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Resumen: 
Las mascotas son definitivamente el mejor compañero para el hombre y es por esta razón 
que ocupan un lugar importante dentro de una gran cantidad de los hogares del municipio 
de Ubaté (Cundinamarca), pero no todos los animales de este tipo cuentan con la fortuna 
de tener una familia, en el entorno urbano es notable la cantidad de ejemplares domésticos 
que se encuentran en condiciones de abandono tanto en las calles como en refugios 
públicos y privados, los cuales realizan su mejor esfuerzo por desarrollar procesos de 
adopción y culturización en torno al cuidado de las mascotas en el municipio, pero que 
tristemente cuentan con herramientas limitadas que impiden que su impacto se pueda 
potenciar de manera que beneficie a un mayor número de animales y facilite la ejecución 
de este tipo de actividades; adicional a esto se suma la necesidad de la comunidad por 
conocer y tener fácil acceso a información o servicios exclusivamente relacionados con el 
cuidado de mascotas, lo cual en ocasiones es difícil, ya que no hay herramientas 
especializadas que faciliten este tipo de interacciones y consultas. 
 
Abstract: 
Pets are the best companion for man, and it is for this reason that occupies an important 
place in many homes in the municipality of Ubaté (Cundinamarca), but not all animals of this 
type have the fortune of having a family, in the urban environment is remarkable the amount 
of pets that are in conditions of abandonment both in the streets and in public and private 
shelters, These shelters make their best effort to develop adoption and education processes 
regarding the care of pets in the municipality, but sadly they have limited tools that prevent 
their impact to be enhanced in a way that benefits a greater number of animals and facilitates 
the implementation of such activities; In addition to this, there is the need of the community 
to know and have easy access to information or services exclusively related to pet care, 
which is sometimes difficult because there are no specialized tools to facilitate this type of 
interactions. 
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
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consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
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1. Introducción 

En los últimos años, el mundo ha venido experimentando un cambio de pensamiento en 

torno a la cultura de cuidado por los animales considerando de esta manera a las mascotas no 

solo como individuos de compañía sino como miembros importantes de la familia que merecen 

que su bienestar sea garantizado. Lamentablemente, esto no se ve reflejado en todos los casos, ya 

que se puede observar en algunas comunidades como lo es el municipio de Ubaté 

(Cundinamarca), que, aunque la mayoría de animales de este tipo cuentan con hogares dignos 

también hay un número considerable de estos que se encuentran en estado de vulnerabilidad y 

carecen de las condiciones necesarias para tener una calidad de vida saludable.  

Asimismo, dentro de esta comunidad es notorio que muchos de estos especímenes 

vulnerables están en condiciones de abandono o carecen de un hogar adecuado, encontrándose 

así deambulando en las calles o albergados en refugios temporales que no cuentan con las 

herramientas suficientes para realizar procesos de adopción que de forma rápida y efectiva 

garanticen un cambio en su situación actual; adicional a esto se suma la preocupación por parte 

de los propietarios de mascotas del municipio, los cuales en ocasiones no tienen fácil acceso a 

información o servicios relacionados con el cuidado de sus animales, debido principalmente al 

desconocimiento provocado por la falta de herramientas de difusión especializadas. 

Es por esta razón que teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas y como 

alternativa para su solución, el proyecto “AppDopta” plantea el desarrollo de una aplicación 

móvil Android, que funcione como herramienta de apoyo para esta comunidad y la cual se 

encuentra enfocada a este sistema operativo con el propósito de alcanzar un mayor número de 

usuarios en el municipio al tener en cuenta las características de consumo de dispositivos 
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móviles de la población objetivo, la cual en su mayoría posee un dispositivo con dicho sistema 

operativo. El propósito de esta aplicación móvil es servir como herramienta de apoyo para 

facilitar procesos de adopción, a través de los cuales se permita la comunicación entre personas u 

organizaciones que tienen uno o múltiples animales para entregar en adopción (propietarios, 

fundaciones o rescatistas) y quienes buscan adoptarlos, de esta manera la aplicación ofrece un 

medio de comunicación efectivo entre los agentes involucrados y potencializa los procesos que 

se puedan llevar a cabo entre ellos; además de esto la aplicación integra tres módulos adicionales 

los cuales permiten a los usuarios el intercambio de información sobre temas de interés 

referentes al cuidado de sus  mascotas, el servicio de publicación de reportes de animales 

perdidos o encontrados y la ubicación de lugares dedicados a la prestación de servicios 

relacionados con su cuidado (veterinarias, tiendas, guarderías, etc.). 
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2. Resumen 

Las mascotas son definitivamente el mejor compañero para el hombre y es por esta razón 

que ocupan un lugar importante dentro de una gran cantidad de los hogares del municipio de 

Ubaté (Cundinamarca), pero no todos los animales de este tipo cuentan con la fortuna de tener 

una familia, en el entorno urbano es notable la cantidad de ejemplares domésticos que se 

encuentran en condiciones de abandono tanto en las calles como en refugios públicos y privados, 

los cuales realizan su mejor esfuerzo por desarrollar procesos de adopción y culturización en 

torno al cuidado de las mascotas en el municipio, pero que tristemente cuentan con herramientas 

limitadas que impiden que su impacto se pueda potenciar de manera que beneficie a un mayor 

número de animales y facilite la ejecución de este tipo de actividades; adicional a esto se suma la 

necesidad de  la comunidad por conocer y tener fácil acceso a información o servicios 

exclusivamente relacionados con el cuidado de mascotas, lo cual en ocasiones es difícil, ya que 

no hay herramientas especializadas que faciliten este tipo de interacciones y consultas. 

 Teniendo en cuenta estas razones, con el desarrollo de la aplicación móvil “AppDopta”, 

se busca apoyar a la comunidad y a organizaciones que encuentran a favor del bienestar animal 

en el municipio, ofreciendo una manera efectiva de potencializar el desarrollo de procesos y 

actividades de cuidado, culturización y protección animal (procesos de adopción, esterilización, 

reportes de pérdida, etc.).  

La aplicación móvil permite facilitar la realización de dichas actividades a través de las 

funciones que integra, las cuales permiten el intercambio de información de interés referente al 

cuidado animal a través del foro de la comunidad, la difusión de ofertas para la adopción de 

mascotas que buscan un hogar, la creación de reportes de pérdida y de hallazgo de animales y la 
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posibilidad de ofertar servicios especializados en el cuidado de este tipo de animales; de manera 

que con la creación de soluciones innovadoras como “AppDopta” no solo se facilita la 

participación de la comunidad en estos procesos y el acceso a la información para propietarios de 

mascotas, sino que permite también de forma indirecta que muchos animales que no cuentan con 

un hogar puedan tener la posibilidad de acceder a uno que garantice un mejor estilo de vida para 

ellos. 

2.1. Abstract 

Pets are the best companion for man, and it is for this reason that occupies an important 

place in many homes in the municipality of Ubaté (Cundinamarca), but not all animals of this 

type have the fortune of having a family, in the urban environment is remarkable the amount of 

pets that are in conditions of abandonment both in the streets and in public and private shelters, 

These shelters make their best effort to develop adoption and education processes regarding the 

care of pets in the municipality, but sadly they have limited tools that prevent their impact to be 

enhanced in a way that benefits a greater number of animals and facilitates the implementation of 

such activities; In addition to this, there is the need of the community to know and have easy 

access to information or services exclusively related to pet care, which is sometimes difficult 

because there are no specialized tools to facilitate this type of interactions. 

Taking into account these reasons, with the development of the mobile application 

"AppDopta", we seek to support the community and organizations that are in favor of animal 

welfare in the municipality, offering an effective way to enhance the development of processes 

and activities of care, education and animal protection (adoption processes, sterilization, lost 

reports, etc.).  
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The mobile application facilitates the realization of these activities through the functions 

it integrates, which allow the exchange of information of interest regarding animal care through 

the community forum, the dissemination of offers for the adoption of pets looking for a home, 

the creation of reports of lost and found animals and the possibility of offering specialized 

services in the care of such animals; Thus, the creation of innovative solutions such as 

"AppDopta" not only facilitates the participation of the community in these processes and access 

to information for pet owners but also allows many animals that do not have a home to have the 

possibility of accessing one that guarantees a better lifestyle for them. 

 

2.2. Palabras clave 

Aplicación móvil, cuidado de mascotas, cultura animal, adopción de animales, servicios 

para mascotas. 
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3. Definición del problema 

3.1. Descripción de la situación problemática  

Actualmente, en el municipio de Ubaté (Cundinamarca) la cultura en torno al cuidado de 

las mascotas domésticas ha tomado gran relevancia dentro de la comunidad; diferentes 

organizaciones públicas y privadas Figura 1, Figura 2, además de personas independientes han 

mostrado interés en fomentar procesos de tenencia responsable de mascotas y protección animal, 

como consecuencia de esto se han evidenciado problemáticas que habían pasado desapercibidas 

hasta el momento y que tienen gran importancia en el desarrollo de este tipo de procesos. 

Figura 1 

Publicaciones hechas por el periódico La Villa del municipio de Ubaté 

 

Nota. La imagen muestra evidencias de publicaciones hechas por el medio de 

comunicación periódico La Villa del municipio de Ubaté (septiembre, noviembre 2020 y marzo 
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2021), en el que se observa la visibilidad e interés que tiene en dar a conocer lo que está pasando 

en torno al cuidado de animales domésticos en el municipio. Periódico la villa, 2021, 

(https://lavilla.com.co/). CC 

Figura 2 

Campañas de protección animal organizadas por la alcaldía del municipio de Ubaté 

 

Nota. La imagen muestra evidencias de algunas campañas de culturización y protección 

animal llevadas a cabo en los últimos meses (febrero, marzo, mayo de 2021) por la alcaldía del 

municipio de Ubaté y difundidas a través de su cuenta oficial en la red social Facebook. Alcaldía 

municipal de Ubaté, 2021, (https://www.facebook.com/UnaNuevaUbate). CC 
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Dentro de estas problemáticas se resalta el considerable número de animales de especies 

domésticas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, los cuales en su mayoría se 

encuentran bajo estado de abandono en las calles o bajo la protección de refugios temporales que 

lamentablemente no dan abasto con la cantidad de animales por atender; de esta manera como 

alternativa de solución dichos refugios u organizaciones adelantan campañas de adopción 

tradicionales, a través de las cuales se busca mejorar la vida de estos animalitos, y las que si bien 

logran ayudar a algunos de ellos a tener un hogar adecuado, no alcanzan un potencial masivo que 

permita la visibilización de la problemática dentro de la comunidad, esto como consecuencia 

principalmente de la falta de herramientas de apoyo especializadas que permitan dar a conocer 

esta problemática y desarrollar de manera más fácil y efectiva los procesos que se adelantan para 

darle solución. 

En adición a esto, se resaltan varias problemáticas igual de importantes, pero enfocadas 

principalmente hacia las necesidades que presentan los propietarios de animales domésticos 

dentro del municipio, para los cuales que en ocasiones es difícil el acceder a información 

actualizada sobre servicios de cuidado especializados para sus mascotas e información 

relacionada con su bienestar, esto debido igualmente a la falta de herramientas de apoyo 

enfocadas hacia este tipo de población que permitan dar solución a dichas problemáticas. 

Asimismo, una situación particular que en ocasiones deben enfrentar los propietarios de 

mascotas es llegar a extraviar o perder a sus animales de compañía, e inclusive la comunidad en 

general también puede llegar a encontrar animales de este tipo perdidos dentro del municipio; 

problemática para la cual tampoco hay en la actualidad una herramienta especial enfocada a dar 

solución y generar este tipo de reportes o a permitir que el proceso de retorno a casa de estos 

animales sea más efectivo. 
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Después de conocer las necesidades más relevantes que tiene la comunidad Ubatense en 

torno a este tema, se logra identificar que la principal problemática relacionada entre estas, es la 

falta de herramientas de apoyo especializadas que permitan centralizar este tipo de funciones y 

facilitar el desarrollo de procesos que contribuyan a garantizar o mejorar la calidad de vida de 

tanto los animales domésticos vulnerables que buscan un hogar, como de las mascotas que ya 

cuentan con uno, pero tiene necesidades particulares que en ocasiones se ven descuidadas por la 

desinformación de sus propietarios. 

3.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar una aplicación móvil que funcione como herramienta de apoyo para 

procesos de adopción y servicios asociados al cuidado de mascotas en el municipio de Ubaté 

(Cundinamarca)? 

Justificación 

Con base en la información obtenida durante la reunión de planificación con el cliente del 

proyecto Anexo 1 y a través de la encuesta de validación que se llevó a cabo por parte del equipo 

de AppDopta para verificar las necesidades relacionadas con el tema que se encuentran presentes 

en este municipio Anexo 2, se lograron identificar las principales problemáticas y necesidades 

que poseen los habitantes de Ubaté en torno al cuidado y protección de animales domésticos 

dentro de esta comunidad. 

En primer lugar, se identificó la opinión que tienen los habitantes en torno a la situación 

actual que atraviesan los animales domésticos que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad o abandono en el municipio y la información que estos poseen sobre el tipo de 

procesos que se adelantan para generar conciencia en la población y dar solución a esta 

problemática; de esta manera se evidencia claramente que en la actualidad más del 90% de la 
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comunidad encuestada considera que esta importante problemática es evidente dentro de su 

entorno, Figura 3 y expresa que actualmente no tiene conocimiento sobre herramientas de apoyo 

especializadas que permitan el fácil acceso a la información referente a los procesos que se 

adelantan para generar cultura y combatir esta situación (Procesos de adopción y esterilización) 

Figura 4. 

Figura 3 

Opinión de los habitantes encuestados sobre la situación que atraviesan los animales 

domésticos en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Ubaté. 

 

Nota. La imagen muestra evidencias sobre el porcentaje de la población encuestada que 

considera que la aparición de animales domésticos en estado de vulnerabilidad en el municipio 

de Ubaté es una problemática evidente. 

Figura 4 

Habitantes encuestados que desconocen la existencia de herramientas especializadas. 
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Nota. El gráfico muestra evidencias del porcentaje de la población encuestada que 

desconoce la existencia de herramientas especializadas en la difusión y el apoyo a procesos que 

buscan combatir la problemática. 

En segundo lugar, a través de los mecanismos usados para la recolección de la 

información (Encuesta y entrevista con el cliente), se identificó que otra problemática igual de 

importante se encuentra presente en el municipio y afecta directamente el bienestar de los 

animales domésticos; esta problemática es la falta de herramientas de apoyo enfocadas en la 

comunidad que es propietaria de mascotas, la cual habitualmente consume diferentes servicios 

para el bienestar y cuidado de sus animales Figura 5 y que expresa claramente la falta de 

herramientas enfocadas en dar a conocer información referente a los servicios de este tipo que 

son ofertados dentro del municipio Figura 6; cabe resaltar que aunque no es frecuente la pérdida 

o extravió accidental de mascotas por parte los propietarios, el 90.2% de la comunidad 

encuestada desconoce que en la actualidad existan herramientas especializadas que permitan dar 

solución de esta problemática y faciliten el proceso de búsqueda de mascotas perdidas Figura 7. 

Figura 5 

Servicios para mascotas usados habitualmente por los habitantes del municipio. 
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Nota. La gráfica muestra los servicios de cuidado para animales domésticos más usados 

por los propietarios de mascotas del municipio. 

Figura 6 

Porcentaje de la comunidad que desconoce la existencia de herramientas de apoyo 

disponibles para estar en interacción con otros dueños, fundaciones o servicios especializados. 

 

Nota. El gráfico muestra que el 90.7% de los habitantes encuestados no tienen 

conocimiento de la existencia de herramientas especializadas en la interacción con otros dueños, 

fundaciones o servicios especializados para mascotas en el municipio. 
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Figura 7 

Porcentaje de la comunidad que desconoce la existencia de herramientas especializadas. 

 

Nota. El gráfico muestra que el 90.2% de los habitantes encuestados del municipio no 

tienen conocimiento de la existencia de herramientas especializadas que permitan hacer o ver 

reportes de animales perdidos y encontrados. 

Con base en lo anterior, se logró identificar que la principal problemática que se relaciona 

con las necesidades y problemas que afronta la comunidad del municipio en torno al cuidado y 

protección de animales domésticos, es la falta de herramientas de apoyo que permitan promover 

y facilitar el acceso a la información disponible sobre los procesos que buscan dar solución a 

dichas problemáticas. 

 Por esta razón, el proyecto “AppDopta” propone a esta problemática una alternativa de 

solución innovadora, la cual por medio del desarrollo de una aplicación móvil busca ofrecer a la 

comunidad Ubatense una herramienta de apoyo enfocada en las necesidades mencionadas, a 

través de la cual se logre la centralización y fácil difusión de la información disponible en torno a 

procesos de adopción y servicios asociados al cuidado de mascotas en el municipio, ayudando 
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así a generar de esta manera en la población un mayor grado de conciencia y empatía con el 

bienestar de estos animales.  

AppDopta ofrece principalmente cuatro servicios de gran utilidad para sus usuarios como 

lo son: un mecanismo de comunicación a través del cual la comunidad de este lugar podrá 

intercambiar información relevante sobre las necesidades de sus mascotas, fomentando así una 

cultura de respeto y amor por estas criaturas, un espacio enfocado en permitir la difusión de 

procesos de adopción de animales en estado vulnerable que buscan mejorar su calidad de vida, 

un apartado de reportes en el cual se podrán registrar mascotas que han sido extraviadas o 

encontradas con el fin de ayudar en su retorno a casa, y un sistema que permite a las 

organizaciones o entidades dedicadas al cuidado de mascotas (veterinarias, guarderías, 

fundaciones, etc.) pautar o exponer sus servicios a través de esta herramienta; servicios que 

pueden llegar a brindar apoyo y asesoría fundamental a cientos de propietarios de mascotas del 

municipio que lo requieran. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación móvil como herramienta de apoyo en procesos de adopción, 

publicación de reportes y difusión de servicios asociados al cuidado de mascotas en el municipio 

de Ubaté (Cundinamarca). 

 

4.2. Objetivos específicos  

Identificar las necesidades que hay en el municipio en torno al desarrollo de procesos de 

adopción, publicación de reportes y difusión de servicios asociados al cuidado de mascotas. 

Diseñar una aplicación móvil que apoye los procesos enfocados en dar solución a las 

necesidades identificadas. 
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Ejecutar el desarrollo de la aplicación “AppDopta” basándose en el diseño propuesto para 

su ejecución. 

Avalar el correcto funcionamiento del aplicativo por medio del desarrollo de pruebas y 

verificar que cumpla con la totalidad de los requerimientos expuestos por el usuario. 

5. Alcances y limitaciones 

La aplicación “AppDopta” ofrece principalmente cuatro funcionalidades de apoyo a la 

comunidad, esto con el fin de ofrecer una alternativa de solución a las problemáticas observadas 

y facilitar el acceso a la información relacionada con procesos de adopción, publicación de 

reportes y difusión de servicios asociados al cuidado de mascotas. 

La primera función que ofrece esta herramienta, brinda a propietarios, rescatistas, 

entidades protectoras de animales y a futuros adoptantes un medio para la difusión y acceso a la 

información disponible sobre los procesos de adopción que se adelantan en el municipio, esto se 

realiza con el fin de dar a conocer los ejemplares domésticos que se encuentran en busca de un 

hogar por medio de este tipo de procesos, potencializando sus efectos y logrando que estas 

actividades se realicen de una manera más rápida y efectiva dentro de la comunidad; los usuarios 

podrán acceder a la información disponible en las publicaciones de ofertas de adopción, las 

cuales contarán con características descriptivas de cada ejemplar y con los medios de contacto 

necesarios para entablar lazos de comunicación con su propietario o rescatista, los cuales de 

manera independiente continuarán con el proceso de adopción de acuerdo a las condiciones que 

consideren indispensables para garantizar el bienestar de la mascota.  

La segunda funcionalidad de la aplicación, aunque puede ser usada por la comunidad en 

general, se ve enfocada inicialmente a las personas que ya son propietarios de animales 

domésticos y quienes presentan necesidades claras en cuanto a la falta de herramientas de apoyo 
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que les permitan el acceso y la difusión de información relacionada con el cuidado de sus 

mascotas. La herramienta ofrece una alternativa de solución a estas problemáticas a través del 

“Foro AppDopta”, el cual es un espacio que permite a los usuarios el intercambio de información 

de interés relacionada con el cuidado y la protección de este tipo de animales.  

La tercera funcionalidad de la aplicación, se encuentra dirigida hacia toda la población de 

usuarios y busca combatir la problemática que enfrentan los propietarios de mascotas domésticas 

del municipio al extraviar accidentalmente a sus mascotas y no contar con herramientas 

especializadas que faciliten el proceso de búsqueda, es así, que esta función en particular se 

enfoca principalmente en generar reportes por medio de publicaciones dentro de la aplicación a 

través de los cuales se puedan identificar mascotas perdidas o que fueron encontradas 

deambulando por las calles del municipio y así permitir el retorno con sus propietarios. 

La última, pero no menos importante funcionalidad de la aplicación es el apartado de 

servicios, la cual inicialmente se ve enfocada a suplir las necesidades de acceso a la información 

de los propietarios de animales domésticos que no cuentan con herramientas que les permitan 

conocer los servicios para mascotas que son ofertados en el municipio (veterinarias, fundaciones, 

tiendas, centros de cuidado estético, etc.); este proceso se llevará a cabo gracias a que la 

herramienta le permite a este tipo de lugares u organizaciones dar a conocer los servicios que 

prestan, sus características y la ubicación exacta del lugar en el que los usuarios pueden acceder 

a estos. 

Adicional a esto, cabe resaltar que el desarrollo de la aplicación móvil está enfocado 

hacia el sistema operativo Android, puesto que posee el mayor número de usuarios en 

dispositivos móviles del país frente a otros sistemas de este tipo como lo mencionó StatCounter 

en un estudio actualizado al mes de mayo del 2021, donde Android cuenta con el 89,65% de los 
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usuarios activos Figura 8, además  como complemento a esto se confirmó por medio de la 

encuesta realizada que esta situación también se ve reflejada en el municipio de Ubaté 

(Cundinamarca) Figura 9, donde la mayoría de personas encuestadas que cuentan con un 

teléfono inteligente posee este sistema operativo, postulándose de esta manera como la 

plataforma ideal para captar la atención de un mayor número de usuarios en este sitio. 

Figura 8 

Resultados estadísticos del estudio realizado por StatCounter sobre los sistemas 

operativos móviles con mayor uso a nivel mundial. 

 

Nota. Resultados estadísticos del estudio realizado por StatCounter en torno a uso de 

sistemas operativos móviles en Colombia. StatCounter, 2021, (https://gs.statcounter.com/os-

market-share/mobile/colombia/#monthly-201903-202003.). CC. 

Figura 9 

Porcentaje de la población encuestada que cuenta con un teléfono inteligente Android. 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/colombia/#monthly-201903-202003
https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/colombia/#monthly-201903-202003
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Nota. El gráfico muestra con base en la encuesta realizada que el 85.4% de los 

encuestados poseen un teléfono Android; esto sin tener en cuenta el porcentaje de la población 

que respondió de manera errónea al colocar la marca del dispositivo, pero no el sistema operativo 

con el que cuenta. 

Teniendo en cuenta a lo anterior, cabe resaltar que los usuarios que hagan uso de la 

aplicación “AppDopta” además de tener conocimientos básicos en el uso de teléfonos 

inteligentes, deberán contar con un dispositivo móvil que funcione bajo el sistema operativo 

Android con una versión mínima de 4.4 (Android KitKat), 100 MB de almacenamiento 

disponible para la instalación de  la aplicación, contar con características de conectividad a 

internet (datos móviles o Wifi) y los requerimientos de información necesarios durante el 

proceso de registro en la herramienta (nombre, correo teléfono, contraseña y confirmación de 

términos y condiciones). 

6. Marco de referencia  

Este proyecto se apoya fundamentalmente en el crecimiento que ha tenido el mercado de 

teléfonos inteligentes durante los últimos años, teniendo como foco central el sistema operativo 

Android, el cual como lo menciona StatCounter en un estudio realizado durante el periodo 2019-
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2020 domina esta infraestructura comercial con cerca del 72,72% de las ventas anuales de estos 

dispositivos a nivel mundial Figura 10 y a través del cual se ofrece un alcance significativo de 

usuarios para la aplicación propuesta.  

Figura 10 

Resultados estadísticos del estudio realizado por StatCounter sobre la cuota de mercado 

que poseen los sistemas operativos a nivel mundial. 

 

Nota. Resultados estadísticos del estudio realizado por StatCounter durante el periodo 

2019-2020 en torno a la cuota de mercado que poseen los diferentes sistemas operativos móviles 

en el mundo. StatCounter, 2020, (https://gs.statcounter.com/os-market-

share/mobile/worldwide#monthly-201903-202003.). CC. 

Así mismo, estas características han permitido que a través de estos dispositivos se 

puedan promover mecanismos que generen no solo un crecimiento en el mercado de 

aplicaciones, sino que además otorguen un impacto dentro de la sociedad, es así que valiéndose 

de herramientas como lo son las aplicaciones móviles se pueden ofrecer soluciones a 
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problemáticas cotidianas y beneficiar a poblaciones vulnerables que lo requieran, todo esto por 

medio de la recolección, centralización y difusión de la información. 

Actualmente, en el municipio de Ubaté (Cundinamarca) no se cuenta con herramientas de 

apoyo especializadas que cumplan algún tipo de función semejante a la propuesta en este 

documento, y que a su vez propongan y potencialicen soluciones a las problemáticas 

relacionadas con la protección y cuidado de animales domésticos, dificultando los procesos que 

buscan combatir dichas problemáticas y perjudicando directamente e indirectamente a los 

propietarios y animales que se benefician de estos. 

6.1. Estado del arte 

Con el pasar de los años se ha observado un incremento significativo en la cantidad de 

animales domésticos en el país, esto teniendo en consideración no solo a los animales de este 

tipo que poseen un hogar, sino también a los cientos de ejemplares que se encuentran en 

condiciones de abandono y vulnerabilidad, es por esto que diferentes organizaciones y personas 

interesadas han buscado herramientas que permitan estudiar, analizar y combatir esta 

problemática, de esta manera con el reciente auge por las herramientas digitales, muchas de estas 

personas han visto en ellas posibles soluciones a estos fenómenos apoyándose en estudios 

especializados de expertos y proponiendo medios como aplicaciones web o móviles que generan 

un impacto social y culturicen a las comunidades de la importancia que tiene velar por el 

bienestar de dichos animales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede identificar este tipo de iniciativas innovadoras 

en diferentes instituciones de educación superior del país y la región, en las cuales se han visto 

reflejadas propuestas de estudiantes para realizar investigaciones y desarrollos relacionados con 
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el tema en cuestión y sugerir herramientas que por medio de la tecnología permitan ayudar y dar 

solución a las problemáticas ocasionadas por la falta de mecanismos de apoyo.  

En adición a lo anterior, se citan varios ejemplos que reflejan este tipo de iniciativas 

dentro de diferentes zonas del país y se describe el propósito que cada una de esta busca 

alcanzar. 

