo por los camiones recolectores, entre otros primordiales
para plantear tanto la estrategia algorítmica como de diseño de la aplicación
móvil específica, permitiendo -a partir de resultados arrojados por los
instrumentos elaborados exprofesamente-, crear, ejecutar, evaluar y sostener a
futuro la eficacia del sincronismo propuesto por la App en la mejora de
recolección de residuos sólidos.

Palabras claves: Gestión municipal ambiental - Recolección de residuos sólidos
- Aplicativo Móvil de Sincronización.
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ABSTRACT

Faced with the current problems arising from the growth of populations with the
consequent increase in the generation of solid waste, affecting the population's
human health and the eco-environmental imbalance, added to insufficient
municipal management in Santa Rosa, one of the districts of Chiclayo , is born
this research entitled ¨MOBILE APPLICATION FOR SYNCHRONISM IN THE
COLLECTION OF SOLID WASTE, IN THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSACHICLAYO, 2020 ", having as main objective 'To develop a Mobile Application
for synchronization in the collection of solid waste, in the Municipality of Santa
Rosa. '
In permanent coordination with the respective Municipality, support from the
Public Cleaning Area staff, and counting on a sample population made up of area
employees, drivers of solid waste collection mobilities and taxpaying families, key
points were collected such as: location of critical points of the district, study of
characterization of waste, condition of the service of collection by the collection
trucks, among other essential to propose both the algorithmic strategy and the
design of the specific mobile application, allowing -from results thrown by the
instruments elaborated expressly- , create, execute, evaluate and sustain in the
future the effectiveness of the synchronism proposed by the App in the
improvement of solid waste collection.

Keywords: Municipal environmental management - Solid waste collection Mobile Synchronization Application.
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INTRODUCCIÓN

El poblamiento acelerado en las últimas décadas de ciudades y asentamientos
humanos, afrontado desde el prisma del servicio de limpieza pública de sus
Municipalidades, enfrentan el incremento de la cantidad de residuos sólidos y de
la problemática que estos trayendo consigo un constante y gran desafío de
conservar espacios sanos y limpios donde vivan sus conciudadanos.
Kotler (1997) afirma que limpieza “Es cualquier actividad o beneficio que una
parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad
de ninguna cosa.”

(1)

. Limpieza por lo tanto es ausencia de suciedad y su

propósito estriba en disminuir o exterminar los microorganismos en objetos
animados e inanimados del ambiente humano.
La Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, establece derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto,
para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y
ambientalmente adecuada, además; en su artículo nueve señala que “Las
Municipalidades Provinciales son responsables por la gestión de los residuos
sólidos, además las Municipales aprobarán y publicarán los Planes de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS”.

(2)

Una evaluación realizada por especialistas de la Gerencia de Recursos
Naturales del Gobierno Regional de Lambayeque reveló que nuestro
departamento produce 601 toneladas en promedio de residuos sólidos diarios y
215 429 al año no tratadas adecuadamente, provocando un nivel de
contaminación muy preocupante social y ecoambientalmente en sus provincias
y distritos.
El objetivo principal de la investigación es: ‘Desarrollar un Aplicativo Móvil para
lograr mejorar el sincronismo en la recolección de residuos sólidos, en la
Municipalidad de Santa Rosa’.
Para una mayor comprensión, este trabajo de investigación se ha estructurado
en:
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CAPÍTULO I: Comprende la situación problemática, descripción de proyecto,
formulación de la pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, alcance y
limitaciones, justificación e importancia.
CAPÍTULO II: Muestra el marco teórico, antecedentes de otras investigaciones
y la base teórica.
CAPÍTULO III: Contiene el tipo de investigación, variables e indicadores,
Materiales, herramientas y equipos, técnicas, formatos y ensayos para la
recolección de datos, presupuesto y fuentes de financiamiento.
CAPÍTULO IV: Incluye el desarrollo de la propuesta en base a la metodología
utilizada (SCRUM).
CAPÍTULO V: Abarca el análisis y discusión de los resultados.
CAPÍTULO VI: Contiene Conclusiones y Recomendaciones, donde se muestran
de manera explícita los resultados obtenidos con el desarrollo de la propuesta.
Finalmente se exponen las referencias bibliográficas y los anexos.
El Autor
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Según el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de
Lambayeque (OEFA, 2020), se conoce que ‘respecto a los residuos sólidos
municipales estos son competencia de la Municipalidad Provincial, el cual debe
tener ordenanzas en donde especifique prohibiciones y multas.’ (Ver ANEXO
01).
A junio de 2018, en Santa Rosa, uno de los veinte distritos de la provincia de
Chiclayo, caracterizado por su labor pesquera y comercial, se estimaba por
semana más de dos toneladas de desperdicios acumulados en la orilla y otros
puntos críticos de esta caleta tales como: calles, drenes y botaderos informales
de basuras (Ver ANEXO 02); siendo vista esta situación con preocupación por
los lambayecanos al revelar la escasa conciencia sanitaria de sus pobladores,
productores y acumuladores de residuos sólidos, quienes día a día acostumbran
arrojar si no quemarlos en la calle misma, antes o después del horario municipal
de recojo señalado, y en tanto se cumplen los horarios establecidos (sujetos a
retrasos por inconvenientes varios) estos quedan expuestos a las variaciones de
clima, acciones de animales domésticos y otros determinantes de su
descomposición y/o dispersión, acarreando una alta como peligrosa proliferación
de microrganismos e insectos patógenos, olores desagradables, gases y líquidos
perjudiciales que las convierten en ‘focos contaminantes visuales e infecciosos’,
verdaderas bombas de tiempo, atentando seriamente contra la salud pública
santarroseña.
Luego, el problema estriba en la insuficiente coincidencia entre los tiempos de
exposición y alerta de los residuos sólidos almacenados en los hogares
santarroseños y dejados fuera de domicilio, con las acciones de recojo de la
basura domiciliaria a cargo del área de Limpieza y servicios públicos de la
Municipalidad de Santa Rosa, atendiendo a una medición de los tiempos de
exposición y alerta de prueba y posprueba (uso del aplicativo con impacto en los
tiempos antes descritos)
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1.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dado el problema en manifiesto líneas arriba, el investigador desarrolla un
aplicativo móvil, el cual es usado por los moradores, y monitoreado por el
personal municipal del distrito santarroseño, atendiendo a una medición de los
tiempos de exposición y alerta en pruebas y pospruebas comparativas que
determinan su impacto en la generación de una sincronización efectiva, ágil y
pertinente brindada por la tecnología de los dispositivos móviles, sistemas
populares y accesibles a la población, favoreciendo al eficaz recojo de los
residuos sólidos y por ende al cuidado del medio ambiente y salud de esta
población específica.
Así, la presente investigación busca aportar a una visión innovadora de la
tarea Municipal, afín al desarrollo y modernización tecnológica de sus servicios
tanto como a la mejora de la calidad de consultas-respuestas, respecto de la
recolección de los residuos sólidos. Poniendo a disposición de contribuyentes y
público en general una Aplicación Móvil (APP), un estilo de diseño informático
específico que simplifica la planificación temporal de la actividad de recojo de los
camiones recolectores, refiriendo tal actividad a unidades de tiempo continuas y
numerables, fijando el tiempo de cada bit en el procesamiento serie, coordinando
temporalmente las diversas partes del sistema informático empleado,
simplificando los cálculos de tiempos funcionales de los componentes y, sobre
todo, garantizando el funcionamiento óptimo del sistema empleado, a partir de
una triada sinérgica: Municipalidad de Santa Rosa-usuarios-otros actores locales
que puedan ejercer de forma coordinada funciones de control, regulación y
fiscalización del servicio ofertado.
1.3.

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA INVESTIGATIVA

¿Logrará el desarrollo de un Aplicativo móvil, mejorar el sincronismo en la
recolección de residuos sólidos, en la Municipalidad de Santa Rosa?
1.4.

HIPÓTESIS

“El desarrollo de un Aplicativo Móvil, logrará mejorar el sincronismo en la
recolección de residuos sólidos, en la Municipalidad de Santa Rosa”.
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1.5.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un Aplicativo Móvil para lograr mejorar el sincronismo en la
recolección de residuos sólidos, en la Municipalidad de Santa Rosa.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Desarrollar un Aplicativo Móvil de sincronización, entre el camión
recolector y los contribuyentes de la Municipalidad de Santa Rosa.
➢ Determinar la arquitectura TI para el Aplicativo Móvil de sincronización.
➢ Evaluar el impacto de uso del Aplicativo Móvil en el sincronismo en la
recolección de residuos sólidos, en la Municipalidad de Santa Rosa.
➢ Determinar las políticas de uso del Aplicativo Móvil de sincronización, a
través de un Manual de Usuario.
1.6.

ALCANCE Y LIMITACIONES

A. ALCANCE
Este proyecto contempla el área de Investigación de Desarrollo de Tecnologías
e Innovación y se basará en el desarrollo de un aplicativo móvil el cual permitirá
mejorar el sincronismo de la movilidad recolectora de residuos sólidos con el
recojo de manos de los lugareños, reduciendo el tiempo en dicha tarea y
permitiendo por ende mayor limpieza y salubridad de calles y hogares,
produciendo un real y favorable impacto ambiental del distrito santarroseño.
B. LIMITACIONES
•

Se desarrolla solo para el distrito de Santa Rosa.

•

Buen número de pobladores ejercen poca práctica de cultura eco
ambiental respecto del arrojo apropiado de sus desechos hogareños.

•

Algunos vecinos del lugar cuentan con teléfonos móviles básicos,
mientras aquellos que poseen equipos smartphone, por su edad (mayores
de 60 años), desconocen su uso.

•

Los usuarios presentan dificultades para acceder al aplicativo, pese a las
instrucciones reiteradas hechas por el investigador.

•

Debido a las medidas restrictivas aplicadas por nuestro gobierno a raíz de
la pandemia, no se pudo gestionar la explicación conjunta de las
bondades y efectos del aplicativo en prueba, debiendo hacerse de manera
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personalizada y adecuándose a los tiempos como a los protocolos de las
personas aliadas y participantes en la investigación, ocasionando demora
en los procesos de su ejecución.
•

A raíz del tiempo limitado (3 meses) de la licencia de uso de Google Maps,
previo registro de un método de pago, y la forma complicada de agregar
un Api Key a un sitio web, se optó por usar la librería MapBox a efectos
de maximizar el monitoreo de efectividad de las bondades de la aplicación
diseñada (la cual solo con registrar un usuario, genera una clave que
puede ser usada hasta haber cargado 50,000 veces el mapa).

1.7.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

a) Justificación Práctica
Atiende a solucionar los problemas de demora en el recojo de residuos sólidos
de los pobladores con el consecuente aumento de contaminación del ambiente
santarroseño, a cargo del área de limpieza de la Municipalidad respectiva, en la
búsqueda de ‘deshacerse de sus desechos sólidos hogareños’, orientándose a
lograr, en tiempo real y de manera fácil, la mejora de un sincronismo diario entre
el carro recolector y la disposición de los vecinos en el acopio respectivo.
b) Justificación Tecnológica
Representa un gran aporte para el distrito de Santa Rosa que, a diferencia del
resto de distritos de la ciudad de Chiclayo y de nuestro departamento de
Lambayeque ausentes de esta bondad tecnológica, ha de contar con óptima e
innovadora tecnología incorporada al servicio municipal en la mejora del recojo
de los residuos sólidos y por ende al sostenimiento de una comunidad limpia y
sana, permitiendo a los pobladores usuarios su interacción vía virtual y en tiempo
real con el propio ente concejal.
c) Justificación Económica
Permitirá ahorro de tiempo, esfuerzos y dinero, en la difusión de horarios de
recojo por otros medios lentos y poco masivos, así como en desplazamientos de
los pobladores ‘en busca de’ dejar su basura en el lugar adecuado y en tiempo
real para su gestión esperada, estimulando a su vez la inversión en la aplicación
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de conocimientos y uso de recursos tecnológicos masivos en la producción de
un servicio real de bienestar integral de los pobladores santarroseños.
d) Justificación Social
Integrará las expectativas de un grupo social específico, los contribuyentes
santarroseños, proporcionándoles un común denominador: el interés en cumplir
con la normatividad de sanidad respecto del recojo oportuno de sus residuos
sólidos.
e) Justificación Ambiental
Su implementación es ecoamigable, es decir su funcionamiento en plataforma
web mitiga la contaminación, por reducción del uso de papel, del ambiente
distrital a la par que motiva al ejercicio de una ciudadanía ambientalmente
responsable.
f) Justificación Académica
La puesta en marcha del desarrollo e implementación del Aplicativo Móvil
permitirá contrastar los conocimientos teóricos con aquellos prácticos adquiridos
durante la carrera profesional, en pregrado.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Revisando estudios, de manera precedente, realizados por investigadores
respecto del tema objeto de investigación y no hallando indagaciones específicas
en el medio. se consideran los aportes hallados:
A) Nivel Local:
(Campos S., A & otro, 2015) recomiendan: “Implementar una oficina, por parte de la
municipalidad, encargada de velar por el cuidado ambiental, mediante la vigilancia del
manejo de los residuos, desarrollando proyectos ambientales en beneficio de la
población.”

Proponen la puesta en marcha de acciones decisivas, por parte del Municipio
local, orientando a los ciudadanos respecto de la toma de conciencia del manejo
de sus residuos sólidos apoyados, para el caso de la investigación específica,
en proyectos específicos a la altura del actual avance científico-tecnológico y de
impacto en cuanto al cuidado de la Salud Pública.
La forma de lograr sincronismo es por medio de un instrumento de resonancia
como la campana, lo cual hace limitado su alcance y muchas veces es más
perjudicial por que por lo corto del tiempo, la gente no alcanza a sacar su basura
dejándola hasta el siguiente día en plena calle, aumentando su tiempo de
exposición contaminante.
(Bonilla Coronado, & Díaz Núñez, 2020), consideran que: “El aplicativo móvil,
permite realizar un seguimiento más detallado de las unidades escolares al momento
de completar las rutas en los destinos establecidos, además que supervisa el recorrido
en tiempo real y de qué manera los escolares salen y regresan a sus hogares .”

Si bien desarrollan una aplicación móvil, para búsqueda y ubicación del servicio
de movilidad escolar lo hacen otorgando sumo valor e importancia a modelos de
reingeniería de softwares, en base de datos y arquitectura de sistemas de
información tecnológico-computacionales (APP) ideales para optimizar el
rendimiento eficaz y pertinente de tareas propias de una empresa o institución
de servicio a la comunidad.
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B) Nivel Nacional:
(Gutiérrez Medina, 2014) concluye que ‘3. … También propicia la mejora de la
calidad de vida de la población del distrito a través de la promoción de un medio
ambiente más saludable, tomando en cuenta tanto la gestión pública como la
participación ciudadana. 4. La propuesta contempla la protección y cuidado del medio
ambiente y de los servicios ecosistémicos, eliminando los puntos críticos contaminados,
…’

Una gestión municipal, signo de una gestión pública en un plano local, tiene que
ser capaz de administrar, gestionar, planificar y gobernar su territorio, recursos y
personas, visionando como horizonte el desarrollo humano-social en torno a la
participación ciudadana atendiendo prioritariamente a características e intereses
medioambientales comunes que les procuren mejora y sostenimiento del
bienestar ciudadano en un entorno saludablemente seguro.
(Díaz Ortiz & Romero S., 2017) proponen “… cuyo objetivo principal es desarrollar
e implementar un aplicativo web utilizando la metodología Scrum, para mejorar el
proceso de atención al cliente …Teniendo como objetivos específicos: Reducir el tiempo
que demanda realizar una cotización, Reducir el tiempo que demanda saber el estado
de los pedidos, …, Reducir el tiempo de respuesta hacia el cliente y por ultimo mejorar
la percepción de los servicios prestados hacia el cliente”.

Reconocen que, aplicada la metodología Scrum para gestionar el desarrollo del
software en su investigación, se confirma que cada usuario conoce directamente
el estado de sus expectativas y requerimientos respecto de la tarea o acción
realizada en aplicativo web de forma ágil y flexible.
c) Nivel Internacional:
(López Ortega & Pérez Díaz, 2014) infieren ‘…, la adquisición de nuevos
conocimientos a través de la exploración de tecnología poco difundida en nuestro medio,
dio como resultado la aplicación móvil “EcoTravel”, que … , trae beneficios para ellos,
como el tener centralizada la información ecoturística de cada estación, … para ser
consultada de forma rápida y oportuna, ubicación exacta del sitio a través de la creación
de rutas en tiempo real, alertas recibidas en el dispositivo móvil cuando el usuario o
turista se encuentre a una cercanía de 2km...’
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Una de las mayores ventajas reconocidas de estas aplicaciones informáticas
diseñadas para ser ejecutada, de manera personalizada, en teléfonos
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles es lograr el sincronismo de
tiempo permitiendo coexistan en un mismo período demanda y oferta, aportando
a usuarios y proveedores una correlación satisfactoria de intenciones y
necesidades.
(Auz Coba, 2016) sostiene que ‘Las expectativas del propietario del Hostal y las de
los clientes se pudieron cumplir al realizar un levantamiento de información y al emplear
los requerimientos en la aplicación móvil que se implementó. … La aplicación móvil
cuenta con un interfaz de fácil manejo y amigable al usuario, que facilita a éste el acceso
a la información que requiere y del mismo modo al proceso de reservar habitaciones de
manera cómoda y eficaz’.

La App implementada en esta investigación muestra sus bondades de
interconectar funcionalmente dos segmentos sociales en un común denominador
de servicio ofrecido- recibido satisfaciéndolos de forma manejable e integral,
sumando actualización de las relaciones establecidas entre los mismos.
(Arrieta-Lambraño & Serrano-Mojica, 2018) investigan ‘… con el objetivo de
determinar la oferta y la demanda de servicios técnicos para el hogar que conlleve a la
identificación de requerimientos funcionales para un prototipo de software en
dispositivos móviles de sistema operativo Android’.