En primer lugar, se encuentra el artículo de investigación titulado “Desarrollo de una red 

social como herramienta colaborativa para promover el bienestar de la mascota”, hecho por 

Andrade. et al (2019), y publicado por la Fundación Universitaria San Mateo, en el cual se 

describe la propuesta de desarrollo de una red social con el fin de ayudar a los usuarios a tener 

acceso a un perfil detallado con toda la información de las mascotas, ofrecer procesos de 

adopción, consejos de otros usuarios y búsqueda de mascotas amigas, en la localidad de 

Chapinero (Bogotá).  

En segundo lugar, se encuentra la propuesta de desarrollo para la aplicación móvil 

“peluditos.com”, realizada por Méndez Melo. et al (2019), y publicado por la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en la cual se propone llevar a cabo el desarrollo de una 

aplicación móvil para la ciudad de Bogotá, la cual está enfocada en promover la protección de 

animales en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a la información de registros y hojas 

de vida de animales de este tipo que se encuentran en proceso de adopción, además la aplicación 

también busca permitir la donación de comida y recursos económicos como parte de un proceso 

de apadrinamiento. 

En tercer lugar, se encuentra el proyecto de emprendimiento “Friendly App”, presentado 

por Fernández. (2018), y publicado por la universidad Santo Tomás; el proyecto está enfocado en 

ofrecer a la comunidad de la localidad de Usaquén (Bogotá) una herramienta que permita el 



22 

 

apoyo a los propietarios de este tipo de mascotas domésticas que cuentan con necesidades 

particulares en torno al cuidado de sus animalitos y que requieren de una herramienta que 

permita la difusión de información enfocada en servicios especializados en este tema 

(veterinarias, guarderías, etc.). 

Por último, se tiene como referente la propuesta de desarrollo para el proyecto 

“Aplicación móvil para reducir el índice de perros sin hogar” presentada por Arévalo Rodríguez. 

et al. (2019) y publicada por la Universidad Cesar Vallejo (Perú), la cual pretende a través de la 

alianza con el centro médico veterinario “HUELLITAS”, ofrecer una aplicación móvil que 

permita tener un registro de los animales domésticos que se encuentran  en proceso de adopción 

dentro de esta organización y facilitar de esta manera la difusión de dicha información a la 

comunidad; todo esto se realiza con el propósito de facilitar y potencializar el número de 

adopciones realizadas durante un pedido de 6 meses de prueba para de esta manera reducir la 

cantidad de perros sin hogar dentro de la ciudad de Trujillo (Perú). 

Teniendo en cuenta el análisis de los documentos presentados anteriormente, se logra 

identificar que en la actualidad aunque hay varias propuestas relacionadas con el tema en 

cuestión cuyos objetivos buscan generar cultura en torno al cuidado y protección de mascotas 

domésticas, estas no cuentan con la integración de múltiples funciones (Adopción, Cuidados, 

Servicios, etc.) que beneficien tanto a los animales domésticos que buscan un hogar como a los 

propietarios de mascotas que cuentan con necesidades de cuidado para estas; es decir que las 

herramientas mostradas anteriormente se enfocan en atender las problemáticas particulares de 

una población en especial y por esta razón no alcanzan su máximo potencial dentro de otras áreas 

afines al tema o promoviendo el cuidado y la tenencia responsable de este tipo de animales.  
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6.2. Marco teórico 

Como es planteado por Somerville (2005), para muchas personas el software es 

considerado como simples programas de computadora, sin embargo, se comenta que no es solo 

esto, por el contrario, está compuesto en general por todos los documentos y la configuración de 

datos que son necesarios para su correcto funcionamiento. Este tipo de productos son 

desarrollados principalmente con el fin de suplir las necesidades presentes dentro de un mercado 

o de un cliente en específico, es de esta manera que para llevar a cabo la producción de un 

proyecto de software con estas características se aplican metodologías, técnicas y modelos 

estandarizados que ofrezcan soluciones a las problemáticas que se buscan mejorar y a su vez 

aprovechar al máximo los recursos de los que se dispone para lograrlo. 

En el pasado el mercado del software no contaba con metodologías o estándares 

generales que permitieran controlar el proceso en torno al ciclo de vida de este, impidiendo 

conocer en qué estado se encontraba, cuanto tardaría en terminarse el producto y si el resultado 

sería o no el esperado por el cliente. El nacimiento de metodologías y técnicas estructuradas para 

el desarrollo del software es el punto de partida para potencializar el desarrollo de aplicaciones 

de este tipo a través de métodos de ingeniería, los cuales le suministran a los desarrolladores las 

bases para construir software de calidad, eficiente y que mejore la productividad de los agentes 

involucrados en el proceso. 

Existen diversos modelos y metodologías que han surgido a lo largo de los últimos años y 

las cuales son herramientas de apoyo para la ingeniería de software y los involucrados, como 

ejemplo de esto Somerville (2005) menciona que los modelos de desarrollo de software son una 

representación simplificada del proceso para el desarrollo del software, presentada desde una 

perspectiva específica para el cliente o el desarrollador, y que las metodologías de desarrollo del 
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software permiten tener un enfoque estructurado para el desarrollo incluyendo modelos de 

sistemas, notaciones y reglas específicas sobre cómo y cuándo se deben llevar a cabo cada uno 

de los procesos y actividades requeridas para ofrecer un producto de calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica que como lo menciona Gacitúa (2003), la 

Ingeniería de Software es un proceso de inmersión en el conocimiento, en el cual se abarca la 

captura de requerimientos para identificar lo que quiere y necesita el cliente, el diseño para 

plasmar las soluciones que se ofrecen a la problemática del cliente, el desarrollo para ejecutar la 

construcción de dichas soluciones, la prueba para validar que las soluciones son efectivas, la 

implantación en el entorno de trabajo del software para medir su rendimiento y el mantenimiento 

del software para preservarlo funcional por un periodo de tiempo prolongado. 

6.3. Marco conceptual 

El proyecto “AppDopta” desarrolla una aplicación móvil a través de la cual se permite 

ofrecer a la comunidad del municipio de Ubaté, una herramienta de apoyo para facilitar el 

desarrollo de procesos de adopción, protección y cuidado de mascotas domésticas; para llevar a 

cabo este proceso es necesario conocer algunos términos y conceptos que se ven directamente 

relacionados con su ejecución y que permiten tener una vista general de las cualidades y 

características ofrecidas por la herramienta. Estos conceptos son los siguientes: 

6.3.1. Ingeniería de software 

La Ingeniería de software es considerada una disciplina de la Informática enfocada en 

ofrecer métodos, modelos y técnicas utilizadas para desarrollar y mantener funcional una 

herramienta de software de calidad que se encuentra enfocada a resolver uno varios problemas. 

Este concepto se verá aplicado al proyecto durante toda su ejecución con el fin de definir los 
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pasos y normas a tener en cuenta para ofrecer una herramienta de calidad al usuario de 

“AppDopta”. 

6.3.2. Metodología de desarrollo de software 

Es concebida como un marco o espacio de trabajo usado para definir, estructurar, planear 

y ejecutar el desarrollo de un proyecto de software, se lleva a cabo con el fin de identificar cada 

una de las fases y actividades necesarias para desarrollar un producto de calidad que cumpla con 

los requerimientos del cliente y delimita las características o condiciones especiales que tendrán 

cada una de dichas fases para consumir solo los recursos que sean necesarios para su ejecución. 

Con el pasar de los años han surgido múltiples metodologías de desarrollo de software, 

cada una de estas metodologías cuentan con características particulares enfocadas en afrontar de 

una manera especial el problema a tratar; aunque hay diferentes tipos de metodologías estas se 

agrupan principalmente en dos categorías dependiendo de similitudes características en su 

funcionamiento, Estos dos tipos de metodologías son: 

 Metodologías de desarrollo tradicional. Estas metodologías utilizan un enfoque lineal 

en el que las etapas del proceso de desarrollo deben completarse en un orden secuencial definido 

desde el inicio del proyecto, es decir que desde el momento de iniciar el proyecto de desarrollo 

se definen las etapas que este tendrá y los tiempos que requieren para ser completadas. Esto 

significa que se debe terminar la ejecución de una etapa antes de que comience la siguiente.  

 Este tipo de metodologías, aunque ofrecen un orden dentro de la ejecución del proyecto, 

suelen ser en la actualidad poco usadas, ya que no permiten una retroalimentación constante de 

los avances realizados, por el hecho de requerir la finalización de todas las etapas planeadas 

antes de evaluar el producto. 
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Metodologías de desarrollo ágil. Son aquellas metodologías capaces de adaptarse a los 

cambios que pueden ocurrir en las formas de trabajo y las condiciones del proyecto, se enfocan 

principalmente en obtener resultados de calidad en un periodo corto de tiempo, permitiendo la 

flexibilidad en el proceso de desarrollo y teniendo como prioridad suplir las necesidades del 

usuario de una manera eficiente. 

A diferencia de las metodologías tradicionales, estas permiten ejecutar iteraciones entre 

las etapas del proyecto con el fin de evaluar y efectuar cambios de acuerdo con las necesidades 

del cliente. 

Durante el desarrollo del proyecto se implementa una metodología de desarrollo ágil, esto 

debido a que durante la ejecución esta permite al equipo de desarrollo una mayor interacción con 

el cliente de la aplicación y de esta manera se puede conocer la opinión o aportes que este tenga 

a medida que avanza el proyecto. 

6.3.3. Android 

Es un sistema operativo de código abierto, desarrollado por Google, basado en el núcleo 

de Linux y enfocado al mercado de dispositivos móviles (Smartphones, tabletas, etc.); 

actualmente este sistema operativo domina las ventas a nivel mundial siendo el más usado y 

teniendo por ende el mayor número de usuarios activos con base en sus competidores. El 

proyecto “AppDopta” se verá enfocado a desarrollar una aplicación móvil para este sistema 

operativo debido a sus capacidades técnicas y a que permite una mayor visibilidad gracias a su 

grado de popularidad entre los usuarios. 

6.3.4. Aplicación móvil 

Es una aplicación informática o de software diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Este tipo de aplicaciones permiten al usuario 
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realizar múltiples conjuntos de tareas (profesionales, de ocio, educativas, de acceso a servicios, 

etc.) facilitando su gestión de una manera interactiva. Teniendo en cuenta esto, el proyecto 

“AppDopta” busca por medio de una herramienta de este tipo el facilitar y apoyar procesos 

relacionados con la protección y cuidado de mascotas domésticas en el municipio de Ubaté, 

aprovechando las características únicas del software móvil para potencializar el acceso de la 

información a sus usuarios de una manera más rápida, cómoda y efectiva. 

6.3.5. Aplicación móvil nativa 

Este tipo de aplicaciones se encuentran desarrolladas y optimizadas específicamente para 

el sistema operativo determinado y la plataforma de desarrollo del fabricante a que se quiere 

dirigir el producto (Android, iOS, etc.), dentro de sus características este tipo de aplicaciones se 

adapta 100% con las funcionalidades y características tanto de software como de hardware del 

dispositivo obteniendo así una mejor experiencia de uso y mejorando su rendimiento en el 

entorno de trabajo. La aplicación “AppDopta” se enfocará en ser una herramienta con estas 

características y será orientada específicamente hacia el sistema operativo móvil Android. 

6.3.6. Modelo Vista Controlador (M.V.C) 

Es un patrón de arquitectura de diseño de software que como su nombre lo indica se 

divide en tres componentes fundamentales, (el modelo, la vista y el controlador); los cuales se 

crean con el propósito de separar los datos, la lógica y las interfaces de usuario del software e 

interactúan entre sí para lograr el correcto funcionamiento del sistema, este patrón es usado de 

manera nativa en el desarrollo de aplicaciones móviles Android y es por este motivo que se verá 

ampliamente involucrado en el desarrollo de la herramienta "AppDopta", permitiendo la 

construcción del software y estructurando su desarrollo. 
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6.3.7. Cloud Computing 

Es un paradigma que permite ofrecer servicios a través de una red (Internet), su principal 

uso se caracteriza por ser el almacenamiento de datos de manera remota, el cual permite el 

acceso a dichos datos en tiempo real desde cualquier dispositivo o ubicación. Esta herramienta 

será utilizada en el proyecto como medio de transporte y almacenamiento de información con el 

fin de que los usuarios de la herramienta puedan tener acceso a la información que hay dentro de 

AppDopta. 

6.3.8. Java 

Es un lenguaje de programación compilado y orientado a objetos, el cual permite el 

desarrollo de aplicaciones multiplataforma de alto nivel y que cumplen con características de 

calidad y funcionalidad destacables. Este lenguaje de programación es usado en el desarrollo de 

aplicaciones móviles nativas para el sistema operativo Android y es precisamente por esta razón 

que se relaciona de manera permanente con el desarrollo del proyecto “AppDopta”, esto debido a 

que será el lenguaje a través del cual se llevará a cabo el desarrollo de la herramienta. 

6.3.9. Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para la plataforma 

móvil Android, fue desarrollado y presentado por Google y actualmente es el entorno oficial 

usado para desarrollar aplicaciones móviles para este sistema operativo. El desarrollo del 

proyecto “AppDopta” se hará por medio de este entorno especializado, ya que ofrece las 

características funcionales requeridas para la ejecución. 

6.3.10. Firebase 

Es una plataforma de propiedad de Google, cuya principal función es ofrecer servicios y 

herramientas de cloud computing, a través de las cuales se permite desarrollar y facilitar la 
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creación de apps de alta calidad de una forma rápida, estable y escalable. Para el desarrollo del 

proyecto se empleará esta herramienta con el fin de proveer todos los servicios de 

almacenamiento de datos y computación en la nube, es decir que “AppDopta” utilizará esta 

plataforma como una herramienta de Backend como servicio para la aplicación. 

6.4. Marco legal 

Para el desarrollo del proyecto “AppDopta” se deben tener en cuenta varios aspectos 

legales que garanticen que los procesos desarrollados a través de la aplicación no incurren en 

ninguna falta de carácter legal, ya sea tanto para los usuarios que hagan uso de la herramienta 

como para los animales domésticos que se verán beneficiados directa o indirectamente de sus 

procesos, es por esta razón que a continuación se enmarcan los aspectos legales (leyes) que dan 

fundamento a la ejecución el proyecto. 

La principal ley asociada al desarrollo del proyecto, la cual garantiza el tratamiento 

adecuado de la información entregada por los usuarios a la herramienta, es la ley estatutaria 1581 

de 2012 o mejor conocida como la “ley de tratamiento y protección de datos personales”, a 

través de la cual como se menciona por (Congreso de Colombia, 2012), se dictan las 

reglamentaciones colombianas para garantizar el derecho constitucional que tienen todos los 

ciudadanos para conocer, actualizar y rectificar la información que haya sido recolectada sobre 

ellos y que es almacenada en bases de datos o archivos, al igual que garantiza el correcto uso y 

tratamiento de dicha información con base en los permisos otorgados por los ciudadanos. 

En adición a lo anterior, se encuentra la ley 1774 de 2016, en la que como es mencionado 

por él (Congreso de Colombia, 2016), se lleva a cabo una modificación al código civil 

colombiano, a la ley 84 de 1989 y al código penal. Modificaciones por medio de las cuales se 

declaran a los animales como seres sintientes y que merecen recibir protección especial en contra 
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del sufrimiento y maltrato, en particular si este es provocado por causa directa o indirecta de los 

humanos. De esta manera a través del conocimiento de esta reglamentación se garantiza que los 

procesos llevados a cabo por la aplicación "AppDopta" no incurren de manera directa o indirecta 

en ningún tipo de maltrato hacia los animales, por el contrario, el propósito de dicha herramienta 

es apoyar, promover y ayudar a facilitar procesos que permitan evitar este tipo de situaciones e 

impacten positivamente en la vida de los animales. 

Por último, se tiene en cuenta la ley 2054 de 2020, la cual al igual que la anterior protege 

y garantiza el bienestar de los animales dentro de territorio colombiano, en dicha ley él 

(Congreso de Colombia, 2020), menciona la realización de modificaciones a la ley 1801 de 

2016, por medio de las cuales se busca aminorar las consecuencias sociales derivadas del 

abandono, la pérdida y la tenencia irresponsable de animales domésticos, todo esto a través del 

apoyo a instituciones como refugios o fundaciones constituidas de manera legal y que adelanten 

procesos de protección animal (reciban, rescaten, entreguen en adopción, etc.) hacia este tipo de 

especímenes desprotegidos y vulnerables. Al igual que lo estipulado por esta ley, el proyecto 

busca ofrecer una herramienta de apoyo adicional a este tipo de instituciones y a la comunidad en 

general, con el fin de facilitar el acceso y ejecución de este tipo de actividades que buscan 

proteger la integridad y bienestar de los animales. 

7. Marco metodológico  

Para desarrollar el proyecto “AppDopta”, se trabaja con el tipo de investigación aplicada, 

la que como es mencionado por Vargas (2009) tiene como propósito poner en práctica en un 

entorno real los conocimientos adquiridos; en particular para este caso los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de ingeniería de sistemas (metodologías, teorías, estudios, etc.) y 

dar solución a una problemática basándose en la apropiación de dichos conocimientos. 
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Así mismo, se aplica la metodología de desarrollo ágil XP (Programación extrema), 

permitiendo organizar de manera lógica cada una de las fases del desarrollo que tiene la 

aplicación móvil, cumpliendo a cabalidad con los objetivos de “AppDopta” en los tiempos 

definidos por el equipo de desarrollo (Cliente y Desarrollador), teniendo en cuenta los siguientes 

pasos: 

En primer lugar, se realiza la recolección de información y el levantamiento de los 

requerimientos con el cliente del proyecto (María Fernanda Puerto Larrotta), quien actualmente 

es rescatista independiente y miembro de diferentes organizaciones animalistas del municipio de 

Ubaté; este proceso se hace con el fin de aclarar las necesidades que tiene la comunidad 

animalista del municipio desde el punto de vista de una persona experta en el tema y las posibles 

soluciones tecnológicas que ofrece “AppDopta” a dichas necesidades. 

Al mismo tiempo, para validar que las necesidades expuestas por la cliente del proyecto 

son presentadas por la comunidad del municipio, se implementó una encuesta enfocada en 

identificar la opinión que tiene la comunidad en torno al asunto y a las necesidades mencionadas 

por el cliente, de esta manera se tiene total seguridad de que los procesos a desarrollar por la 

aplicación móvil son necesarios y de utilidad para sus usuarios. 

En segundo lugar, se realiza el análisis de la información recolectada tanto por los 

requerimientos del cliente como de la encuesta realizada a la población objetivo (encuesta, 

historias de usuario, diagramas de clase, casos de uso, arquitectura, etc.), y el diseño de las 

soluciones tecnológicas propuestas por el equipo de desarrollo, este proceso se lleva a cabo con 

el fin de definir la estructura que tendrá el proyecto y con el propósito de ser desarrollado de una 

manera adecuada que satisfaga las necesidades del cliente y de los usuarios finales. 
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Para llevar a cabo el diseño de las soluciones propuestas, se tuvieron en cuenta aspectos 

importantes como lo son: el alcance de usuarios con base al sistema operativo elegido para el 

desarrollo (Android), la correcta funcionalidad de la aplicación (Rapidez y eficiencia) y una 

adecuada interfaz gráfica que permita a los usuarios interactuar con la herramienta de una 

manera fácil e intuitiva (User Interface (UI) y User Experience (UX)). 

En tercer lugar, se realiza el desarrollo de la aplicación móvil “AppDopta”, la cual cuenta 

con cuatro funciones principales, basadas en la recolección y el análisis de información realizado 

con el cliente (Foro de la comunidad, banner de difusión de ofertas para la adopción de mascotas, 

creación de reportes de pérdida o de hallazgo de animales y ofertas de servicios especializados 

en el cuidado de mascotas), estas funciones son integradas dentro de la herramienta bajo tres 

pilares fundamentales para su desarrollo, los cuales son: un diseño amigable con el usuario y 

fácil de usar, una estructura lógica que permita realizar los procesos mencionados y la conexión 

en tiempo real con la base de datos remota que contenga toda la información de la aplicación. 

Por último, se evalúan los posibles errores que pueda presentar la aplicación móvil, este 

proceso se hace al finalizar el desarrollo de la herramienta y es ejecutado por el cliente del 

proyecto, quien hará uso de “AppDopta” para ejecutar cada uno de los procesos que esta permite 

y evaluar su funcionalidad. Una vez terminada esta etapa y habiendo superado las pruebas 

hechas, se obtendrá una aplicación móvil estable y lista para ser utilizada como herramienta de 

apoyo para efectuar procesos de adopción y servicios asociados al cuidado de mascotas en el 

municipio Ubaté (Cundinamarca), de esta manera se da cumplimiento a los objetivos propuestos 

en el proyecto y se culminará el desarrollo del mismo. 
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7.1. Aspectos metodológicos de desarrollo 

La metodología de desarrollo implementada en el proyecto “AppDopta”, es la 

metodología ágil XP (Programación Extrema), la cual como mencionan (Echeverry y Delgado, 

2007), permite la gestión de proyectos de pequeña y mediana envergadura, obteniendo resultados 

positivos y facilitando el trabajo en equipos pequeños que no superan 20 personas. Esta 

metodología es idónea para el desarrollo de proyectos con requerimientos cambiantes o que son 

imprecisos, esto principalmente debido a que se enfoca en la interacción entre el cliente y el 

equipo de desarrollo, facilitando la comunicación entre estos y haciendo posibles las 

modificaciones al proyecto durante cualquier etapa. 

Esta metodología está compuesta por cuatro valores principales, los cuales se han de tener 

en cuenta para el desarrollo del proyecto y deben ser practicados por el equipo de trabajo durante 

el tiempo que dure la ejecución del mismo. Los valores que componen la metodología XP son: 

La comunicación. Es un aspecto importante dentro del ambiente de colaboración en el 

que se encuentra el equipo de desarrollo, además de esto, se considera un factor esencial en la 

interacción que se tiene con el cliente. En esta metodología la interacción con el cliente es tan 

estrecha que es considerado un miembro más del equipo de desarrollo. 

La simplicidad. Este concepto es implementado dentro de todos los aspectos y fases del 

desarrollo, promoviendo una estructura simple y fácil de entender tanto para el cliente como para 

los usuarios finales. Este valor se aplica priorizando el desarrollo de la funcionalidad antes que el 

planteamiento de diseños o estructuras complejas. 

La retroalimentación. Este proceso es desarrollado desde el inicio del proyecto, se 

realiza de manera frecuente entre los miembros del equipo y tiene como propósito el ayudar a 

encaminar el proyecto y darle forma. Este proceso es llevado a cabo de dos maneras, la primera 
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de estas se centra en conocer las observaciones dadas por el usuario al equipo de desarrollo, con 

el fin de mejorar la aplicación y la segunda de manera inversa se enfoca en informar al cliente de 

los avances que está teniendo el proyecto. 

El coraje. El equipo de desarrollo debe estar preparado para afrontar los cambios que se 

puedan presentar en el proyecto, además de esto, todos los miembros del equipo deben contar 

con el valor para informar a los demás sobre las dudas o problemas que puedan enfrentar con 

relación a la ejecución del proyecto. 

En adición a lo anterior, la metodología seleccionada consta de cuatro fases definidas 

para la ejecución de un proyecto de desarrollo de software Figura 11, las cuales permiten al 

equipo de desarrollo identificar los pasos que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos 

propuestos en el proyecto y ofrecer una herramienta de calidad. Los proyectos desarrollados con 

esta metodología, son proyectos con un ambiente y requerimientos cambiantes, fáciles de adaptar 

y que cumplen estrictamente con los requisitos del usuario enfocándose en desarrollar de manera 

adecuada la función requerida. 

Figura 11 

Ciclo de vida de la metodología XP (Programación Extrema). 
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Nota. Diagrama realizado por el autor del proyecto y basado en las fases de la 

metodología XP. 

Planeación. Es la fase en la que se inicia la interacción entre el equipo de trabajo y el 

cliente del proyecto (María Fernanda Puerto Larrota). Se realizan cinco reuniones entre el equipo 

de desarrollo y el cliente, con el fin de identificar las funciones solicitadas para la aplicación 

móvil “AppDopta” y los requerimientos que hacen parte del sistema; en estas reuniones se 

concretaron las historias de usuario, el cronograma de reuniones continuas, la propuesta de 

realización de una encuesta de validación y el plan de entregas de avances; al llevar a cabo estas 

actividades se cumple con la ejecución de la primera etapa de desarrollo del proyecto, basándose 

en los requerimientos de esta fase. Anexo 1, 3, 4, 5 y 6. 

Diseño. Teniendo en cuenta la información recolectada en la fase de planeación, se 

identifican las funciones principales que tendrá la aplicación móvil (Foro de la comunidad, 

banner de difusión de ofertas para la adopción, creación de reportes de pérdida o de hallazgo y 
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ofertas de servicios especializados), se analizan las características propias de cada una de estas 

funciones, se realiza su modelado (diagramas de caso de uso, diagramas UML y modelos de la 

base de datos) y se propone un diseño de interfaz gráfica eficiente, amigable y de fácil manejo 

para los futuros usuarios. Habiendo ejecutado estas actividades se finaliza la fase de diseño y se 

cumple con las historias de usuario asignadas a esta. 

Codificación. Este proceso se lleva a cabo de forma paralela con la fase anterior, se 

tienen en cuenta los modelos y diseños construidos en esta, al igual que los requerimientos del 

sistema identificados en la fase de planeación. En la codificación se permite estar sujeto a 

observaciones por parte del cliente o del equipo de desarrollo y se efectúan pruebas unitarias de 

las historias de usuario que serán implementadas e incluidas en la entrega, esto se hace con el 

propósito de ofrecer la mejor experiencia al usuario posible y garantizar la calidad del producto. 

Pruebas. La metodología Xp otorga gran importancia y énfasis al desarrollo de pruebas, 

clasificándolas en diferentes tipos y otorgándoles funciones específicas a cada una de estas; 

dicha metodología dicta las bases para identificar cuándo, cómo y por quién deben ser ejecutadas 

estas pruebas. Echeverry y Delgado, (2007). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto será sometido a pruebas unitarias y de 

aceptación a través de las cuales se validará su correcto funcionamiento y en caso de presentar 

errores durante dichas pruebas, se tomarán las medidas correctivas necesarias para garantizar su 

solución y la correcta funcionalidad de la aplicación. 

7.1.1. Ingeniería del proyecto 

Planeación. Es la fase inicial de la metodología de desarrollo XP. En esta fase se lleva a 

cabo el inicio de la interacción entre los agentes involucrados en el desarrollo del proyecto (el 

cliente del proyecto y el equipo de desarrollo) y se realiza con el propósito de identificar las 
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características de la problemática a tratar, las necesidades que tiene el cliente y las alternativas de 

solución propuestas a través de un trabajo colaborativo entre el equipo de desarrollo y el cliente. 

Como complemento a lo anterior, en la fase de planeación se lleva a cabo el 

levantamiento de los requerimientos que tiene el sistema (Aplicación móvil “AppDopta”), la 

realización de las historias de usuario que describen las funciones a desarrollar, se definen el 

número de iteraciones necesarias para desarrollar dichas funciones, se acuerda un plan de 

entregas con el cliente para monitorear el avance del proyecto y se asignan los roles que 

desempeñaran los miembros del equipo, estas actividades permitirán que en esta fase se definan 

la estructura, las herramientas y procesos necesarios para el desarrollo del proyecto, de esta 

manera se tendrá una visión clara de lo que se debe hacer y del tiempo que debe tomar su 

ejecución. 

Al aplicar esta fase en el desarrollo del proyecto, se realizó el levantamiento de 

requerimientos con el cliente (María Fernanda Puerto Larrotta), este proceso fue llevado a cabo a 

través de una reunión en la que se recolectó la información referente a las funciones requeridas y 

se clasificaron los requerimientos obtenidos como funcionales y no funcionales. A continuación, 

se detallan dichos requerimientos obtenidos a través del proceso de clasificación. 

Requerimientos funcionales.  

Tabla 1 

Requerimientos funcionales. 

Requerimiento Descripción 

RF01 
Los usuarios que por primera vez quieran hacer uso de las funciones que 

ofrece la aplicación deberán desarrollar el proceso de registro. 



38 

 

RF02 
Los usuarios deberán iniciar sesión en la aplicación para acceder a las 

funciones que esta ofrece. 

RF03 
La aplicación móvil ofrecerá al usuario un apartado de perfil en el cual 

podrá tener acceso a su información. 

RF04 
La aplicación permitirá editar los datos personales del usuario que tiene la 

sección iniciada. 

RF05 
La aplicación ofrecerá al usuario la posibilidad de visualizar el perfil de 

otros usuarios y la información que estos hayan compartido. 

RF06 
La aplicación permitiría al usuario ver y compartir información relacionada 

con el cuidado y la protección de mascotas (Módulo 1). 

RF07 

Permitirá al usuario ver ofertas de adopción de mascotas en Ubaté y crear 

publicaciones propias para entregar animales domésticos en adopción 

(Módulo 2). 

RF08 
El usuario podrá ver reportes de animales perdidos o encontrados en Ubaté 

y crear publicaciones de reportes propios si así lo requiere (Módulo 3). 

RF09 

El usuario podrá ver publicaciones sobre servicios asociados al cuidado de 

animales domésticos que son prestados en Ubaté y crear publicaciones 

propias si presta alguno de estos servicios (Módulo 4). 

RF10 
Permitirá al usuario ver una lista de todos los usuarios, enviar y recibir 

mensajes de ellos, bloquearlos y ver la lista de conversaciones realizadas. 

RF11 
Permite al usuario comentar o compartir por medio de otras aplicaciones las 

publicaciones realizadas en los módulos 1, 2, 3 y 4. 

RF12 
El usuario podrá dar “Me gusta” a las publicaciones hechas en los módulos 

1, 2 y 4. 

RF13 
La aplicación permitirá al usuario ver detalladamente cada una de las 

publicaciones hechas en los 4 módulos. 

RF14 

El usuario podrá contactar al creador de una publicación hecha en los 

módulos 2, 3 o 4 por medio de chat AppDopta, WhatsApp o llamada 

telefónica. 
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RF15 

La aplicación enviará notificaciones a los usuarios cuando se cree una 

nueva publicación en cualquiera de los 4 módulos o se reaccione a una 

propia (Esta función podrá ser deshabilitada por los usuarios). 

RF16 La aplicación permitirá al usuario activar o desactivar las notificaciones. 

RF17 
La aplicación permitirá al usuario reportar un problema, ver los términos y 

condiciones o conocer más sobre la aplicación. 

RF18 

La aplicación deberá contar con un menú de opciones que le dará acceso al 

usuario a las funciones de: Perfil, notificaciones, ajustes o ayuda y soporte 

técnico. 

 

Nota. Requerimientos “funcionales” Anexo 7 obtenidos como resultado del análisis de las 

historias de usuario recolectadas del cliente, Anexo 8. 

Requerimientos no funcionales.  

Tabla 2 

Requerimientos no funcionales. 

Requerimiento Descripción 

RNF01 
La aplicación móvil presentará una interfaz de usuario sencilla, agradable e 

intuitiva para que sea de fácil uso para los usuarios. 

RNF02 
La aplicación móvil deberá garantizar la seguridad de la información del 

usuario. 

RNF03 
Los datos proporcionados por el usuario a la aplicación sólo podrán ser 

modificados o eliminados por el usuario que creó dicha información. 

RNF04 
La aplicación móvil debe tener tiempos de respuesta rápidos en cada una de 

sus funciones. 

RNF05 
La aplicación móvil tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas los 7 

días de la semana. 

RNF06 
La aplicación debe poderse usar en múltiples dispositivos con múltiples 

cuentas al mismo tiempo. 
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RNF07 
La aplicación móvil será sometida a pruebas unitarias y de usabilidad para 

garantizar que funciona de manera adecuada. 

 

Nota. Requerimientos “no funcionales” necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación móvil “AppDopta”, Anexo 7. 

Historias de usuario.  

Para llevar a cabo la realización de las historias de usuario se tomó como base de 

referencia la información recolectada del cliente y se especificaron las funcionalidades o 

características que debe contener la aplicación móvil, Anexo 4 y 8. 

Tabla 3 

Historias de usuario. 

Historias de usuario 

Número Historia de usuario Prioridad Iteración 
Programador 

Responsable 

01 Registro de nuevo usuario. Alta 1 

Johan Sebastian 

Pedroza Bonilla 

02 
Aceptación de términos y 

condiciones de uso. 
Alta 1 

03 Inicio de sesión del usuario. Alta 1 

04 Perfil de usuario actual. Alta 1 

05 
Modificación de datos personales 

del usuario. 
Alta 1 

06 Vista de perfil de otros usuarios. Alta 1 

07 Foro de la comunidad. Alta 2 

08 
Creación de publicación (Foro de la 

comunidad). 
Alta 2 
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09 
Detalles de publicación (Foro de la 

comunidad). 
Alta 2 

10 Banner de adopciones Alta 2 

11 
Creación de publicación (Banner de 

adopciones). 
Alta 2 

12 
Detalles de publicación (Banner de 

adopciones). 
Alta 2 

13 
Banner de reporte de pérdida o 

hallazgo de mascotas. 
Alta 3 

14 

Creación de publicación (Banner de 

reporte de pérdida o hallazgo de 

mascotas). 

Alta 3 

15 

Detalles de publicación (Banner de 

reporte de pérdida o hallazgo de 

mascotas). 

Alta 3 

16 
Banner de oferta de servicios para 

el cuidado de mascotas 
Alta 3 

17 

Creación de la publicación (Banner 

de oferta de servicios para el 

cuidado de mascotas). 

Alta 3 

18 

Detalles de la publicación (Banner 

de oferta de servicios para el 

cuidado de mascotas). 

Alta 3 

19 Chat AppDopta. Alta 4 

20 Chat AppDopta (Lista de usuarios). Alta 4 

21 Chat AppDopta (Mensajería). Alta 4 

22 
Chat AppDopta (Lista de 

conversaciones). 
Alta 4 

23 Notificaciones Media 4 

24 Ajustes de la aplicación. Media 4 
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25 
Opciones de ayuda y soporte 

técnico 
Media 4 

26 Menú de Opciones Alta 4 

 

Nota. Esta lista describe la totalidad de historias de usuario recolectadas con ayuda del 

cliente, al igual que el grado de prioridad que tiene cada una de estas dentro del proyecto, la 

iteración en la que se va a desarrollar y el nombre del responsable de dicho desarrollo. 

Para describir a detalle e identificar las características de cada historia de usuario 

recolectada se hizo uso del siguiente formato de tabla. 

Tabla 4 

Formato de historias de usuario. 

Historia de Usuario 

Número: Permite identificar cada historia de usuario, se 

realiza con el propósito de organizar la información. 

Usuario: Persona que hará uso de la 

funcionalidad descrita en la historia de 

usuario. 

Riesgo en el Desarrollo: Se asigna un 

valor que representa la complejidad 

que tiene la historia en el desarrollo. 

Nombre de la Historia: Describe de manera general la 

historia de usuario. 

Prioridad en el Negocio: Describe el grado de 

importancia que el cliente asigna a la historia de usuario. 

La importancia de la historia se clasifica como alta, 

media o baja, dependiendo del criterio del cliente. 

Iteración Asignada:  Identifica la 

iteración en la que el cliente quiere que 

se implemente la historia de usuario. 

Plataforma de Desarrollo: Indica la plataforma en la que se va a desarrollar la historia de 

usuario. 

Programador Responsable: Nombre del encargado de realizar la implementación de la historia 

de usuario. 

Descripción: Describe información relevante que permite identificar las características de la 

funcionalidad que será producto de la historia de usuario. 
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Observaciones: Información que es anexada a la historia con el fin de aclarar dudas o detallar 

características de la función a desarrollar. 

 

Teniendo en cuenta este formato se realizó la recolección de un total de 26 historias de 

usuario, dentro de las cuales se destacan las siguientes funcionalidades que son esenciales en el 

desarrollo de la aplicación móvil. 

Tabla 5 

Historia de usuario (Registro de nuevo usuario). 

Registro de nuevo usuario 

Número:  1 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Registro de nuevo 

usuario. 
Riesgo en el Desarrollo: Alto  

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  1 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 

Descripción: Creación de la pantalla de registro de nuevo usuario mediante el ingreso de sus 

datos de identificación. 

Observaciones: Los datos requeridos para el registro serán: Nombre de usuario, correo 

electrónico, número de teléfono móvil, contraseña y validación de contraseña. El usuario 

deberá aceptar los términos y condiciones de uso de la herramienta para terminar el registro 

(los términos y condiciones serán redactados por el equipo de desarrollo en colaboración con 

el cliente del producto). 

 

Nota. Esta historia de usuario describe la función de registro, que es requerida para crear 

un nuevo perfil de usuario dentro de la aplicación móvil. 

Tabla 6 

Historia de usuario (Inicio de sesión del usuario). 
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Inicio de sesión del usuario 

Número:  3 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Inicio de sesión del usuario Riesgo en el Desarrollo: Alto 

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  1 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 

Descripción: Creación de la pantalla de inicio de sesión de usuario. 

Observaciones: El inicio de sesión dentro de la aplicación debe ser mediante el ingreso del 

correo electrónico y contraseña proporcionados durante el registro, adicionalmente debe 

permitir restaurar la contraseña si esta ha sido olvidada por el usuario (a través del correo 

electrónico con el que realizo el registró). 

 

Nota. Describe la función de inicio de sesión dentro de la aplicación, la cual es requerida 

para acceder al perfil de cada usuario y para hacer uso de las funcionalidades que ofrece la 

herramienta. 

Tabla 7 

Historia de usuario (Perfil de usuario). 

Perfil de usuario 

Número:  4 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Perfil de usuario Riesgo en el Desarrollo: Alto  

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  1 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 

Descripción: Pantalla en la cual el usuario podrá visualizar toda su información y el contenido 

que haya generado en la aplicación. 

Observaciones: En esta pantalla el usuario podrá ver su información personal y tener acceso 

al contenido que haya generado en la aplicación (publicaciones, reportes, etc.), realizar 
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búsquedas entre dicho contenido y podrá ingresar a la pantalla de edición para modificar sus 

datos personales. 

 

Nota. Esta historia de usuario describe la funcionalidad que le permite al usuario, 

visualizar tanto su información personal como el contenido que haya generado dentro de la 

aplicación. 

Tabla 8 

Historia de usuario (Foro de la comunidad). 

Foro de la comunidad 

Número:  7 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Foro de la comunidad Riesgo en el Desarrollo: Alto  

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  2 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 

Descripción: Módulo de la aplicación que permitirá al usuario compartir información de 

interés y ver las publicaciones hechas por él y por otros usuarios. 

Observaciones: El usuario podrá compartir y ver información de interés a través de las 

publicaciones registradas en el foro. En este módulo el usuario tendrá las opciones de ver a 

detalle, reaccionar (Dar me gusta), comentar o compartir (Con otras aplicaciones) todas las 

publicaciones registradas y también podrá editar o borrar las que fueron hechas 

exclusivamente por él. 

 

Nota. Describe la primera funcionalidad que ofrece la aplicación móvil, la cual le permite 

al usuario visualizar y compartir información de interés para la comunidad (Esta historia de 

usuario se complementa con las historias de usuario número 08 y 09 descritas en la tabla 3). La 

información presente en este módulo está enfocada a compartir temas de interés relacionados con 

el cuidado y la protección de los animales. 
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Tabla 9 

Historia de usuario (Banner de adopciones). 

Banner de adopciones 

Número:  10 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Banner de adopciones Riesgo en el Desarrollo: Alto  

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  2 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 

Descripción: Módulo que permitirá al usuario compartir ofertas de adopción de mascotas 

domésticas (Perros y gatos) y ver las ofertas realizadas por otros usuarios. 

Observaciones: El usuario podrá compartir ofertas de animales domésticos que quiera 

entregar en adopción y podrá visualizar las ofertas hechas por otros usuarios y por él. 

 

Nota. Describe la segunda funcionalidad que ofrece la aplicación móvil, la cual le permite 

al usuario visualizar ofertas de adopción de mascotas domésticas que son llevadas a cabo en el 

municipio y compartir ofertas propias si así lo requiere (Esta historia de usuario se complementa 

con las historias de usuario número 11 y 12 descritas en la tabla 3). 

Tabla 10 

Historia de usuario (Banner de reportes). 

Banner de reporte de pérdida o hallazgo de mascotas 

Número:  13 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Banner de reporte de pérdida o 

hallazgo de mascotas 

Riesgo en el Desarrollo: 

Alto  

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  3 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 
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Descripción: Módulo que permitirá al usuario compartir reportes de pérdida o hallazgo de 

animales domésticos (Perros y gatos.) y ver una lista de los reportes hechos por otros usuarios 

y por él. 

Observaciones: El módulo se divide en dos secciones independientes (Animales perdidos y 

Animales encontrados), las cuales permiten ver los reportes realizados en cada sección y crear 

reportes de ser necesario. 

 

Nota. Describe la tercera funcionalidad que ofrece la aplicación móvil, la cual le permite 

al usuario visualizar reportes de pérdida o hallazgo de animales domésticos y compartir reportes 

propios si así lo requiere (Esta historia de usuario se complementa con las historias de usuario 

número 14 y 15 descritas en la tabla 3). 

Tabla 11 

Historia de usuario (Banner de oferta de servicios). 

Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas 

Número:  16 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Banner de oferta de servicios para el 

cuidado de mascotas. 

Riesgo en el Desarrollo: 

Alto  

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  3 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 

Descripción: El módulo permitirá al usuario compartir información relacionada con servicios 

para el cuidado de mascotas que son ofertados por él y podrá ver los que son ofertados por 

otros usuarios. 

Observaciones: Los servicios se dividirán de acuerdo a las categorías de: Veterinarias, 

tiendas, guarderías, fundaciones y estéticas, el ofertante deberá describir el servicio y 

proporcional un número telefónico de contacto. 
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Nota. Describe la cuarta funcionalidad que ofrece la aplicación móvil, la cual le permite 

al usuario visualizar información relacionada con servicios para el cuidado de mascotas que son 

ofertados en el municipio y compartir servicios que son ofertados propiamente por el usuario si 

así lo requiere (Esta historia de usuario se complementa con las historias de usuario número 17 y 

18 descritas en la tabla 3). 

Tabla 12 

Historia de usuario (Chat AppDopta). 

Chat AppDopta 

Número:  19 Usuario: Usuario general. 

Nombre de la Historia: Chat AppDopta Riesgo en el Desarrollo: Alto  

Prioridad en el Negocio: Alta Iteración Asignada:  4 

Plataforma de Desarrollo: Aplicación móvil 

Programador Responsable: Johan Sebastian Pedroza Bonilla 

Descripción: El usuario podrá contactar a otros usuarios por medio del chat integrado en la 

aplicación móvil. 

Observaciones: El chat deberá permitir la comunicación entre dos usuarios y enviará 

notificaciones para alertar al usuario cuando reciba un nuevo mensaje. 

 

Nota. Describe la funcionalidad de comunicación entre usuarios que ofrece la aplicación 

móvil. El chat AppDopta le permite al usuario la comunicación con los demás usuarios que 

hagan uso de la aplicación móvil y es principalmente útil para contactar a quienes creen 

contenido en los módulos 2, 3 y 4 (Adopciones, Reportes y Servicios). Esta historia de usuario se 

complementa con las historias de usuario número 20, 21 y 22 descritas en la tabla 3. 

Para conocer la totalidad de las historias de usuario y las características de cada una de 

estas se recomienda consultar el Anexo 8, en el cual encontrara el documento que contiene las 26 
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historias de usuario recolectadas con ayuda del cliente y la descripción de cada una de estas 

teniendo en cuenta el formato mencionado. 

Encuesta de validación.  

Por sugerencia del equipo de desarrollo y en acuerdo con el cliente Anexo 1 y 3, se 

decido realizar una encuesta entre la población objetivo (Comunidad del municipio de Ubaté) 

con el propósito de validar la existencia de las necesidades mencionadas por el cliente, adicional 

a esto la encuesta ayudo a identificar las características de la población que son relevantes para el 

desarrollo del proyecto (Tipo de teléfono, etc.) y a conocer la opinión que tiene la comunidad 

acerca de la implementación de una herramienta de este tipo, Anexo 2. 

Velocidad del proyecto. 

En esta etapa del proyecto se representa la velocidad con la que se llevara a cabo el 

desarrollo de las funcionalidades requeridas por el cliente. Para proceder con la ejecución de esta 

etapa se tienen en cuenta todas las historias de usuario recolectadas, se hace la distribución de 

dichas historias en iteraciones para el desarrollo y se determina el tiempo que le tomara al equipo 

realizar cada actividad; por medio de esta etapa se permite un control preciso de las tareas que se 

están desarrollando y se puede validar su cumplimiento a través de las entregas realizadas al 

cliente. 

Tabla 13 

Velocidad del proyecto. 

Velocidad del proyecto Iteración 1  Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Horas de trabajo (Total) 336 336 336 336 

Semanas 8 8 8 8 

Horas semanales 42 42 42 42 
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Cantidad de Historias de usuario 3 3 2 4 

 

Nota.  Se describe la cantidad de tiempo requerido por el equipo de desarrollo para la 

realización de las historias de usuario correspondientes a cada iteración. 

Por medio de la velocidad del proyecto se pudo definir la cantidad de horas de trabajo 

necesarias para el desarrollo de las historias de usuario correspondientes a cada iteración; este 

tiempo se dividió en 42 horas semanales, durante 4 periodos de 8 semanas, lo cual fue 

acordado con el cliente en la quinta reunión de planificación Anexo 6; reunión en la cual se 

decidió asignar a cada una de las cuatro iteraciones la misma cantidad de tiempo para su 

realización (60 días), esto considerando el grado de complejidad de desarrollo de cada historia de 

usuario y habiendo evaluado que no todas estas consumen la totalidad del tiempo destinado para 

su ejecución. 

División en iteraciones. 

En esta etapa de la fase de planificación, se dividieron las historias de usuario en cuatro 

iteraciones para el desarrollo de las funcionalidades requeridas por el cliente; para llevar a cabo 

esta distribución se tuvo en cuenta el grado de prioridad que tiene cada historia de usuario y se 

agruparon de manera que brindaran un orden al desarrollo de la aplicación, facilitando su 

ejecución y permitiendo la integración continua de las diferentes funciones o módulos solicitados 

para el proyecto, Anexo 5. 

Tabla 14 

Iteración 1. 

Iteración 1 

Número de Historia Nombre Semanas asignadas 

01 Registro de nuevo usuario. 1 
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02 Aceptación de términos y condiciones de uso. 1 

03 Inicio de sesión del usuario. 2-3 

04 Perfil de usuario actual. 4-5 

05 Modificación de datos personales del usuario. 6-7 

06 Vista de perfil de otros usuarios. 8 

 

Nota.  Historias de usuario asignadas para la primera iteración y las semanas en las que se 

llevara a cabo cada una de estas actividades. 

Tabla 15 

Iteración 2. 

Iteración 2 

Número de 

Historia 
Nombre Semanas asignadas 

07 Foro de la comunidad (Vista principal). 1 

08 Creación de publicación (Foro de la comunidad). 2 

09 Detalles de publicación (Foro de la comunidad). 3 

10 Banner de adopciones (Vista principal). 4 

11 Creación de publicación (Banner de adopciones). 5 

12 Detalles de publicación (Banner de adopciones). 6-7 

26 Menú de Opciones 8 

 

Nota.  Historias de usuario asignadas para la segunda iteración y las semanas en las que 

se llevara a cabo cada una de estas actividades. En esta iteración se agregó la historia 26 con el 

fin de ordenar desde el inicio la interfaz gráfica de la aplicación. 

Tabla 16 

Iteración 3. 

Iteración 3 
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Número de 

Historia 
Nombre Semanas asignadas 

13 
Banner de reporte de pérdida o hallazgo de mascotas 

(Vista principal). 
1 

14 
Creación de publicación (Banner de reporte de 

pérdida o hallazgo de mascotas). 
1-2 

15 
Detalles de publicación (Banner de reporte de 

pérdida o hallazgo de mascotas). 
3-4 

16 
Banner de oferta de servicios para el cuidado de 

mascotas (Vista principal). 
5 

17 
Creación de la publicación (Banner de oferta de 

servicios para el cuidado de mascotas). 
5-6 

18 
Detalles de la publicación (Banner de oferta de 

servicios para el cuidado de mascotas). 
7-8 

 

Nota.  Historias de usuario asignadas para la tercera iteración y las semanas en las que se 

llevara a cabo cada una de estas actividades.  

Tabla 17 

Iteración 4. 

Iteración 4 

Número de 

Historia 
Nombre Semanas asignadas 

19 Chat AppDopta. 1 

20 Chat AppDopta (Lista de usuarios). 1 

21 Chat AppDopta (Mensajería). 2-4 

22 Chat AppDopta (Lista de conversaciones). 5-6 

23 Notificaciones 7 

24 Ajustes de la aplicación. 8 

25 Opciones de ayuda y soporte técnico 8 
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Nota.  Historias de usuario asignadas para la cuarta iteración y las semanas en las que se 

llevara a cabo cada una de estas actividades.  

Plan de entregas. 

Para las entregas de avances dadas al cliente, se tuvo en cuenta la duración de las 

iteraciones acordadas y las historias de usuario asignadas a cada iteración. En las entregas 

realizadas se mostró al cliente el desarrollo de las funcionalidades correspondientes a cada 

historia de usuario asignada y se evaluó si el resultado era consecuente con lo solicitado. 

El tener un plan de entregas definido, facilito que el cliente tuviese conocimiento en 

tiempo real de los avances del proyecto y permitía al equipo de desarrollo avalar lo que se estaba 

construyendo durante cada iteración, de esta manera se reducía el tiempo usado para la 

corrección de errores y se garantizaba que el producto final cumplía con los requerimientos del 

cliente. 

Las entregas hechas al cliente se dividieron en dos categorías según lo acordado en la 

reunión de planeación del cronograma de entregas, Anexo 6. 

La primera categoría estaba compuesta por entregas cortas, en las que se mostraban los 

avances que se estaban desarrollando (Semanas 3 y 6 de cada iteración) y la segunda categoría 

estaba destinada a hacer las entregas finales de cada iteración (Resultado del desarrollo).  

Tabla 18 

Plan de entregas (Avances de desarrollo). 

Iteración Fechas  Duración de la entrega Actas de reunión 

1 
Semana 3: 24/04/2020 

Semana 6: 15/05/2020 Entregas cortas de máximo  

 1 hora de duración 

Anexo 9 

Anexo 10 

2 
Semana 3: 01/07/2020 

Semana 6: 22/07/2020 

Anexo 11 

Anexo 12 
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3 
Semana 3: 24/08/2020 

Semana 6: 14/09/2020 

Anexo 13 

Anexo 14 

4 
Semana 3: 30/10/2020 

Semana 6: 20/11/2020 

Anexo 15 

Anexo 16 

 

Nota. Fechas de las reuniones llevadas a cabo para mostrar al cliente los avances de 

desarrollo hechos al finalizar las semanas 3 y 6 de cada iteración. 

Tabla 19 

Plan de entregas (Entrega final de iteración). 

Iteración Fechas  Duración de la entrega (horas) Actas de reunión 

1 07/06/2020 00:45:00 Anexo 17 

2 07/08/2020 01:10:00 Anexo 18 

3 07/10/2020 01:50:00 Anexo 19 

4 06/12/2020 02:00:00 Anexo 20 

 

Nota. Fechas de las reuniones llevadas a cabo con el cliente, para hacer entrega del 

desarrollo terminado de las historias de usuario asignadas a cada iteración. 

Cada entrega realizada al cliente, ya fuese de avances de desarrollo o de resultados finales 

de iteración se dividió en dos partes; al inicio de la reunión se mostraba al cliente los cambios o 

avances realizados a las funcionalidades de la aplicación teniendo como punto de referencia la 

reunión anterior y al finalizar la reunión, se validaban por parte del cliente las funcionalidades 

mostradas, dando su aprobación al desarrollo o proponiendo cambios de ser necesario. 
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Reunión inicial de iteración. 

Estas reuniones fueron llevadas a cabo por el equipo de desarrollo y tenían como 

propósito organizar las actividades de diseño y programación a efectuar durante cada iteración. 

En estas reuniones se tomaban las historias de usuario asignadas a la iteración que estaba por 

iniciar, se traducían a tareas pendientes para el desarrollo y posteriormente estas tareas eran 

asignadas al programador responsable de su ejecución, a través de estos encuentros se definía el 

flujo de trabajo del equipo y se aclaraban los objetivos de cada iteración. 

Tabla 20 

Reuniones iniciales de iteración. 

Iteración Fechas de reunión inicial Actas de reunión 

1 01/04/2020 Anexo 21 

2 09/06/2020 Anexo 22 

3 09/08/2020 Anexo 23 

4 09/10/2020 Anexo 24 

 

Nota. Describe las fechas de las reuniones llevadas a cabo al inicio de cada iteración y las 

actas realizadas durante dichas reuniones. 

Roles Xp. 

Por medio de la asignación de roles se organizó el equipo de trabajo dependiendo de las 

tareas que cada uno de estos iba a realizar durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 21 

Roles del equipo de trabajo. 
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Integrante Roles asignados Actividades a desarrollar 

Johan Sebastian 

Pedroza Bonilla 

Jefe del proyecto, 

Programador, 

Diseñador, Tester, 

Analista. 

• Coordinar reuniones con los 

miembros del equipo. 

• Analizar información. 

• Diseñar soluciones. 

• Programar. 

• Formular pruebas. 

Directora del proyecto: 

Ing. Ana Lucia Hurtado 

Mesa 

Rastreador. 

• Observar los avances y el desarrollo 

del proyecto. 

 

María Fernanda Puerto 

Larrotta 
Cliente. 

• Determina que se va a construir en el 

proyecto. 