Aprovechando las nuevas tendencias de la tecnología a ‘personalizar servicios’,
la creación de un prototipo de aplicación móvil representa un reto constante de
esta era del conocimiento y de la información para los nuevos profesionales de
las ciencias exigiéndoles pasar de formatos prediseñados a softwares ajustados
a necesidades y requerimientos de sectores específicos, empoderando ellos,
por complementariedad de uso, tanto a la gestión pública y privada de una oferta
de servicios atomizados y eficaces.
2.2. BASE TEÓRICA
2.2.1. Salud Pública y Gestión Municipal
“La Salud Pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos
colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes
de una comunidad”. (Piédrola Gil, 1991)
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“La Salud Pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a
través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger
y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance
colectivo”. (Organización Panamericana de la Salud-OPS, 2002).
“Salud Pública es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad y la incapacidad,
prolongar la vida y promover la salud física y mental mediante esfuerzos
organizados de la comunidad”. (Terris, 2003)
El concepto de salud pública ha cambiado a lo largo de la historia de la
humanidad, con la comprensión de la realidad y los instrumentos de intervención
disponibles.
En la actualidad, la Salud Pública, constituye una práctica social normada por
leyes e integrada a las distintas comunidades humanas, que tiene como sujeto y
objeto prioritario de estudio la salud de las poblaciones, la cual se atiende
mediante esfuerzos organizados afrontando los problemas de salud que estas
presenten, desde el saneamiento del ambiente hasta el sostenimiento de un nivel
de vida adecuado.
2.2.2. Limpieza Pública Municipal y gestión de residuos sólidos.
Toda actividad humana es susceptible, potencialmente, de producir residuos.
“Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado
sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer,
en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que
causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema…”
(Ley General de Residuos sólidos 27314, p.12, 2000)
‘Residuo’ es un material que se desecha después de realizar un trabajo o haber
cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible convertido
en basura y que, para el común de la gente, carece de valor económico y utilidad
posterior. Estos residuos pueden eliminarse (cuando se entierran o destinan a
vertederos) o reciclarse (obteniendo nuevos usos).
La denominación ‘Residuos sólidos urbanos’ (RSU) nombra aquellos generados,
en su naturaleza o composición y no peligrosos, en los núcleos urbanos y sus
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zonas de influencias, siendo sus productores directos los domicilios particulares
(casas, apartamentos, etc.), oficinas y tiendas. Constituyendo un caso singular
dentro de la biomasa (parte orgánica del orden del 50%) y, según la Ley General
de Residuos sólidos 27314, aquellos:
•

Procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas.

•

Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos
abandonados.

•

Escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria.

En tanto, gestión de residuos sólidos es entendida como “Toda actividad técnica
administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y
evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo
apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local” (Ley
General de Residuos sólidos 27314, p.33).
Según estudios realizados por la propia Municipalidad en 2019, la generación de
residuos sólidos en el distrito de Santa Rosa se encuentra clasificada en:
▪

domiciliaria, per cápita asciende en promedio a 0,500 Kg/hab./día:
TABLA 01
Composición física de residuos sólidos domiciliarios de Santa Rosa
TIPO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
DOMICILIARIOS

COMPOSICIÓN
PORCENTUAL

Materia orgánica

55,38

Papel

5,30

Cartón

11,82

Vidrio

7,22

Plástico

8,18

Metales

4,33

No aprovechables

7,79
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100%

TOTAL

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos
municipales 2019/Sta. Rosa-Cuadro N°13-pág.39.

▪

No domiciliaria y especial, asciende en promedio a 0,16 Tm/día:
TABLA 02
Composición física de residuos sólidos no domiciliarios de Sta. Rosa
TIPO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
NO
DOMICILIARIOS Y
ESPECIALES

COMPOSICIÓN
PORCENTUAL

Materia orgánica

53,19

Papel

4,99

Cartón

11,49

Vidrio

7,75

Plástico

9,89

Metales

4,53

No aprovechables

8,15

TOTAL

100%

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos
municipales 2019/Sta. Rosa-Cuadro N°17-pág.41.

▪

Y cuyas fuentes corresponden a:

TABLA 03
Fuentes de generación de los residuos sólidos de Sta. Rosa
Nº

FUENTE DE GENERACIÓN NO
DOMICILIARIA

GENERACIÓN
TOTAL (TN/AÑO)

1

Establecimientos
comerciales

13.61

2

Hoteles

0,95

3

Mercados

6,61

4

Restaurantes

12,79
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5

II Públicas y Privadas.

6,10

6

IIEE

14,33

7

Barrido de calles

2.65

TOTAL

0,156316426

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales 2019/Sta.
Rosa-Cuadro N°15-pág.40.

Desde el punto de vista del impacto medioambiental, la mejor estrategia de
gestión y eliminación de residuos consiste en combinar los procesos de recogida
selectiva con aquellos correspondientes al reciclaje y compostaje.
La gestión de los residuos sólidos urbanos implica diversos pasos, considerando
una etapa previa a la recogida (que incluye la separación y almacenamiento en
origen), la recogida en sí misma -a través de un cumplimiento responsable tanto
del propio poblador en sacarla de su domicilio en justo horario de recojo como
del personal municipal encargado de su acopio-, el transporte mediante
camiones recolectores y finalmente la eliminación o transformación.

2.2.3. Gestión Municipal: Área de Limpieza Pública y App.
Actualmente los cambios en el entorno organizacional son tan acelerados y de
tal magnitud, que la única manera que las municipalidades puedan adaptarse
con rapidez, salvando ineficiencias generadas en las labores cotidianas
municipales de responsabilidad de empleados y/o de maquinaria empleada en
procesos diseñados para otras condiciones de mercado actualmente
desfasadas, es iniciando a su interior cambios decisivos.
Una ‘Gestión Municipal’ eficaz debe asegurar que los bienes y servicios
brindados a su población, en función de los recursos disponibles, generen
verdaderos impactos positivos para el ciudadano. Imprime un nuevo contenido
político a los municipios, la búsqueda de niveles saludables esperados,
constituyendo función revitalizadora de la acción municipal. Luego, una ‘Gestión
de Residuos Sólidos’ adecuada, en el área de Limpieza Pública, comprende
acciones municipales y no municipales, orientadas a garantizar la protección y
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conservación del ambiente priorizando su aprovechamiento; abarcando
generación, recolección, transporte, tratamiento, reutilización, reducción y
disposición final de los residuos sólidos (segregación, transferencia, recolección,
almacenamiento y reciclaje). Tanto como acciones de fiscalización ambiental en
cumplimiento de las normas e instrumentos ambientales.
El mejorar continuamente constituye un reto constante de las municipalidades,
como lo es aspirar a la calidad institucional, de la mano con la tecnología y de la
manera más creativa y eficaz, evitando la sobreinversión de recursos y
concentrando la mayor atención en enriquecer acciones y procesos generadores
de valor agregado para los clientes finales, las mismas que obedecen a dos
principios fundamentales señalados claramente en el Decreto Legislativo Nº
1278-Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos:
•

Principio de responsabilidad compartida. - La gestión integral de los
residuos es una corresponsabilidad social, requiere la participación
conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, operadores de
residuos y municipalidades.

•

Principio de protección del ambiente y la salud pública. - La gestión
integral de residuos comprende las medidas necesarias para proteger la
salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio
pleno del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida.

Bajo una innovadora visión de la tarea Municipal, afín al desarrollo y
modernización tecnológica de sus servicios, y mejorando la calidad de
consultas - respuestas respecto de la recolección de los residuos sólidos se
busca, en la presente investigación, poner a disposición de contribuyentes y
público en general un APP móvil específica que aporte a la problemática
hallada y descrita.
A partir de la aplicación (App) materia de este estudio, diseño y ejecución se
plantean procesos a corto, mediano y largo plazo, en la triada sinérgica:
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Municipalidad, usuario y otros actores locales, que cumplan funciones de control,
regulación y fiscalización del servicio ofertado.

2.2.4. Aplicación móvil
El término App es una abreviatura de la palabra en inglés ‘application’,
programa destinado a tabletas (como el iPad o equipos Android) o a teléfonos
del tipo Smartphone (como el iPhone o el Samsung Galaxy), cuyo objetivo es
facilitar en tiempo real la resolución de una tarea determinada, ayudándonos
en operaciones y gestiones del día a día.
Las primeras aplicaciones de videojuegos, de tonos de llamada, calendario y
agenda implementados en los teléfonos celulares o móviles básicos (pantallas
reducidas, no táctiles) denotan su origen en 2008, y los de segunda generación
en los años 90.
Tetris fue el primer juego, y muy popular en 1994, instalado en un teléfono móvil
de manufactura danesa, y posteriormente el Hagenuk mt-2000. Tres años más
tarde, Nokia lanzó Snake, juego de mayor aceptación con desarrollo basado
en Arcade Blockade. Este y variantes fue preinstalado en más de 350 millones
de dispositivos móviles. El modelo 6110 fue el primer videojuego con uso
compartido de dos jugadores utilizando un puerto infrarrojo. Al 2017 perduraba
aún

una

variante

del

mismo, Arrow,

desarrollado

por

la

empresa

francesa Ketchapp.
Hacía el 2000, la irrupción tecnológica del WAP (protocolo de aplicaciones
inalámbricas) permitió mayor capacidad para la descarga de juegos distribuidos
por los operadores de telefonía con un volumen marginal de negocio, comparado
con las videoconsolas de quinta y sexta generación coetáneas. Pero el
verdadero auge de las aplicaciones se da en el 2008 con el lanzamiento del App
‘Store de Apple’, la publicación del primer SDK para Android y la casi inmediata
y posterior inauguración del Android Market, renombrado como Google Play
(marzo, 2012), tras su fusión con Google Music, en un nuevo planteamiento
estratégico de distribución digital de Google.
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App fue designada palabra del año, según la Sociedad Americana de Dialecto,
en 2010. “Una App posee características especiales” (Wikipedia, 2020), tales
como:
•

Destinada preferentemente a tabletas (como el iPad o equipos Android) o
a teléfonos tipo smartphone (como iPhone o Samsung Galaxy). También
las hay en Windows 8.

•

Más dinámica que los programas tradicionales, dependiendo las de
noticias o estado del tiempo, de Internet para funcionar: Facebook o
Twitter.

•

Son una combinación entre un programa de siempre y un gadget de
Escritorio.

•

De instalación instantánea: un par de clics para descargarlas desde el
propio dispositivo, muchas veces de forma gratuita.

•

Más pequeña y específica (pocos MB), con uso limitado a algo muy
concreto.

•

Puede ser juego, herramienta -para redes sociales o recogida de noticias
e información de todo tipo-, útil para fotos, vídeos o música, etc.

•

Disponible principalmente en tiendas virtuales, agrupadas en categoría
resultando más fácil buscar las preferidas. Teléfonos y tabletas suelen
incluir una opción con acceso directo a ella.

2.2.5. Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software
Es en el área de desarrollo de software, y con el fin de optimizar el proceso de
creación del mismo, caracterizado por ser rígido y con demasiada
documentación que surge el término ‘ágil’ entre los expertos.
“El punto de partida fue el manifiesto ágil, el cual es un documento donde se
detalla todo lo que involucra la filosofía “ágil”. (Duarte, 2008)
Manifiesto Ágil, es el documento que engloba principios y valores que hacen
diferente un proyecto de desarrollo de software ágil de uno en su forma
tradicional.
Según el manifiesto ágil se valora:

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

27

•

Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso
y las herramientas.

•

Desarrollar software funcionando más que su documentación.

•

La colaboración con el cliente más que la negociación de su contrato.

•

Su respuesta a los cambios con prioridad al plan establecido.

Principales Metodologías Ágiles
•

SCRUM. - Creada por Takeuchi y Nonaka en 1986 para disminuir
riesgos mediante la corrección temprana de problemáticas. Dicha
metodología se constituye por 4 conceptos importantes:

-

Product Backlog, todos aquellos requerimientos del proyecto.

-

Sprints, aquellas iteraciones que deben tener una duración corta de
tiempo para así generar una entrega de resultados frecuente al cliente.

-

Daily Meeting, aquellas reuniones diarias representadas por el líder de
proyecto para tocar temas como avance y fallas del proyecto.

-

Sprint Review, catalogada como la evaluación y planeación de las
entregas realizadas.

•

XP. - Establecida por Kent Beck y caracterizada por brindar la
efectividad de un proyecto mediante una combinación clave
‘’prioridades del negocio y estimaciones técnicas del proyecto” sin quitar
importancia a la entrega de evidencias específicas a corto plazo,
logrando así demostrar un avance efectivo del proyecto. Tiene como
objetivo involucrar a todos los miembros de un mismo departamento,
velando por un alto nivel de compromiso y comunicación asertiva que
disminuya la inversión de tiempo y aumente la calidad en la entrega final
de los parámetros establecidos

•

CRISTAL CLEAR. - La cual evidencia el tipo de enfoque Agile y que
tiene como objetivo la comunicación de principio a fin con los clientes,
es decir, ellos deben establecer un tiempo a disposición para aclarar
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dudas y revisar conjuntamente el avance en entregas de resultados
frecuentes.
2.2.5.1.

Metodología Ágil Scrum

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo (el
conocimiento procede de la experiencia y toma de decisiones basándose en lo
que se conoce). Esta metodología emplea un enfoque iterativo e incremental
para optimizar la predictibilidad y el control del riesgo, realiza entregas del
proyecto en sí y describe cuatro eventos importantes que componen cada
entrega:
•

Reunión de planificación del sprint (Sprint Planning Meeting)

•

Scrum Diario (Daily Scrum)

•

Revisión del Sprint (Sprint Review)

•

Retrospectiva del Sprint (Spring Retrospective)

Equipo de Desarrollo Scrum
•

Scrum Master, líder que está bajo el servicio del equipo scrum, ayuda
al equipo y clientes externos a comprender las interacciones útiles y
cuáles no lo son, además se encarga de asegurar que el equipo
adopte las teorías, prácticas y reglas de la propia metodología scrum.

•

Product Owner, persona responsable de transmitir al equipo de
desarrollo la visión del producto que se desea crear, aportando la
perspectiva de negocio.

•

Stakeholders, conjunto de personas que no forman parte directa del
proceso de desarrollo a tener en cuenta, por ser personas
interesadas en el mismo, tales como directores, gerentes,
comerciales etc.

•

Usuarios, al igual que los Stakeholders no forman parte del proceso
de creación directamente (podrían estar en la fase de revisión de
entregables si fuera necesario). Son destinatarios finales de la
aplicación a desarrollar, el público objetivo del mismo.

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

29

•

Equipo de desarrollo, responsable de desarrollar y entregar el
producto. Mantiene una organización horizontal en la que cada
miembro se autogestiona y organiza libremente en la definición y
ejecución de los distintos Sprints.
FIGURA 01

Fuente: https://graficofajardo.es/que-es-metodologias-agile-scrum/

2.2.5.2. Patrón de Arquitectura de Software – Metodología de Desarrollo
A) MODEL VIEW CONTROLLER (MVC)
"Invento" presentado antes aparecer la Web, ya tiene varias décadas. Gracias
a la aparición de numerosos frameworks de desarrollo web que utilizan su
patrón como modelo para la arquitectura de las aplicaciones web ha ganado
mucha fuerza y seguidores, los últimos años. (Alvarez, 2021)
Es una propuesta de arquitectura del software cuyo fundamento es la
separación del código en tres capas diferentes (tareas muy concretas),
llamadas Modelos, Vistas y Controladores, de acuerdo a su grado de
responsabilidad y sostenerlas.
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Ventajas:
-

Presenta la capa de diseño y la presentación en archivos separados.

-

Separa HTML de PHP.

-

Permite la reutilización de código.

El Modelo es el responsable de:
•

Acceder a la capa de almacenamiento de datos.

•

Define la funcionalidad del sistema.

•

Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema.

•

Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios
que en los datos pueda producir un agente externo.
FIGURA 02

Fuente: https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vistacontrolador-mvc.html

El controlador es responsable de:
•

Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto,
etc.).
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•

Contiene reglas de gestión de eventos, Estas acciones pueden suponer
peticiones

al

modelo

(Actualizar)

o

a

las

vistas

(nueva_orden_de_venta)".
Las vistas son responsables de:
•

Recibir datos del modelo y los muestra al usuario.

•

Tienen un registro de su controlador asociado.

Flujo de Trabajo MVC (Universidad de Alicante, 2021)
•

El usuario realiza una solicitud a nuestro sitio web, que llega al
controlador. Generalmente estará desencadenada por acceder a una
página de nuestro sitio.

•

El controlador comunica tanto con modelos (les solicita datos o manda
realizar actualizaciones de los datos) como con vistas (les solicita la
salida correspondiente).

•

Para producir la salida, en ocasiones las vistas pueden solicitar más
información a los modelos. En ocasiones, el controlador, en función de
puente, será el responsable de solicitar todos los datos a los modelos y
de enviarlos a las vistas.

•

Las vistas envían al usuario la salida. Aun cuando en ocasiones esa
salida puede ir de vuelta al controlador y sería éste el que hace el envío
al cliente.

B) BOOTSTRAP
Kit excelente de herramientas de código abierto para desarrollos web responsive
con HTML, CSS y JavaScript. Con él se da forma al sitio web a través del uso de
sus librerías CSS y JavaScript. Incluye diferentes componentes: ventanas
modales, menús, cuadros y botones; permitiendo crear interfaces de usuario
limpias y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual
sea su tamaño. Desde Bootstrap 3, el framework se ha vuelto más compatible
con el desarrollo web responsive. (Suarez, 2021)
Ventajas:
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•

Soporte bastante bueno (casi completo) con HTML5 y CSS3, que permite
un uso muy flexible para desarrollo web con excelentes resultados.

•

Un sistema GRID permite diseñar usando un grid de 12 columnas que
plasma el contenido. Se desarrolla responsive mucho más fácil e intuitiva.

•

Bootstrap 3 establece Media Queries para 4 tamaños de dispositivos
diferentes, variando en función del tamaño de la pantalla. Estas Media
Queries permiten desarrollar para dispositivos móviles y tabletas de forma
mucho más fácil.

•

Bootstrap 3 también permite insertar imágenes responsive, es decir, con
solo insertar la imagen con la clase “img-responsive” estas se adaptarán
al tamaño.