Comunidad del 

municipio de Ubaté. 
Usuario 

• Uso de la aplicación móvil 

“AppDopta” (una vez haya 

finalizado el desarrollo y salga al 

mercado). 

 

Nota. Describe los roles asignados a cada miembro del equipo de trabajo y las actividades 

que le corresponde desarrollar a cada uno. 

Diseño. Como es mencionado por Echeverry y Delgado, (2007), La fase de diseño se 

mantiene en ejecución durante todo el ciclo de vida del proyecto, se lleva a cabo al inicio de cada 

iteración teniendo en cuenta las historias de usuario asignadas y puede estar sometida a cambios 

o modificaciones durante el proceso de desarrollo. 

En esta fase se realizó el diseño de las historias de usuario asignadas a cada iteración 

teniendo en cuenta aspectos de la metodología de desarrollo (XP) como lo son: la simplicidad en 

el diseño, la metáfora del sistema, las tarjetas CRC y la refactorización; adicionalmente se 
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complementaron estos aspectos con el uso de diagramas, los cuales permitieron al equipo de 

desarrollo obtener una visión clara de los procesos que se debían realizar en cada funcionalidad. 

Durante la ejecución de esta fase, se tomaron las historias de usuario como la base para el 

desarrollo de cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, se tuvieron en cuenta los 

requisitos de usabilidad expuestos por el cliente del proyecto (Interfaz gráfica amigable, eficiente 

y fácil de usar) y se logró obtener un resultado que permite comprender de manera clara las 

funcionalidades a desarrollar en la fase de codificación. 

Simplicidad en el diseño. 

La simplicidad fue un punto fundamental durante la construcción de la aplicación móvil 

“AppDopta” y de acuerdo con la filosofía expuesta por la metodología de desarrollo XP, 

permitió al equipo de trabajo reducir los tiempos requeridos para hacer cada actividad, 

aprovechar los recursos con los que se contaba y optimizar la ejecución del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante esta fase la implementación de la estrategia de 

simplicidad en el diseño permitió al equipo de desarrollo hacer uso de los diagramas que mayor 

relevancia tenían para describir las funcionalidades a realizar por la aplicación y que mayor valor 

aportaban al desarrollo y comprensión del proyecto, Tabla 22. 

Tabla 22 

Diagramas usados durante la fase de diseño. 

Diagrama  Propósito de uso 

Arquitectura MVC (Modelo-

Vista-Controlador). 

Describir el patrón de arquitectura de software usado en el 

desarrollo de la aplicación. 

Arquitectura de la aplicación 

móvil. 

Describir la arquitectura usada para construir la aplicación 

móvil “AppDopta”. 
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Diagramas de caso de uso. 
Describir la secuencia de acciones que realiza el usuario en 

cada funcionalidad de la aplicación. 

Diagramas de secuencia. 
Describir la secuencia de interacciones realizadas entre el 

usuario y las funcionalidades de la aplicación. 

Diagrama de clases. 
Describir la estructura de la aplicación mostrando las clases 

que la componen. 

Diagrama: Modelo entidad 

relación. 

Describe la estructura de la base de datos de la aplicación 

de una manera simple y fácil de comprender. 

Modelado tipo JSON de la base 

de datos (No relacional). 

Representa la estructura de la base de datos (No relacional) 

de la aplicación de una manera detallada. 

 

Nota. Describe los diagramas que fueron usados como complemento para la fase de 

diseño de la aplicación “AppDopta”. 

Metáfora del sistema. 

Con el fin de aplicar la simplicidad en el diseñó y de ofrecer al equipo de desarrollo una 

visión general del funcionamiento de la aplicación, se realizaron los modelos correspondientes a 

la arquitectura de software implementada en el desarrollo del proyecto (Arquitectura MVC) y a 

la arquitectura usada para la construcción de la aplicación móvil. 

Arquitectura modelo-vista-controlador.  

Figura 12 

Arquitectura MVC en aplicaciones Android. 
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Nota. Describe la forma en la que se estructura la arquitectura MVC dentro de las 

aplicaciones Android nativas. 

El uso de esta arquitectura se evidencia dentro de la aplicación móvil teniendo al 

componente “vista” como la agrupación de todas las pantallas de la interfaz gráfica con las que 

interactúa el usuario, al “modelo” como el encargado de controlar la lógica del negocio y la 

relación entre la aplicación y los datos almacenados en la base de datos y al “controlador” como 

el responsable de relacionar las acciones realizadas por el usuario en las vistas, con la lógica del 

negocio controlada por el modelo. 

Arquitectura de la aplicación móvil AppDopta. 

Figura 13 

Arquitectura de la aplicación móvil AppDopta. 
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Nota. Describe la arquitectura usada para construir la aplicación móvil “AppDopta” y las 

herramientas que intervinieron en el proceso de desarrollo. 

La arquitectura implementada para la construcción de la aplicación móvil “AppDopta” 

hizo uso de diferentes herramientas de desarrollo (El lenguaje de programación java, el IDE 

Android Studio y la plataforma de Backend Firebase) y otorgo como resultado la totalidad de 

módulos funcionales requeridos para dar solución a las necesidades expuestas por el cliente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollaron un total de 8 módulos funcionales para la 

aplicación, de los cuales 5 están enfocados en suplir las necesidades especificadas por el cliente 

(Foro de la comunidad, banner de ofertas para la adopción de mascotas, creación de reportes de 

pérdida o de hallazgo de animales, ofertas de servicios especializados en el cuidado de mascotas 

y chat AppDopta) y 3 actúan como complementos requeridos para dar estructura a la herramienta 

y mejorar la experiencia del usuario (Registro de usuario e ingreso a la aplicación, apartado de 

perfil de usuario y configuraciones e información de la aplicación); cada uno de estos módulos se 
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integra de manera satisfactoria a la aplicación y permite a los usuarios el acceder en tiempo real a 

la información compartida y alojada en un servidor externo con el cual se interactúa a través de 

internet. 

Herramientas usadas en la construcción de la aplicación móvil AppDopta. 

Firebase. Plataforma web cuya principal función es ofrecer servicios y herramientas de 

cloud computing y Backend como servicio, se utilizó para desarrollar el Backend de la 

aplicación (Base de Datos).  

Figura 14 

Plataforma Firebase. 

 

Nota. Muestra el logo oficial usado por la plataforma Firebase. Firebase, 2021, 

(https://firebase.google.com/?hl=es.). CC. 

Java. Lenguaje de programación orientado a objetos, con enfoque multiplataforma y 

utilizado como lenguaje nativo para el desarrollo de aplicaciones móviles Android; este lenguaje 

fue usado para programar la parte lógica de la aplicación (Controladores y modelos).  

Figura 15 

Lenguaje de programación Java. 
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Nota. Logo oficial del lenguaje de programación Java. Java, 2021, 

(https://www.java.com/es/about/.). CC. 

XML. Lenguaje de Marcado Extensible similar a HTML y usado para estructurar 

información de manera ordenada por medio de marcas o etiquetas, se utilizó para estructurar los 

elementos (widgets) que componen el diseño de las interfaces de usuario de la aplicación 

(Vistas). 

Figura 16 

Lenguaje de Marcado Extensible (XML). 

 

Nota. Imagen referencial de lenguaje de marcado extensible (XML). 
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Android Studio. IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) oficial para la construcción de 

aplicaciones móviles de la plataforma Android, fue usado como entorno para realizar el proceso 

de desarrollo de la aplicación (Lógica de la aplicación e interfaces de usuario).  

Figura 17 

IDE Android Studio. 

 

Nota. Logo del entorno de desarrollo integrado Android Studio. Android Studio, 2021, 

(https://developer.android.com/studio?hl=es-419.). CC. 

Git. Sistema de control de versiones de código abierto, fue usado para almacenar y 

controlar las versiones del proyecto (se complementó su trabajo con el uso de la plataforma 

GitHub). 

Figura 18 

Sistema de control de versiones Git. 

 

Nota. Logo del sistema de control de versiones Git. Git, 2021, (https://git-scm.com/.). 

CC. 
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Figura 19 

Plataforma GitHub. 

 

Nota. Logo de la plataforma GitHub. Git, GitHub, (https://github.com/.). CC. 

Adobe XD. Editor gráfico especializado en el diseño de IU y UX, se usó en la etapa de 

diseño para construir los bocetos de las interfaces graficas de la aplicación. 

Figura 20 

Adobe XD. 

 

Nota. Logo de Adobe XD, Adobe, (https://www.adobe.com/la/products/xd.html.). CC. 

Google Play Store. Plataforma oficial de distribución de aplicaciones móviles Android, 

se usó para hacer pública la aplicación y para que los usuarios tengan una manera fácil y segura 

de descargarla. 

Figura 21 

Google Play Store. 

 



65 

 

Nota. Logo de la Plataforma de distribución oficial de Google (Google Play Store), 

Google Play, (https://play.google.com/store?hl=es_CO&gl=US.). CC. 

Definición de los aspectos básicos de la interfaz gráfica de usuario. 

Colores. La paleta de colores implementada en la aplicación AppDopta, fue escogida con 

el propósito de ser agradable tanto para el cliente como para el usuario final, adicionalmente para 

el proceso de selección se tuvo en cuenta la teoría del color, la psicología de los colores a aplicar 

dentro de todas las vistas y algunos parámetros generales de diseño de aplicaciones móviles 

(Material Design).  

Figura 22 

Paleta de colores de la aplicación. 

 

Nota. Muestra la paleta de colores usada en el diseño de la interfaz gráfica de la 

aplicación y el significado del color principal (Azul). 
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Logo. El logo diseñado para la aplicación está compuesto por 3 elementos que buscan 

transmitir la filosofía de AppDopta; los cuales son: la tienda de campaña la cual transmite la 

importancia de un hogar que brinde protección y cuidado a los animales, las mascotas (perro y 

gato) simbolizan a quienes busca beneficiar indirectamente el proyecto y el nombre de la 

aplicación el cual está creado al unir las palabras “App” y “Adopta”. 

Figura 23 

Logo de la aplicación. 

 

Nota. Muestra los componentes que integran el logotipo de la aplicación AppDopta. 

Tarjetas CRC. 

Las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) permitieron visualizar la lógica 

de la aplicación desde un punto de vista procedimental, el cual permite implementar un enfoque 

orientado a objetos dentro del desarrollo del proyecto. 

Una tarjeta CRC está integrada por tres componentes fundamentales, el nombre de la 

clase asignada, las responsabilidades a desarrollar por la clase o los objetivos que esta debe 
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cumplir y los colaboradores, quienes son otras clases o componentes del desarrollo que ayudan a 

cumplir con dichos objetivos; este tipo de tarjetas no son realizadas desde la fase de planeación 

del proyecto, sino que son construidas por el equipo de desarrollo al inicio de cada iteración, 

teniendo presentes las funcionalidades ya realizadas y tomando como base las historias de 

usuario que se van a implementar Anexo 25. 

Tabla 23 

Formato de tarjetas CRC. 

Nombre de la clase 

Responsabilidades: Son los objetivos 

que la clase debe cumplir. 

Colaboradores: Son otras clases o componentes del 

desarrollo que ayudan a cumplir con los objetivos. 

 

Nota. Describe el formato aplicado para la construcción de las tarjetas CRC. 

Tabla 24 

Tarjeta CRC: Registro de nuevo usuario. 

Nombre de la clase: Registro de nuevo usuario. 

Responsabilidades:  

• Registrar datos del usuario. 

• Mostrar los términos y condiciones de uso. 

• Crear perfil de usuario. 

Colaboradores:  

• Firebase Authentication. 

 

Nota. Tarjeta CRC correspondiente al registro de nuevo usuario. 

Tabla 25 

Tarjeta CRC: Inicio de sesión. 

Nombre de la clase: Inicio de sesión. 

Responsabilidades:  Colaboradores:  
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• Validar las credenciales del usuario. 

• Ingresar a la aplicación. 

• Firebase Authentication. 

• Registro de nuevo usuario 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente al inicio de sesión del usuario. 

Tabla 26 

Tarjeta CRC: Perfil de usuario. 

Nombre de la clase: Perfil de usuario 

Responsabilidades:  

• Mostrar la información personal del 

usuario. 

• Hacer publicaciones en los 4 

módulos principales de la 

aplicación. 

• Mostrar las publicaciones hechas 

por el usuario. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Foro de la comunidad (Módulo 1). 

• Banner de Adopciones (Módulo 2). 

• Banner de reporte de pérdida o hallazgo 

de mascotas (Módulo 3). 

• Banner de oferta de servicios para el 

cuidado de mascotas (Módulo 4). 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente a la vista del perfil de usuario. 

Tabla 27 

Tarjeta CRC: Modificación de datos personales del usuario. 

Nombre de la clase: Modificación de datos personales del usuario. 

Responsabilidades:  

• Modificar la información personal 

del usuario (Nombre, foto de perfil, 

teléfono, contraseña, etc.). 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil de usuario. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente a la función de modificar la información 

personal del usuario. 
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Tabla 28 

Tarjeta CRC: Vista de perfil de otros usuarios. 

Nombre de la clase: Vista de perfil de otros usuarios. 

Responsabilidades:  

• Mostar la información personal del 

usuario. 

• Permitir opciones de contacto. 

• Mostar las publicaciones hechas 

por el usuario en cualquiera de los 

4 módulos principales. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Chat AppDopta. 

• Foro de la comunidad (Módulo 1). 

• Banner de Adopciones (Módulo 2). 

• Banner de reporte de pérdida o hallazgo 

de mascotas (Módulo 3). 

• Banner de oferta de servicios para el 

cuidado de mascotas (Módulo 4). 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente a la vista de perfil de otros usuarios. 

Tabla 29 

Tarjeta CRC: Foro de la comunidad. 

Nombre de la clase: Foro de la comunidad. 

Responsabilidades:  

• Crear publicación. 

• Compartir publicaciones que contengan información 

relacionada con el cuidado de mascotas (Imagen, título 

y contenido). 

• Ver de manera detallada las publicaciones realizadas. 

• Realizar búsquedas entre las publicaciones. 

• Permitir al usuario reaccionar, comentar y compartir la 

información con otras aplicaciones. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC construida para el módulo 1 (Foro de la comunidad). 
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Tabla 30 

Tarjeta CRC: Banner de adopciones. 

Nombre de la clase: Banner de adopciones. 

Responsabilidades: 

• Crear publicación con la información descriptiva del 

animal (Foto, nombre, edad, especie, género, estado 

reproductivo, raza, ubicación y descripción). 

• Compartir publicaciones de ofertas de adopción. 

• Ver de manera detallada las publicaciones realizadas. 

• Contactar al usuario que crea la oferta. 

• Realizar búsquedas entre las publicaciones. 

• Permitir al usuario reaccionar, comentar y compartir 

la información con otras aplicaciones. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC construida para el módulo 2 (Banner de adopciones). 

Tabla 31 

Tarjeta CRC: Menú de Opciones. 

Nombre de la clase: Menú de Opciones. 

Responsabilidades: 

• Agrupar las funciones de perfil de usuario, 

notificaciones, ajustes, ayuda y soporte técnico. 

• Ordenar la interfaz gráfica de la aplicación. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente al menú de opciones. 

Tabla 32 

Tarjeta CRC: Banner de reporte de pérdida o hallazgo de mascotas. 

Nombre de la clase: Banner de reporte de pérdida o hallazgo de mascotas. 
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Responsabilidades: 

• Crear publicación de reporte de hallazgo o perdida (Foto, 

nombre, edad, especie, género, estado reproductivo, raza, 

ubicación y descripción). 

• Compartir publicaciones de reportes de pérdida o 

hallazgo de mascotas. 

• Categorizar los reportes en dos listas, una para animales 

perdidos y otra para encontrados. 

• Ver de manera detallada las publicaciones realizadas. 

• Contactar al creador del reporte. 

• Realizar búsquedas entre las publicaciones. 

• Permitir al usuario comentar y compartir la información 

con otras aplicaciones. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC construida para el módulo 3 (Banner de reporte de pérdida 

o hallazgo de mascotas). 

Tabla 33 

Tarjeta CRC: Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas. 

Nombre de la clase: Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas. 

Responsabilidades: 

• Crear publicaciones con ofertas de servicios para el 

cuidado de mascotas. 

• Compartir publicaciones. 

• Categorizar las publicaciones de servicios en: 

veterinarias, tiendas, guarderías, fundaciones o estéticas. 

• Ver de manera detallada las publicaciones realizadas. 

• Contactar al ofertante. 

• Realizar búsquedas entre las publicaciones. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 
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• Permitir al usuario reaccionar, comentar y compartir la 

información con otras aplicaciones. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC construida para el módulo 4 (Banner de oferta de servicios 

para el cuidado de mascotas). 

Tabla 34 

Tarjeta CRC: Chat AppDopta. 

Nombre de la clase: Chat AppDopta. 

Responsabilidades: 

• Ver lista de usuarios. 

• Ver lista de conversaciones. 

• Iniciar conversación. 

• Enviar mensajes (Texto e imágenes). 

• Bloquear usuarios. 

• Enviar notificaciones. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente al chat integrado en la aplicación. 

Tabla 35 

Tarjeta CRC: Notificaciones. 

Nombre de la clase: Notificaciones. 

Responsabilidades: 

• Visualizar la lista de notificaciones 

(Nuevas publicaciones creadas, 

reacciones y conversaciones del 

chat). 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

• Foro de la comunidad. 

• Banner de adopciones. 

• Banner de reporte de pérdida o hallazgo 

de mascotas. 
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• Banner de oferta de servicios para el 

cuidado de mascotas. 

• Chat AppDopta. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente al apartado de notificaciones de la 

aplicación. 

Tabla 36 

Tarjeta CRC: Ajustes de la aplicación. 

Nombre de la clase: Ajustes de la aplicación. 

Responsabilidades: 

• Desactivar las notificaciones de 

nuevas publicaciones y reacciones. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

• Foro de la comunidad. 

• Banner de adopciones. 

• Banner de reporte de pérdida o hallazgo 

de mascotas. 

• Banner de oferta de servicios para el 

cuidado de mascotas. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente al apartado de ajustes de la aplicación. 

Tabla 37 

Tarjeta CRC: Opciones de ayuda y soporte técnico. 

Nombre de la clase: Opciones de ayuda y soporte técnico 

Responsabilidades: 

• Reportar un problema. 

• Mostrar los términos y condiciones de uso. 

• Conocer más sobre la aplicación. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 
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Nota. Describe la tarjeta CRC construida para el apartado de opciones de ayuda y soporte 

técnico de la aplicación. 

Tabla 38 

Tarjeta CRC: Reacciones y comentarios. 

Nombre de la clase: Reacciones y comentarios. 

Responsabilidades: 

• Agregar reacción (Me gusta) las 

publicaciones hechas en cualquiera de los 

4 módulos principales. 

• Comentar las publicaciones hechas en 

cualquiera de los 4 módulos principales. 

• Compartir con otras aplicaciones el 

contenido de las publicaciones hechas en 

cualquiera de los 4 módulos principales. 

Colaboradores:  

• Inicio de sesión. 

• Perfil del usuario. 

• Foro de la comunidad. 

• Banner de adopciones. 

• Banner de reporte de pérdida o 

hallazgo de mascotas. 

• Banner de oferta de servicios para 

el cuidado de mascotas. 

 

Nota. Describe la tarjeta CRC correspondiente a las funciones de reacciones y 

comentarios (Funciones presentes en las publicaciones realizadas en cualquiera de los 4 módulos 

principales de la aplicación). 

Diagramas UML (Lenguaje de modelado unificado). 

Al complementar la metodología XP con los diagramas de caso de uso, de secuencia y de 

clases (UML) se logró obtener una visión general del comportamiento de cada una de las 

funcionalidades de la aplicación y de las características que estas deben tener; adicionalmente 

con la creación de estos modelos, se identificaron las interacciones que el usuario tendrá con la 

aplicación y la forma en que esta deberá responder a dichas interacciones. 
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Los diagramas construidos para el desarrollo de la aplicación se clarificaron teniendo en 

cuenta los módulos de funcionalidades que esta tiene y su posición dentro del número de 

iteraciones acordadas con el cliente; de igual manera al hacer esto el equipo de trabajo pudo tener 

un mayor control del flujo del proyecto y de las características a desarrollar. 

A continuación, se evidencian los diagramas de mayor relevancia tienen en relación con 

las funcionalidades principales de la aplicación; para conocer la totalidad de diagramas 

realizados por el equipo de desarrollo se recomienda consultar el Anexo 26. 

Tabla 39 

Lista general de diagramas de caso de uso. 

Identificador Nombre Iteración asignada Actor 

CU - 01 Registro de nuevo usuario 1 

Usuario general 

CU - 02 Inicio de sesión. 1 

CU - 03 Perfil de usuario. 1 

CU - 04 Foro de la comunidad. 2 

CU - 05 Banner de adopciones. 2 

CU - 06 Banner de reportes. 3 

CU - 07 Banner de servicios. 3 

CU - 08 Chat AppDopta. 4 

CU - 09 Menú de opciones. 1 

 

Nota. Describe la información general de los diagramas de caso de uso realizados para el 

desarrollo de la aplicación. 

Tabla 40 

Actor de la aplicación (Usuario general). 

Actor: Usuario general. Identificador: ACU - 01 
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Descripción: 

Es el único actor involucrado en el uso de las funcionalidades de la 

aplicación móvil; en este rol el usuario podrá crear y editar su 

propio contenido dentro de la aplicación y además de esto podrá 

visualizar el contenido creado por otros usuarios o contactar con 

ellos por medio de las diferentes opciones de contacto (Chat 

AppDopta, WhatsApp y Llamada telefónica). 

Características: 

El usuario general cuenta con: ID, Nombre de usuario, Imagen de 

perfil, Imagen de portada, Email, Teléfono, Descripción y 

Contraseña. 

Relación: 
Este rol tiene una relación directa con otros usuarios debido a que la 

aplicación solo cuenta con un tipo de actor. 

Referencias: Todas las funcionalidades de la aplicación. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

ID del usuario Identificador primario del usuario Alfanumérico 

Nombre Nombre del usuario. Alfanumérico 

Imagen de perfil. Imagen que identifica al usuario. Imagen 

Imagen de portada. 
Imagen de personalización de perfil del 

usuario. 
Imagen 

Email. Correo electrónico de registro del usuario. Alfanumérico 

Teléfono. Número de teléfono de contacto del usuario. Numérico 

Descripción. Descripción del usuario. Alfanumérico 

Contraseña. Clave de verificación del usuario. Alfanumérico 

 

Nota. Describe al usuario general, el cual es el único actor involucrado en el uso de las 

funcionalidades de la aplicación. 

Figura 24 

Diagrama general de caso de uso (Aplicación AppDopta). 
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Nota. Muestra de manera general los módulos de la aplicación y las funcionalidades que 

se relacionan con estos. 

Iteración 1 

Figura 25 

Caso de uso: Registro de nuevo usuario. 

 

Nota. Muestra la relación entre el actor y la función de registro de nuevo usuario. 

Tabla 41 

Especificación del caso de uso: Registro de nuevo usuario. 

Caso de uso: Registro de nuevo usuario. Identificador:  CU - 01 

Actores: Usuario general. 

Precondición: Ninguna. Tipo: Primario. 

Postcondición: Validar campos de registro, registrar nuevo usuario e iniciar sesión. 

Descripción: 
La aplicación móvil cuenta con único registro de usuarios que asigna el 

rol de usuario general. 

Resumen:  

Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Ingresar a la vista de registro de nuevo usuario. 
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3. 
Ingresar los datos de registro (Nombre, email, teléfono, 

contraseña). 

4. Aceptar los términos y condiciones de uso. 

5. Registrar usuario. 

6. Iniciar sesión. 

Comentarios:  

 

Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Registro de nuevo 

usuario”. 

Figura 26 

Diagrama de secuencia: Registro de nuevo usuario. 

 

Nota. Describe la secuencia normal de la función “Registro de nuevo usuario”. 

Figura 27 

Caso de uso: Inicio de sesión. 
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Nota. Muestra la relación entre el actor y la función de inicio de sesión. 

Tabla 42 

Especificación del caso de uso: Inicio de sesión. 

Caso de uso: Inicio de sesión. Identificador:  CU - 02 

Actores: Usuario general. 

Precondición: El usuario debe estar registrado. Tipo: Primario. 

Postcondición: Validar credenciales del usuario. 

Descripción: La aplicación móvil validará los datos ingresados por el usuario con la 

información disponible en la base de datos y de ser correctos permitía 

el ingreso a la aplicación con el perfil de usuario correspondiente. 

Resumen:  

Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Ingresar a la vista de inicio de sesión. 

3. Ingresar los datos de inicio de sesión (Email y contraseña). 

4. Validar credenciales. 

5. Iniciar sesión. 

Comentarios: Si el usuario olvida su contraseña podrá restablecerla ingresando su 

email de registro, de esta manera el sistema posteriormente le enviará 

un correo electrónico que permitirá realizar el proceso de cambio de 

contraseña. 
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Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Inicio de sesión”. 

Figura 28 

Diagrama de secuencia: Inicio de sesión. 

 

Nota. Describe la secuencia normal de la función “Inicio de sesión”. 

Figura 29 

Caso de uso: Perfil de usuario. 
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Nota. Muestra la relación entre el actor y la función de perfil de usuario. 

Tabla 43 

Especificación del caso de uso: Perfil de usuario. 

Caso de uso: Perfil de usuario. Identificador:  CU - 03 

Actores: Usuario general. 

Precondición: El usuario debe iniciar sesión. Tipo: Primario. 

Postcondición: 
• Ver o editar información del usuario (Propio). 

• Ver información de otros usuarios o contactarlos. 

Descripción: La aplicación móvil permitirá al usuario tener una vista de perfil 

propia, en la cual podrá visualizar o editar su información personal 

y las publicaciones que realicé en cualquier módulo; adicionalmente 

le permitirá visualizar el perfil de otros usuarios y contactar con 

ellos a través del chat AppDopta, WhatsApp o llamada telefónica. 

Resumen:  

Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar a la vista de perfil de usuario (propio). 

4. Ver o editar información del usuario (Información 

personal o publicaciones realizadas). 

Comentarios: Secuencia opcional en caso de que el usuario actual quiera 

visualizar el perfil de otro usuario. 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar a la vista de perfil de otro usuario (por medio de la lista 

de usuarios o a través de una publicación). 

4. Ver información del usuario o contactar. 

 

Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Perfil de usuario”. 
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Figura 30 

Diagrama de secuencia: Perfil de usuario (Ver información del usuario). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para visualizar la información del usuario 

actual. 

Figura 31 

Diagrama de secuencia: Perfil de usuario (Editar información del usuario). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para editar la información personal del usuario 

actual. 
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Figura 32 

Diagrama de secuencia: Perfil de usuario (Ver información de otro usuario). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para visualizar el perfil de otro usuario y su 

información. 

Figura 33 

Diagrama de secuencia: Perfil de usuario (Contactar a otro usuario). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para contactar a otro usuario desde su perfil. 
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Iteración 2 

Figura 34 

Caso de uso: Foro de la comunidad. 