C) VISUAL STUDIO CODE
Para el desarrollo de la app se usa el editor de código fuente Visual Studio
Code, desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye
soporte para depuración, control integrado de GIT, resaltado de sintaxis,
finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. (Millá,
2021)
FIGURA 03

Fuente: https://code.visualstudio.com/
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D) LEY DE HAVERSINE

Determina la distancia del círculo máximo entre dos puntos en una esfera dadas
sus longitudes y latitudes, el radio de la Tierra. Este valor, importante en la
navegación y caso especial de una fórmula más general en trigonometría
esférica, la ley de las líneas lineales, que relaciona los lados y ángulos de
triángulos esféricos, es relativo a la latitud pues al no ser la Tierra perfectamente
redonda, el valor del radio ecuatorial es de 6378 km mientras que el polar es de
6357 km. El radio equivolumen es de 6371 km.
La primera tabla de Haversine en inglés fue publicada por James Andrew en
1805, pero Florian Cajori acredita un uso anterior de José de Mendoza y Ríos en
1801. El término Haversine fue acuñado en 1835 por James Inman.
Para la aproximación esférica de la distancia (d) entre dos puntos de la superficie
terrestre se utiliza la siguiente fórmula:

donde Φ1, Φ2 y λ1, λ2 se refieren a la latitud y a la longitud, expresadas ambas
en radianes, de los puntos 1 y 2 respectivamente y r corresponde al radio
terrestre (Ecuatorial 6378.1 km, Polar 6356.8 km, Medio 6371.0 km). (Guerrero,
2012)
Presenta desventajas, aún cuando es de las más empleadas fórmulas, al calcular
distancias entre dos puntos (Miguel, 2011):
•

Asume la Tierra completamente redonda, implicando una tasa de error.

•

Su empleo es menos preciso en el cálculo entre dos posiciones cuya
distancia es inferior a 20 km (12millas).

•

Al calcular la distancia en millas precisa representar el radio de la Tierra
en millas náuticas.

Ejemplo:
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<?php
function distance($lat1, $lon1, $lat2, $lon2) {

$pi80 = M_PI / 180;
$lat1 *= $pi80;
$lon1 *= $pi80;
$lat2 *= $pi80;
$lon2 *= $pi80;

$r = 6372.797; // mean radius of Earth in km
$dlat = $lat2 - $lat1;
$dlon = $lon2 - $lon1;
$a = sin($dlat / 2) * sin($dlat / 2) + cos($lat1) * cos($lat2) *
sin($dlon / 2) * sin($dlon / 2);
$c = 2 * atan2(sqrt($a), sqrt(1 - $a));
$km = $r * $c;

echo '<br/>'.$km;
return $km;
}
//Mi dirección , direccion destino
distance(-6.767655,-79.866660 , -6.8796275,-79.9218558);
?>
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E) API DE GOOGLE MAPS
La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API), con siglas en inglés, en
términos informáticos es un conjunto de normas que permiten a dos sistemas
diferentes entenderse.
La API de Google Maps ofrece una serie de funciones que integran los servicios
de Google en sus páginas webs o aplicaciones móviles de manera más o
menos sencilla, sin tener que volver a programar todas las funcionalidades de
Google Maps ni tampoco tener que conocer cómo ha sido programada. Se
incluye dentro del servicio de Google Maps Platform y engloba muchas APIs
individuales para los distintos servicios o funcionalidades que ofrece, tales
como: generar mapas con estilos personalizados, crear rutas en base al tráfico
vehicular, consultar imágenes de Google Earth o Street View, etc. En 2018,
esta pasó a ser de pago para cierto tipo de peticiones fuera de los mapas
estándar y es a raíz de dichos cambios, que el método para conseguir generar
su clave ha cambiado ligeramente, llegando a ser un poco engorroso.
(Santiago, 2021).
F) MAPBOX GL JS
Mapbox GL JS es una librería JavaScript, bajo licencia 3-Clause BSD license,
que

utiliza

WebGL para

renderizar

mapas interactivos

de teselas

vectoriales, estilos de Mapbox y construir aplicaciones web. Esta librería lo que
hace es tomar los estilos de mapa que se ajustan a la Especificación de Estilo
Mapbox, los aplica a las teselas vectoriales que se ajustan a la Especificación de
Teselas Vectoriales de Mapbox, y los renderiza usando WebGL.
Forma parte del ecosistema multiplataforma Mapbox GL, que también incluye
SDKs nativos compatibles para aplicaciones en Android, iOS, macOS, Qt y React
Native. Además, Mapbox proporciona una serie de plugins para ampliar las
funcionalidades de los mapas web y diferentes APIs de servicios web
como Mapbox Geocoding API o Mapbox Directions API.
G) MYSQL
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De gestión de bases de datos relacionales de código abierto (RDBMS, es un
sistema de siglas en inglés, con un modelo cliente-servidor. RDBMS es un
software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas
en un modelo relacional.
Originalmente, en 1994, desarrollada por una compañía sueca llamada MySQL
AB. La compañía de tecnología de los Estados Unidos Sun Microsystems luego
tomó el control por completo cuando compró MySQL AB en el 2008. El gigante
de la tecnología estadounidense Oracle adquirió Sun Microsystems en el 2010,
y MySQL ha sido propiedad de Oracle desde entonces. (B., 2021)
FIGURA 04

Fuente: https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-mysql

•

MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos,
definiendo la relación de cada tabla.

•

Los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones
SQL específicas en MySQL.

•

La aplicación del servidor responderá con la información solicitada y
esta aparecerá frente a los clientes.
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación usado, por los datos cuantitativos y metodología científica
usada para demostrar la hipótesis, resulta ser de diseño Cuasi-Experimental
dado que, ‘… se pretende estudiar el impacto de los tratamientos yo los procesos
de cambio en situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han
sido asignados de acuerdo con un criterio aleatorio’. (Arnau, 1995), y a través
del desarrollo e implementación del Aplicativo Móvil se monitorea el sincronismo
de recolección de residuos sólidos en la comunidad santarroseña, ambas
variables o unidades de observación existentes en el Distrito de Santa Rosa,
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque (Ver ANEXO Nº 03),
sujetas a tratamiento experimental, en la búsqueda de evaluar su efecto en la
solución problemática de la limpieza pública en el contexto objeto de estudio
hallada y descrita en el Capítulo II.
Por su finalidad la presente investigación es Propositiva utilizando de manera
dialéctica un conjunto de técnicas y procedimientos tecnológicos que permiten
diagnosticar y resolver el problema.
3.2. VARIABLES E INDICADORES
3.2.1. VARIABLES
V.I.: Aplicativo móvil.
Sistema informático creado para usuarios y choferes de los camiones
recolectores como solución práctica para lograr la sincronización del recojo de
residuos sólidos.
V.D.: Sincronismo en la recolección de residuos sólidos.
Sincronismo en la recolección de residuos sólidos para la presente investigación
es un sistema de planificación temporalmente balanceado en unidades
numérico-continuas del recojo por los camiones recolectores en horarios
determinados. Está dado en dos dimensiones: el tiempo de exposición de la
basura domiciliaria y el tiempo de alerta. De donde:
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o Tiempo de Exposición de la basura domiciliaria. - Tiempo en el que la
basura se halla al exterior del domicilio a espera del camión recolector.
o Tiempo de alerta. - Tiempo que se demora un camión recolector en llegar
a la ubicación del usuario. Se toma en cuenta la velocidad con la que el
camión recolector avanza, y con ello se configuran los tipos de alarma
(verde, amarillo y rojo) acordes a la distancia en que éste se encuentra.
3.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
TABLA 04

DIMENSIONES

INDICADOR

Calidad del
Servicio.

Nivel
de
satisfacción.

Requerimiento
del usuario.

Cumplimiento de
requerimientos.
Captura
datos.

Independiente:
Aplicativo
Móvil.

Procesamiento.

UNIDAD

TIPO

Módulo de:

de -Administrador.

Almacenamiento
de datos.
-Conductor.
Procesamiento
de datos.

Categoría ordinal.

VARIABLES

-Ciudadano.

Apariencia.

Interfaz
Navegabilidad.
Tiempo
de
exposición de la Horas
basura
en minutos.
domicilio.

Sincronismo
en

la

recolección
de

o

Recolección

residuos

sólidos.
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Alerta.

de Metros
distancia.

de

Numérico continuo.

Dependiente:
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3.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TABLA 05
Útiles de Oficina

Hardware

Software

Papel bond A4.

01 ordenador de escritorio. Visual Studio Code.

Fólder y sobres manila.

01 laptop.

Cuaderno y bolígrafos.

01
multifuncional.

Lápiz, lapiceros,
borrador y otros.
Corrector y resaltador.

MySQL Workbench.
impresora Servidor
Versión.

Dispositivos
almacenamiento.
USB.

Grapadora y perforador.

Web

Apache

de MySQL: base de datos.
Ms Excel, para plantillas
y cálculos.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1. Técnicas de Gabinete
El método científico-cuantitativo es aplicado en el recojo, análisis, reflexión,
comparación y mejora de la gestión sincrónica en estudio, a partir del fichaje de
fuentes primarias y secundarias documentales del tema abordado.
3.4.2. Instrumentos
Se elaboraron instrumentos claves para el recojo de información y evaluación de
la App propuesta, así como su implementación de uso y sostenimiento en la
mejora de la gestión municipal desde el Área de Limpieza Pública:
Lista de Cotejo
Constituída por un Listado de seis indicadores específicos o criterios cualitativos
utilizados para determinar la presencia o ausencia de una serie de elementos de
la evidencia (App propuesta para la sincronización), verificando y validando el
nivel de logro del propósito e hipótesis investigativos, permitiendo: revisar su
funcionamiento y alcances, así como planificar intervenciones oportunas en sus
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ajustes, mejoras, adaptaciones, implementaciones que enriquecieron el material
y su puesta en marcha, durante sus procesos de construcción y ejecución
correspondientes. Teniendo como propósito ‘Reconocer el desarrollo eficaz de
la App para la sincronización del recojo de residuos sólidos, en el Servicio de
Limpieza Pública del distrito de Santa Rosa.’ (Ver ANEXO N° 04)

Encuesta
Aplicada al inicio y final de la puesta en marcha de la Aplicación propuesta y,
constituída por items específicos que buscan ‘Reconocer la necesidad,
importancia, así como comprobar el nivel de impacto del desarrollo de la App
para la sincronización del recojo de residuos sólidos, en el Servicio de Limpieza
Pública del distrito de Santa Rosa’. (Ver ANEXO N° 05)
Están dirigidas a:
➢ Personal administrative del Área de Limpieza Pública- MSR.
➢ Conductores de camiones recolectores municipales -MSR.
➢ Vecinos santarroseños del segmento muestral.

App móvil
Sistema informático creado para usuarios y choferes de los camiones
recolectores como una solución práctica para lograr ‘la sincronización eficaz del
recojo de residuos sólidos, en el Servicio de Limpieza Pública del distrito de
Santa

Rosa’,

determinando

horarios

y

rutas

correctas

(ANEXO

06)

navegando/informándose en tiempo real, además de posibilitar compartan
oportunamente información entre pares.

Manual del usuario de la APP - Distrito de Santa Rosa.
Documento de Gestión Municipal, destinado al Área de Limpieza Pública del
distrito de Santa Rosa, con el objetivo de ‘Sostener e implementar la
funcionalidad de la aplicación creada para sincronizar las acciones específicas
de recojo de los residuos sólidos’, buscándose sea inserto en el MOF municipal.
(Ver ANEXO N° 07)
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3.5. PRESUPUESTO
A. BIENES
TABLA 06-A
Descripción

Costo S/

Materiales de escritorio

520

Papel bond, copias y empastes
2 Smartphones

1 100
1600

Laptop, energía y otros

1 500

SUB-TOTAL 1

4 720

B. SERVICIOS
TABLA 06-B
Descripción

Costo S/

Personal de apoyo.

1 000

Tabulación de datos.

500

Plan móvil - Anual

1 680

Token - Anual.

74 880

Hosting - Anual

126

Movilidad y refrigerio.

840

Costo horas / hombre

8 910.90

E = 3.2 (3501)^1.05 * 0.5289 = 8910.90
FAE = 0.88*1*1.15*1*1*0.87*0.87*0.86*1*0.86*1*0.95*1*0.91*1.08 =
0.5289
Impresiones y empastes

1 000
SUB-TOTAL 2

RESUMEN

Resumen

88 936.9

Costo S/

SUB-TOTAL 1

4 720

SUB-TOTAL 2

88 936.9

TOTAL S/93 656.9
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3.6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Autofinanciado por el autor de la investigación.

CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
4.1. IMPLEMENTACIÓN DE ANÁLISIS
4.1.1. LUGAR DE ESTUDIO
Se determinó como tal la Ciudad de Santa Rosa, distrito de Chiclayo, Ciudad
capital de Lambayeque. Caleta ubicada a orillas del mar, a 17,6 km de la ciudad
de Chiclayo, a 4 msnm, fue creada mediante Ley Regional Nº 174, del 2 de
agosto de 1920, en el gobierno del Presidente Augusto B. Leguía. Su población,
ciudadanos -según el último Censo 2007-, asciende en promedio a 12 350
habitantes.
Abarca una superficie de 14,09 km² y posee un relieve llano con pequeñas lomas
y algunas depresiones, que son salinas, donde antiguamente se formaron
ciénagas o lagunas que en este siglo XXI están desapareciendo. Posee amplias
playas con la presencia de dunas.
Es destacable su fauna marina, con la presencia de gran variedad y cantidad
de peces y crustáceos. En tanto su suelo agrícola es escaso, encontrándose
tierras eriazas y salinas. La flora natural es pobre y se constituye por grama
salada, totora, chilco, chope y otras especies ralas.
4.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estuvo constituida por el personal municipal (Administradores) y los
5 348 ciudadanos contribuyentes del Municipio del distrito de Santa Rosa
(Clientes/Contribuyentes), todos ellos usuarios de la App; los cuales después de
experimentar su uso a través de instrumentos investigativos específicos
evaluaron sus percepciones sobre el sistema propuesto.
La muestra representativa para la investigación equivale a la población municipal
del Área de Limpieza Pública: 04 integrantes del personal administrativo y
responsables de los 02 carros recolectores (población muestral), así como por
las 26 familias vecinas de las calles Jr. Lambayeque, Jr. Rosario Llontop y
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Micaela Bastidas, pobladores de las tres cuadras seleccionadas, circundantes
del parque principal de Santa Rosa y para la experimentación investigativa.

4.1.3. HISTORIAS DE USUARIO
➢ Historias de Usuario
▪

Se define la fecha de Inicio y termino de cada Sprint.

▪

Los nombres de las Historias de Usuario deben ser claras y
bien definidas para el Equipo de Desarrollo.

▪

Los nombres de las Historias de Usuario deben estar
escritas en mayúsculas.

▪

Las Historias de Usuario presentará las siguientes
descripciones:
o Número: Indica el número de la historia de usuario.
o Rol: Persona que solicita la historia de usuario.
o Nombre de la Historia de usuario: Denominación
de la historia de usuario.
o Prioridad en el negocio: Es la importancia de la
historia de usuario. Se categoriza en: bajo, medio,
alto.
o Riesgo en desarrollo: Indica el nivel de contingencia
en el desarrollo.
o Puntos estimados: Denominación de estimación de
nivel en historia de usuario
o Iteración asignada: Indica el número de Sprint que
pertenece la historia de usuario.
o Programador responsable: Es aquella persona que
se encargará de desarrollar la historia de usuario.
o Descripción: Indica la funcionalidad de la historia de
usuario que va a desarrollar el Analista Programador.

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

44

o Observaciones: Comentario adicional acerca de la
historia de usuario.

4.2. PLANIFICACIÓN
TABLA 07
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Nombre

1
2

‘APP PARA EL SINCRONISMO EN EL
RECOJO DE LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS’
SPRINT 0

Duración

Inicio

Terminado

Predecesores

123 días

27/04/2020
10:00

28/10/2020
14:00

48 días

27/04/2020 10:00

1/07/2020 14:00

8 días

27/04/2020 10:00

6/05/2020 14:00

10 días

7/05/2020 08:00

20/05/2020 14:00

3

3

Definición del alcance del proyecto.

4

Análisis de modelos de requerimientos funcionales y no
funcionales.

5

Evaluación tecnologías a utilizar en el desarrollo de la web.

4 días

21/05/2020 08:00

26/05/2020 14:00

4

6

Creación de Product Backlog.

7 días

27/05/2020 08:00

4/06/2020 14:00

5

7

Preparación de herramientas para el ambiente de desarrollo.

2 días

5/06/2020 08:00

8/06/2020 14:00

6

8

Modelado de estructura de base de datos y componentes.

6 días

9/06/2020 08:00

16/06/2020 14:00

7

9

Diseño de arquitectura de software.

4 días

17/06/2020 08:00

22/06/2020 14:00

8

10

Diseño de Vistas y formularios usados en el desarrollo de la web.

7 días

23/06/2020 08:00

1/07/2020 14:00

9

2

11

SPRINT 1

17 días

2/07/2020 08:00

24/07/2020 14:00

12

Registrar usuario.

2 días

2/07/2020 08:00

3/07/2020 14:00

13

Autenticar usuario.

5 días

6/07/2020 08:00

10/07/2020 14:00

12

14

Visualizar horario de recolección.

2 días

13/07/2020 08:00

14/07/2020 14:00

13

15

Visualizar ubicación del usuario.

5 días

15/07/2020 08:00

21/07/2020 14:00

14

16

Mostrar notificaciones de ingreso y ubicación.

3 días

22/07/2020 08:00

24/07/2020 14:00

15

23 días

27/07/2020 08:00

26/08/2020 14:00

11

2 días

27/07/2020 08:00

28/07/2020 14:00

17

SPRINT 2

18

Registrar conductores.
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19

Autenticar conductores.

5 días

29/07/2020 08:00

4/08/2020 14:00

18

20

Visualizar contador de tiempo del conductor.

4 días

05/08/2020 08:00

10/08/2020 14:00

19

21

Visualizar latitud y longitud del conductor.

2 días

11/08/2020 08:00

12/08/2020 14:00

20

22

Configurar botones de registro de ubicación del conductor.