 

Nota. Muestra la relación entre el actor y el módulo “Foro de la comunidad”. 

Tabla 44 

Especificación del caso de uso: Foro de la comunidad. 

Caso de uso: Foro de la comunidad. Identificador:  CU - 04 

Actores: Usuario general. 
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Precondición: El usuario debe iniciar sesión. Tipo: Primario. 

Postcondición: • Crear nuevas publicaciones en el foro. 

• Ver o reaccionar a publicaciones existentes en el foro 

(Comentar, dar me gusta o compartir a través de otras apps). 

Descripción: El foro de la comunidad permite a los usuarios crear y visualizar 

publicaciones que están compuestas por un título, un contenido de 

texto y una imagen descriptiva opcional. 

Resumen: Es el primer módulo funcional de la aplicación y permite a los 

usuarios crear, compartir y visualizar publicaciones relacionadas 

con consejos y opiniones referentes al cuidado de las mascotas 

domésticas. 

Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de foro de la comunidad. 

4. Visualizar o reaccionar a las publicaciones existentes 

en lista. 

Comentarios: Secuencia opcional en caso de que el usuario actual quiera crear una 

nueva publicación en el foro. 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de foro de la comunidad. 

4. Seleccionar la opción para crear una nueva publicación. 

5. Ingresar datos de la publicación (Título, contenido de 

texto e imagen descriptiva opcional). 

6. Publicar. 

El usuario también podrá editar o eliminar publicaciones solo si 

estas fueron creadas por el mismo, de lo contrario solo podrá 

visualizarlas y reaccionar a ellas. 
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Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Foro de la 

comunidad”. 

Figura 35 

Diagrama de secuencia: Foro de la comunidad. (Ver lista de publicaciones). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para visualizar la lista de publicaciones 

existentes en el foro de la comunidad. 

Figura 36 

Diagrama de secuencia: Foro de la comunidad. (Crear una nueva publicación). 
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Nota. Describe la secuencia que se realiza para crear una nueva publicación en el foro de 

la comunidad. 

Figura 37 

Caso de uso: Banner de adopciones. 

 

Nota. Muestra la relación entre el actor y el módulo “Banner de adopciones”. 

Tabla 45 

Especificación del caso de uso: Banner de adopciones. 

Caso de uso: Banner de adopciones. Identificador:  CU - 05 
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Actores: Usuario general. 

Precondición: El usuario debe iniciar sesión. Tipo: Primario. 

Postcondición: • Crear nuevas publicaciones en el Banner de adopciones. 

• Ver o reaccionar a ofertas de adopción existentes en el banner de 

adopciones (Comentar, dar me gusta o compartir a través de otras 

apps). 

• Contactar al ofertante de cada publicación de adopción. 

Descripción: El banner de adopciones permite a los usuarios crear y visualizar 

ofertas de adopción que están compuestas por la información 

descriptiva del animal que se encuentra en este proceso. 

Resumen: Es el segundo módulo funcional de la aplicación y permite a los 

usuarios crear, compartir y visualizar publicaciones de ofertas de 

adopción de animales domésticos que están en busca de un hogar. 

Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de banner de adopciones. 

4. Visualizar o reaccionar a las publicaciones de ofertas 

existentes en lista. 

Comentarios: Secuencia opcional en caso de que el usuario actual quiera crear una 

nueva publicación de oferta para postular una mascota en el banner de 

adopciones. 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de banner de adopciones 

4. Seleccionar la opción para crear una nueva oferta de adopción. 

5. Ingresar la información descriptiva del animal (Fotografía, 

Nombre, edad, especie, genero, estado reproductivo, raza, 

ubicación y descripción). 

6. Publicar nueva oferta de adopción. 
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El usuario también podrá editar o eliminar publicaciones de ofertas de 

adopción solo si estas fueron creadas por el mismo, de lo contrario solo 

podrá visualizarlas, contactar al ofertante de cada publicación y 

reaccionar a ellas. 

Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Banner de 

adopciones”. 

Figura 38 

Diagrama de secuencia: Banner de adopciones. (Ver lista de ofertas de adopción). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para ver la lista de ofertas de adopción 

existentes en el “Banner de adopciones”. 

Figura 39 

Diagrama de secuencia: Banner de adopciones. (Crear una nueva oferta de adopción). 
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Nota. Describe la secuencia que se realiza para crear una nueva oferta de adopción en el 

banner de adopciones. 

Figura 40 

Diagrama de secuencia: Banner de adopciones. (Contactar al usuario ofertante). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para contactar al creador de una oferta de 

adopción. 
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Iteración 3 

Figura 41 

Caso de uso: Banner de reportes. 

 

Nota. Muestra la relación entre el actor y el módulo “Banner de reportes”. 

Tabla 46 

Especificación del caso de uso: Banner de reportes. 

Caso de uso: Banner de reportes. Identificador:  CU - 06 

Actores: Usuario general. 

Precondición: El usuario debe iniciar sesión. Tipo: Primario. 
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Postcondición: • Crear nuevas publicaciones en el Banner de reportes (Reportes 

de pérdida o de hallazgo de mascotas). 

• Ver o reaccionar a publicaciones de reportes de pérdida o 

hallazgo de mascotas domesticas (Comentar o compartir a través 

de otras apps). 

• Contactar al usuario que genero el reporte. 

Descripción: El banner de reportes permite a los usuarios crear y visualizar 

reportes de animales domésticos perdidos o encontrados en el 

municipio. 

Resumen: Es el tercer módulo funcional de la aplicación y permite a los 

usuarios crear, compartir y visualizar publicaciones de reportes de 

animales que han sido perdidos o encontrados en el municipio. 

Los reportes están compuestos por la información descriptiva del 

animal reportado y el tipo de reporte (Perdida o hallazgo). 

Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de banner de reportes. 

4. Seleccionar categoría de reportes (Perdidos o 

encontrados). 

5. Visualizar o reaccionar a los reportes existentes en 

lista de la categoría seleccionada. 

Comentarios: Secuencia opcional en caso de que el usuario actual requiera crear 

una nueva publicación reporte en el banner. 

(Para crear un nuevo reporte la información descriptiva del animal 

será requerida de acuerdo con el tipo de categoría seleccionada.) 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de banner de reportes. 

4. Seleccionar categoría de reportes (Perdidos o encontrados). 

5. Seleccionar la opción para crear un nuevo reporte. 
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6. Ingresar la información descriptiva del animal, según sea 

requerido (Fotografía, Nombre, Edad, Especie, Genero, 

Estado reproductivo, Raza, Ubicación y Descripción). 

7. Publicar nuevo reporte en el banner. 

El usuario también podrá editar o eliminar publicaciones de reportes 

solo si estas fueron creadas por el mismo, de lo contrario solo podrá 

visualizarlas, contactar al usuario que creo cada reporte o reaccionar 

con comentarios. 

 

Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Banner de 

reportes”. 

Figura 42 

Diagrama de secuencia: Banner de reportes. (Ver lista de reportes). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para ver la lista de reportes existentes en el 

“Banner de reportes” (Animales encontrados y Animales perdidos). 
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Figura 43 

Diagrama de secuencia: Banner de reportes. (Crear un nuevo reporte). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para crear un nuevo reporte en el banner de 

reportes. 

Figura 44 

Diagrama de secuencia: Banner de reportes. (Contactar al usuario que creo el reporte). 
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Nota. Describe la secuencia que se realiza para contactar al creador de un reporte de 

pérdida o hallazgo. 

Figura 45 

Caso de uso: Banner de servicios. 

 

Nota. Muestra la relación entre el actor y el módulo “Banner de servicios”. 

Tabla 47 

Especificación del caso de uso: Banner de servicios. 

Caso de uso: Banner de servicios. Identificador:  CU - 07 

Actores: Usuario general. 

Precondición: El usuario debe iniciar sesión. Tipo: Primario. 

Postcondición: • Crear nuevas publicaciones en el Banner de servicios. 
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• Ver o reaccionar a ofertas de servicios existentes en el banner de 

servicios (Comentar, dar me gusta o compartir a través de otras 

apps). 

• Contactar al ofertante de cada publicación de servicio. 

Descripción: El banner de servicios permite a los usuarios crear y visualizar 

ofertas de servicios especializados para mascotas que están 

compuestas por la información descriptiva y de contacto del 

servicio. 

Resumen: Es el cuarto módulo funcional de la aplicación y permite a los 

usuarios crear, compartir y visualizar publicaciones de ofertas de 

servicios especializados para mascotas.  

Los servicios ofertados en la aplicación son clasificados según la 

categoría a la que pertenezcan (Veterinarias, tiendas, guarderías, 

fundaciones y estéticas). 

Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de banner de servicios. 

4. Seleccionar categoría de servicios. 

5. Visualizar o reaccionar a las publicaciones de ofertas de 

servicios existentes en lista de la categoría. 

Comentarios: Secuencia opcional en caso de que el usuario actual quiera crear 

una nueva publicación de oferta de servicios en el banner. 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar al módulo de banner de servicios. 

4. Seleccionar la opción para crear una nueva oferta de 

servicio. 

5. Ingresar la información descriptiva y de contacto del 

servicio (Imagen, nombre, categoría, ubicación, horario, 

numero de contacto redes sociales y descripción). 
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6. Publicar nueva oferta de servicio. 

El usuario también podrá editar o eliminar publicaciones de 

ofertas solo si estas fueron creadas por el mismo, de lo contrario 

solo podrá visualizarlas, contactar al ofertante de cada servicio y 

reaccionar a ellas. 

 

Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Banner de 

servicios”. 

Figura 46 

Diagrama de secuencia: Banner de servicios. (Ver lista de ofertas de servicios). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para ver la lista de servicios ofertados en el 

“Banner de servicios”. 

Figura 47 

Diagrama de secuencia: Banner de servicios. (Crear una nueva oferta de servicio). 
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Nota. Describe la secuencia que se realiza para crear una nueva oferta de servicio en el 

“Banner de servicios”. 

Figura 48 

Diagrama de secuencia: Banner de servicios. (Contactar al ofertante de un servicio). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para contactar al usuario ofertante del servicio. 
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Iteración 4 

Figura 49 

Caso de uso: Chat AppDopta. 

 

Nota. Muestra la relación entre el actor y el módulo “Chat AppDopta”. 

Tabla 48 

Especificación del caso de uso: Chat AppDopta. 

Caso de uso: Chat AppDopta. Identificador:  CU - 08 

Actores: Usuario general. 

Precondición: El usuario debe iniciar sesión. Tipo: Primario. 

Postcondición: • Comunicar a los diferentes usuarios de la aplicación. 

Descripción: El chat de la aplicación les permite a los usuarios tener 

comunicación en tiempo real. 

Resumen: El chat AppDopta permite entablar una comunicación uno a uno a 

través de mensajes de texto e imágenes, adicionalmente cuenta con 

la función de bloquear y desbloquear usuarios según sea necesario. 
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Secuencia Normal: Paso Acción 

1. Ingresar a la aplicación móvil. 

2. Iniciar sesión en la aplicación. 

3. Ingresar a la función de chat. 

4. Ingresar a la lista de usuarios. 

5. Seleccionar al usuario a contactar. 

6. Iniciar conversación con el usuario seleccionado. 

7. Intercambiar mensajes con el usuario. 

Comentarios: El usuario puede ir al perfil de otros usuarios, bloquearlos o 

desbloquearlos de ser requerido y adicionalmente el chat ofrecerá un 

apartado de conversaciones en el cual se mostrará una lista de las 

conversaciones que se han iniciado. 

 

Nota. Describe el caso de uso correspondiente a la historia de usuario “Chat AppDopta”. 

Figura 50 

Diagrama de secuencia: Chat AppDopta. (Lista de usuarios). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para ver la lista de usuarios de la aplicación. 



102 

 

Figura 51 

Diagrama de secuencia: Chat AppDopta. (Chat entre usuarios). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para llevar a cabo la conversación entre dos 

usuarios que hacen uso del chat AppDopta. 

Figura 52 

Diagrama de secuencia: Chat AppDopta. (Lista de conversaciones). 

 

Nota. Describe la secuencia que se realiza para ver la lista de conversaciones iniciadas. 
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Diagrama de clases 

Figura 53 

Diagrama de clases: Aplicación AppDopta. 

 

Nota. Describe de forma general la estructura de clases planteada para el desarrollo de la 

aplicación. 
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Base de datos. 

Modelo entidad relación 

El modelo “Entidad-Relación” es una herramienta usada para el modelado de bases de 

datos, la cual permite al equipo de trabajo comprender la estructura lógica de los datos 

almacenados en un sistema y plasmar de manera grafica la relación que existe entre estos; este 

modelo está compuesto por tres partes fundamentales las cuales son: las entidades (Personas u 

objetos que pueden tener datos almacenados), los atributos (Propiedades de las entidades) y las 

relaciones (Relaciones existentes entre varias entidades). 

En el siguiente diagrama se evidencia el modelo “Entidad-Relación” empleado para 

estructurar la base de datos de la aplicación AppDopta y a través del cual se muestra de manera 

grafica las entidades, los atributos y las relaciones que intervienen en el funcionamiento esta. 

Figura 54 

Modelo: Entidad-Relación de la base de datos. 
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Nota. Muestra de manera grafica la estructura lógica de la base de datos Anexo 27. 

Base de datos de la aplicación “AppDopta” 

La base de datos (BD) con la que cuenta la aplicación AppDopta es de tipo “no 

relacional” y tiene como principal característica de funcionamiento permitir el acceso en tiempo 

real a la información almacenada, manteniendo una conexión estable, permitiendo la 

manipulación de grandes volúmenes de datos y garantizando que los dispositivos conectados a 

esta cuenten siempre con la información actualizada. 

AppDopta usa la plataforma “Firebase” como herramienta para la gestión y 

almacenamiento de la BD, la cual le permite a la aplicación trabajar con BD no relacionales, 

contar con servicios de almacenamiento remoto y aumentar la escalabilidad de la aplicación al 

permitir el incremento de los servicios de cómputo requeridos por el proyecto (Espacio de 

almacenamiento, analíticas, etc.). 

El proceso de modelado de la base de datos de la aplicación se realizó teniendo en cuenta 

el tipo de modelo proporcionado por la plataforma Firebase (Google [Firebase], 2021) y 

considerando que esta es de tipo “No relacional”, por esta razón el proceso se llevó a cabo 

construyendo una estructura de árbol de nodos muy similar a un documento de tipo JSON, en la 

cual se definen las colecciones de datos requeridas basándose en el diseño de las vistas a las que 

pertenecen y almacenando los datos necesarios para cada una de estas Anexo 27.  

Figura 55 

Modelo General de la base de datos AppDopta. 



106 

 

 

Nota. Describe de manera general las colecciones que componen la base de datos. 
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Colecciones de la base de datos de la aplicación “AppDopta” 

La BD de la aplicación AppDopta está compuesta por 10 colecciones principales de 

datos, las cuales son usadas para almacenar la información de acuerdo al módulo al que 

corresponda y 2 sub-colecciones que son creadas específicamente para almacenar los datos 

generados a partir de los comentarios hechos a cada publicación existente en cualquiera de los 4 

módulos principales (Foro de la comunidad, banner de ofertas para la adopción de mascotas, 

creación de reportes de pérdida o de hallazgo de animales, ofertas de servicios especializados en 

el cuidado de mascotas y chat AppDopta) y de las notificaciones recibidas por cada usuario. 

Tabla 49 

Colecciones de la base de datos. 

Colecciones principales de la base de datos 

Nombre Descripción 

Adoptions Almacena la información de las publicaciones realizadas en el segundo 

módulo principal (Banner de adopciones). 

ChatList Almacena la información que identifica las conversaciones existentes 

entre los usuarios de la aplicación (Chat AppDopta). 

Likes Almacena la información que identifica y relaciona los “Me gusta” 

hechos por los usuarios con las publicaciones a las que corresponden. 

Posts Almacena la información de las publicaciones realizadas en el primer 

módulo principal (Foro de la comunidad). 

ReportsFound Almacena la información de las publicaciones de reportes de animales 

encontrados correspondientes al tercer módulo principal (Banner de 

reportes). 

ReportsLost Almacena la información de las publicaciones de reportes de animales 

perdidos correspondientes al tercer módulo principal (Banner de 

reportes). 
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Services Almacena la información de las publicaciones realizadas en el cuarto 

módulo principal (Banner de servicios). 

Tokens Almacena las claves de identificación requeridas por los usuarios para 

enviar y recibir mensajes a través del servicio de Firebase/ Cloud 

Messaging. 

Users Almacena la información que identifica a los usuarios dentro de la 

aplicación. 

Sub-colecciones de la base de datos 

Comments Es creada como una colección anidada dentro de cada registro de 

publicación de cualquiera de los 4 módulos principales y almacena la 

información de los comentarios realizados a cada publicación. 

Notificatios Es creada como una colección anidada dentro de cada registro de usuario 

y almacena la información de las notificaciones recibidas. 

 

Nota. Describe las colecciones y sub-colecciones que componen la base de datos de la 

aplicación y las características de cada una de ellas. 

Figura 56 

Colección principal “Adoptions” (Banner de adopciones). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar las publicaciones de ofertas de 

adopción y los atributos que las componen. 

Tabla 50 

Atributos de la colección principal “Adoptions”. 

Atributo Descripción 

Id_Publication Identificador de la publicación de oferta de adopción. 

pAge Edad del animal. 

pComments Número de comentarios realizados a la publicación. 

pDescr Descripción del animal. 

pId Identificador de la publicación de oferta de adopción. 

pImage Foto del animal. 

pLikes Número de “Me gusta” realizados a la publicación. 

pLocation Ubicación del animal. 

pRace Raza del animal. 

pSex Género del animal. 

pSpecies Especie del animal. 

pState Estado reproductivo del animal. 

pTime Fecha y hora de creación de la publicación. 

pTitle Nombre del animal. 

uDp Imagen de perfil del usuario creador de la publicación. 

uEmail Correo electrónico del usuario creador de la publicación. 

uName Nombre del usuario creador de la publicación. 

uid Identificador del usuario creador de la publicación. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“Adoptions”. 

Figura 57 

Colección principal “ChatList” (Chat AppDopta). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar la información que identifica 

las conversaciones existentes entre los usuarios de la aplicación y los atributos que la componen. 

Tabla 51 

Atributos de la colección principal “ChatList”. 

Atributo Descripción 

Id_Conversation Identificador de la conversación. 

Receiving_User Usuario receptor de los mensajes. 

id Identificador del usuario receptor de los mensajes. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“ChatList”. 

Figura 58 

Colección principal “Chats” (Chat AppDopta). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar los mensajes existentes entre 

los usuarios de la aplicación y los atributos que la componen. 

Tabla 52 

Atributos de la colección principal “Chats”. 

Atributo Descripción 

Id_Message Identificador del mensaje. 

isSeen Estado del mensaje (Visto o Entregado). 

message Contenido del mensaje. 

receiver Identificador del usuario destino del mensaje. 

sender Identificador del usuario origen del mensaje. 

timestamp Hora y fecha del mensaje. 

type Tipo de mensaje (Texto o Imagen). 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“Chats”. 
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Figura 59 

Colección principal “Post” (Foro de la comunidad). 

 

Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar las publicaciones hechas en el 

foro de la comunidad y los atributos que las componen. 

Tabla 53 

Atributos de la colección principal “Post”. 

Atributo Descripción 

Id_Post Identificador de la publicación en el foro de la comunidad. 

pComments Número de comentarios realizados a la publicación. 

pDescr Contenido de la publicación. 

pId Identificador de la publicación. 

pImage Imagen de la publicación (Opcional). 

pLikes Número de “Me gusta” realizados a la publicación. 
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pTime Fecha y hora de creación de la publicación. 

pTitle Título de la publicación. 

uDp Imagen de perfil del usuario creador de la publicación. 

uEmail Correo electrónico del usuario creador de la publicación.  

uName Nombre del usuario creador de la publicación. 

uid Identificador del usuario creador de la publicación. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“Post”. 

Figura 60 

Colección principal “ReportFound” (Banner de reportes). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar las publicaciones de reportes 

de animales encontrados hechas en el banner de reportes y los atributos que las componen. 

Tabla 54 

Atributos de la colección principal “ReportFound”. 

Atributo Descripción 

Id_ReportFound Identificador de la publicación de reporte de animal encontrado. 

pAge Edad del animal encontrado (Opcional). 

pComments Número de comentarios realizados a la publicación. 

pDescr Descripción del animal encontrado. 

pId Identificador de la publicación de reporte de animal encontrado. 

pImage Foto del animal encontrado. 

pLikes Número de “Me gusta” realizados a la publicación. 

pLocation Ubicación del animal encontrado. 

pRace Raza del animal encontrado. 

pSex Género del animal encontrado. 

pSpecies Especie del animal encontrado. 

pState Estado reproductivo del animal encontrado (Opcional). 

pTime Fecha y hora de creación de la publicación. 

pTitle Nombre del animal encontrado (Opcional). 

uDp Imagen de perfil del usuario creador de la publicación. 

uEmail Correo electrónico del usuario creador de la publicación. 

uName Nombre del usuario creador de la publicación. 

uid Identificador del usuario creador de la publicación. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“ReportFound”. 

Figura 61 

Colección principal “ReportLost” (Banner de reportes). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar las publicaciones de reportes 

de animales perdidos hechas en el banner de reportes y los atributos que las componen. 

Tabla 55 

Atributos de la colección principal “ReportLost”. 

Atributo Descripción 

Id_ReportLost Identificador de la publicación de reporte de animal perdido. 

pAge Edad del animal perdido. 

pComments Número de comentarios realizados a la publicación. 

pDescr Descripción del animal perdido. 

pId Identificador de la publicación de reporte de animal perdido. 

pImage Foto del animal perdido. 

pLikes Número de “Me gusta” realizados a la publicación. 

pLocation Ubicación del animal perdido. 
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pRace Raza del animal perdido. 

pSex Género del animal perdido. 

pSpecies Especie del animal perdido. 

pState Estado reproductivo del animal perdido. 

pTime Fecha y hora de creación de la publicación. 

pTitle Nombre del animal perdido. 

uDp Imagen de perfil del usuario creador de la publicación. 

uEmail Correo electrónico del usuario creador de la publicación. 

uName Nombre del usuario creador de la publicación. 

uid Identificador del usuario creador de la publicación. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“ReportLost”. 

Figura 62 

Colección principal “Services” (Banner de servicios). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar las publicaciones de oferta de 

servicio hechas en el banner de servicios y los atributos que las componen. 

Tabla 56 

Atributos de la colección principal “Services”. 

Atributo Descripción 

Id_Service Identificador de la publicación de oferta de servicio. 

ccp Código de país (+57 /Colombia). 

pCategory Categoría del servicio ofertado. 

pComments Número de comentarios realizados a la publicación de oferta. 

pDescr Descripción del servicio ofertado. 

pId Identificador de la publicación de oferta de servicio. 

pImage Imagen descriptiva del servicio. 

pLikes Número de “Me gusta” realizados a la publicación de oferta. 

pLocation Ubicación del servicio. 

pNumercontact Número de contacto del servicio (Celular). 

pSchedule Horario de atención del servicio. 

pServicewebsite Información adicional de contacto (Sitio Web, Redes sociales, etc). 

pTime Fecha y hora de creación de la publicación. 

pTitle Nombre del servicio. 

uDp Imagen de perfil del usuario creador de la publicación. 

uEmail Correo electrónico del usuario creador de la publicación. 

uName Nombre del usuario creador de la publicación. 

uid Identificador del usuario creador de la publicación. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“Services”. 

Figura 63 

Colección principal “Likes” (Módulos principales 1, 2 y 4). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar la información de las 

reacciones de “Me gusta” hechas a publicaciones existentes en los módulos principales 1, 2 y 4 y 

los atributos que las componen. 

Tabla 57 

Atributos de la colección principal “Likes”. 

Atributo Descripción 

Id_publication Identificador de la publicación a la que se dio “Me gusta”. 

Id_user Identificador del usuario que dio “Me gusta” a la publicación. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la colección 

“Likes”. 

Figura 64 

Sub-colección “Comments” (Módulos principales 1, 2, 3 y 4). 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar la información de los 

comentarios realizados a las publicaciones hechas en los módulos principales 1, 2, 3 y 4 y los 

atributos que las componen. 

La sub-colección “Comments” se encuentra anidada dentro de cada publicación realizada 

en cualquiera de los 4 módulos principales de la aplicación y alberga de manera independiente 

los comentarios correspondientes a cada publicación. 

Tabla 58 

Atributos de la sub-colección principal “Comments”. 

Atributo Descripción 

Id_Comment Identificador del comentario. 

cId Identificador del comentario. 

comment Contenido del comentario. 

timestamp Fecha y hora de creación del comentario. 

uDp Imagen de perfil del usuario creador del comentario. 

uEmail Correo electrónico del usuario creador del comentario. 

uName Nombre del usuario creador del comentario. 

uid Identificador del usuario creador del comentario. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro en la sub- 

colección “Comments”. 

Figura 65 

Colección principal “Users”. 
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Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar la información de los usuarios 

registrados en la aplicación y los atributos que las componen. 

Tabla 59 

Atributos de la colección principal “Users”. 

Atributo Descripción 

Id_User Identificador del registro de usuario. 

ccp Código del país (Usado para la validación del número de contacto). 

cover Imagen de portada del usuario. 

description Descripción del usuario. 

email Correo electrónico del usuario. 

image Imagen de perfil del usuario. 
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name Nombre del usuario. 

onlineStatus Estado del usuario (En línea o Fuera de línea). 

phone Numero de contacto del usuario (Celular). 

registertype Tipo de registro del usuario. 

typingTo Estado del usuario (Usado para el chat AppDopta “Escribiendo…” ). 

uid Identificador del usuario. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen un registro de usuario en 

la colección “Users”. 

Figura 66 

Sub-colección “Notifications” (Users). 

 

Nota. Modelo de la sub-colección que se encarga de almacenar la información de los las 

notificaciones recibidas por cada usuario registrado y los atributos que las componen. 

La sub-colección “Notifications” se encuentra anidada dentro de cada registro de usuario 

y alberga de manera independiente las notificaciones recibidas. 

Tabla 60 

Atributos de la sub-colección “Notifications”. 

Atributo Descripción 

Id_Notification Identificador de la notificación. 
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notification Contenido de la notificación. 

pId Identificador de la publicación. 

pUid Identificador del usuario. 

postType Tipo de notificación. 

sUid Id del usuario emisor de la notificación. 

timestamp Hora y fecha de creación de la notificación. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen una notificación registrada 

dentro de la sub-colección “Notifications”. 

Figura 67 

Colección principal “Tokens”. 

 

Nota. Modelo de la colección que se encarga de almacenar las claves de identificación de 

Firebase/Cloud Messaging de los usuarios registrado y los atributos que las componen. 

La colección principal “Tokens” es creada con el propósito de almacenar las claves de 

identificación requeridas por los usuarios para enviar y recibir mensajes a través del servicio de 

Firebase/ Cloud Messaging; estas claves son generadas de manera automática al realizar el 

proceso de registro dentro de la aplicación. 

Tabla 61 

Atributos de la colección “Tokens”. 
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Atributo Descripción 

Id_User Identificador del usuario propietario del token. 

oken Clave de identificación del usuario dentro de Firebase/Cloud Messaging. 

 

Nota. Describe de forma detallada los atributos que componen el registro de un token de 

usuario dentro de colección “Tokens”. 

Figura 68 

Evidencias del modelo funcional de la base de datos (Plataforma Firebase). 

 

Nota. Muestra evidencias del modelo de la base de datos luego de ser implementado y 

desarrollado en la plataforma Firebase. 

Codificación. Una de las fases que mayor relevancia tiene dentro de la metodología Xp 

es la codificación, la cual como lo mencionan Echeverry y Delgado, (2007), es un proceso que se 

realiza de forma paralela con la fase de diseño y por medio del cual se llevan a producción las 

ideas y requerimientos obtenidos en las fases anteriores (Planificación y Diseño). 
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En esta fase del proyecto se llevó a cabo el proceso de construcción del código fuente de 

la aplicación AppDopta basándose en las historias de usuario obtenidas del cliente, en los 

diseños construidos por el equipo de desarrollo y en la división de iteraciones propuesta durante 

la fase inicial de planificación; esta fase se desarrolló con el propósito de llevar a producción los 

diseños conceptuales de solución propuestos para obtener un producto funcional que satisfaga las 

necesidades del cliente. 

Integraciones frecuentes. 

Durante el proceso de codificación de la aplicación se hacían integraciones frecuentes de 

los cambios efectuados al código fuente, estos cambios luego de que eran terminados y probados 

por el equipo de desarrollo se incluían directamente en la versión de producción y se 

actualizaban los repositorios de trabajo para continuar con el proceso de codificación. 

El realizar integraciones frecuentes en el código del proyecto le permitía al equipo 

mantener el control del flujo de trabajo y garantizaba que el programador encargado contaba 

siempre con la versión actualizada del código, evitando cometer errores de programación o 

perder tiempo de trabajo al desarrollar una función que ya había sido terminada. 

Figura 69 

Repositorio remoto del proyecto. 
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Nota. Muestra evidencias del repositorio remoto del proyecto “AppDopta” en la 

plataforma GitHub (Url: https://github.com/sebas-pedroza/AppdoptaFirebase). 

Codificación iteración 1. 

Durante la iteración inicial de la fase de codificación se llevó a cabo el desarrollo de las 

vistas que le permiten al usuario crear, ingresar y visualizar su perfil dentro de la aplicación, 

Tabla 14. 

Figura 70 

Archivo de configuración de Firebase/AppDopta. 
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Nota. Es el código de configuración (JSON) por medio del cual se vincula el proyecto de 

Android Studio (AppDopta) con los servicios de la plataforma Firebase (Realtime Database, 

Authentication, etc.). 

Figura 71 

Registro de nuevo usuario. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario registrarse dentro de la aplicación a través de un 

formulario en el cual deberá ingresar sus datos personales (Nombre de usuario, correo 

electrónico, número de contacto y contraseña de mínimo 8 caracteres alfanuméricos) y aceptar 

los términos y condiciones de uso de la aplicación, Anexo 28. 

Figura 72 

Código de registro de nuevo usuario. 
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Nota. Este método es llamado luego de que la aplicación válida que los campos del 

formulario han sido llenados correctamente por el usuario, realiza el registro del nuevo usuario 

dentro del servicio de Firebase Authentication (El servicio toma las credenciales del usuario y a 

través del SDK de Firebase realiza el proceso de encriptación y registro del usuario) y almacena 

su información dentro de la colección “Users” alojada en la base de datos de la aplicación. 

Figura 73 

Conexión con la BD y almacenamiento del registro. 
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Nota. Instancia de la base de datos y ruta para almacenar el registro de nuevo usuario. 

Figura 74 

Inicio de sesión del usuario. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario previamente registrado iniciar sesión dentro de la 

aplicación a través de ingreso de sus credenciales de registro (Correo electrónico y contraseña), 

adicionalmente ofrece al usuario las funciones de restablecer su contraseña por medio de un 

correo electrónico privado e ingresar a la vista de registro en caso de que el usuario aún no 

cumpla con este requisito.  

Figura 75 

Código de inicio de sesión del usuario. 
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Nota. Este método es llamado luego de que la aplicación confirma que los campos del 

formulario de inicio de sesión han sido llenados correctamente por el usuario, toma las 

credenciales ingresadas y a través del SDK de Firebase realiza una consulta en el servicio de 

“Firebase Authentication” para validar si el usuario se encuentra registrado actualmente, si es así 

le permite el ingreso a la aplicación y si hay algún problema con la validación envía un mensaje 

informando al usuario que la autentificación ha fallado. 
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Figura 76 

Código de restauración de contraseña. 

 

Nota. Este método toma la dirección de correo electrónico ingresada por el usuario, 

válida que se encuentre registrada dentro de la aplicación (A través de Firebase Authentication) y 

si la validación es exitosa envía un correo al usuario para restaurar su contraseña. 

Figura 77 

Correo de restauración de contraseña. 

 

Nota. El correo de restauración enviado al usuario le permite actualizar su contraseña de 

AppDopta a través de un enlace URL proporcionado por el servicio de Firebase Authentication. 
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Figura 78 

Perfil de usuario actual. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario actual visualizar su perfil dentro de la aplicación 

(Información personal y publicaciones creadas en cualquiera de los 4 módulos principales) y 

acceder a la vista de modificación de datos personales del usuario. 

Figura 79 

Código de consulta de datos del usuario. 
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Nota. El código toma la dirección de correo electrónico del usuario actual, consulta en la 

base de datos los nodos de información pertenecientes a este usuario e inserta los datos obtenidos 

en los campos asignados en la vista de “Perfil de usuario actual”. 

Figura 80 

Modificación de datos personales del usuario. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario actualizar su información personal dentro de la 

aplicación (Imagen de perfil, imagen de portada, nombre, descripción, número de contacto y 

cambiar la contraseña). 

Figura 81 

Vista de perfil de otros usuarios. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar el contenido del perfil de otros usuarios 

dentro de la aplicación (Información y publicaciones realizadas) y contactarlos a través de los 

medios disponibles (Chat AppDopta, Chat de WhatsApp o llamada telefónica). 

Figura 82 

Código de opciones de contacto. 
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Nota. El código evalúa las 3 opciones disponibles para contactar con otros usuarios, en 

las cuales según sea el caso toma el ID del perfil del usuario para contactarlo por medio del chat 

AppDopta o toma su número de teléfono para contactarlo por medio del API de WhatsApp o por 

medio de la aplicación de llamadas del dispositivo (Para realizar llamadas telefónicas la 

aplicación solicita permiso al usuario para acceder a esta función). 

Codificación iteración 2. 

Durante la segunda iteración de la fase de codificación se desarrollaron las vistas que le 

permiten al usuario acceder a las funciones existentes en los módulos “Foro de la comunidad” y 

“Banner de adopciones” y adicionalmente se realizó la construcción de la vista de menú de 

opciones para mejorar la navegación del usuario dentro de la aplicación, Tabla 15. 
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Figura 83 

Vista principal del módulo “Foro de la comunidad”. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar la lista de publicaciones existentes en el 

“Foro de la comunidad” (según su marca de tiempo en orden descendente), buscar publicaciones 

en la lista a partir de su título o contenido y acceder a las funciones de vista detallada de cada 

publicación, crear nueva publicación o redireccionar al chat AppDopta. 

Figura 84 

Estructura de una publicación existente en la vista principal del foro de la comunidad. 
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Nota. Vista reciclable implementada para mostrar al usuario las publicaciones existentes 

en el “Foro de la comunidad” (Esta estructura también es usada para mostrar en la vista de perfil 

las publicaciones creadas por el usuario). 

Figura 85 

Vista para crear una nueva publicación en el “Foro de la comunidad”. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario crear y compartir una nueva publicación dentro del 

“Foro de la comunidad” (La vista también es usada para mostrar la opción de editar una 

publicación creada previamente por el usuario). Al crear una nueva publicación se envía una 

notificación de alerta a los demás usuarios de la aplicación informando del nuevo contenido 

disponible. 

Figura 86 

Código usado para agregar una publicación nueva a la BD. 

 

Nota. El código toma la información de la publicación, agrega los datos del usuario y la 

marca de tiempo, asigna cada elemento a su nodo correspondiente y guarda la nueva publicación 

en la colección “Posts” de la BD de la aplicación. 

Figura 87 

Vista para ver a detalle una publicación existente en el “Foro de la comunidad”. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar a detalle cada publicación existente en el 

foro de la comunidad, además le permite reaccionar, comentar y compartir con otras aplicaciones 

la publicación seleccionada. 

Figura 88 

Vista principal del módulo “Banner de adopciones”. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar la lista de ofertas de adopción existentes 

en el “Banner de adopciones” (según su marca de tiempo en orden descendente), buscar ofertas 

en la lista a partir de las características del animal (Raza, edad, género, etc.) y acceder a las 

funciones de vista detallada de cada oferta, crear nueva oferta de adopción o redireccionar al chat 

AppDopta. 

Figura 89 

Estructura de una oferta de adopción existente en el “Banner de adopciones”. 

 

Nota. Vista reciclable implementada para mostrar al usuario las ofertas de adopción 

existentes en el “Banner de adopciones” (Esta estructura también es usada para mostrar en la 

vista de perfil las ofertas creadas por el usuario). 

Figura 90 

Vista para crear una oferta de adopción en el “Banner de adopciones”. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario crear y compartir una nueva oferta de adopción 

dentro del “Banner de adopciones” (La vista también es usada para mostrar la opción de editar 

una oferta creada previamente por el usuario). Al crear una nueva oferta se envía una 

notificación de alerta a los demás usuarios de la aplicación informando del nuevo contenido 

disponible. 

Figura 91 

Código usado para agregar una oferta de adopción nueva a la BD. 
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Nota. El código toma la información de la oferta de adopción, agrega los datos del 

usuario y la marca de tiempo, asigna cada elemento a su nodo correspondiente y guarda la nueva 

oferta en la colección “Adoptions” de la BD de la aplicación. 

Figura 92 

Vista para ver a detalle una oferta de adopción existente en el “Banner de adopciones”. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar a detalle cada oferta de adopción 

existente en el banner de adopciones, además le permite reaccionar, comentar, compartir con 

otras aplicaciones la oferta seleccionada o contactar con el usuario ofertante a través de los 

diferentes medios disponibles en la aplicación (Chat AppDopta, WhatsApp o Llamada). 

Figura 93 

Vista del menú de opciones de la aplicación. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario acceder a las funciones secundarias de la aplicación 

ordenando este contenido, mejorando la navegación del usuario y facilitando la comprensión de 

la interfaz gráfica (Permite acceder a las funciones de chat AppDopta, perfil de usuario actual, 

notificaciones, ajustes, menú de ayuda y soporte técnico y opción de cerrar sesión). 

Figura 94 

Código para cerrar la sesión del usuario en la aplicación. 
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Nota. El código hace uso del método “signOut()”, el cual está predefinido en el servicio 

“Firebase Authentication” y cumple con la función de evaluar el estado actual de la sesión del 

usuario y cerrarla (https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth?hl=es#signout). 

Codificación iteración 3. 

Durante la tercera iteración de la fase de codificación se construyeron las vistas que le 

permiten al usuario acceder a las funciones existentes en los módulos de “Banner de reporte de 

pérdida o hallazgo de mascotas” y “Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas”, 

Tabla 16. 

Figura 95 

Vista principal del módulo “Banner de reporte de pérdida o hallazgo de mascotas”. 

 

https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth?hl=es#signout
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Nota. Esta vista se divide en 2 categorías dependiendo del tipo de reporte que el usuario 

requiera (Hallazgo o Perdida) y le permite visualizar la lista de reportes existentes en la categoría 

seleccionada (según su marca de tiempo en orden descendente), buscar reportes en la lista a 

partir de las características del animal (Raza, edad, género, etc.) y acceder a las funciones de 

vista detallada del reporte, crear un nuevo reporte de acuerdo a la categoría o redireccionar al 

chat AppDopta. 

Figura 96 

Estructura de un reporte existente en la vista principal del banner de reportes. 

 

Nota. Vista reciclable implementada para mostrar al usuario los reportes existentes en el 

“Banner de reporte de pérdida o hallazgo de mascotas dependiendo de la categoría seleccionada” 

(Esta estructura también es usada para mostrar en la vista de perfil los reportes creados por el 

usuario). 

Figura 97 

Vista para crear un nuevo reporte de animal perdido. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario crear y compartir un nuevo reporte de animal 

perdido dentro de la categoría “Perdidos” existente en el “Banner de reportes” (La vista también 

es usada para mostrar la opción de editar un reporte creado previamente por el usuario en esta 

categoría). Al crear un nuevo reporte se envía una notificación de alerta a los demás usuarios de 

la aplicación informando del nuevo contenido disponible. 

Figura 98 

Código usado para agregar un nuevo reporte de animal perdido a la BD. 
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Nota. El código toma la información del reporte, agrega los datos del usuario y la marca 

de tiempo, asigna cada elemento a su nodo correspondiente y guarda el nuevo reporte en la 

colección “ReportsLost” de la BD de la aplicación. 

Figura 99 

Vista para crear un nuevo reporte de animal encontrado. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario crear y compartir un nuevo reporte de animal 

encontrado dentro de la categoría “Encontrados” existente en el “Banner de reportes” (La vista 

también es usada para mostrar la opción de editar un reporte creado previamente por el usuario 

en esta categoría). Al crear un nuevo reporte se envía una notificación de alerta a los demás 

usuarios de la aplicación informando del nuevo contenido disponible. 

Figura 100 

Código usado para agregar un nuevo reporte de animal encontrado a la BD. 

 

Nota. El código toma la información del reporte, agrega los datos del usuario y la marca 

de tiempo, asigna cada elemento a su nodo correspondiente y guarda el nuevo reporte en la 

colección “ReportsFound” de la BD de la aplicación. 

Figura 101 

Vista para ver a detalle un reporte existente en el banner de reportes. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar a detalle cada reporte de pérdida o 

hallazgo existente en el banner de reportes, además le permite comentar, compartir con otras 

aplicaciones el reporte seleccionado o contactar con el usuario creador del reporte a través de los 

diferentes medios disponibles en la aplicación (Chat AppDopta, WhatsApp o Llamada). 

Figura 102 

Vista principal del módulo “Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas”. 
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Nota. Esta vista se divide en 6 pantallas, la primera está enfocada en dar la bienvenida al 

usuario y demás en clasificar las categorías de servicios disponibles, adicionalmente cada una de 

estas vistas le permite al usuario visualizar la lista de servicios existentes en la categoría 

seleccionada, buscar ofertas a partir de los datos del servicio (Nombre, horario, etc.) y acceder a 

las funciones de vista detallada, crear una nueva oferta o redireccionar al chat AppDopta. 

Figura 103 

Estructura de un servicio existente en las categorías del banner de servicios. 



150 

 

 

Nota. Vista reciclable implementada para mostrar al usuario los servicios existentes en las 

categorías del “Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas” (Esta estructura 

también es usada para mostrar en la vista de perfil los servicios creados por el usuario). 

Figura 104 

Vista para crear una nueva oferta de servicio. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario crear y compartir un nuevo servicio dentro de 

cualquier categoría del “Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas” (La vista 

también es usada para mostrar la opción de editar una oferta de servicio creada previamente por 

el usuario en esta categoría). Al crear una nueva oferta de servicio se envía una notificación de 

alerta a los demás usuarios de la aplicación informando del nuevo contenido disponible. 

Figura 105 

Código usado para agregar una nueva oferta de servicio a la BD. 

 

Nota. El código toma la información del servicio, agrega los datos del usuario y la marca 

de tiempo, asigna cada elemento a su nodo correspondiente y guarda el nuevo servicio en la 

colección “Services” de la BD de la aplicación. 

Figura 106 

Vista para ver a detalle una oferta de servicio existente en el banner de servicios. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar a detalle cada oferta de servicio existente 

en el banner de servicios, además le permite reaccionar, comentar, compartir con otras 

aplicaciones el servicio seleccionado o contactarlo a través de los diferentes medios disponibles 

en la aplicación (Chat AppDopta, WhatsApp o Llamada telefónica). 

Codificación iteración 4. 

Durante la última iteración de la fase de codificación se construyeron las vistas que le 

permiten al usuario acceder a las funciones del “Chat AppDopta” y a las funcionalidades 

secundarias de la aplicación que se encontraban pendientes en el menú de opciones (Vista de 

notificaciones, Ajustes de la aplicación y menú de ayuda y soporte técnico), Tabla 17. 
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Figura 107 

Vista del chat AppDopta (Lista de usuarios). 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario visualizar la lista de usuarios registrados dentro de 

la aplicación y acceder a las funciones de buscar usuarios (Por medio del nombre de usuario), 

iniciar una conversación, ver el perfil de otro usuario o bloquearlo. 

Figura 108 

Código usado para consultar la lista de usuarios registrados en la aplicación. 
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Nota. El código consulta todos los registros almacenados dentro de la colección “Users” 

de la BD, envía la información a la vista de “Lista de usuarios” para crear una tarjeta individual 

para cada registro y muestra una lista con todos los usuarios registrados en la aplicación. 

Figura 109 

Código usado para bloquear a otro usuario. 
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Nota. El código toma el identificador del usuario seleccionado, lo agrega a la colección 

“BlockedUsers” del usuario actual e impide que este pueda enviarle mensajes a través del “Chat 

AppDopta”. 

Figura 110 

Vista del chat AppDopta (Mensajería). 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario actual mantener una conversación con otro usuario 

de la aplicación a través del envío y recepción de mensajes de texto e imágenes. La vista también 

es usada para permitir que el usuario actual pueda contactar a los usuarios creadores de ofertas de 

adopción, de reportes de pérdida y hallazgo de mascotas o de ofertas de servicios. 

Figura 111 

Código usado para enviar un mensaje a través del chat AppDopta. 
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Nota. El código toma el contenido del mensaje, le agrega la información de los usuarios 

receptor y transmisor y crea una nueva colección llamada “Chats” para almacenar los mensajes 

en la BD, al crear un nuevo mensaje se envía una notificación de alerta al usuario receptor 

avisándole que ha recibido un mensaje y se crea un nuevo registro en la colección “ChatList”. 

Figura 112 

Vista del chat AppDopta (Lista de conversaciones). 
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Nota. Es la vista principal del módulo de “Chat AppDopta” y le permite al usuario actual 

visualizar la lista de conversaciones que ha tenido con otros usuarios dentro de la aplicación, 

acceder a la vista de "Mensajería" de cada conversación existente o digiriese a la vista de "Lista 

de usuarios" para iniciar una nueva conversación. 

Figura 113 

Vista de notificaciones. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario actual visualizar las notificaciones recibidas cuando 

otro usuario comenta o reacciona a una publicación creada por él en cualquiera de los 4 módulos 

principales de la aplicación (La vista muestra las notificaciones “Informativas” teniendo en 

cuenta lo aprobado por la cliente en el Anexo 16). 

Figura 114 

Código usado para enviar una notificación al comentar o reaccionar a una publicación. 
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Nota. El código envía una notificación al usuario actual cuando otro usuario agrega un 

comentario o reacciona a una de sus publicaciones (Agrega un mensaje personalizado a la 

notificación dependiendo de si es de comentario o de reacción). 

Figura 115 

Vista de ajustes de la aplicación. 
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Nota. Esta vista le permite al usuario habilitar o deshabilitar la recepción de 

notificaciones de alerta de nuevas publicaciones según su preferencia (Alertas enviadas cuando 

otro usuario crea una nueva publicación en cualquiera de los 4 módulos principales). 

Figura 116 

Vista del menú de opciones de ayuda y soporte técnico. 

 

Nota. Esta vista le permite al usuario acceder al menú de ayuda y soporte técnico de la 

aplicación, en el cual él podrá reportar un problema a través de un correo electrónico al equipo 
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de soporte, tener acceso a los términos y condiciones de uso y ver una pequeña descripción sobre 

“AppDopta” y sobre la versión en la que este se encuentra actualmente. 

Figura 117 

Vistas de comentarios y reacciones. 

 

Nota. La vista de comentarios le permite al usuario comentar las publicaciones en 

cualquiera de los 4 módulos principales de la aplicación o visualizar una lista con los 

comentarios existentes y la vista de reacciones le permite visualizar una lista de los usuarios que 

han reaccionado (Me gusta) a cada publicación (Estas vistas son usadas como “vistas 

reciclables” que se adaptan a los registros de comentarios y reacciones de cada publicación). 

Figura 118 

Menú de navegación principal de la aplicación. 
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Nota. Este menú les permite a los usuarios navegar dentro de la vista principal de la 

aplicación de una forma fácil e intuitiva. 

Figura 119 

Estructura de archivos del proyecto. 
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Nota. Distribución de los archivos del proyecto “AppDopta” de acuerdo con la 

arquitectura MVC implementada para el desarrollo. 

Figura 120 

Estructura de archivos del proyecto (Modelos). 

 

Nota. Archivos “JAVA” encargados de controlar la lógica del negocio y la relación entre 

la BD y la aplicación (Métodos que permiten obtener e insertar datos en la BD de la aplicación).  

Figura 121 

Estructura de archivos del proyecto (Vistas). 
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Nota. Archivos “XML” encargados de componer y estructurar la interfaz gráfica de las 

pantallas de la aplicación. 

Figura 122 

Estructura de archivos del proyecto (Controladores). 

 

Nota. Archivos “JAVA” encargados de relacionar las acciones realizadas por el usuario 

en las vistas, con la lógica del negocio controlada por el modelo. 

Pruebas. Esta fase posee gran relevancia dentro de la metodología Xp, ya que como lo 

mencionan Echeverry y Delgado, (2007), está metodología enfatiza en la realización de 

diferentes pruebas de rendimiento que tienen como propósito asegurar que se cumpla de manera 

adecuada con el diseño acordado. 

En esta fase del proyecto se llevó a cabo el proceso de elaboración e implementación de 

diferentes pruebas al código fuente de la aplicación AppDopta, basándose en la opinión tanto del 

equipo de desarrollo como del cliente y teniendo como propósito validar el rendimiento de la 

aplicación bajo aspectos de usabilidad y funcionamiento. 
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Pruebas unitarias.  

La aplicación de pruebas unitarias es indispensable en el desarrollo del proyecto, ya que 

estas se enfocan en la validación del código por parte de sus desarrolladores, mejorando la 

calidad del producto y garantizando que este no cuente con errores o fallas que perjudiquen su 

correcto funcionamiento, adicionalmente al aplicar este tipo de pruebas en el proyecto, se puede 

evaluar que el producto final cumpla de manera adecuada con las funciones solicitadas por el 

cliente y que este se encuentra listo para ser llevado a producción. 

Cabe destacar que para aplicar este tipo de pruebas de forma exitosa, estas deben cumplir 

con ciertas características como lo son poder automatizarse para optimizar el tiempo que 

consume su implementación, realizar pruebas a cada módulo del código e iterar de manera 

frecuente para validar el correcto funcionamiento del producto a lo largo del tiempo; de igual 

manera en caso de ser necesario cualquier desarrollador podrá implementar nuevas pruebas 

dentro del producto para validar que las modificaciones realizadas funcionan de manera 

adecuada y no causan ningún error en el rendimiento. 

Durante la implementación de las pruebas unitarias al proyecto “AppDopta” se llevó a 

cabo la verificación del correcto funcionamiento de los diferentes módulos de la aplicación, en 

este proceso se identificaron diferentes errores y fallos en el código que afectaban directamente 

el rendimiento del producto y que fueron corregidos por los programadores luego de su 

detección, estos fallos eran ocasionados principalmente durante la manipulación de los datos 

ingresados a la aplicación por medio de formularios o en la realización de consultas e inserciones 

a la BD en la plataforma Firebase. 

Cabe resaltar que luego de la implementación de cada prueba unitaria a la aplicación 

móvil los resultados obtenidos eran registrados por el equipo de desarrollo dentro del documento 
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de registro de pruebas, adjuntando la descripción de la prueba, los resultados obtenidos por esta y 

si era necesario las correcciones realizadas en el código, Anexo 29. 

Tabla 62 

Lista de pruebas unitarias realizadas al código fuente. 

Identificador Nombre 

PU-01. Prueba unitaria (Registro de nuevo usuario (Captura de datos)). 

PU-02. Prueba unitaria (Registro de nuevo usuario). 

PU-03. Prueba unitaria (Inicio de sesión del usuario). 

PU-04 
Prueba unitaria (Inicio de sesión del usuario (Vista de restauración de 

contraseña)). 

PU-05. Prueba unitaria (Perfil de usuario actual (Consulta de datos del usuario)). 

PU-06. Prueba unitaria (Modificación de datos personales del usuario). 

PU-07. 
Prueba unitaria (Vista de perfil de otros usuarios (Consulta de datos del 

usuario)). 

PU-08. 
Prueba unitaria (Vista de perfil de otros usuarios (Contactar a otro 

usuario)). 

PU-09. 
Prueba unitaria (Foro de la comunidad (Vista principal-Lista de 

publicaciones)). 

PU-10. 
Prueba unitaria (Foro de la comunidad (Vista principal-Buscar y/o filtrar 

publicaciones)). 

PU-11. Prueba unitaria (Foro de la comunidad (Creación de publicación)). 

PU-12. Prueba unitaria (Foro de la comunidad (Detalles de publicación)) 

PU-13. 
Prueba unitaria (Banner de adopciones (Vista principal-Lista de ofertas de 

adopción)). 

PU-14. 
Prueba unitaria (Banner de Adopciones (Vista principal-Buscar y/o filtrar 

ofertas de adopción)). 

PU-15. Prueba unitaria (Banner de adopciones (Creación de publicación)). 

PU-16. Prueba unitaria (Banner de adopciones (Detalles de publicación)). 

PU-17. Prueba unitaria (Banner de reportes (Vista principal-Listas de reportes)). 
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PU-18. 
Prueba unitaria (Banner de Reportes (Vista principal-Buscar y/o filtrar 

reportes)). 

PU-19. Prueba unitaria (Banner de Reportes (Creación de publicación)). 

PU-20. Prueba unitaria (Banner de reportes (Detalles de publicación)). 

PU-21. Prueba unitaria (Banner de servicios (Vista principal-Listas de servicios)) 

PU-22. 
Prueba unitaria (Banner de Servicios (Vista principal-Buscar y/o filtrar las 

ofertas de servicios)). 

PU-23. Prueba unitaria (Banner de Servicios (Creación de publicación)). 

PU-24. Prueba unitaria (Banner de Servicios (Detalles de publicación)). 

PU-25. Prueba unitaria (Chat AppDopta (Lista de usuarios)). 

PU-26. Prueba unitaria (Chat AppDopta (Mensajería)). 

PU-27. Prueba unitaria (Chat AppDopta (Lista de conversaciones)). 

PU-28. Prueba unitaria (Comentarios). 

PU-29. Prueba unitaria (Reacciones). 