7 días

13/08/2020 08:00

21/08/2020 14:00

21

23

Mostrar notificaciones de ingreso.

3 días

24/08/2020 08:00

26/08/2020 14:00

22

27 días

27/08/2020 08:00

2/10/2020 14:00

16

24

SPRINT 3

25

Registrar administrador.

2 días

27/08/2020 08:00

28/08/2020 14:00

26

Autenticar administrador.

5 días

31/08/2020 08:00

04/09/2020 14:00

25

27

Visualizar ubicación del administrador.

5 días

07/09/2020 08:00

11/09/2020 14:00

26

28

Visualizar registro de conductores.

4 días

14/09/2020 08:00

17/09/2020 14:00

27

29

Visualizar lista de conductores.

3 días

18/09/2020 08:00

22/09/2020 14:00

28

30

Visualizar gráfico de cantidad de residuos sólidos recogidos por el
camión recolector.

3 días

23/09/2020 08:00

25/09/2020 14:00

29

31

Exportar Excel de datos varios.

2 días

28/09/2020 08:00

29/09/2020 14:00

30

32

Mostrar notificaciones de ingreso y ubicación.

3 días

30/09/2020 08:00

2/10/2020 14:00

31

23

18 días

03/10/2020 08:00

28/10/2020 14:00

34

Comunicación de ubicación entre usuario-conductoradministrador.

8 días

03/10/2020 08:00

14/10/2020 14:00

35

Mostrar marcador del camión recolector en interfaz de usuario y
administrador.

4 días

15/10/2020 08:00

18/10/2020 14:00

34

36

Mostrar notificaciones de distancia del camión recolector.

2 días

21/10/2020 08:00

22/10/2020 14:00

35

37

Mostrar notificación audible de forma de campana en usuario y
administrador.

4 días

23/10/2020 08:00

28/10/2020 08:00

36

33

SPRINT 4
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4.3. DESARROLLO
A) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
De acuerdo a los roles definidos por el desarrollador del aplicativo presenta
las siguientes características:
▪

Usuario: Mostrar ubicación del camión recolector, distancia del mismo a
su domicilio, horario aproximado de llegada y notificación audible de la
cercanía.

▪

Conductor: Compartir ubicación actual.

▪

Administrador: Mostrar ubicaciones de camiones recolectores, distancias,
listado de conductores, gráfico de los últimos siete días registrados por
cada conductor, reporte Excel y notificación audible de la cercanía.

B) ENTREGABLES DEL PRODUCTO
Cuya lista de detalles corresponde a:
•

Plan de Desarrollo del Diseño del Software.

•

Arquitectura de TI para el App.

•

Manual del Usuario.

•

Modelo de Base de Datos.

•

Diseño de Interfaces de Usuario.

C) CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
•

Se realizan acciones de lunes a viernes y sábados se evalúan los avances
semanales.

•

Se considera 8 horas diarias para poder avanzar en cada Sprint del
proyecto.

•

El tiempo de Daily será de 20 minutos.

4.4. ANÁLISIS
4.4.1. DE PRODUCT BACKLOG
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TABLA 08

SPRINT

Sprint 1

PUNTOS
DE
HISTORIA

DESCRIPCION

Registrar usuario.

4

Autenticar usuario.

4

Visualizar horario de recolección.

1

Visualizar ubicación del usuario.

5

Mostrar notificaciones de ingreso y distancia.

4

Registrar conductores.

4

Autenticar conductores.

4

Visualizar contador de tiempo del conductor.

2

Visualizar latitud y longitud del conductor.

3

Configurar botones de registro de ubicación del conductor.

5

Mostrar notificaciones de ingreso.

2

Registrar administrador.

4

Autenticar administrador.

4

Visualizar ubicación del administrador.

5

Visualizar registro de conductores.

2

Visualizar lista de conductores.

1

Visualizar gráfico de cantidad de residuos sólidos recogidos por el
camión recolector.

3

Exportar Excel de datos varios.

3

Mostrar notificaciones de ingreso y distancia.

4

Sprint 2

Sprint 3

Comunicación
administrador.

Sprint 4

de

ubicación

entre

usuario-conductor-

5

Mostrar marcador del camión recolector en interfaz de usuario y
administrador.

5

Mostrar notificaciones de distancia del camión recolector.

5

Mostrar notificación audible de forma de campana en usuario y
administrador.

5

Fuente: Elaboración Propia
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4.4.2. DE SPRINT BACKLOG

TABLA 09
SPRINT 1
HISTORIA DE USUARIO

Registrar usuario.

Autenticar usuario.

N°
TAREAS

ESTADO

DESCRIPCION

ASIGNACION

%
AVANCE

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%
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Visualizar horario de recolección.

Visualizar ubicación del usuario.

Mostrar notificaciones de ingreso y
ubicación.

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%
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TABLA 10
SPRINT 2
HISTORIA DE USUARIO

Registrar conductores.

Autenticar conductores.

N°
TAREAS

ESTADO

DESCRIPCION

ASIGNACION

%
AVANCE

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%
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TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

Visualizar contador de tiempo del conductor.

Visualizar latitud y longitud del conductor.

Configurar botones de registro de ubicación del
conductor.
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TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las clases
correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de conductor

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

ASIGNACION

%
AVANCE

Mostrar notificaciones de ingreso.

TABLA 11
SPRINT 3
HISTORIA DE USUARIO

Registrar administrador.

N°
TAREAS

ESTADO

DESCRIPCION

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%
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Autenticar administrador.

Visualizar ubicación del administrador.

Visualizar registro de conductores.

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

55
ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

Visualizar lista de conductores.

Visualizar gráfico de cantidad de residuos sólidos
recogidos por el camión recolector.

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

Exportar Excel de datos varios.
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Mostrar notificaciones de ingreso y ubicación.

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de administrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

ASIGNACION

%
AVANCE

TABLA 12

SPRINT 4
HISTORIA DE USUARIO

Comunicación de ubicación
conductor-administrador.

entre

N°
TAREAS

usuario-

ESTADO

DESCRIPCION

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario

TESISTA

100%
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Mostrar marcador del camión recolector en interfaz
de usuario y administrador.

Mostrar notificaciones de distancia del camión
recolector.

Mostrar notificación audible de forma de campana
en usuario y administrador.

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuario

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario-administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuarioadministrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario-administrador

TESISTA

100%

TAREA 4

Terminado Implementar interfaz de usuarioadministrador

TESISTA

100%

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TAREA 1

Terminado Crear paquetes y clases

TESISTA

100%

TAREA 2

Terminado

Implementar los cambios necesarios a las
clases correspondientes

TESISTA

100%

TAREA 3

Terminado Diseñar interfaz de usuario-administrador

TESISTA

100%
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Implementar interfaz de usuarioadministrador

TAREA 4

Terminado

TAREA 5

Terminado Integrar componentes

TESISTA

100%

TESISTA

100%
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4.4.3. HISTORIAS DE USUARIO
4.4.3.1. SPRINT 1
TABLA 13

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

001
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO

DE Registrar usuario.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario
Yo quiero tener una cuenta registrada
Para acceder al aplicativo.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario
Implementar interfaz de usuario
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dada una petición de “Inicio de Sesión”
Entonces se le procede a dar una cuenta general de uso del aplicativo, la cual no
almacenará información personal, ni información sobre su ubicación ni número de
dispositivos conectados.
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TABLA 14
HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

002
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO

DE Autenticar usuario.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario
Yo quiero ingresar a la app
Para ver el horario de recolección y la ubicación del camión recolector.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario
Implementar interfaz de usuario
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario que pretende acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Entonces se le redirige automáticamente a la página de Login para ingresar su nombre
de usuario y contraseña.

▪

Dado un usuario registrado en el aplicativo
Cuando pretenda loguearse con sus credenciales registradas (nombre de usuario,
contraseña), al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión”
Entonces se validará que las credenciales sean correctas.

▪

Dado un usuario registrado en el aplicativo
Cuando ingrese sus credenciales correctamente y la cuenta de usuario se encuentre
activa, al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión”
Entonces se permitirá el acceso de la cuenta del aplicativo.
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TABLA 15
HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

003
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO

DE Visualizar horario de recolección.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

1/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario de la red social
Yo quiero visualizar el horario estimado en el que se acercará a mi domicilio el camión recolector
Para desechar mi basura en dichos tiempos.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario
Implementar interfaz de usuario
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Horario”,
Entonces podrá visualizar el horario estimado en el que el camión recolector pasará por
dicha zona.
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TABLA 16
HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

004
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO

DE Visualizar ubicación del usuario.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

5/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario del aplicativo
Yo quiero visualizar mi ubicación en tiempo real
Para conocer la proximidad del camión recolector.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario
Implementar interfaz de usuario
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar a modo de marcador (color rojo), su ubicación actual en dicha
zona.
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TABLA 17
HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

005
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO

DE Mostrar notificaciones de ingreso y ubicación.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario del aplicativo
Yo quiero que se me muestre notificaciones cuando ingreso y cuando se encuentra cerca un
camión recolector
Para saber a qué distancia se encuentra de mi ubicación.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario
Implementar interfaz de usuario
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña)
Entonces se le mostrará en la parte inferior derecha un mensaje del logueo exitoso y de
la cuenta a la que se encuentra logueada.
Asimismo al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar en la parte inferior izquierda, una notificación con la distancia
de la que se encuentra el camión recolector de su ubicación, la cual cambiará de tonalidad
(verde, amarilla o roja) dependiendo de la distancia que se encuentre.
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4.4.3.2. SPRINT 2
TABLA 18
HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

006
LA

HISTORIA

ROL

CONDUCTOR

DE Registrar conductores.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como conductor
Yo quiero tener una cuenta registrada
Para acceder al aplicativo.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de conductor
Implementar interfaz de conductor
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dada una petición de “Inicio de Sesión”
Entonces se le procede a dar una cuenta de conductor, la cual va a ser generada por el
administrador, para el uso del aplicativo.
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TABLA 19

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

007
LA

HISTORIA

ROL

CONDUCTOR

DE Autenticar conductores.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como conductor
Yo quiero ingresar a la app
Para compartir la ubicación del camión recolector con los usuarios.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de conductor
Implementar interfaz de conductor
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un conductor que pretende acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Entonces se le redirige automáticamente a la página de Login para ingresar su nombre
de usuario y contraseña.

▪

Dado un conductor registrado en el aplicativo
Cuando pretenda loguearse con sus credenciales registradas (nombre de usuario y
contraseña), al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión”
Entonces se validará que las credenciales sean correctas.

▪

Dado un conductor registrado en el aplicativo
Cuando ingrese sus credenciales correctamente y la cuenta de usuario se encuentre
activa, al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión”
Entonces se permitirá el acceso de la cuenta del aplicativo.
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TABLA 20

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

008
LA

HISTORIA

ROL

CONDUCTOR

DE Visualizar contador de tiempo del conductor.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

2/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

MEDIO
(Alto,
Bajo)

ITERACION
ASIGNADA

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como conductor del aplicativo
Yo quiero visualizar el tiempo de recorrido
Para conocer la cantidad de horas recorridas en la localidad.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de conductor
Implementar interfaz de conductor
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un conductor autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario y contraseña),
habiendo pulsado el botón “Ubicación”, y posterior a eso al botón “Empezar “,
Entonces podrá visualizar el tiempo de recorrido del camión recolector.
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TABLA 21

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

009
LA

HISTORIA

ROL

CONDUCTOR

DE Visualizar latitud y longitud del conductor.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

3/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como conductor del aplicativo
Yo quiero que se me muestre mi latitud y longitud
Para saber que se comparte mi ubicación en tiempo real.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de conductor
Implementar interfaz de conductor
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un conductor autenticado por el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar en la parte central, un cuadro que contendrá la latitud y
longitud en tiempo real del camión recolector.
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TABLA 22

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

010
LA

HISTORIA

ROL

CONDUCTOR

DE Configurar botones de registro de ubicación del
conductor.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

5/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como conductor del aplicativo
Yo quiero que se muestren botones para compartir y detener mi ubicación
Para poder registrar tiempos y distancias correctas en la misma.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de conductor
Implementar interfaz de conductor
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un conductor autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar en la parte central, un cuadro que contendrá los botones de
“Empezar” y “Parar” para compartir / detener la localización del camión recolector.

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

69

TABLA 23

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

011
LA

HISTORIA

ROL

CONDUCTOR

DE Mostrar notificaciones de ingreso.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

2/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como conductor del aplicativo
Yo quiero que se me notifique al ingresar al aplicativo
Para saber se ha ingresado correctamente al mismo.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de conductor
Implementar interfaz de conductor
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un conductor autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña)
Entonces se le mostrará en la parte inferior derecha un mensaje del logueo exitoso y de
la cuenta a la que se encuentra logueada.
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4.4.3.3. SPRINT 3

TABLA 24

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

012
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Registrar administrador.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador
Yo quiero registrar mi cuenta (Perfil)
Para pertenecer al aplicativo.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dada una petición de “Inicio de Sesión”
Entonces se le procede a dar una cuenta de administrador para el uso del aplicativo, la
cual contará con diversas opciones como gráficos, listas y reportes.
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TABLA 25

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

013
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Autenticar administrador.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador
Yo quiero ingresar al aplicativo
Para contar con las múltiples opciones que tiene dicha cuenta.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un administrador que pretende acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Entonces se le redirige automáticamente a la página de Login para ingresar su nombre
de usuario y contraseña.

▪

Dado un administrador registrado en el aplicativo
Cuando pretenda loguearse con sus credenciales registradas (nombre de usuario,
contraseña), al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión”
Entonces se validará que las credenciales sean correctas y la cuenta de usuario se
encuentre activa.

▪

Dado un administrador registrado en el aplicativo
Cuando ingrese sus credenciales correctamente y la cuenta de usuario se encuentre
activa, al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión”
Entonces se permitirá el acceso de la cuenta del aplicativo.
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TABLA 26

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

014
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Visualizar ubicación del administrador.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

5/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador del aplicativo
Yo quiero visualizar mi ubicación actual en un mapa
Para conocer las ubicaciones de los camiones recolectores.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un administrador autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar su ubicación en un mapa, señalado con un marcador en rojo,
así como un marcador en azul, para las ubicaciones de los camiones recolectores.
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TABLA 27

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

015
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Visualizar registro de conductores.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

2/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador del aplicativo
Yo quiero visualizar una interfaz de registro de conductores
Para poder ingresar posteriormente nuevos conductores, en el caso de aumento de camiones
recolectores.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un administrador autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Registrar”,
Entonces podrá visualizar un formulario para poder registrar nuevos conductores en el
aplicativo.
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TABLA 28

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

016
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Visualizar lista de conductores.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

1/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

MEDIO
(Alto,
Bajo)

ITERACION
ASIGNADA

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador del aplicativo
Yo quiero que se me muestre una lista de datos sobre los conductores registrados
Para poder contactarme en caso de alguna coordinación.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un administrador autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Listar”,
Entonces podrá visualizar una lista con los datos de los conductores.
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TABLA 29

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

017
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Visualizar gráfico de cantidad de residuos sólidos
recogidos por el camión recolector.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

3/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador del aplicativo
Yo quiero que se muestre un gráfico con la cantidad de residuos sólidos recogidos en los últimos
7 días del camión recolector
Para realizar un informe mensual con datos más precisos.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un administrador autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Grafico”,
Entonces podrá visualizar un gráfico de líneas con la cantidad de residuos sólidos de los
últimos 7 días recogidos por el camión recolector.
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TABLA 30

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

018
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Exportar Excel de datos varios.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

3/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador del aplicativo
Yo quiero descargar un Excel con datos del camión recolector
Para realizar un informe mensual con datos más precisos.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un administrador autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Gráfico”,
Entonces podrá visualizar un botón en la parte central, color verde, donde podrá
descargar un Excel con los datos del camión recolector (distancia, tiempo, fecha del
recorrido y cantidad de basura recogida).
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TABLA 31

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

019
LA

HISTORIA

ROL

ADMINISTRADOR

DE Mostrar notificaciones de ingreso y ubicación.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

4/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como administrador del aplicativo
Yo quiero que se me muestre notificaciones cuando ingreso y cuando se encuentra cerca un
camión recolector
Para saber en qué lugar se encuentran actualmente.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de administrador
Implementar interfaz de administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un administrador autentificado el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña)
Entonces se le mostrará en la parte inferior derecha un mensaje del logueo exitoso y de
la cuenta a la que se encuentra logueada.
Asimismo al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar en la parte inferior izquierda, una notificación con la distancia
de la que se encuentra el camión recolector de su ubicación, la cual cambiará de tonalidad
(verde, amarilla o roja) dependiendo de la distancia que se encuentre.
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4.4.3.4. SPRINT 4

TABLA 32

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

020
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO /ADMINISTRADOR

DE Comunicación de ubicación entre usuario-conductoradministrador.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

5/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario y administrador del aplicativo
Yo quiero visualizar no solo mi ubicación, sino la ubicación del camión recolector
Para saber a qué distancia se encuentra de mi ubicación.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario / administrador
Implementar interfaz de usuario / administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario o administrador autenticado por el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar tanto su ubicación, como la del camión recolector, cada cual
con diferente marcador (color azul para el caso del camión recolector y rojo para el
usuario/administrador).
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TABLA 33

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

021
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO /ADMINISTRADOR

DE Mostrar marcador del camión recolector en interfaz de
usuario y administrador.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

5/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto, Medio,
Bajo)
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario y administrador
Yo quiero visualizar la ubicación del camión recolector en el mapa
Para saber la distancia de la que se encuentra de mi domicilio.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario / administrador
Implementar interfaz de usuario / administrador
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario o administrador autenticado por el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar tanto su ubicación, como la del camión recolector, cada cual
con diferente marcador (color azul para el caso del camión recolector y rojo para el
usuario/administrador).
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TABLA 34

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

022
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO /ADMINISTRADOR

DE Mostrar notificaciones de distancia del camión
recolector.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

5/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario y administrador del aplicativo
Yo quiero visualizar a través de una notificación la distancia del camión recolector de mi hogar
Para poder desechar mi basura a la hora indicada.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario
Implementar interfaz de usuario
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario o administrador autenticado por el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces podrá visualizar en la parte inferior izquierda, a manera de notificación, la
distancia a la que se encuentra el camión recolector, la cual variará de color dependiendo
la distancia de la que se encuentre (verde – lejos, amarillo – cerca, rojo – muy cerca).
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TABLA 35

HISTORIA DE USUARIO
NUMERO
NOMBRE DE
USUARIO

023
LA

HISTORIA

ROL

USUARIO /ADMINISTRADOR

DE Mostrar notificación audible de forma de campana en
usuario y administrador.