PU-30. Prueba unitaria (Lista de notificaciones). 

PU-31. Prueba unitaria (Ajustes de la aplicación). 

PU-32. Prueba unitaria (Opciones de ayuda y soporte técnico). 

 

Nota. Describe las pruebas unitarias que fueron realizadas al código fuente de la 

aplicación. 

Pruebas de aceptación.  

El proceso de implementación de pruebas de aceptación en el desarrollo del proyecto 

permite evaluar el funcionamiento del producto bajo la supervisión directa del cliente y validar 

que este cumpla con las funciones especificadas en las historias de usuario que fueron 

recolectadas durante la etapa de planificación. Es importante destacar que la aplicación de este 

tipo de pruebas debe ser realizada a cada funcionalidad del producto y estas a su vez deben ser 

superadas de manera satisfactoria para corroborar su funcionamiento y para establecer que cada 

historia de usuario seleccionada está finalizada y lista para ser llevada a producción. 
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Durante la implementación de las pruebas de aceptación en el proyecto, se evaluó de la 

mano del cliente y de usuarios beta el rendimiento de las diferentes funcionalidades de la 

aplicación, este proceso fue llevado a cabo durante las iteraciones establecidas para la fase de 

desarrollo en las que por medio de reuniones frecuentes se mostraba al cliente cada funcionalidad 

a partir de una historia de usuario establecida y a la cual se le efectuaba una o varias pruebas de 

aceptación, de esta manera el cliente tenía conocimiento de cada avance ejecutado en el proyecto 

y a su vez cada funcionalidad era probada y aprobada antes de continuar con la construcción de 

la siguiente historia de usuario. Al realizar este proceso de manera iterativa se cumplía con el 

propósito de este tipo de pruebas y a su vez se tenía claridad del estado actual de cada 

funcionalidad, garantizando la calidad del producto, y ayudando al equipo de desarrollo y al 

cliente a tener un mejor control sobre el flujo de trabajo. 

Cabe resaltar que las evidencias de la implementación de este tipo de pruebas fueron 

registradas en cada una de las actas de reunión obtenidas durante la fase de desarrollo, en las 

cuales se muestra la funcionalidad desarrollada, como se relaciona con la historia de usuario 

correspondiente y las observaciones hechas por el cliente luego de probarla. 

El resultado obtenido a partir de las pruebas ejecutadas tanto por el cliente como por los 

usuarios beta fue consolidado y organizado de manera adecuada en el Anexo 30, el cual contiene 

un registro con la descripción de la prueba, los resultados obtenidos por esta, las correcciones 

realizadas de ser necesario y las evidencias que demuestran la implementación de dichas 

pruebas, esto con el propósito de facilitar la comprensión del lector. 

Tabla 63 

Dispositivos usados para la ejecución de las pruebas de aceptación. 

Dispositivo Características destacables Imagen 
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Samsung 

Galaxy J1 

(2016) 

• Sistema operativo: Android 5.1.1. 

(Lollipop). 

• Pantalla: 4.5", 480 x 800 pixeles. 

• Procesador: Spreadtrum SC9830 

1.3GHz. 

• RAM: 1GB. 

• Almacenamiento: 8GB.  

Samsung 

Galaxy J4+ 

(2018) 

• Sistema operativo: Android 8.1 

(Oreo). 

• Pantalla: resolución de 6.0″ HD. 

• Procesador: Quad-Core a 1.4 GHz. 

• RAM: 2 GB. 

• Almacenamiento interno: 32 GB. 
 

Xiaomi 

Redmi Note 

8 

• Sistema Operativo: Android 11. 

• Pantalla: 2.340 x 1.080 pixeles, 

6.3″. 

• Procesador. MediaTek Helio G85 

Mali-G52. 

• Memoria. RAM: 4 GB. 

• Almacenamiento interno: 64 GB.  

 

Nota. Muestra los dispositivos usados durante las pruebas de aceptación realizadas por el 

cliente y por los usuarios beta. 

Tabla 64 

Lista de pruebas de aceptación realizadas a la aplicación. 

Identificador Nombre 
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PA-01. Prueba de aceptación (Registro de nuevo usuario). 

PA-02. Prueba de aceptación (Aceptación de términos y condiciones de uso). 

PA-03. Prueba de aceptación (Inicio de sesión del usuario). 

PA-04 
Prueba de aceptación (Inicio de sesión del usuario - restauración de 

contraseña). 

PA-05. Prueba de aceptación (Perfil de usuario – Usuario actual). 

PA-06. 
Prueba de aceptación (Perfil de usuario - Modificación de datos personales 

del usuario). 

PA-07. Prueba de aceptación (Vista de perfil de otros usuarios). 

PA-08. 
Prueba de aceptación (Vista de perfil de otros usuarios – Contactar 

usuario). 

PA-09. Prueba de aceptación (Foro de la comunidad – Vista principal). 

PA-10. Prueba de aceptación (Foro de la comunidad – Creación de publicación). 

PA-11. Prueba de aceptación (Foro de la comunidad – Detalles de la publicación). 

PA-12. Prueba de aceptación (Banner de adopciones – Vista principal). 

PA-13. Prueba de aceptación (Banner de adopciones – Creación de publicación). 

PA-14. Prueba de aceptación (Banner de adopciones – Detalles de la publicación). 

PA-15. Prueba de aceptación (Banner de reportes– Vista principal). 

PA-16. Prueba de aceptación (Banner de reportes– Creación de publicación). 

PA-17. Prueba de aceptación (Banner de reportes – Detalles de la publicación). 

PA-18. Prueba de aceptación (Banner de oferta de servicios – Vista principal). 

PA-19. 
Prueba de aceptación (Banner de oferta de servicios – Creación de 

publicación). 

PA-20. 
Prueba de aceptación (Banner de oferta de servicios – Detalles de la 

publicación). 

PA-21. Prueba de aceptación (Vistas de comentarios y Reacciones). 

PA-22. Prueba de aceptación (Chat AppDopta – Lista de usuarios). 

PA-23. Prueba de aceptación (Chat AppDopta – Mensajería). 

PA-24. Prueba de aceptación (Chat AppDopta – Lista de Conversaciones). 

PA-25. Prueba de aceptación (Menú de opciones - Notificaciones). 

PA-26. Prueba de aceptación (Menú de opciones - Ajustes de la aplicación). 
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PA-27. 
Prueba de aceptación (Menú de opciones - Opciones de ayuda y soporte 

técnico). 

PA-32. Prueba unitaria (Opciones de ayuda y soporte técnico). 

 

Nota. Describe las pruebas de aceptación realizadas por la cliente a lo largo de la 

ejecución de proyecto. 

Tabla 65 

Formato de evaluación de funcionalidad. 

Prueba de aceptación 

Nombre del usuario: Nombre del 

evaluador. 

Funcionalidad: Nombre de la funcionalidad. 

Edad del usuario: Edad del evaluador. Smartphone (Teléfono): Teléfono usado para la 

prueba. 

Evaluación 

Evaluar la funcionalidad de acuerdo a su grado de satisfacción luego de la experiencia de uso, 

siendo 1 el menor puntaje y 5 el mayor. 

Criterios de evaluación. 1 2 3 4 5 

Diseño de la interfaz gráfica (Armonía en el diseño).  

Experiencia de uso de la interfaz (Agradable y fácil de entender).  

Facilidad de uso de la funcionalidad (Comprensión de los pasos a 

seguir para hacer uso de la funcionalidad). 

 

Rendimiento (Velocidad de ejecución y respuesta).  

Funcionamiento (Realización adecuada de la tarea).  

Resultados (Finaliza la tarea de la manera esperada y no presenta 

fallos o errores). 

 

Grado de satisfacción del usuario:   

 

Puntuación total de la evaluación:  
 

 

Firma del usuario:  

 

 

Nota. Describe el formato utilizado por el cliente y por los usuarios beta para evaluar 

cada funcionalidad de la aplicación en términos de rendimiento y experiencia de uso. 
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Tabla 66 

Resultados de la evaluación de las funcionalidades. 

Funcionalidad 
Promedio de 

calificación 

Prueba de 

Aceptación 

Registro de nuevo usuario. 5 Aprobada 

Aceptación de términos y condiciones de uso 4.6 Aprobada 

Inicio de sesión del usuario 5 Aprobada 

Inicio de sesión del usuario – restauración de 

contraseña 
5 Aprobada 

Perfil de usuario 4.8 Aprobada 

Perfil de usuario - Modificación de datos personales 

del usuario 
4.6 Aprobada 

Vista de perfil de otros usuarios 4.8 Aprobada 

Foro de la comunidad – Vista principal 4.4 Aprobada 

Foro de la comunidad – Creación de publicación 5 Aprobada 

Foro de la comunidad – Detalles de la publicación 4.6 Aprobada 

Banner de adopciones – Vista principal 4.6 Aprobada 

Banner de adopciones – Creación de publicación 5 Aprobada 

Banner de adopciones – Detalles de publicación 4.8 Aprobada 

Banner de reportes – Vista principal 5 Aprobada 

Banner de reportes – Creación de publicación 4.8 Aprobada 

Banner de reportes – Detalles de publicación 5 Aprobada 

Banner de servicios – Vista principal 5 Aprobada 

Banner de servicios – Creación de publicación 4.3 Aprobada 

Banner de servicios – Detalles de publicación 5 Aprobada 

Vistas de comentarios y reacciones 4.6 Aprobada 

Chat AppDopta – Lista de usuarios 5 Aprobada 

Chat AppDopta – Mensajería 4.6 Aprobada 

Chat AppDopta – Lista de conversaciones 4.6 Aprobada 

Menú de opciones – Notificaciones 5 Aprobada 

Menú de opciones – Ajustes de la aplicación 5 Aprobada 

Menú de opciones – Opciones de ayuda y soporte 

técnico 
5 Aprobada 

 

Nota. Muestra el consolidado de los resultados obtenidos a partir de la evaluación 

realizada a cada funcionalidad por parte del cliente y de los usuarios beta. 

Figura 123 
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Evidencias de la ejecución de pruebas de aceptación. 

 

Nota. Muestra algunas fotografías tomadas como evidencia de la ejecución de las pruebas 

de aceptación realizadas por la señora María Fernanda Puerto Larrotta cliente del proyecto 

AppDopta. 

Despliegue. Aunque esta fase no fue contemplada para formulación del proyecto, ya que 

las responsabilidades del equipo de desarrollo se limitaban a la entrega del producto terminado al 

cliente, el equipo de trabajo contribuyo apoyando a la señora María Fernanda Puerto Larrotta 

para llevar a cabo el despliegue de la aplicación móvil en la tienda de aplicaciones Google Play 

Store.  

Cabe resaltar que todos los procesos de publicidad y difusión de la aplicación AppDopta 

posteriores al desarrollo del proyecto no son llevados a cabo como parte de este y serán efectuados 

de manera independiente por el cliente de acuerdo a las disposiciones que él considere. 

Figura 124 

Evidencias del despliegue de la aplicación móvil AppDopta. 
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Nota. Evidencias del despliegue de la aplicación móvil AppDopta en la tienda de 

aplicaciones Google Play Store. 

8. Cronograma 

El cronograma desarrollado para la aplicación móvil “AppDopta”, se realiza con base a las 

cuatro fases de la metodología XP (Planeación, diseño, codificación y pruebas) expuestas en el 

documento realizado por Echeverry y Delgado, (2007). El cronograma que se encuentra a 

continuación muestra de manera detallada las actividades a efectuar durante la ejecución del 

proyecto y los periodos de tiempo requeridos para su desarrollo, al igual que adjunta una breve 

descripción del proceso a ejecutar en cada actividad. 
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Tabla 67 

Cronograma de actividades del proyecto AppDopta. 

ID Actividad Duración  
Fecha de  

Inicio 

Fecha de  

culminación 
Descripción 

1 Inicio del proyecto  0 días 1/3/2020 1/3/2020 

Se concibe la idea por parte del equipo de  

desarrollo y se identifica a la posible cliente. 

  

2 Fase 1 (Planeación) 22 días 2/3/2020 2/4/2020 
Fase inicial de la metodología XP. 

  

3 Fase 2 (Diseño) 30 días 3/4/2020 8/12/2020 
Fase de modelado y diseño de funciones. 

  

4 Fase 3 (Codificación) 30 días 3/4/2020 8/12/2020 

Se realiza la codificación de las funciones 

requeridas por el cliente, basándose en el diseño 

realizado en cada iteración. 

  

5 Fase 4 (Pruebas) 9 días 15/12/2020 15/2/2021 

Se evalúa el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

  

6 Fin del proyecto 90 días 16/1/2021 16/4/2021 

Se finaliza el desarrollo del proyecto, teniendo en 

cuenta las fases de la metodología XP. 

  
 

Nota. El cronograma de actividades para el proyecto se elaboró teniendo en cuenta las cuatro fases de la metodología XP, en 

adición a esto se agregó el inicio del proyecto como la concepción de la idea y el fin del proyecto como la terminación y entrega de la 

documentación necesaria. 
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Tabla 68 

Cronograma de actividades, inicio del proyecto y fase 1 (Planeación). 

ID Actividad Duración  
Fecha de  

Inicio 

Fecha de 

culminación 
Descripción 

1 Inicio del proyecto  0 días 1/3/2020 1/3/2020 
Se concibe la idea por parte del equipo de  

desarrollo y se identifica a la posible cliente. 

2 Fase 1 (Planeación) 22 días 2/3/2020 2/4/2020 Fase inicial de la metodología XP. 

  2.1 Historias de usuario 10 días 2/3/2020 11/3/2020 
Se recolectan las necesidades de la cliente en 

descripciones breves de los requisitos.  

   2.1.1 

Aplicación de encuesta 

(comprobar las necesidades 

manifestadas por la cliente) 

30 días 4/3/2020 3/4/2020 

Se realiza una encuesta simultánea para 

verificar las necesidades de la comunidad 

expuestas por el cliente.  

  2.2 Velocidad del proyecto 4 días 16/3/2020 19/3/2020 
Se definen la cantidad de historias de usuario a 

desarrollar en cada iteración.  

  2.3 División en iteraciones 2 días 23/3/2020 24/3/2020 
Se definen la cantidad de iteraciones a realizar 

y la duración que tendrá cada una.  

  2.4 Plan de entregas 3 días 26/3/2020 28/3/2020 
Se determinan las historias de usuario que se 

harán en cada iteración y las fechas de entrega.  

  2.5 Reunión inicial de iteración 2 días 31/3/2020 1/4/2020 
Las historias de usuario son traducidas a tareas 

para cada iteración. 

  2.6 Asignación de tareas y roles 1 día 2/4/2020 2/4/2020 
Se asignan roles y responsabilidades dentro del 

equipo de trabajo. 

 

Nota. Cronograma de actividades asignadas para realizar en la fase de planeación del proyecto. 
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Tabla 69 

Cronograma de actividades, fase 2 (Diseño). 

ID Actividad Duración  
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

culminación 
Descripción 

3 Fase 2 (Diseño) 30 días 

 

 

Las fases de diseño y 

codificación se hacen de 

manera paralela en XP y las 

fechas de inicio y final de 

estas dependerán de las 

asignadas a cada iteración. 

Fase de modelado y diseño de funciones.  

  1 Simplicidad en el diseño 20 días 
Teniendo en cuenta las historias de usuario, se hace 

el diseño de las funciones requeridas por el cliente. 

   1.1 
Diagramas UML de las 

Hist. de usuario 
10 días 

Se realizan los diagramas UML requeridos para las 

historias de usuario de la iteración (caso de uso y 

secuencia).  

   1.2 
Mockups de las Hist. de 

usuario 
5 días 

Se elaboran los mockups para las historias de 

usuario de la iteración.  

   1.3 
Interfaz de gráfica de 

las Hist. de usuario 
5 días 

Se diseña la IU basada en los mockups para las 

historias de usuario de la iteración.  

  2 
Estructura de la Base de 

Datos 
10 días 

Se elabora el diseño de la BD requerido para las 

historias de usuario de la iteración.  

   2.1 
Modelo entidad 

relación 
5 días 

Se realiza el modelo entidad relación de la BD 

requerido para las funciones de la iteración.  

   2.2 Modelado tipo JSON.  5 días 
Se realiza el modelo que representa la estructura de 

la base de datos (No relacional) de la aplicación.  

 

Nota. Esta fase se enfoca en realizar el modelado y diseño de todas las funcionalidades de la aplicación móvil. De acuerdo con 

la metodología de desarrollo (XP), cada iteración de la fase de diseño se efectúa de forma paralela con la fase de codificación.  
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Tabla 70 

Cronograma de actividades, fase 3 (Codificación). 

ID Actividad Duración  Fecha de Inicio Fecha de culminación 

4 Fase 3 (Codificación) 30 días 

Las fases de diseño y 

codificación se hacen de 

manera paralela en XP. 

Se realiza la codificación de las funciones  

requeridas por la cliente, basándose en el 

diseño realizado en cada iteración. 

  1 
Iteración 1 (Diseño y 

codificación simultánea) 
60 días 3/4/2020 8/6/2020 Historias de usuario relacionadas con el registro, 

inicio de sesión y apartado de perfil de usuario. 

  2 
Iteración 2 (Diseño y 

codificación simultánea) 
60 días 10/6/2020 8/8/2020 Historias de usuario relacionadas con el foro de 

la comunidad y el banner de ofertas de adopción.  

  3 
Iteración 3 (Diseño y 

codificación simultánea) 
60 días 10/8/2020 8/10/2020 

Historias de usuario relacionadas con los 

apartados de reportes de pérdida o hallazgo y de 

oferta de servicios.  

  4 
Iteración 4 (Diseño y 

codificación simultánea) 
60 días 10/10/2020 8/12/2020 Historias de usuario relacionadas con el chat 

integrado y el menú de opciones.  

 

Nota. Esta fase se enfoca en realizar la codificación de todas las funcionalidades de la aplicación móvil, basándose en los 

modelos y diseños realizados en la fase anterior.  
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Tabla 71 

Cronograma de actividades, fase 4 y finalización del proyecto (pruebas y documentación). 

ID Actividad Duración  
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

culminación 
Descripción 

5 Fase 4 (Pruebas) 9 días  15/12/2020 15/2/2021 
Se evalúa el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

  5.1 Pruebas unitarias 5 días  15/12/2020 20/12/2020 
Se evalúa el correcto funcionamiento del código 

de la aplicación. 

  5.2 Pruebas de aceptación 4 días  26/12/2020 30/12/2020 

El cliente evalúa que la aplicación cumpla con 

los requerimientos especificados en las historias 

de usuario. 

6 Fin del proyecto 90 días 16/1/2021 16/4/2021 

Se finaliza el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta las fases de la 

metodología XP. 

  6.1 
Finalización y entrega 

de documentación 
90 días 16/1/2021 16/4/2021 

Se finaliza la construcción de la documentación 

necesaria y se hace entrega a la cliente del 

producto terminado. 

 

Nota. Con base en metodología elegida, se describen las pruebas finales a las que será sometida la aplicación y la duración que 

estas tendrán. En adición a las fases de dicha metodología se agrega la actividad de finalización del proyecto con el propósito de 

organizar, finalizar y hacer entrega de la documentación requerida (Informes, manuales, etc.).
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9. Resultados 

Este proyecto es un aporte realizado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté) en alianza con el refugio animal stylish Dog y 

por medio del cual estas dos partes buscan contribuir a la solución de las problemáticas de 

cuidado animal existentes en municipio de Ubaté (Cundinamarca), esto es llevado a cabo por 

medio del desarrollo de una herramienta digital de apoyo que permita a la comunidad  de este 

lugar acceder a la información disponible sobre servicios y procesos relacionados con el 

cuidado  animal y la protección de mascotas domésticas dentro del municipio. 

Gracias a la experiencia del cliente en temas relacionados con la adopción y protección 

animal dentro del municipio, se comprobó la importancia de generar herramientas de apoyo que 

permitan visibilizar ante la comunidad este tipo de procesos y que faciliten el acceso a todas las 

personas interesadas en ser partícipes de estos. 

Se obtiene como resultado del proyecto una aplicación móvil funcional acorde a los 

requerimientos solicitados por el cliente y cuyo propósito es ser una herramienta de apoyo para 

la comunidad del municipio de Ubaté, facilitando el acceso y la difusión de procesos de adopción 

y servicios asociados al cuidado de mascotas. 

La aplicación les permite a sus usuarios compartir información de interés sobre el 

cuidado de mascotas domésticas como lo son procesos de adopción, reportes de perdida, 

hallazgo de mascotas y ofertas relacionadas con servicios de cuidado animal disponibles dentro 

del municipio. 
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AppDopta se pone en circulación como la primera aplicación móvil en el municipio que 

busca apoyar temas y procesos relacionados con el cuidado y protección de animales domésticos 

y/o mascotas. 

Se espera que los propietarios de mascotas que hagan uso de la aplicación AppDopta, 

encuentren en esta una herramienta de apoyo que les facilite el acceso a la información 

disponible sobre los servicios de cuidado para mascotas ofertados dentro del municipio. 

La aplicación AppDopta se pone a disposición de los habitantes del municipio con el fin 

de que personas y/o entidades de este lugar hagan uso de ella para apoyar la solución a las 

problemáticas relacionadas con el cuidado animal observadas durante la ejecución del proyecto. 

Gracias al desarrollo del proyecto se ratificó la utilidad y los beneficios que presta la 

implementación de metodologías ágiles durante la ejecución de un proyecto de desarrollo de 

software y como estas ofrecen grandes beneficios para los equipos de trabajo, mejorando el 

control del flujo del proyecto y permitiendo que se obtengan resultados satisfactorios de una 

manera más rápida y eficiente. 

El proyecto AppDopta por medio de su ejecución ratifica que la implementación de 

nuevas tecnologías en la creación de herramientas digitales es una alternativa innovadora para 

apoyar a las comunidades en la solución de problemáticas cotidianas y de interés público. 
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10. Conclusiones 

Por medio de la fase de investigación del proyecto y con ayuda de la encuesta de 

validación realizada por el equipo de desarrollo, se lograron identificar las necesidades más 

relevantes que hay en el municipio de Ubaté en torno al desarrollo de procesos de adopción, la 

publicación de reportes de pérdida o hallazgo de mascotas y a la difusión de servicios asociados 

al cuidado de animales domésticos. 

Teniendo en cuenta la información recolectada con el cliente, se llevó a cabo el diseño 

una aplicación móvil que permite apoyar a la comunidad Ubatense en dar solución a las 

necesidades de difusión de información relacionadas con el cuidado y la protección de animales 

domésticos dentro del municipio. 

Se diseñó un espacio para la comunidad AppDopta por medio del cual los usuarios 

podrán compartir entre sí información de interés sobre el cuidado y la protección de animales 

domésticos. 

Se llevó a cabo el diseño de una interfaz gráfica agradable que les permite a los usuarios 

de la aplicación visualizar, crear y dar a conocer ofertas de adopción de animales domésticos 

dentro del municipio, facilitando la búsqueda de una mascota para los usuarios interesados en 

adoptar y apoyando la ejecución de este tipo de procesos dentro de la comunidad. 

Tomando como base la información recolectada que evidenciaba la falta de herramientas 

de apoyo para los propietarios que han enfrentado la pérdida de su mascota; se diseñó un módulo 

en la aplicación que permite a los usuarios generar y/o visualizar reportes de una manera fácil y 

rápida dependiendo del tipo de necesidad que estos tengan (Pérdida o Hallazgo), facilitando la 

difusión de este tipo de información y contribuyendo a que el proceso de búsqueda de un animal 

perdido se realice de una manera más ágil y efectiva. 
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Se realizó el diseño de un módulo para dar a conocer los servicios de cuidado para 

mascotas disponibles dentro del municipio, en el cual los usuarios podrán crear, compartir y 

consultar publicaciones que contendrán información relevante sobre los diferentes servicios 

ofertados dentro de la aplicación. 

Tomando como base la información recolectada y los diseños construidos durante la 

ejecución del proyecto, se efectuó el proceso de desarrolló de cada una de las características de la 

aplicación móvil AppDopta y se obtuvo como resultado de esto un producto completamente 

funcional que satisface los requerimientos hechos por el cliente. 

Luego de culminarse el proceso de desarrollo, la aplicación fue sometida a varios tipos de 

pruebas como lo fueron las pruebas unitarias, que se realizaron a cada componente del código y 

por medio de las cuales los programadores validaron que el producto se encontraba terminado y 

no presentaba ningún tipo de fallo en su programación. 

Se aprobó el funcionamiento de AppDopta por medio de la realización de diferentes 

pruebas de aceptación por parte del cliente del proyecto y por varios usuarios beta, los cuales 

probaron su funcionamiento y validaron que esta se despeñaba de manera adecuada en aspectos 

tales como funcionalidad, rendimiento y experiencia de usuario. 

Se culminó el desarrollo del proyecto obteniendo como resultado final una aplicación 

móvil Android completamente funcional, que cumple con los requerimientos solicitados por el 

cliente y por medio de la cual adicionalmente se ratificó que el equipo de desarrollo posee los 

conocimientos necesarios para ejecutar este tipo de proyectos. 
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1. Introducción 

En el siguiente documento encontrará un manual explicativo en el cual se muestra de manera detallada 

cada uno de los pasos a seguir por parte del usuario para tener acceso y hacer uso de las funciones 

ofrecidas por la aplicación móvil AppDopta. 

2. Requisitos mínimos del sistema. 

Para hacer uso de la aplicación móvil de manera óptima, el usuario debe contar con un equipo telefónico 

de tipo “Smartphone” que cuente con las siguientes características: 

• Funcionar bajo el sistema operativo Android con una versión mínima de 4.4 (Android KitKat). 

• Contar con acceso a los servicios de Google para dispositivos móviles Android. 

• Disponer de un espacio de almacenamiento de mínimo 100MB para la instalación de la aplicación. 

• Contar con características de conectividad estable a internet como lo son datos móviles o red Wifi. 

 

3. Descarga e Instalación. 

Para llevar a cabo el proceso de instalación de la aplicación móvil es necesario realizar los siguientes 

pasos, escanear el código QR o ingresar por medio de la URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canibal.appdoptafirebase . 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canibal.appdoptafirebase
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Pasos de instalación de la aplicación. 

1. Ingresar a la tienda de aplicaciones. 

 

2. Buscar la aplicación. 

 

3. Seleccionar la app de la lista. 

 

4. Presionar en la opción “Instalar”. 

 

5. Seleccionar la opción “Abrir”. 

 

6. Ingresar a la aplicación. 

 

 

4. Registro de nuevo usuario. 

Para hacer uso de la AppDopta el usuario debe realizar por una única vez el proceso de “Registro de 

nuevo usuario” ingresando su información personal (Nombre, Correo electrónico, Teléfono y 

Contraseña) y aceptando los términos y condiciones de uso de la aplicación, los cuales podrán ser 

consultados dentro de la misma o a través de la URL: https://github.com/sebas-pedroza/Terminos-y-

Condiciones-AppDopta. 