PRIORIDAD EN EL NEGOCIO

ALTA
(Alta, Media,
Baja)

PUNTOS ESTIMADOS
PROGRAMADOR RESPONSABLE

5/5

RIESGO
EN
DESARROLLO

ITERACION
ASIGNADA

MEDIO
(Alto,
Bajo)

Medio,
1

TESISTA

DESCRIPCION
Como usuario y administrador del aplicativo
Yo quiero que se me avise de forma sonora, cuando el camión recolector se encuentre cerca de
mi ubicación
Para poder desechar mi basura a la hora indicada.
TAREAS

•
•
•
•
•

Crear paquetes y clases
Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes
Diseñar interfaz de usuario
Implementar interfaz de usuario
Integrar componentes

CRITERIOS DE ACEPTACION

▪

Dado un usuario o administrador autenticado por el aplicativo
Cuando se loguee con sus credenciales registradas (nombre de usuario, contraseña) al
botón al pulsar la funcionalidad del botón “Ubicación”,
Entonces cuando el camión recolector se encuentre muy cerca, se escuchará un sonido a
modo de campana, que avise que es hora de desechar su basura.

Se cumple así, al 100%, el Objetivo Específico 01, que señala: ‘Desarrollar un
Aplicativo Móvil de sincronización, entre el camión recolector y los
contribuyentes de la Municipalidad de Santa Rosa’.
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4.5. DISEÑO
4.5.1. DISEÑO DE ARQUITECTURA
FIGURA 05

4.5.2. DISEÑO DE VISTAS
Dado que, ‘se trata de un software para crear y compartir
interfaces para webs y apps, con el foco puesto en la
experiencia de usuario’, se trabaja con el programa Adobe XD
a fin de lograr un bosquejo proyectivo, tanto de la forma
estética como de funcionalidad, del aplicativo propuesto.
Sirviendo asimismo para compartir prototipos, contando con
feedback del uso real del producto.
FIGURA 06
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FIGURAS 08-09: Interfaz de Usuario

FIGURAS 10-11: Interfaz Conductor
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FIGURAS 12-13-14: Interfaz Administrador

TABLA 36 Comparativo de Roles
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4.5.3. MODELO DE BASE DE DATOS

FIGURA 15

Se cumple así, al 100%, el Objetivo Específico 02, que señala: ‘Determinar la
arquitectura TI para el Aplicativo Móvil de sincronización’.
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CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

5.1.1. ENCUESTAS DE INICIO
5.1.1.1.

ANÁLISIS

Considerando su aplicación a Conductores, Administrativos del área de Limpieza
Pública y vecinos Contribuyentes de la MUSR (Ver figuras en ANEXO N° 07).
A. Del Personal de Recojo de Residuos Sólidos: Conductores.
Aplicado el instrumento investigativo a los dos (02) pilotos de los camiones
recolectores de residuos sólidos de la MDSR, la información recogida fue:
INFORMACIÓN GENERAL:
a) Cargos: Conductor de Camión Recolector
Concepción Mendoza Relúz

Jhon Antero Vásquez Tarrillo

b) Nivel académico: Educación secundaria.
c) Condición laboral y Tiempo de servicio:
01 nombrado-31 años.

01 contratado-7 meses.

Item1: El recojo de los residuos sólidos, ¿Cuenta con horario de recojo y
cronograma establecido?
TABLA 37
Horario de recojo de residuos sólidos para conductores de la MUSR
Respuesta
f

SI
2

NO
0

Fuente: Encuesta aplicada el 20.07.21

Ambos manifiestan la existencia de organización en cuanto a tiempos y horarios
rigiendo el recojo y cumplimiento de su función (Ver Fig.01), sin embargo, no
detallan el documento que especifica dicha información.
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Item2: ¿A quién corresponde su elaboración y a través de qué procedimientos
se difunde? Comente
Responden que, al momento de ingresar a planilla, el área de Recursos
Humanos les señala horario y ruta de trabajo. No dan mayor explicación sobre
su difusión.
Item3: ¿Considera que este servicio de recojo de basura, en el horario normal se
cumple?
TABLA 38
Cumplimiento de horario establecido por conductores de la MUSR
Respuesta
f

Nunca
0

Casi nunca
0

Casi siempre
0

Siempre
2

Fuente: Encuesta aplicada el 20.07.21

Confirman, al 100%, cumplir con su labor de recojo en tiempo oportuno (Ver
Fig.02).
Item4: De contar con una Aplicación Móvil que interconecte al camión recolector
con los usuarios (contribuyentes) en el servicio de recojo de basura, ¿Cómo
valoraría esta iniciativa?
TABLA 39
Iniciativa de App en conductores de la MUSR
Respuesta
f

Muy mala
0

Mala
0

Buena
2

Muy buena
0

Fuente: Encuesta aplicada el 20.07.21

Los dos conductores consideran el uso de una Aplicación Móvil como una buena
iniciativa para sincronizar su labor de recojo con la disposición de los usuarios,
alcanzando sus desechos de manera organizada y a tiempo. (Ver Fig. 03)
Item5: ¿Estaría interesado en acceder al aprendizaje de su manejo y Aplicación?
TABLA 40
Interés en el manejo de App para conductores de la MUSR
Respuesta

Nada
Poco
Muy
Dispuesto
dispuesto dispuesto
dispuesto
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f

0

0

1

1

Fuente: Encuesta aplicada el 20.07.21

Responden estar, dispuesto y muy dispuesto, al aprendizaje y manejo del
aplicativo móvil propuesto por la investigación en curso. (Ver Fig.04)
Item6: ¿Desde qué dispositivo, cree sería factible lograrlo?
TABLA 41
Dispositivo de conductores MUSR para acceder a la App
Respuesta
f

ComputadoraLaptop
0

Tablet

Smartphone

0

2

Fuente: Encuesta aplicada el 20.07.21

Ninguno indica hacerlo desde una computadora/Laptop o Tablet, coincidiendo
en que se les facilitaría (100%), desde un Smartphone, el aprendizaje/uso de
dicha APP (Ver Fig. 05).
Item7: ¿Qué funcionalidades podría tener la Aplicación?
TABLA 42
Funciones de la App según conductores MUSR
Respuesta

f

Mapeo
de Rutas
0

Horario
de
Recojo
2

Servicio de
Mensajería

Otro

0

0

Fuente: Encuesta aplicada el 20.07.21

Señalan la precisión del ‘Horario de recojo’ para las zonas del sector (2), como
función primordial del aplicativo móvil. No consideran las funciones de: mapeo
de ruta ni servicio de mensajería (Ver Fig. 06).
B. Del Personal Administrativo del Área de Limpieza Pública-MUSR.
Se muestran los resultados, de aplicación a sus cuatro empleados:
a) Cargos:
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Risco
Augusto

Juárez Javier
Martin Ana
Claudia Segundo
Bernal Jon
Garnique Reluz Santiago
Castañeda

Ruiz

Jefatura Limpieza
Encargado
Del
Jefe de Logística Encargada de la Pública, Residuos
Área de Limpieza
Sólidos, Parques
y Patrimonio.
meta 3.
Pública.
y Jardines.

b) Nivel académico y condición laboral:
Secundaria
Nombrado

Magister
Nombrado

Ingeniera
Contratada

Secundaria
Nombrado

a) Tiempo de servicios:
28 años

18 años

2 meses

29 años

Item1: El recojo de los residuos sólidos, ¿Cuenta con horario de recojo y
cronograma establecido?
TABLA 43
Existencia de horario de recojo de residuos sólidos de la MUSR
Respuesta
f

SI
4

NO
0

Fuente: Encuesta aplicada el 01.07.21

Manifiestan, coincidiendo los cuatro, existe organización administrativa respecto
de los tiempos y horarios que rigen dicha actividad para el cumplimiento de su
función por parte de los conductores de los camiones (Ver Fig.07).
Item2: ¿A quién corresponde su elaboración y a través de qué procedimientos
se difunde? Comente
TABLA 44
Documento municipal normativo del recojo de residuos sólidos de la MUSR
Recursos
Humanos

Documento
Interno del área
de Limpieza
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Pública – No
documentado
Fuente: Encuesta aplicada el 01.07.21

De manera individual, detallan el área correspondiente de la elaboración de
horarios y cronograma respectivos, así como precisan el documento que señala
sus procedimientos.
Item3: ¿Considera que este servicio de recojo de basura, en el horario normal,
se cumple?
TABLA 45
Cumplimiento de horario establecido para conductores de la MUSR
Respuesta
f

SI
4

NO
0

Fuente: Encuesta aplicada el 01.07.21

Todos confirman que el recojo de residuos sólidos en su distrito, y a cargo de la
municipalidad donde laboran y de los conductores y personal de servicio
responsable, se realiza de manera normal y en el horario establecido (Ver
Fig.08).
Item4: De contar con una Aplicación Móvil que interconecte al camión recolector
con los usuarios (contribuyentes) en el servicio de recojo de basura, ¿Cómo
valoraría esta iniciativa?
TABLA 46
Iniciativa de App para conductores de la MUSR
Respuesta
f

Muy mala
0

Mala
0

Buena
4

Muy buena
0

Fuente: Encuesta aplicada el 01.07.21

El 100% considera el uso de una Aplicación Móvil una iniciativa buena pues ha
de permitir la sincronización efectiva de la labor señalada (Ver Fig. 09)
Item5: ¿Estaría interesado en acceder al aprendizaje de su manejo y Aplicación?
TABLA 47
Interés en el manejo de App para conductores-contribuyentes de la MUSR
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Respuesta

Nada
Poco
Muy
Dispuesto
dispuesto dispuesto
dispuesto
0
1
2
1

f

Fuente: Encuesta aplicada el 01.07.21

En su mayoría (3), responden estar dispuestos al aprendizaje y manejo del
aplicativo móvil propuesto por la investigación en curso. (Ver Fig.10)
Item6: ¿Desde qué dispositivo, cree sería factible lograrlo?
TABLA 48
Acceso a la App para conductores-contribuyentes de la MUSR
Respuesta
f

ComputadoraLaptop
1

Tablet

Smartphone

0

3

Fuente: Encuesta aplicada el 01.07.21

Un 75% opina que se les facilitaría el aprendizaje y uso de la APP propuesta
desde una Smartphone y tan sólo un empleado municipal señala lograrlo desde
una Computadora y/o Laptop (Ver Fig. 11).
Item7: ¿Qué funcionalidades podría tener la Aplicación?
TABLA 49
Funciones de la App según Personal Administrativo de la MUSR
Respuesta

f

Horario
de
Recojo
3

Mapeo
de Rutas
1

Servicio de
Mensajería

Otro

0

0

Fuente: Encuesta aplicada el 01.07.21

Como funciones primordiales, del aplicativo móvil, señalan tres serlo el ‘Horario
de Recojo’, en tanto uno indica el ‘Mapeo de rutas’ (Ver Fig. 12). Ninguno indica
la función ‘servicio de mensajería’.
C. De los ‘Usuarios’/Vecinos Contribuyentes de la MUSR
Veintiséis familias santarroseñas encuestadas, alcanzaron las siguientes
respuestas:
Item1: Cuenta con acceso a internet
TABLA 50
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Acceso a internet de 26 familias del distrito de Santa Rosa
Lugar
Respuesta
f

En casa
SI
NO
15
11

En su teléfono
SI
NO
22
4

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

Un 85% señala contar con internet en su teléfono móvil, mientras algo más que
la mitad de la muestra (58%) lo tienen en casa (Ver Fig.13A-13B).
Item2: ¿A qué hora promedio pasa el camión recolector de la basura por su
casa?
TABLA 51
Horario de recojo de residuos sólidos de la MUSR
Horario
f

6-8 am
7

8-10 am
1

10-12 am
6

12-2 pm
5

NA
7

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

Mientras un solo usuario indica el recojo de residuos sólidos se realiza entre 8 y
10 de la mañana, cinco indican cumplirlo el camión recolector al mediodía, seis
revelan un horario comprendido entre las 10 a 12 m, y siete recalcan participar
de dicha acción de 6 a 8 de la mañana, e igual número de contribuyentes (7
equivalente al 27%) no registran un horario fijo. (Ver Fig.14).
Item3: Considera que este servicio de recojo de basura, se brinda en el horario
normal
TABLA 52
Cumplimiento de horario establecido para conductores de la MUSR
Respuesta
f

Se cumple
15

No se cumple
11

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

El 58% determinan que el recojo de residuos sólidos se realiza de manera
normal, o sea en el horario establecido. Frente al 42% que dice existe, pero no
se cumple (Ver Fig.15).
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Ítem 4: El tiempo aproximado que su basura permanece expuesta en la calle
hasta su recojo es de:
TABLA 53
Tiempo de exposición de la basura calles del distrito de Santa Rosa
0 - 30’
2

Respuesta
f

30’ – 1 h
3

1h – 1:30’
9

1:30’ – 2h
12

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

El 81% de contribuyentes confirma que llega hasta dos horas en tardar el camión
recolector en cumplir su labor de recojo de los residuos sólidos, en tanto sólo
cinco pobladores indican hasta una hora la demora en recolectarla. (Ver fig.16)
Ítem 5: De contar con una Aplicación Móvil que le informe/alerte diariamente
sobre el horario y recorrido de recojo de basura, ¿Cómo valoraría esta iniciativa?
TABLA 54
Iniciativa de App para conductores-contribuyentes de la MUSR
Respuesta Muy mala
f
0

Mala
0

Buena
11

Muy buena
15

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

Consideran el uso de un Aplicativo Móvil una iniciativa buena (42%) y muy buena
(58%), para sincronizar el desecho de sus residuos sólidos con la labor de recojo
de los mismos (Ver Fig. 17)
Ítem 6: ¿A qué distancia de su domicilio le gustaría se le alerte de la cercanía del
camión recolector?
TABLA 55
Distancia para alerta del camión recolector a Usuarios de la MUSR
Rpta. en m
f

20 – 80
11

80 - 140
8

140 - 200
3

200 a más
4

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

19 vecinos (73%) expresan se les alerte de cercanía de las unidades
recolectoras de la basura a una distancia hasta de 140 m de sus hogares,
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considerando cuando este se halle a más allá de la distancia en mención el resto.
(Ver Fig. 18)
Ítem 7: ¿Estaría interesado en acceder a la Aplicación en mención?
TABLA 56
Interés en el manejo de App para conductores-contribuyentes de la MUSR
Respuesta
f

Nada
Poco
Muy
Dispuesto
dispuesto dispuesto
dispuesto
0
1
19
6
Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

En su mayoría (73% y 23% respectivamente), responden estar dispuestos y muy
dispuestos al aprendizaje y manejo del aplicativo móvil propuesto (Ver Fig.19)
Ítem 8: ¿Desde qué dispositivo lo haría?
TABLA 57
Acceso a la App para conductores-contribuyentes de la MUSR
Respuesta

Computadora-Laptop

Tablet

Smartphone

f

4

3

19

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

Opina el 73% que se les facilitaría el aprendizaje y uso de dicha APP desde un
Smartphone, 11% considera desde una Tablet y 15% desde una computadora o
laptop (Ver Fig. 20).
Ítem 9: ¿Qué funcionalidades le gustaría tenga la App?
TABLA 58
Funciones de la App según contribuyentes de la MUSR
Respuesta
f

Mapeo de
Rutas
6

Horario de
Recojo
21

Servicio de
Mensajería
3

NA
0

Fuente: Encuesta aplicada el 21.06.21

Establece, como función primordial del aplicativo móvil, el 81% el ‘Horario de
Recojo’, agregando un 35% el ‘Mapeo de rutas’ y 11% al ‘servicio de mensajería’
(Ver Fig. 21).
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5.1.1.2. INTERPRETACIÓN
A. Del Personal de Recojo de Residuos Sólidos.
Los conductores responsables del manejo de los dos camiones recolectores,
reconocen contar con horario de trabajo establecido, tratando en lo posible de
cumplirlo (100%). No tienen mucha claridad del ente a cargo del diseño de tal
organización de tiempos y desconocen la normativa (MOF) que rige sus
funciones a totalidad, en la Municipalidad donde trabajan.
Muestran interés en acceder al conocimiento del manejo y bondades de uso de
un dispositivo móvil, con una App específica, como complemento a su labor,
comentando que, en tanto implementan sus equipos móviles y se capacitan en
su empleo, harían el seguimiento de recorridos y recojo desde un computador,
sirviéndoles principalmente para confirmar su horario de recojo de basuras, en
los sectores santarroseños a cargo.
B. Del Personal Administrativo MUSR
Todos los empleados administrativos aseveran que la Municipalidad posee
cronograma y horarios de recojo de residuos sólidos elaborados en documentos
institucionales oficiales como: Resolución de Alcaldía, Documento interno del
área de Limpieza Pública, así como del Área y/o Programa de Recursos
Humanos.
Se muestran dispuestos a incorporar dentro de su labor al Aplicativo móvil
(100%) que sincronice el recojo de residuos sólidos con la disposición de los
usuarios a eliminar estos de manera oportuna y organizada, señalando la
necesidad de contar con un smartphone para acceder a este dispositivo y ser el
‘horario de recojo’ como el ‘mapeo de rutas’ sus principales funciones. Sólo uno
nombra como función al ‘itinerario diario del camión recolector’, ofreciendo cierta
resistencia a asumir esta tecnología propia de los cambios de mejora.
C. De los ‘Usuarios’/Vecinos Contribuyentes de la MUSR
69% manifiestan horarios promedio de recojo comprendidos entre las 6-8 am y
de 10 am hasta 2 pm., y un 27% desconoce el horario que rige esta actividad
municipal. Mientras el 42% de pobladores de la muestra expresa descontento
por el no cumplimiento del recojo normal de residuos sólidos dado que se
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confirma, en un 81%, que las unidades móviles recolectoras de estos, tardan
hasta dos horas en cumplir su labor, alargándose la permanencia y exposición
al aire libre de las basuras significando estas un detonante de seria
contaminación que afecta la salud vecinal. Solo representan el 27% de
pobladores encuestados quienes muestran flexibilidad en sus exigencias de
recibir, a través de la App propuesta, el aviso de cercanía de las unidades
recolectoras de la basura, para disponerse a esperarlas para su recojo ordenado.
Un 58% son quienes en casa cuentan con servicio de internet, en tanto alcanzan
el 85% posee un teléfono móvil; realidad que permite que el 96% considere
positiva la iniciativa de incorporar el uso de un aplicativo, atendiendo a su
necesidad de cumplir tiempos oportunos en el desecho de sus basuras, al cual
piensan acceder desde sus equipos inteligentes, computadoras/laptop y/o
tabletas; y en el que señalan las tres funciones mencionadas en la encuesta.
Con estos resultados generales obtenidos al inicio de aplicación de la Encuesta
se cumple, al 100%, el Objetivo Específico 03, que señala: ‘Evaluar el impacto
de uso del Aplicativo Móvil en el sincronismo en la recolección de residuos
sólidos, en la Municipalidad de Santa Rosa’.

5.1.2. ENCUESTA FINALES
5.1.2.1.

ANÁLISIS

Aplicado el instrumento investigativo, al término de la investigación, a
Conductores de los Camiones Recolectores de Residuos Sólidos

y

Contribuyentes de la MUSR la información recogida fue:
A. Del Personal de Recojo de Residuos Sólidos: Conductores.
Item1: Considera que el recojo de los residuos sólidos a su cargo, ¿Mejoró este
último tiempo?
TABLA 59
Mejora del servicio de recojo de los residuos sólidos por la MUSR
Respuesta
f

SI
2

NO
0

Fuente: Encuesta aplicada el 14.09.21
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Ambos percibieron una mejora, en cuanto al horario establecido, en su trabajo
del último tiempo recolectando los residuos sólidos (Ver Fig. 22).
Item2: ¿Cree que ello se debe al uso, por parte de los contribuyentes, del
Aplicativo de sincronización?
TABLA 60
Mejora del servicio de recojo de los residuos sólidos por uso de la App de
Sincronización
Respuesta
f

SI
1

NO
1

Fuente: Encuesta aplicada el 14.09.21

Uno confirma dicha mejora en la recolección de la basura se debe al uso del
Aplicativo de sincronización y sus efectos en los contribuyentes, en tanto el otro
empleado considera es por su cumplimiento y esmero en los horarios
establecidos (Ver Fig. 23).
Item3: ¿Consulta Ud. la ‘Aplicación de sincronización’ que interconecta su camión
recolector con los contribuyentes para el servicio de recojo de basura?
TABLA 61
Uso de la ‘App de sincronización’ de la MUSR
Respuesta
f

SI
0

NO
2

Fuente: Encuesta aplicada el 14.09.21

Los dos empleados aseguran no usar la App sugerida para el servicio de recojo
de basura (Ver Fig. 24).
Item4: ¿A qué se debe que NO utilice la ‘Aplicación de sincronización’ que
interconecta su camión recolector con los contribuyentes para el servicio de
recojo de basura?
TABLA 62
Razones para el NO uso de la ‘App de sincronización’ de la MUSR
Respuestas
No tiene smartphone
No posee con plan
móvil de datos
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Otras

0

Fuente: Encuesta aplicada el 14.09.21

Interrogados por el motivo por el cual no utilizan la App de sincronización para el
servicio de recojo de basura señalan no contar con el equipo requerido (1) y el
otro conductor indica no tener acceso al internet específico (Ver Fig. 25).
Item5: ¿Qué funcionalidades conoce tiene la Aplicación de sincronización?
TABLA 63
Respuestas

Horario
de
Recojo
2

Mapeo
de Rutas

f

2

N.A.
0

Fuente: Encuesta aplicada el 14.09.21

Confirman conocer las dos funcionalidades básicas de la App de sincronización
‘Mapeo de rutas’ y ‘Horario de recojo’ (Ver Fig. 26).
B. De los ‘Usuarios’/Vecinos Contribuyentes de la MUSR
Item1: ¿Hace uso de la ‘Aplicación de sincronización’ sugerida?
TABLA 64
Uso de la ‘App de sincronización’ de 26 familias del distrito de SR
Respuesta
f

SI
22

NO
4

Fuente: Encuesta aplicada el 21.09.21

El 85% de vecinos usa la ‘Aplicación de sincronización’ sugerida, y son muy
pocos (4) aquellos que aún no la incorporan a su accionar diario respecto del
recojo de sus residuos sólidos hogareños (Ver Fig. 27).
Item2: La ‘conexión’ de la Aplicación de sincronización, con el camión recolector,
considera es:
TABLA 65
Conexión de la ‘App de sincronización’ con Usuarios de la MUSR
Respuesta Muy mala
f
--

Mala
5

Buena
15

Muy buena
2

Fuente: Encuesta aplicada el 21.09.21
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Cinco contribuyentes de la muestra representativa advierten problemas de
conectividad en el uso del Aplicativo de sincronización mientras el 77% coincide
en considerarla buena y muy buena (Ver Fig. 28).
Item3: ¿Qué funcionalidades le ofrece la Aplicación de sincronización que usa?
TABLA 66
Funciones de la App según contribuyentes de la MUSR
Respuesta

Mapeo de
Rutas

Horario de
Recojo

f

19

17

Campana Ninguna de
de alerta
las
anteriores
22
4

Fuente: Encuesta aplicada el 21.09.21

Del 100% de contribuyentes encuestados que utilizan las bondades de la App
sugerida (22), confirman haber comprobado sus funciones principales de ‘mapeo
de rutas’ el 86%, ‘horario de recojo’ un 77% y ‘campana de alerta’ todos (22) (Ver
Fig. 29).
Ítem 4: Con el uso del ‘Aplicativo de sincronización’ el tiempo aproximado que su
basura permanece expuesta en la calle hasta su recojo, es de:
TABLA 67
Tiempo de exposición de la basura calles del distrito de Santa Rosa
Respuesta
f

0 - 30’
4

30’ – 1 h
14

1h – 1:30’
3

1:30’ – 2h
1

Fuente: Encuesta aplicada el 21.09.21

Un 82% (4 y 14 usuarios respectivamente) declara que, a partir del empleo del
Aplicativo de sincronización, sus residuos sólidos hogareños permanecen en la
calle hasta una hora a la espera que pase el camión recolector municipal, el 14%
estima está expuesta hasta hora y media (90’) y es sólo un vecino el que dice
que se mantiene allí hasta dos horas (Ver Fig. 30).
Ítem 5: ¿A qué distancia de su domicilio recibe la ALERTA de la cercanía del
camión recolector?
TABLA 68
Distancia para alerta del camión recolector a Usuarios de la MUSR
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Rpta. en m
f

20 – 80
14

80 - 140
7

140 - 200
1

200 a más
--

Fuente: Encuesta aplicada el 21.09.21

A una distancia comprendida entre los 20 a 140 metros de su hogar reciben la
‘campana de alerta’ en sus equipos celulares el 95% (21) de contribuyentes y es
un vecino quien señala un rango comprendido entre los 140 a 200 metros de su
domicilio (Ver Fig. 31).
Item6: ¿Necesita ayuda para hacer un buen uso de la App de sincronización?
TABLA 69
Necesidad de soporte a los contribuyentes usuarios de la ‘App de
sincronización’
Respuesta
f

SI
7

NO
19

Fuente: Encuesta aplicada el 21.09.21

De las 26 familias de la muestra, reconocen precisar orientaciones y
acompañamiento en el uso del Aplicativo de sincronización el 27%, en tanto la
mayoría (19 equivalente al 73%) aseguran haber adquirido destrezas tal en su
uso que no la requieren (Ver Fig. 32).
5.1.2.2. INTERPRETACIÓN
A. Del Personal de Recojo de Residuos Sólidos.
Durante los tres meses de ejecución del uso y manejo del ‘Aplicativo de
sincronización’ de la investigación uno de los conductores responsables del
recojo de residuos sólidos reconoce que por dicha acción se redujo el tiempo la
exposición de estos a la intemperie, mejorando la efectividad de su labor.
Los dos conductores (100%) admiten no consultar el aplicativo específico debido
a no contar con las condiciones básicas para lograrlo:

equipo tecnológico

adecuado tanto como plan de datos de acceso a internet, lo que se traduce en
la urgencia del ente municipal de dotar de estos requerimientos a su personal
para poder sostener la iniciativa de esta investigación y, por ende, sus bondades.
Sin embargo, de manera conjunta valoran la importancia y pertinencia de sus
funcionalidades que, conocen por información recibida del propio investigador,
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tanto como su impacto en el comportamiento positivo de los contribuyentes a
favor de su labor, denotando interés por incorporarlo a su quehacer diario.
B. De los ‘Usuarios’/Vecinos Contribuyentes de la MUSR
Se atribuye a factores del tipo económico, falta de equipo adecuado o de
conocimientos, resistencia tecnológica y otros, el 15% de las familias (4 de las
26 de la muestra investigativa) que revela no experimentar el uso de la
‘Aplicación de sincronización’.
De las 22 familias (85%) que han interactuado con la App, se conoce que sólo el
23% tiene problemas de red para lograr una conexión adecuada en su uso, lo
que se sabe responde a las fallas comúnmente inesperadas de la red eléctrica,
y todas (100%) reconocen sus tres funcionalidades básicas atribuyéndole el 82%
de usuarios, al tiempo de ejecución del aplicativo de sincronización la
disminución de la exposición de sus residuos sólidos domiciliarios, hasta apenas
una hora, así como ser alertados bastante cerca a su casa (a 140 metros) de la
llegada de los camiones recolectores municipales, lo que favoreció el tiempo
para sacarla fuera y entregarla en manos del personal municipal responsable.
73% de los contribuyentes de la muestra investigada expresan seguridad y
satisfacción en el uso constante y asertivo del aplicativo, constituyendo un 27%
(7) aquellos que requieren acompañados y recibir soporte tecnológico respecto
del Aplicativo de sincronización para mejorar su uso, dentro de los que se hallan
quienes no lo incorporaron a sus acciones cotidianas (4 familias).

5.1.3. COMPARATIVO DE LAS ENCUESTA DE INICIO Y FINAL
En función de la Variable Dependiente (VD) investigativa: ‘Sincronismo en la
recolección de residuos sólidos’ y sus indicadores de evaluación constituidos
por: el tiempo de exposición de los residuos sólidos en calles del distrito de Santa
Rosa a la espera del recorrido del camión recolector municipal, y la distancia en
metros del camión recolector para dar un toque de alerta a los domicilios
sincronizando la entrega oportuna de los residuos sólidos, se observa:
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TABLA 70
Tiempo de exposición de los residuos sólidos en calles del distrito de Santa
Rosa
Encuesta
Inicial
Final

0 - 30’
2
4

30’ – 1 h
3
14

1h – 1:30’
9
3

1:30’ – 2h
12
1

Fuente: Tablas 53 y 67 (Aplicadas el 21.06.21 y 21.09.21)

Figura Nº 33

TIEMPO DE EXPOSICION
16

CANTIDAD PERSONAS

14
12
10
8

Inicial

6

Final

4
2
0
0 - 30’

30’ – 1 h

1h – 1:30’

1:30’ – 2h

TIEMPO EXPOSICION

Fuente: Tabla70

Un 81% de los pobladores encuestados inicialmente informaron que los residuos
sólidos domiciliarios comúnmente permanecían expuestos en la calle entre una
hasta dos horas (21) y muy pocas veces atinaban a coincidir con el paso del
camión recolector para evitarlo. Al concluir la experiencia investigativa precisan
esta espera ha disminuido en un 51% (4) permitiendo reducir hasta una hora esta
problemática (82%), diferencia sustantiva que se produce por el uso de la
Aplicación de sincronización.
TABLA 71
Distancia para ALERTA del camión recolector a Usuarios de la MUSR
Encuesta
Inicial
Final

20 – 80 m
11
14

80 – 140 m
8
7
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3
4
1
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Fuente: Tablas 55 y 68 (Aplicadas el 21.06.21 y 21.09.21)

Figura Nº 34

DISTANCIA DE ALERTA
16

CANTIDAD PERSONAS

14
12
10
8

Inicial

6

Final

4
2
0
0 - 30’

30’ – 1 h

1h – 1:30’

1:30’ – 2h

ALERTA DISTANCIA

Fuente: Tabla 71

El 73% (19) señaló, antes de desarrollar la investigación, que en la posibilidad
de recibir una alerta para sacar sus residuos sólidos y entregarlos ‘en mano’ al
personal municipal recolector le agradaría fuera aproximadamente hasta una
distancia de los 140 m de su hogar. En la ejecución del Aplicativo de
sincronización constataron (95%) con satisfacción que lo recibían en promedio
más cerca, incluso hasta los 80 m de sus hogares, permitiéndoles este aviso
estar prestos a cumplir con sus deberes ciudadanos y aportar tanto con el
cuidado como con el saneamiento de sus viviendas y calles santarroseñas.
Con los respectivos análisis e interpretación de los resultados generales
obtenidos de la Encuestas Inicial y Final se confirma el cumplimiento al 100%,
del Objetivo Específico 03, que señala: ‘Evaluar el impacto de uso del
Aplicativo Móvil en el sincronismo en la recolección de residuos sólidos,
en la Municipalidad de Santa Rosa’.

5.1.4. LISTA DE COTEJO
Cuya revisión, seguimiento, verificación y validación, durante sus procesos de
construcción y puesta en marcha de la App aplicada, estuvo en manos de dos
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integrantes de la MUSR designados por el alcalde para acompañar al
investigador en el monitoreo (Ver ANEXO Nº 08), arrojando como resultados:
▪

Indicador 01 Definición del problema. – Si cumple con ilustrar la situación
problemática a solucionar con tecnología Android o IOS, aclarando las
bondades a lograr.

▪

Indicador 02 Descripción de la funcionalidad. – Basadas en las
exposiciones del investigador ante la Comisión respectiva y las
intervenciones

a

raíz

de

las

mismas

para

realizar

ajustes,

implementaciones, así como enriquecer la funcionalidad de la App, se
comprobó satisfactoriamente esta en sus diferentes actividades
propuestas aportando solidez al proyecto investigativo.
▪

Indicador 03 Realismo. – Obedece a las necesidades del contexto
ambiental, definiéndose por su funcionalidad, calidad y sostenibilidad
como una App pertinente para incorporar en la gestión municipal
específica.

▪

Indicador 04 Diseño responsivo. – El diseño de arquitectura construido
reúne las características básicas y entendibles para su manejo e
incorporación en los dispositivos de usuarios contribuyentes y del
personal municipal.

▪

Indicador 05 Acceso remoto. – Se aloja en un servidor de internet
comercial de acceso rápido, en tiempo real y desde cualquier punto de la
red.

▪

Indicador 06 Aplicación móvil. – Se dirige efectivamente a dispositivos
móviles con Android o IOS, con que cuenta el segmento muestral y la
población investigada.

Estas especificaciones validadas por los veedores responsables señalados,
satisfacen su propósito de ‘Reconocer el desarrollo eficaz de la App para la
sincronización del recojo de residuos sólidos, en el Servicio de Limpieza Pública
del distrito de Santa Rosa’, y la hipótesis investigativa ‘El desarrollo de un
Aplicativo Móvil, logrará mejorar el sincronismo en la recolección de
residuos sólidos, en la Municipalidad de Santa Rosa’.
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5.1.5. MANUAL DE USUARIO
Destinado al Área de Limpieza Pública del distrito de Santa Rosa y a partir de
los procedimientos explicados en el capítulo III fue elaborado de manera sencilla,
de acuerdo a pautas alcanzadas oportunamente (Ver ANEXO Nº 09), facilitando
el entendimiento y manejo de su público contribuyente objetivo: los moradores
del distrito santarroseño y el personal municipal del área de Limpieza Pública,
así como conductores de las movilidades recolectoras de basuras; e
implementado en medida que progresaba la ejecución del aplicativo. Siendo
expuesto al Personal Municipal (fecha 03.09.2021 - Ver ANEXO Nº 10) , que se
difundiría a la población el 12.11.2021 a través de la página institucional de la
MUSR, en vías de ‘Sostener e implementar la funcionalidad de la aplicación
creada para sincronizar las acciones específicas de recojo de los residuos
sólidos’, buscándose sea inserto a corto plazo, en el respectivo MOF municipal.
Con la elaboración, presentación al ente Municipal, ajustes y modificaciones,
aprobación por el alcalde, así como su difusión al personal del Área de Limpieza
Pública como a la Comunidad Santarroseña, del documento en cuestión, se
cumple, al 100%, el Objetivo Específico 04, que señala: ‘Determinar las
políticas de uso del Aplicativo Móvil de sincronización, a través de un
Manual de Usuario’.
5.2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

➢ A lo largo de la revisión de la literatura no se hallaron trabajos similares al
presente y estos resultados podrían ser comparados en forma indirecta
con los estudios sobre aplicaciones diseñadas, basadas en el avance
tecnológico del mundo de hoy, para ofrecer servicios o mejorar los
existentes en otros campos del saber.
➢ Los conductores de los camiones recolectores, a pesar del buen tiempo
laborando en la institución municipal, al desconocer la normativa
institucional (100%) urgen recibir, revisar y manejar los alcances de sus
funciones en el cargo que ocupan y ello corresponde a un Reglamento
Interno o MOF de la MUSR. Asimismo, dada la propuesta experimentada
en su compañía, requieren equipos tecnológicos apropiados que faciliten
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su involucramiento en uso y compromiso de sostener esta iniciativa App
de mejoramiento del servicio que brindan, cuya conexión podría asumir
su ente laboral.
➢ La Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972 y su reglamento,
señalan en el Capítulo II-Sub Capítulo III DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS-Artículo 80 ‘del Saneamiento, Salubridad y Salud’,
entre las funciones específicas compartidas de las municipalidades
distritales: “Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el
servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y
tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.”,
lo que otorga sustento normativo de emprender una gestión pertinente
frente a estrategias. desde un prisma tecnológico actual. que coadyuven
a solucionar problemáticas contextuales como la descrita y atendida en
esta investigación.
➢ El presente estudio ha demostrado la sincronización eficaz de horarios de
las movilidades recolectoras de residuos sólidos, a través de aplicaciones
móviles específicas, pertinentes y ágiles, como la propuesta por este
estudio investigativo, insertas en equipos de telefonía de uso común,
totalmente accesibles a la población y de real impacto en la mejora de la
gestión municipal en cuanto a la recolección oportuna de los residuos
sólidos, así como en el cuidado de su contexto ambiental.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES

1. Respecto del Sincronismo en la recolección de residuos sólidos (VD),
en su primer indicador ‘mejora en reducción de los tiempos de exposición
de la basura en las calles del distrito de Santa Rosa’ de la dimensión
Recolección de los residuos sólidos, con la implementación de la App se
logra eficazmente disminuyendo hasta en un 51%, en un rango de 0 a 1
h, el tiempo de exposición de los residuos sólidos. Efecto indudable de la
sincronización esperada con el camión recolector, comprobándose en ello
bondades tales como: Requerimiento del usuario y Procesamiento
propias del diseño de arquitectura de la App en estudio.

2. En lo que concierne al segundo indicador de ‘distancia a domicilios para
alerta del camión recolector a los usuarios de la MUSR’, se comprueba la
disminución de esta hasta el orden del 33% (60 m) a los hogares de los
contribuyentes, evidencia del aviso oportuno del camión recolector para
el recojo respectivo de sus residuos sólidos, verificándose otras bondades
propias del Aplicativo de Sincronización (VI): Calidad del Servicio e
Interfaz aportadas por el diseño de su arquitectura y funcionalidad.

3. La

usabilidad-portabilidad

SINCRONISMO

EN

LA

del

APLICATIVO

RECOLECCIÓN

DE

MÓVIL

PARA

BASURA,

EN

EL
LA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA- CHICLAYO, 2021 permite una

interacción ecoamigable y agradable, en tiempo real, entre los
conductores de los camiones recolectores y los usuarios-contribuyentes
del distrito de Santa Rosa con la aplicación descargada en sus móviles
Android e IOS mostrándose compatible con los navegadores Opera,
Google Chrome, Firefox y Microsoft Edge.
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6.2. RECOMENDACIONES

1. Al área de Limpieza Pública de la Municipalidad de Santa Rosa, distrito
de Chiclayo, incorporar en su MOF vigente, poner en uso como estrategia
paralela a otras acciones específicas ligadas a la educación y cultura
sanitarias, como al reciclaje, a cargo de otras áreas institucionales,
actualizar e implementar progresivamente el Manual de Usuario creado
a fin de instruir a los contribuyentes del distrito Santarroseño sosteniendo
este servicio que conviene reforzar para la mejora de la recolección de los
residuos sólidos que se busca minimizar, sino eliminar.

2. Constituye un reto de la Municipalidad Santarroseña, implementar
alianzas con instituciones públicas o privadas, locales, regionales y/o
nacionales que apoyen tecnológica-financieramente a la Municipalidad comprometida hoy en el subsidio del aporte tecnológico de esta
investigación-, en la ejecución del aplicativo, articulando mecanismos
oportunos de cooperación, inversión en servicios a la población para una
mejor gestión y manejo de los residuos sólidos, como el que ocupa
nuestra investigación.

3. A los futuros investigadores de esta temática, sugerirles ampliar los
servicios de la App, entre ellos: mensajería, buzón de sugerencias con la
Municipalidad, validación de datos del usuario-contribuyente en la
RENIEC, galería de imágenes con el recorrido de los camiones
recolectores en la pantalla offline, y otros que enriquezcan su
presentación, calidad y alcance.
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ANEXOS
ANEXO 01
COORDENADAS GEOGRÁFICAS - PLANO DE RUTA DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
CHICLAYO, PERÚ

Altitud: Media
Superficie:

10
14,09

m.s.n.m.
km².

Altitud sobre el nivel del mar: 10 m. s. n. m
Población (2017): 12 350 hab.

Plano de rutas de recolección de residuos sólidos MUSR-2021
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ANEXO 02

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
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ANEXO 03
PERMISO DE ALCALDÍA PARA APLICACIÒN TESIS
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ANEXO 04A

ENCUESTA INICIAL A PERSONAL DE SERVICIO: CONDUCTORES
DEL ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA-MUNICIPALIDAD ‘SR’
PROPÓSITO: Reconocer la necesidad e importancia del desarrollo de una
Aplicativo Móvil gratuito para los contribuyentes buscando ‘la sincronización de
recojo de sus residuos sólidos, a cargo del Servicio de Limpieza Pública de la
Municipalidad del distrito de Santa Rosa’.

Estimado, le pedimos responda esta breve encuesta con claridad y veracidad.
A. DATOS PERSONALES- LABORALES:
1.- Nombres y Apellidos completos: ………………………………………………….
2.- Cargo que ocupa en el Área de recojo de residuos sólidos:
……………………………………...
3.- Condición Laboral: Nombrado ( )

Contratado

( )

4.-Tiempo de Servicio en la Municipalidad: Años…. Meses……

B. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES MÓVILES:
1.El recojo de los residuos sólidos, ¿Cuenta con horario y cronograma del
servicio establecido? SI NO
De responder SI: ¿En qué documento se informa de ello? Describa.
……………………………………………………………………………………………
2.¿A quién corresponde su elaboración y a través de qué procedimientos se
difunde? Comente:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3.Considera que este servicio de recojo de basura, en el horario normal se
cumple:
Nunca

Casi siempre

Siempre

Si respondió ‘Nunca’ o ‘Casi siempre’, comente brevemente algunos motivos de
su retraso o incumplimiento:
_______________________________________________________________
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4.De contar con una Aplicación Móvil que interconecte al camión recolector con
los usuarios (contribuyentes) en el servicio de recojo de basura, ¿Cómo valoraría
esta iniciativa?
Muy mala

mala

buena

Muy buena

5.¿Estaría interesado en acceder al aprendizaje de su manejo y Aplicación?
No

poco

Si

Muy dispuesto

6.¿Desde qué dispositivo, cree sería factible lograrlo?
a. Computadora/Laptop.
b. Tableta
c. Smartphone.
7.¿Qué funcionalidades podría tener la Aplicación?
a.
b.
c.
d.
e.

Mapeo de rutas de camiones recolectores.
Horarios de recojo.
Acceso directo a llamar a la Municipalidad.
Servicio de mensaje o e-mail a la Municipalidad.
Otro (especifique) __________________________________

SANTA ROSA, junio de 2021.

Agradecemos vuestro importante aporte a este proyecto Investigativo. ☺

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 04B

ENCUESTA INICIAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE
LIMPIEZA PÚBLICA-MUNICIPALIDAD ‘SR’
PROPÓSITO: Reconocer la necesidad e importancia del desarrollo de una
Aplicativo Móvil gratuito para los contribuyentes buscando ‘la sincronización de
recojo de sus residuos sólidos, a cargo del Servicio de Limpieza Pública de la
Municipalidad del distrito de Santa Rosa’.

Estimado, le pedimos responda esta breve encuesta con claridad y veracidad.
A. DATOS PERSONALES-PROFESIONALES:
1.- Nombres y Apellidos completos: ………………………………………………….
2.- Cargo en la Municipalidad de Santa Rosa: ……………………………………...
3.- Título profesional:
Magister
Licenciado

( )
( )

Doctor

(

)

Otro

(

)

…………………………………….
4.- Condición Laboral: Nombrado ( )

Contratado

( )

5.-Tiempo de Servicio en la Municipalidad: Años…. Meses……
B. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES MÓVILES:
1.El recojo de los residuos sólidos, ¿Cuenta con horario y cronograma del
servicio establecido? SI NO
De responder SI: ¿En qué documento se halla esta organización? Describa.
……………………………………………………………………………………………
2.¿A quién corresponde esta función y a través de qué procedimientos se
elabora? Comente:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3.Considera que este servicio de recojo de basura, en el horario normal:
a. Se cumple casi siempre.
b. NO se cumple.
Si respondió la alternativa b, comente brevemente a qué se debe ello:
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_______________________________________________________________
4. Actualmente, ¿Qué aplicaciones móviles utiliza en las actividades de la
Municipalidad?
a. Obtener información de trámites.
b. Realizar asesorías.
c. Informarse sobre noticias y documentación municipal.
d. Ninguna.
5. Precise el motivo por el cual la Municipalidad y su Área de trabajo no requieren
de aplicaciones móviles para desarrollar sus actividades:
a. No necesitan este tipo de aplicaciones.
b. No cuentan con dispositivos móviles.
c. Hay desinformación respecto del uso de App.
d. Otro (especifique): …………………………………………………………
6. De contar con una Aplicación Móvil que interconecte a la Municipalidad, y a
su Área responsable, con los usuarios del servicio de recojo de basura, ¿Cómo
valoraría esta iniciativa?
Muy mala

mala

buena

Muy buena

7. ¿Estaría interesado en acceder al aprendizaje de su manejo y Aplicación?
No

poco

Si

Muy dispuesto

8.¿Desde qué dispositivo, cree sería factible lograrlo?
d. Computadora/Laptop.
e. Tableta
f. Smartphone.
9.¿Qué funcionalidades pertinentes cree tendría la App?
f.
g.
h.
i.
j.

Mapeo de rutas de camiones recolectores.
Horarios de recojo.
Acceso directo a llamar a la Municipalidad.
Servicio de mensaje o e-mail a la Municipalidad.
Otro (especifique) __________________________________

Agradecemos vuestro importante aporte a este proyecto Investigativo. ☺

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 04C

ENCUESTA INICIAL A USUARIOS-VECINOS DE LA MUNICIPALIDAD
‘SR’
PROPÓSITO: Reconocer la necesidad e importancia del desarrollo de una
Aplicativo Móvil gratuito para los contribuyentes buscando ‘la sincronización de
recojo de sus residuos sólidos, a cargo del Servicio de Limpieza Pública de la
Municipalidad del distrito de Santa Rosa’.

Estimado Vecino, le pedimos responda esta breve encuesta con claridad y
veracidad.
A. DATOS PERSONALES DEL CONTRIBUYENTE:
Nombres y Apellidos completes: ……………………………………………………..
Dirección exacta: ……………………………………………………………………….
Teléfono fijo y/o Celular:
B. INFORMACIÓN SOBRE APLICATIVOS MÓVILES:
1.Cuenta con acceso de Internet:
a. En casa

SI

NO

b. En su celular

SI

NO

2. ¿A qué hora promedio pasa el camión recolector de la basura por su casa?
Entre:
a.
b.
c.
d.

6 y 8 am
8 y 10 am
10 a 12 m
12 a 2 pm

3.Considera que este servicio de recojo de basura, en el horario normal:
c. Se cumple casi siempre.
d. NO se cumple.
Si respondió la alternativa b, comente brevemente a qué se debe ello:
_______________________________________________________________

4. El tiempo aproximado que su basura permanece expuesta en la calle hasta su
recojo es de:
a. 0 a 30 minutos.
c. 1 h a 1:30’
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5. De contar con una Aplicación Móvil que le informe/alerte diariamente sobre el
horario y recorrido de recojo de basura, ¿Cómo valoraría esta iniciativa?
Muy mala

mala

buena

Muy buena

6. ¿A qué distancia de su domicilio le gustaría se le alerte de la cercanía del
camión recolector?
a. De 20 a 80 metros.
c. De141 a 200 metros.

b. De 81 a 160 metros.
d. Más de 200 metros

7.¿Estaría interesado en acceder a la Aplicación en mención?
No

poco

Si

Muy dispuesto

8.¿Desde qué dispositivo lo haría?
g. Computadora/Laptop.
h. Tableta
i. Smartphone.
9.¿Qué funcionalidades le gustaría tenga la App?
k.
l.
m.
n.
o.

Mapeo de rutas de camiones recolectores.
Horarios de recojo.
Acceso directo a llamar a la Municipalidad.
Servicio de mensaje o e-mail a la Municipalidad.
Otro (especifique) __________________________________

Agradecemos vuestro aporte al inicio de este proyecto Investigativo. ☺
Señor Vecino de Santa Rosa:
Por el presente solicito a Ud. se sirva responder la Encuesta alcanzada, que
dará solidez a mi trabajo académico. Me encuentro desarrollando la Tesis
denominada ‘Aplicativo móvil para el sincronismo en la recolección de
residuos sólidos, en la Municipalidad distrital de Santa Rosa’, con el
permiso de esta Institución.
Agradezco su atención y colaboración efectiva,
Bach. Angel A. IDROGO MONTEDORO-UNPRG/FICSA.
Junio, 21 de 2021.

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 05A

ENCUESTA FINAL A PERSONAL DE SERVICIO DEL ÁREA DE
LIMPIEZA PÚBLICA: CONDUCTORES DE LA MUSR
PROPÓSITO: ‘Comprobar el nivel de sincronización de la App desarrollada
buscando ‘la sincronización de recojo de sus residuos sólidos, entre el camión
recolector y los contribuyentes de la Municipalidad del distrito de Santa Rosa’.

Estimado, solicito responda esta breve encuesta con claridad y veracidad.
INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACION DE SINCRONIZACIÓN:
1. Considera que el recojo de los residuos sólidos a su cargo, ¿Mejoró este último
tiempo?
SI
NO
2. ¿Cree que ello se debe al uso, por parte de los contribuyentes, del Aplicativo
de sincronización?
SI
NO
3. ¿Consulta Ud. la ‘Aplicación de sincronización’ que interconecta su camión
recolector con los contribuyentes para el servicio de recojo de basura?
SI

NO

4. ¿A qué se debe que NO utilice la ‘Aplicación de sincronización’ que
interconecta su camión recolector con los contribuyentes para el servicio de
recojo de basura?
a. No tiene smartphone.
b. No posee plan móvil de datos.
c. Otros. Especifique: ……………………………………
5. ¿Qué funcionalidades conoce tiene la Aplicación de sincronización? (Puede
marcar varias opciones)
a. Mapeo de rutas.
b. Horario de recojo.
c. Otras. Especifique: …………………………………

SANTA ROSA, setiembre de 2021.

Agradecemos vuestro importante aporte a esta Investigación. ☺
ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 05B

ENCUESTA FINAL A USUARIOS-VECINOS DE LA MUSR
PROPÓSITO: ‘Comprobar el nivel de sincronización de la App desarrollada
buscando ‘la sincronización de recojo de sus residuos sólidos, entre el camión
recolector y los contribuyentes de la Municipalidad del distrito de Santa Rosa’.

Estimado Vecino, le pedimos responda esta breve encuesta con claridad y
veracidad.
INFORMACIÓN SOBRE EL APLICATIVO DE SINCRONIZACIÓN:
2. ¿Hace uso de la ‘Aplicación de sincronización’ sugerida?
SI

NO

3. La ‘conexión’ de la Aplicación de sincronización, con el camión
recolector, considera es:
a. Muy mala.

b. Mala.

c. Buena.

d. Muy buena.

4. ¿Qué funcionalidades le ofrece la Aplicación de sincronización que usa?
(Puede marcar varias)
a. Mapeo de rutas.

b. Horario de recojo.

c. Campana de alerta.

d. Ninguna de las anteriores.

5. Con el uso del ‘Aplicativo de sincronización’ el tiempo aproximado que su
basura permanece expuesta en la calle hasta su recojo, es de:
a. Hasta 30 minutos.
c. Más de una hora hasta 1:30
b. Más de 30 minutos hasta una hora. d. Más de 1:30 h hasta 2 horas.
6. ¿A qué distancia de su domicilio recibe la ALERTA de la cercanía del
camión recolector?
a.
b.
c.
d.

De 20 a 80 metros.
Más de 80 hasta 140 metros.
Más de 140 hasta 200 metros.
Más de 200 metros.

7. ¿Necesita ayuda para hacer un buen uso de la App de sincronización?
SI

NO
SANTA ROSA, setiembre de 2021.

Agradecemos vuestro valioso aporte a esta Investigación. ☺
ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 06

LISTA DE COTEJO: EVALUACIÓN DE LA APP
PROPÓSITO: Reconocer el diseño y uso de la App para la sincronización del
recojo de residuos sólidos, en el Servicio de Limpieza Pública del distrito de
Santa Rosa.
Investigador Responsable: Bach. Angel Alonso Idrogo Montedoro/FICSA-UNPRG

RESPUESTA
N°

INDICADOR
SI

01

Definición del problema: Explica el problema que desea resolver,
justificando el uso de la tecnología elegida y presentando las
ventajas de su solución.

02

Descripción de la funcionalidad: Describe a detalle las funciones
de sistema, los usuarios que van a interactuar con él, sus permisos
y las actividades de cada uno, haciendo uso de diagramas y
cumpliendo al menos con el 80% de las funciones propuestas en
la definición del proyecto para el tipo de usuario.

03

Realismo: El sistema puede ser completamente funcional y útil en
un ambiente real. Es un sistema robusto y seguro para su difusión
en línea.

04

Diseño responsivo: El sistema web puede ser visualizado
correctamente en distintos tamaños de navegador y se adapta a
las características del dispositivo.

05

Acceso remoto: El sitio deberá estar montado en un servidor de
internet comercial y podrá ser accedido y funcional desde cualquier
punto de la red de internet.

06

Aplicación móvil: El sistema está dirigido a dispositivos móviles
con Android o IOS.

NO

FUENTE:http://profeuttec.yolasite.com/resources/10_web/Lista%20de%20cotejo%20Proyecto.pdf
(Adaptación del autor)

SANTA ROSA, junio de 2021.

FUNCIONARIO MUSR

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 07A

LISTA DE COTEJO DE FUNCIONARIO 1 - MUSR

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 07B
LISTA DE COTEJO DE FUNCIONARIO 2 – MUSR

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 08

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS / OEFA.

PROPÓSITO: Determinar la necesidad de un ¨APLICATIVO MOVIL PARA EL
SINCRONISMO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA, EN LA MUNICIPALIDAD
DE SANTA ROSA- CHICLAYO, 2019¨, para la Mejora del Servicio de limpieza
Pública del distrito de Santa Rosa.

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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ANEXO 09

FIGURAS DE LA ENCUESTA INICIAL APLICADA (POR ÍTEM)

A. Del Personal de Recojo de Residuos Sólidos-Conductores.
Figura N°01

Figura Nº 02

Horario de recojoConductores

SI

NO

Nunca

Fuente: Tabla 37

Siempre

Interés de manejo de App

Buena

Muy buena

Fuente: Tabla 39

Nada dispuesto

Poco dispuesto

Dispuesto

Muy dispuesto

Fuente: Tabla 40

Figura Nº 05

Figura Nº 06

Acceso a App

Computadora-Laptop

Casi siempre

Figura Nº 04

Iniciativa de App

Mala

Casi nunca

Fuente: Tabla 38

Figura Nº 03

Muy mala

Cumplimiento de horario de
recojo

Tablet

Funciones de la App

SmartPhone

Fuente: Tabla 41
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Mapeo de Rutas

Horario de Recojo

Servicio de Mensajería

NA

Fuente: Tabla 42
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B. Del Personal Administrativo del Área de Limpieza Pública MUSR.

Figura N°07

Figura Nº 08

Existencia de Horario de recojo
de residuos sólidos

SI

Se cumple

NO

Fuente: Tabla 43

Figura Nº 10

Iniciativa de App

Mala

Buena

Muy buena

Fuente: Tabla 46

Figura Nº 11

Tablet

Interés en App

Nada dispuesto

Poco dispuesto

Dispuesto

Muy dispuesto

Fuente: Tabla 47

Figura Nº 12

Acceso a la App

Computadora-Laptop

No se cumple

Fuente: Tabla 45

Figura N°09

Muy mala

Cumplimiento de Horario de
recojo por Conductores

SmartPhone

Fuente: Tabla 48
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Funciones de la App

Mapeo de Rutas

Horario de Recojo

Servicio de Mensajería

NA

Fuente: Tabla 49
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C. De los ‘Usuarios’/Vecinos Contribuyentes de la MUSR

Figura N°13A

Figura N°13B

Acceso a Internet: en
casa

En casa SI

Acceso a internet: en
móvil

En su teléfono SI

En casa NO

Fuente: Tabla 50

Fuente: Tabla 50

Figura Nº 14

Figura N°15

Horarios de recojo de
resiudos móviles

6-8 am

8-10 am

10-12 am

12-2 pm

Cumplimiento de
horario de recojo

NA

Fuente: Tabla 51

Se cumple

Figura Nº 17

Tiempo de exposición de los
resiudos sólidos en las calles

30’ – 1 h

1h – 1:30’

No se cumple

Fuente: Tabla 52

Figura Nº 16

0 - 30’

En su teléfono NO

1:30’ – 2h

Fuente: Tabla 53
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Iniciativa de App

Muy mala

Mala

Buena

Muy buena

Fuente: Tabla 54
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Figura N° 18

Figura Nº 19

Distancia para alerta del camión
recolector

20 – 80

80 - 140

140 - 200

200 a más

Fuente: Tabla 55

Poco dispuesto

Dispuesto

Muy dispuesto

Figura Nº 21

Funciones de la App

Acceso a la App

Tablet

Nada dispuesto

Fuente: Tabla 56

Figura Nº 20

Computadora-Laptop

Interés en App

SmartPhone

Fuente: Tabla 57
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Mapeo de Rutas

Horario de Recojo

Servicio de Mensajería

NA

Fuente: Tabla 58
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ANEXO 10

FIGURAS DE LA ENCUESTA FINAL APLICADA (POR ÍTEM)

A. Del Personal de Recojo de Residuos Sólidos-Conductores.

Figura Nº 22

Figura Nº 23

Mejora del servicio de recojo
de residuos sólidos

SI

Mejora del servicio de recojo
por uso de la App

Si

NO

No

Fuente: Tabla 59

Fuente: Tabla 60

Figura Nº 24

Figura Nº 25

Uso de la App de
sincronización

Razones para el NO uso de la
App

No tiene smartphone
No posee plan móvil de datos
Si

No

Fuente: Tabla 61
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Otros

Fuente: Tabla 62
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Figura N° 26
Funcionalidades de la App de
sincronización

Mapeo de Rutas

Horario de Recojo

N.A.

Fuente: Tabla 63

B. De los ‘Usuarios’/Vecinos Contribuyentes de la MUSR

Figura Nº 27

Uso de la App de sincronización

SI

No

Fuente: Tabla 64
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Figura Nº 28

Conexión de la App de
sincronización

Muy mala

Mala

Buena

Muy Buena

Fuente: Tabla 65

135

Figura N° 29

Figura Nº 30

Fuente: Tabla 66

Fuente: Tabla 67

Figura Nº 31

Figura Nº 32

Distancia para alerta del camión
recolector

20 - 80

80 - 140

140 - 200

200 - +

Fuente: Tabla 68
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Necesidad de ayuda de los
usuarios
de
la
App
de
sincronización

SI

No

Fuente: Tabla 69
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ANEXO 11

FOTOS DE LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

A. INICIO
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B. PROCESO
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C. SALIDA
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ANEXO 12

PAUTAS A VECINOS CONTRIBUYENTES PARA ACCEDER A LA APP DE
SINCRONIZACIÓN DE HORARIOS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A
CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA

Buen tiempo, Vecino Santarroseño:
Como parte de la Investigación FICSA-UNPRG a mi cargo, y con el permiso de
su Municipalidad del distrito, INICIAMOS al manejo de la Aplicación que te
ayudará a conocer la distancia a la que se encuentra el camión

recolector de tu casa para recoger la basura.
Te invito a seguir los siguientes pasos:
1° Ingresa en tu celular a esta dirección web:

https://geomunst.000webhostapp.com
2° Se mostrará la siguiente ventana, tras lo cual ingresarás el nombre de
‘Usuario’ (en Usuario) y ‘usuario’ (en Password), dando CLIC en Entrar.

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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4° Acciona el botón de ‘Ubicación’ de la Barra de
herramientas, antes de abrir la siguiente pestaña.

5° A continuación, usarás el
botón de Ubicación que te
mostrará tanto el emplazamiento
actual del camión recolector
como tu propia posición.

6° Se mostrarán dos marcadores: el de tu ubicación – color rojo - y el del camión
recolector – color azul-, así como una notificación que cambiará de color de
acuerdo a la distancia en la que se encuentre el camión recolector, indicándote
LEJOS (verde) hasta muy CERCA (rojo, a menos de 25m de tu casa).

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO
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7° Finalmente, y para salir del aplicativo, da clic, en el
botón ‘Usuario’ y ‘Logout’.

Nota: Estas pruebas se realizarán SÓLO los martes. Cualquier consulta
virtual hacerla al correo pruec698@gmail.com o al número 958394115. Si
hubiera consulta presencial, después del recorrido del camión recolector
por su área, sólo MARTES atenderé en el Parque Principal.

¡Gracias! ☺
Bach. Ing. De Sistemas Angel IDROGO M./Junio’21

ANEXO 13-A

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

144

2021

Manual de Usuario
Aplicativo Móvil para el
Sincronismo
en
la
Recolección
de
Residuos Sólidos

Equipo de Desarrollo:
Bach. Ing. de Sistemas Angel Alonso IDROGO MONTEDORO

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

145

MANUAL DE USUARIO APLICATIVO MÓVIL PARA EL SINCRONISMO EN LA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Nombre del documento

Manual de Usuario

Versión
Fecha
Autor

V2.0
02 -12 -2021
Idrogo Montedoro Angel Alonso

HISTORIA DE APROBACIONES
APROBACIONES
Nombre
Lesly Urcia Huamanchumo
Ana Garnique Reluz

Titulo
Regidora
Responsable META 3

Fecha
02.12.2021
02.12.2021

Titulo
Regidora
Responsable META 3
Planificación

Fecha
02.12.2021
02.12.2021
02.12.2021

Firma

REVISORES
Nombre
Lesly Urcia Huamanchumo
Ana Garnique Reluz
Angel Idrogo Montedoro

Sección Revisada
Todas
Todas
Todas

HISTORIA DE REVISIONES
Versión
V.1.0

Fecha de Revisión
28.10.2021

Cambios
Inicio del documento

Autor
Angel Idrogo Montedoro

V.2.0

02.12.2021

Inicio del documento

Angel Idrogo Montedoro

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Nombre
Equipo de Desarrollo

Fecha
03.12.2021

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

Versión
V2.0

146

Manual de Usuario Aplicativo Móvil para el Sincronismo en la
Recolección de Residuos Sólidos
Inicio de Sesión Aplicativo Móvil para el Sincronismo en la
Recolección de Residuos Sólidos.
Ingreso por la URL:

https://ubicacioncr.000webhostapp.com/
Imagen 01. Ingreso por URL

Ingreso por la Código QR:
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Digitar Usuario y contraseña
Imagen 02. Login App

Imagen 03. Login Usuario
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Imagen 04. Login Conductor

Imagen 05. Login Conductor -2
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Imagen 06. Login Administrador

Instalación App
Vista Web
Para la instalación del aplicativo en la PC, seguir los siguientes pasos.

Imagen 07. Instalación App – Vista Web
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150

Imagen 08. Instalación App – Vista Web

Vista Móvil
Para la instalación del aplicativo en el SmartPhone, seguir los siguientes pasos.

Imagen 09. Instalación App – Vista Móvil
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Imagen 10. Instalación App – Vista Móvil

Imagen 11. Instalación App – Vista Móvil
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Imagen 12. Instalación App – Vista Móvil

Imagen 13. Instalación App – Vista Móvil
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Herramientas App - Usuario.
Panel de Inicio:

Luego del ingreso correcto de usuario y contraseña, se te mostrará la
siguiente pantalla de inicio de sesión.

Imagen 14. Panel de inicio - Usuario

Panel de Tiempo estimado de llegada:

En el botón de Horario se te mostrará el tiempo estimado de llegada del
camión recolector a tu sector.

Imagen 15. Panel Horario - Usuario
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Panel de Ubicación:

Se mostrarán dos marcadores (ver Nota 1): el de tu ubicación – color
rojo - y el del camión recolector – color azul-, así como una notificación
que cambiará de color de acuerdo a la distancia en la que se encuentre
el camión recolector, indicándote LEJOS (verde) hasta muy CERCA
(rojo, a menos de 125m de tu casa). En este último caso también se
emitirá un sonido de campana.

Imagen 16. Panel Ubicación - Usuario

Imagen 17. Panel Ubicación - Usuario

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

155

Imagen 18. Panel Ubicación – Usuario

Panel de Cuenta:

Se mostrarán los datos de la cuenta del usuario.

Imagen 19. Panel Cuenta - Usuario
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Panel de Cierre de Sesión:

Finalmente, y para salir del aplicativo, da clic, en el ícono de ‘Usuario’ y
‘Log Out’.

Imagen 20. Panel Logout - Usuario

Herramientas App - Conductor.
Panel de Inicio:

Luego del ingreso correcto de usuario y contraseña, se te mostrará la
siguiente pantalla de inicio de sesión.

Imagen 21. Panel de inicio - Conductor
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Panel de Ubicación:

Se mostrarán dos botones: el de empezar – color celeste - y el del
parar – color rojo -, así como una sección donde una vez compartida
la ubicación, irán cambiando los datos de longitud y latitud.

Imagen 22. Panel Ubicación - Conductor

Panel de Cuenta:

Se mostrarán los datos de la cuenta del conductor.

Imagen 23. Panel Cuenta - Conductor
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Panel de Cierre de Sesión:

Finalmente, y para salir del aplicativo, da clic, en el ícono de
‘Conductor’ y ‘Log Out’.

Imagen 24. Panel Logout - Conductor

Herramientas App - Administrador.
Panel de Inicio:

Luego del ingreso correcto de usuario y contraseña, se te mostrará la
siguiente pantalla de inicio de sesión.

Imagen 25. Panel de inicio - Administrador
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Panel de Ubicación:

Se mostrarán dos marcadores (ver Nota 1): el de tu ubicación – color
rojo - y el del camión recolector – color azul-, así como una notificación
que cambiará de color de acuerdo a la distancia en la que se encuentre
el camión recolector, indicándote LEJOS (verde) hasta muy CERCA
(rojo, a menos de 125m de tu casa). En este último caso también se
emitirá un sonido de campana.
Imagen 26. Panel Ubicación - Administrador

Imagen 27. Panel Ubicación- Administrador
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Imagen 28. Panel Ubicación- Administrador

Panel de Registro de Nuevo Conductor:

Se mostrará un formulario, el cual deberá ser llenado correctamente
con los datos siguientes:
-

ID: Número asignado automáticamente por el sistema.

-

NOMBRES: Nombre del conductor (Solo letras, 32 caracteres
permitidos, mínimo 3 caracteres).

-

APELLIDOS: Apellidos del conductor (Solo letras, 32 caracteres
permitidos, mínimo 9 caracteres).

-

NÚMERO DE CONTACTO: Número de teléfono celular del
conductor (Solo números, 9 caracteres permitidos, mínimo 6
caracteres).

-

CONTRASEÑA: Contraseña para la cuenta (Todos los caracteres
permitidos).

Imagen 29. Panel Registrar- Administrador
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Panel de Lista de Conductores:

En el botón de Lista se mostrará una lista de los conductores registrados,
con sus datos personales, así como el número telefónico por si hubiese
que hacer alguna coordinación.

Imagen 30. Panel Lista - Administrador

Panel de Grafico de Cantidad de Residuos Sólidos:

En el botón de Gráfico se mostrará gráfico que estará compuesto por la
cantidad de residuos sólidos producidos al día (en Tn) de los últimos 7
días hábiles.
.
Imagen 31. Panel Gráfico- Administrador
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Panel de Reporte de Recorrido:

Haciendo click en el botón Generar Reporte, ubicado en la pestaña de
Gráfico se generará un documento Excel automáticamente con datos
como: Tiempo, Distancia, Cantidad de Residuos y Fecha de los
Recorridos

Imagen 32. Panel Generar Reporte - Administrador

Imagen 33. Panel Reporte Excel - Administrador
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Imagen 34. Panel Reporte Excel - Administrador

Panel de Cuenta:

Se mostrarán los datos de la cuenta del administrador.

Imagen 35. Panel Cuenta - Administrador
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Panel de Cierre de Sesión:

Finalmente, y para salir del aplicativo, da clic, en el ícono de
‘Administrador y ‘Log Out’.

Imagen 36. Panel Logout - Administrador
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Creación del Token para el uso del aplicativo
Paso 1
Una vez registrada y creada la cuenta en mapbox, accederemos a la ventana
principal que se muestra a continuación.

Para crear el token, pulsaremos el botón Create a token.

Paso 2
Procederemos a rellenar el nombre del token, las demás opciones dejarlas
tal cual se muestra.
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Paso 3
Para tener un mejor control de nuestro token, usaremos la opción de
restricciones. Procederemos a copiar el URL del app móvil en la casilla URL y
pulsaremos el botón de Add URL.

Paso 4
Finalmente se mostrará en pantalla la URL asignada como restricción y
procederemos a guardar los cambios dando click en el botón Save changes.
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Nota 1

Para el correcto funcionamiento en smartphone, activar el botón de ‘Ubicación’
de la Barra de herramientas, antes de abrir la pestaña.

Costos
Plan de Internet móvil ( M )
Token (504,000 cargas - M)

S/.
70
S/. 6240
-----------S/. 6310
S/. 500
------------S/. 6810

Teléfono móvil básico ( U )

( M ) : Mensual
( U ) : Unitario

Requerimientos
Mínimos:
•
•
•
•
•
•
•

Procesador Snapdragon 439.
2GB memoria RAM.
16 GB de Almacenamiento,
ampliable vía MicroSD.
Pantalla 5,45 pulgadas HD+
(1440×720 píxeles)
Batería 4.000 mAh.
MIUI 10 con Android Pie 9.
Dual SIM, Wifi, LTE/4G, GPS,
conector de auriculares y Radio
FM.

ANGEL ALONSO IDROGO MONTEDORO

Recomendados:
•
•
•
•
•
•
•
•

GPU PowerVR GE8100.
3 GB de RAM.
32 GB de capacidad de
almacenamiento ampliable.
Doble cámara trasera: principal
de 13 MP, macro de 2 MP.
Cámara principal de 5 MP.
Batería de 5.000 mAh.
Medidas: 164 x 75,9 x 9,1 mm.
Peso: 206 gramos.
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CONSTANCIA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE TESIS
Yo Edward Ronald Haro Maldonado, (Docente, Asesor de Tesis, revisor del
trabajo de investigación) del Integrante:
Angel Alonso Idrogo Montedoro
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Luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un
índice de similitud de 14% verificable en el reporte de similitud del programa
TURNITIN.
El suscrito analizó dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias
detectadas NO CONSTITUYEN PLAGIO. A mi leal saber y entender la tesis
cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Se expide la presente según lo dispuesto en la Resolución Nº 659-2020-R, de
fecha 8 de setiembre de 2020 formativa para la obtención de Grados y
Títulos de la UNPRG:
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MG. ING. EDWARD RONALD HARO MALDONADO
DNI. 18108810
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ACTA DE CONFORMIDAD DE ASESOR DE PROYECTO DE TESIS

Lambayeque, 20 de Junio de 2022.

Señor
DR. SERGIO BRAVO IDROGO
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO.
Presente.

Previo un atento saludo, me dirijo a usted para informarle que he revisado la Tesis
titulada: “APLICATIVO MÓVIL PARA EL SINCRONISMO EN LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA- CHICLAYO,
2020”, presentado por el bachiller Angel Alonso Idrogo Montedoro de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas, la misma que fue sustentada el día 15-06-2022,
mediante la cual doy conformidad para que siga los trámites correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
mayor consideración.

Atentamente.

----------------------------------------------------------------MG. ING. EDWARD RONALD HARO MALDONADO
DNI. 18108810

Docente Asesor
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