En caso de que el usuario ingrese una dirección de correo ya registrada dentro de la aplicación se mostrara 

un mensaje que informe que el proceso de autentificación de dicha dirección ha sido fallido. 

https://github.com/sebas-pedroza/Terminos-y-Condiciones-AppDopta
https://github.com/sebas-pedroza/Terminos-y-Condiciones-AppDopta
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Pasos para el registro de un nuevo usuario. 

1. Ingresar a la aplicación. 

 

2. Seleccionar la opción “¿No tienes 

cuenta?, Crea una aquí”. 

 

3. Llenar el formulario de registro 

con los datos personales del 

usuario. 

 

4. Leer y aceptar los términos y 

condiciones de uso. 

 

5. Seleccionar la opción “Únete” 

para completar el registro. 

 

6. La aplicación realizara el proceso 

de “Inicio de sesión” de forma 

automática e ingresara con el 

usuario registrado. 

 

 

5. Inicio de sesión.  

Para iniciar sesión dentro de la aplicación el usuario debe estar previamente registrado y este podrá acceder 

a su perfil por medio del proceso de “Inicio de sesión” en el cual deberá ingresar sus credenciales de 

acceso (Dirección de correo electrónico y Contraseña), AppDopta realizará el proceso de validación del 

usuario y permitirá el acceso de este si las credenciales son correctas, de lo contrario mostrara un mensaje 

al usuario y solicitara el uso de unas credenciales válidas. 
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Pasos para iniciar sesión en la aplicación. 

1. Ingresar a la aplicación. 

 

2. Ingresar las credenciales del usuario previamente registrado. 

 

3. Seleccionar la opción “Inicia sesión” para ingresar a la cuenta del usuario. 

 

 

6. Restauración de contraseña.  

Para realizar la restauración de la contraseña en caso de que esta sea olvidada, la aplicación le ofrece al 

usuario la posibilidad de restablecerla por medio del envío de un mensaje de correo electrónico a través 

del cual este podrá realizar el proceso de restauración y cambio de contraseña. 

El mensaje será enviado a la dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario durante el 

registro y contendrá las instrucciones para efectuar el proceso de restauración de contraseña. 
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Pasos para restaurar la contraseña de la cuenta. 

1. Ingresar a la aplicación. 

 

2. Seleccionar la opción “¿Olvidaste 

tu contraseña?”. 

 

3. Ingresar la dirección de correo 

electrónico del usuario y 

seleccionar “Restablecer”. 

 

4. Revisar el correo electrónico y 

seguir los pasos indicados en el 

mensaje. 

 

5. Ingresar la nueva contraseña del 

usuario. 

 

6. AppDopta valida y realiza la 

actualización para que el usuario 

pueda iniciar sesión con la nueva 

contraseña. 

 

 

7. Perfil del usuario.  

Esta vista le permite al usuario registrado visualizar su información personal y las publicaciones que ha 

hecho en cualquiera de los 4 módulos de la aplicación (Foro de la comunidad, Banner de adopciones, 

Banner de reportes y Banner de servicios). 

Para visualizar la vista de perfil del usuario actual este deberá iniciar sesión en la aplicación y realizar los 

pasos que se mencionan a continuación.  
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Pasos para acceder a la vista de perfil del usuario actual. 

1. Ingresar a la vista principal de la aplicación y seleccionar en la barra inferior la opción de “Menú”. 

 

2. En el menú de opciones seleccionar la opción “Ver tu perfil”. 

 

3. Visualizar el perfil del usuario, su información personal y las publicaciones realizadas. 

  

 

8. Modificación de datos personales del usuario.  

Para modificar los datos personales del usuario actual (Nombre, Imagen de perfil, etc.) este deberá ingresar 

a la opción de “Editar” que se encuentra presente en la vista de perfil del usuario y que está representada 

con un botón de color rosa con el icono de un lápiz; acceder a esta opción le permitirá actualizar su 

información personal dentro de la aplicación.  

Para realizar la modificación de los datos de Nombre e Imagen de perfil, el usuario debe tener en cuenta 

que estos solo podrán ser modificados 1 vez cada 24 horas para garantizar que el usuario mantenga una 

identidad estable dentro de la aplicación. 

Pasos para modificar la información personal del usuario. 
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1. Ingresar a la opción “Editar” que se encuentra en la parte superior de la vista de perfil del usuario. 

 

2. Seleccionar el dato a modificar (Imagen de perfil, Imagen de portada, Nombre, Descripción, 

Teléfono o Cambio de contraseña). 

 

3. Ingresar el dato actualizado y seleccionar la opción “Cambiar” para guardar la actualización. 

  

 

9. Perfil de otros usuarios.  

Esta vista le permite al usuario actual visualizar el perfil de otros usuarios registrados en la aplicación, 

mostrando su información y las publicaciones que ha hecho en cualquiera de los 4 módulos de AppDopta 

(Foro de la comunidad, Banner de adopciones, Banner de reportes y Banner de servicios). 

Para acceder a la vista de perfil de otros usuarios, el usuario actual deberá iniciar sesión en la aplicación 

y usar alguna de las siguientes opciones. 

Acceder mediante una publicación existente en cualquiera de los 4 módulos de la 

aplicación. 
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1. Seleccionar la imagen o el 

nombre del usuario de una 

publicación existente en 

cualquiera de los 4 módulos de 

la aplicación. 

 

2. Visualizar la vista de perfil del 

usuario seleccionado. 

 

 

 

Acceder mediante la lista de usuarios existente en el chat AppDopta. 
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1. Seleccionar la opción de “Chat 

AppDopta”. 

 

2. Seleccionar la opción de “Lista 

de usuarios”. 

 

3. Seleccionar un usuario de la 

lista. 

 

4. Seleccionar la opción de 

“Perfil”. 

 

5. Visualizar la vista de perfil del 

usuario seleccionado. 

 

 

10. Perfil de otros usuarios (Contactar usuario).  

Esta vista le permite al usuario actual comunicarse con otro usuario de la aplicación por medio de las 

opciones disponibles en la vista de perfil del usuario a contactar (Llamada telefónica, Chat de WhatsApp 

O Chat AppDopta). 

Para contactar con otro usuario por medio de las diferentes opciones disponibles el usuario actual debe 

realizar los siguientes pasos según sea el caso. 
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Contactar al usuario mediante el Chat AppDopta. 

1. Ingresar a la opción “Contactar” 

que se encuentra en la parte 

superior de la vista de perfil del 

usuario seleccionado. 

 

2. Seleccionar la opción “Chat 

AppDopta” en el menú de 

opciones de contacto. 

 

3. Ingresar a la vista de 

conversación con el usuario 

seleccionado.  

 

Contactar al usuario mediante el Chat de WhatsApp. 

1. Ingresar a la opción “Contactar” 

que se encuentra en la parte 

superior de la vista de perfil del 

usuario seleccionado. 

 

2. Seleccionar la opción “Chat 

WhatsApp” en el menú de 

opciones de contacto. 

 

3. Ingresar a la vista de 

conversación con el usuario 

seleccionado.  

 

Contactar al usuario mediante Llamada telefónica. 
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1. Ingresar a la opción “Contactar” 

que se encuentra en la parte 

superior de la vista de perfil del 

usuario seleccionado. 

 

2. Seleccionar la opción “Llamada 

telefónica” en el menú de 

opciones de contacto. 

 

3. Dar acceso a la aplicación de 

teléfono del dispositivo. 

 

4. Iniciar llamada telefónica al 

usuario. 

 

 

11. Foro de la comunidad.  

11.1. Vista principal. 

Esta vista le permite al usuario actual visualizar una lista con las publicaciones existentes en el módulo; 

adicionalmente en esta los usuarios podrán acceder a las opciones de ver a detalle cada publicación, 

comentarla, reaccionar a ella con un “Me gusta” o compartirla por medio de otras aplicaciones del 

dispositivo. 

Esta vista es la pantalla de principal a la que accederán todos los usuarios de la aplicación al iniciar sesión 

dentro de esta. 
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Pasos para acceder a la vista principal del módulo. 

1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” o seleccionar la 

opción de “Comunidad” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

2. Visualizar la lista de 

publicaciones existentes en el 

módulo y las opciones de 

interacción con cada una de las 

publicaciones (Ver a detalle, 

Comentar, Reaccionar o 

Compartir por medio de otras 

aplicaciones). 

 

 

11.2. Crear nueva publicación. 

Por medio de esta vista el usuario podrá crear y agregar publicaciones propias al módulo para compartir 

consejos y tip’s de cuidado de mascotas con toda la comunidad de usuarios AppDopta; para tener acceso 

a esta función el usuario deberá iniciar sesión dentro de la aplicación y realizar los siguientes pasos. 

Pasos para crear una nueva publicación en el módulo. 
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1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Comunidad” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

2. Seleccionar en el botón “¿Qué 

quieres compartir hoy?”. 

 

3. Llenar los campos para crear 

una nueva publicación (Imagen 

opcional, Titulo y contenido de 

la publicación). 

 

4. Seleccionar el botón “Publicar”. 

 

5. Esperar un momento a que la 

publicación sea guardada en la 

base de datos. 

 

6. Ver la publicación reflejada en 

la lista de la vista principal del 

módulo. 
 

 

11.3. Ver detalles de una publicación. 

Por medio de esta vista el usuario podrá visualizar de una manera detallada, las publicaciones existentes 

en el módulo, para acceder a esta función el usuario deberá realizar los siguientes pasos en la vista principal 

del “Foro de la comunidad”. 

Pasos para ver a detalle una publicación existente en el módulo. 
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1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Comunidad” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

2. Seleccionar una publicación de 

la lista. 

 

3. Ingresar a la vista de detalles 

seleccionando el icono de menú 

en la publicación (Tres puntos) y 

elegir la opción “Ver detalles” o 

pulsando sobre la imagen de la 

publicación. 

 

4. Visualizar la publicación 

seleccionada y acceder a las 

funciones de comentar, 

reaccionar y compartir 

publicación con otras 

aplicaciones. 

 

 

12. Banner de adopciones.  

¡Para tener en cuenta! 

 La finalidad de este módulo es promover la adopción de animales domésticos y NO la venta o distribución 

de estos, es por esta razón que cualquier tipo de actividad comercial que involucre la compra o venta de 

animales a través de la aplicación será penalizada de acuerdo a los términos y condiciones de uso de 

AppDopta y se tomaran las medidas correctivas necesarias. 

12.1. Vista principal. 
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Esta vista le permite al usuario actual visualizar una lista con las ofertas de adopción existentes en el 

módulo y adicionalmente en esta los usuarios podrán acceder a las opciones de ver a detalle cada oferta, 

comentarla, reaccionar a ella con un “Me gusta” o compartirla por medio de otras aplicaciones del 

dispositivo para maximizar el alcance de la publicación. 

Para acceder al contenido del módulo el usuario deberá efectuar la siguiente lista de pasos. 

Nota: Si el usuario está interesado en contactar al ofertante de la publicación este podrá hacerlo 

accediendo a las diferentes opciones disponibles en la “Vista de detalles” de la oferta de adopción 

seleccionada. 

Pasos para acceder a la vista principal del módulo. 

1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Adopción” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

2. Visualizar la lista de ofertas de 

adopción existentes en el 

módulo y las opciones de 

interacción con cada una de 

estas (Ver a detalle, Comentar, 

Reaccionar o Compartir por 

medio de otras aplicaciones). 

 

 

12.2. Crear nueva oferta de adopción. 
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Por medio de esta vista el usuario si lo requiere podrá crear y agregar ofertas de adopción de animales 

domésticos al módulo y compartirlas con toda la comunidad de usuarios AppDopta; para tener acceso a 

esta función el usuario deberá iniciar sesión dentro de la aplicación y realizar los siguientes pasos. 

Pasos para crear una nueva oferta en el módulo. 

1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Adopción” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

2. Seleccionar en el botón 

“Publicar adopción”. 

 

3. Llenar los campos para crear 

una nueva oferta de adopción 

(Información de la mascota). 

 

4. Seleccionar el botón “Publicar”. 

 

5. Esperar un momento a que la 

oferta sea guardada en la base de 

datos. 

 

6. Ver la oferta reflejada en la lista 

de la vista principal del módulo. 

 

 

12.3. Ver detalles de una oferta de adopción. 
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Por medio de esta vista el usuario podrá visualizar de una manera detallada, las ofertas de adopción 

existentes en el módulo y contactar al usuario que compartió cada una de estas; para acceder a esta función 

el usuario deberá realizar los siguientes pasos en la vista principal del “Banner de adopciones”. 

Pasos para ver a detalle una oferta existente en el módulo. 

1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Adopción” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

2. Seleccionar una oferta de la 

lista. 

 

3. Ingresar a la vista de detalles 

seleccionando el icono de menú 

en la oferta (Tres puntos) y 

elegir la opción “Ver detalles” o 

pulsando sobre la publicación de 

la oferta. 

 

4. Visualizar la oferta seleccionada 

y acceder a las funciones de 

contactar, comentar, reaccionar 

y compartir publicación con 

otras aplicaciones. 

 

5. Acceder a las 3 opciones de 

contacto con el autor 

proporcionadas por la aplicación 

(Chat de WhatsApp, Chat 

AppDopta o Llamada 

telefónica). 

 

 

13. Banner de reportes.  

13.1. Vista principal. 
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Esta vista se divide en dos secciones las cuales le permiten al usuario actual visualizar dos listas con los 

reportes de pérdida o de hallazgo de mascotas existentes en el módulo y adicionalmente en estas listas los 

usuarios podrán acceder a las opciones de ver a detalle cada oferta, comentarla o compartirla por medio 

de otras aplicaciones del dispositivo para maximizar el alcance de cada reporte. 

Si el usuario requiere contactar al autor del reporte este podrá hacerlo accediendo a las diferentes opciones 

disponibles en la “Vista de detalles” del reporte seleccionado. 

Para acceder al contenido del módulo el usuario deberá efectuar la siguiente lista de pasos. 

Pasos para acceder a la vista principal del módulo. 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” y seleccionar la opción de “Reportes” en el menú de la barra 

inferior de la aplicación. 

 

2. Seleccionar en la parte superior el tipo de reportes a visualizar (Perdida o Hallazgo de mascotas). 

 

3. Visualizar la lista de reportes seleccionada en el módulo y las opciones de interacción con cada 

uno de los reportes existentes en ella (Ver a detalle, Comentar o Compartir por medio de otras 

aplicaciones). 

 

 

13.2. Crear un nuevo reporte de pérdida o hallazgo de mascotas. 
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Por medio de estas vistas el usuario si lo requiere podrá crear y agregar reportes de perdida o hallazgo de 

mascotas al módulo y compartirlas con toda la comunidad de usuarios AppDopta; para tener acceso a esta 

función el usuario deberá iniciar sesión dentro de la aplicación y realizar los siguientes pasos. 

Pasos para crear un nuevo reporte de perdida. 

1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Reportes” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

Seleccionar la categoría 

“Perdidos” y el botón “Reportar 

animal perdido”. 

 

2. Llenar los campos para crear un 

reporte de perdida (Información 

de la mascota perdida). 

 

3. Seleccionar el botón “Publicar”. 

 

4. Esperar un momento a que el 

nuevo reporte sea guardado en la 

base de datos. 

 

5. Ver el reporte reflejado en la 

lista de reportes de pérdida de 

mascotas en la vista principal 

del módulo.  

 

Pasos para crear un nuevo reporte de hallazgo. 
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1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Reportes” en el 

menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

Seleccionar la categoría 

“Encontrados” y el botón 

“Reportar animal encontrado”. 

 

2. Llenar los campos para crear un 

reporte de hallazgo (Información 

disponible de la mascota 

encontrada). 

 

3. Seleccionar el botón “Publicar”. 

 

4. Esperar un momento a que el 

nuevo reporte sea guardado en la 

base de datos. 

 

5. Ver el reporte reflejado en la 

lista de reportes de hallazgo de 

mascotas en la vista principal 

del módulo.  

 

13.3. Ver detalles de un reporte. 

Por medio de esta vista el usuario podrá visualizar de una manera detallada, los reportes de pérdida o 

hallazgo de mascotas existentes en las listas del módulo y contactar al usuario que compartió cada una de 

estos; para acceder a esta función el usuario deberá realizar los siguientes pasos en la vista principal del 

“Banner de reportes”. 

Nota: Este proceso es realizado de manera similar tanto en los reportes de perdida como en los reportes 

de hallazgo de mascotas. 
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Pasos para ver a detalle un reporte existente en el módulo. 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” y seleccionar la opción de “Reportes” en el menú de la barra 

inferior de la aplicación. 

 

2. Seleccionar la categoría de reportes requerida (Perdida o Hallazgo) y un reporte de la lista 

seleccionada. 

 

3. Ingresar a la vista de detalles seleccionando el icono de menú en el reporte (Tres puntos) y elegir 

la opción “Ver detalles” o pulsando sobre la publicación del reporte. 

 

4. Visualizar el reporte seleccionado y acceder a las funciones de contactar, comentar, compartir 

publicación con otras aplicaciones y a las 3 opciones de contacto con el autor proporcionadas por 

la aplicación (Chat de WhatsApp, Chat AppDopta o Llamada telefónica). 

 

  

 

14. Banner de servicios.  

14.1. Vista principal. 
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Esta vista se divide en cinco secciones las cuales le permiten al usuario actual visualizar las diferentes 

categorías de servicios disponibles dentro del módulo y adicionalmente en estas listas los usuarios podrán 

acceder a las opciones de ver a detalle cada oferta de servicio, comentarla, reaccionar o compartirla por 

medio de otras aplicaciones del dispositivo. 

Si el usuario requiere contactar algún servicio ofertado en la aplicación este podrá hacerlo accediendo a 

las diferentes opciones de contacto disponibles en la “Vista de detalles” de la oferta seleccionada. 

Para acceder al contenido del módulo el usuario deberá efectuar la siguiente lista de pasos. 

Pasos para acceder a la vista principal del módulo. 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” 

y seleccionar la opción de 

“Servicios” en el menú de la barra 

inferior de la aplicación. 

 

2. Seleccionar la categoría de 

servicios a visualizar 

(Veterinarias, Tiendas, 

Guarderías, Fundaciones y 

Estéticas). 

 

3. Visualizar la lista de servicios 

existentes en la categoría 

seleccionada en el módulo y las 

opciones de interacción con cada 

una de las ofertas existentes en 

ella (Ver a detalle, Comentar, 

Reaccionar o Compartir por 

medio de otras aplicaciones).  

 

14.2. Crear una nueva oferta de servicio. 

Por medio de esta vista el usuario si lo requiere podrá crear y agregar al módulo ofertas relacionadas a 

servicios de cuidado de mascotas y compartirlas con toda la comunidad de usuarios AppDopta; para tener 

acceso a esta función el usuario deberá iniciar sesión dentro de la aplicación y realizar los siguientes pasos. 
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Pasos para crear una nueva oferta de servicio. 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” 

y seleccionar la opción de 

“Servicios” en el menú de la barra 

inferior de la aplicación. 

 

Seleccionar el botón “Compartir 

servicio”. 

 

2. Llenar los campos para crear una 

nueva oferta de servicio 

(Información del servicio). 

 

3. Seleccionar el botón “Publicar”. 

 

4. Esperar un momento a que la 

nueva oferta sea guardada en la 

base de datos. 

 

5. Ver la oferta reflejada en la lista 

de ofertas existentes en la vista 

principal de la categoría 

correspondiente. 

 

 

14.3. Ver detalles de una oferta de servicio. 

Por medio de esta vista el usuario podrá visualizar de una manera detallada, las ofertas de servicios de 

cuidado de mascotas existentes en las diferentes categorías del módulo y contactar el servicio 

correspondiente a cada oferta; para acceder a esta función el usuario deberá realizar los siguientes pasos 

en la vista principal del “Banner de servicios”. 

Nota: Este proceso es realizado de manera similar en las cinco diferentes categorías del módulo. 



  

Manual de usuario AppDopta 

 

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté). 

Autor: Johan Sebastian Pedroza Bonilla / Directora: Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa 

27 

 

Pasos para ver a detalle una oferta existente en el módulo. 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” y seleccionar la opción de “Servicios” en el menú de la barra inferior de la 

aplicación. 

 

2. Seleccionar la categoría de ofertas de servicios requerida (Veterinarias, Tiendas, Guarderías, Fundaciones y 

Estéticas) y una oferta de la lista seleccionada. 

 

3. Ingresar a la vista de detalles seleccionando el icono de menú en la oferta (Tres puntos) y elegir la opción 

“Ver detalles” o pulsando sobre la publicación de la oferta. 

 

4. Visualizar el reporte seleccionado y acceder a las funciones de contactar, comentar, compartir publicación 

con otras aplicaciones y a las 3 opciones de contacto con el servicio proporcionadas por la aplicación (Chat de 

WhatsApp, Chat AppDopta o Llamada telefónica). 
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15. Comentarios y Reacciones.  

15.1. Vista de comentarios. 

Esta vista le permite al usuario comentar cualquier publicación existente dentro de los 4 módulos 

principales de la aplicación (Foro de la comunidad, Banner de adopciones, Banner de reportes y Banner 

de servicios) y visualizar los comentarios realizados por otros usuarios. El usuario podrá acceder a esta 

función por medio de los botones “Comentar” disponibles en la vista de cada publicación y podrá ejecutar 

este proceso efectuando los siguientes pasos. 

Pasos para comentar una publicación. 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” 

y seleccionar un módulo principal 

de la aplicación en el menú de la 

barra inferior. 

 

Seleccionar una publicación de la 

lista del módulo y presionar el 

botón “Comentar”. 

 

2. Visualizar la lista de comentarios 

existentes en la publicación. 

 

 

3. Crea un nuevo comentario 

ingresando un mensaje dentro del 

campo “Comentar…” y presionar 

en el botón “Enviar” para agregar 

el cometario a la publicación. 

 

4. Visualizar la lista de comentaros 

actualizada. 

 

5. Opcionalmente, el usuario podrá 

borrar sus comentarios 

presionando en el icono de la 

papelera y confirmando la acción. 
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15.2. Vista de reacciones. 

Esta vista le permite al usuario reaccionar con un “Me gusta” a cualquier publicación existente dentro de 

los módulos “Foro de la comunidad, Banner de adopciones o Banner de servicios” y visualizar una lista 

con los usuarios que han reaccionado a cada una de dichas publicaciones. 

El usuario podrá acceder a esta función por medio de los botones “Me gusta” disponibles en la vista de 

cada publicación y podrá ejecutar este proceso efectuando los siguientes pasos. 

Pasos para reaccionar a una publicación. 

Agregar una reacción. 

 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” y 

seleccionar un módulo principal de la 

aplicación en el menú de la barra 

inferior. 

 

2. Seleccionar una publicación de la lista 

del módulo y presionar el botón “Me 

gusta” para agregar una reacción. 

 

Visualizar la lista de reacciones. 

 

3. Seleccionar la cantidad de “Me gusta” en 

la vista de la publicación. 

 

4. Visualizar la lista de reacciones 

existentes en la publicación 

seleccionada. 
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16. Chat AppDopta.  

16.1. Vista de lista de usuarios. 

Por medio de esta vista el usuario podrá visualizar una lista con todos los usuarios registrados dentro de 

la aplicación e iniciar una conversación con cualquiera de estos. Para tener acceso a la función “Lista de 

usuarios" el usuario actual deberá realizar los siguientes pasos: 

Pasos para acceder a la lista de usuarios de la aplicación. 

1. Ingresar a aplicación “AppDopta” y seleccionar la opción de “Chat” en la parte superior de 

cualquiera de los 4 módulos principales de la aplicación. 

 

2. Seleccionar el botón de “Usuarios” en la parte inferior de la vista de conversaciones. 

 

 

3. Visualizar la lista de usuarios registrados. 

 

 

 

16.2. Vista de mensajería. 
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Por medio de esta vista el usuario podrá comunicarse con otros usuarios registrados dentro de la aplicación 

a través del Chat AppDopta, el cual les permite intercambiar mensajes de texto o imágenes.  Para tener 

acceso a esta función el usuario deberá realizar los siguientes pasos: 

Pasos para acceder iniciar un chat con otro usuario. 

1. Ingresar a la vista de “Lista de 

usuarios” y seleccionar un usuario 

de la lista. 

 

2. Seleccionar el botón de “Chat”. 

 

 

3. Visualizar la vista de 

“Mensajería”.  

 

4. Enviar un mensaje de texto al 

usuario seleccionado ingresándolo 

en el campo “Mensaje” y 

presionando en botón “Enviar”. 

 

5. Enviar una imagen presionado el 

botón “Agregar” y seleccionando 

la imagen a enviar. 

 

 

 

16.3. Vista de lista de conversaciones. 

Por medio de esta vista el usuario podrá visualizar de una manera rápida la lista de conversaciones 

existentes en el Chat AppDopta entre él y otros usuarios de la aplicación. Para tener acceso a esta función 

el usuario deberá realizar los siguientes pasos: 
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Pasos para acceder lista de conversaciones del usuario. 

 

1. Ingresar a aplicación 

“AppDopta” y seleccionar la 

opción de “Chat” en la parte 

superior de cualquiera de los 4 

módulos principales de la 

aplicación. 

 

 

2. Visualizar la lista de 

conversaciones del usuario. 

 

 

 

 

17. Menú de opciones.  

El usuario podrá acceder al menú de opciones seleccionándolo en la barra de navegación inferior 

disponible en la pantalla al iniciar sesión dentro de la aplicación y a través de este podrá tener acceso a las 

siguientes funciones: 

17.1. Perfil del usuario. 

Esta función le permite al usuario acceder de una manera fácil y rápida a su perfil de usuario por medio 

de los siguientes pasos. 

Pasos para acceder a la vista de perfil del usuario por medio del menú de opciones. 



  

Manual de usuario AppDopta 

 

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté). 

Autor: Johan Sebastian Pedroza Bonilla / Directora: Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa 

33 

 

1. Ingresar a la vista principal de la aplicación y seleccionar en la barra inferior la opción de “Menú”. 

 

2. En el menú de opciones seleccionar la opción “Ver tu perfil”. 

 

3. Visualizar el perfil del usuario, su información personal y las publicaciones realizadas. 

  

 

17.2. Notificaciones. 

Esta función le permite al usuario acceder su lista de notificaciones, las cuales son recibidas cuando otros 

usuarios de la aplicación reaccionan o comentan sus publicaciones. 

Pasos para acceder a la vista de notificaciones. 

1. Ingresar a la vista principal de la aplicación y seleccionar en la barra inferior la opción de “Menú”. 

 

2. En el menú de opciones seleccionar la opción “Notificaciones”. 

 

3. Visualizar la lista de notificaciones del usuario. 

 

4. Si el usuario lo requiere podrá eliminar las notificaciones recibidas seleccionando el “icono de 

papelera” en cada elemento de la lista. 
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17.3. Ajustes. 

Esta función le permite al usuario acceder a los ajustes de la aplicación, los cuales le permiten habilitar o 

deshabilitar la recepción de notificaciones por medio de los siguientes pasos. 
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Pasos para acceder a los ajustes de la aplicación. 

1. Ingresar a la vista principal de la aplicación y seleccionar en la barra inferior la opción de “Menú”. 

 

2. En el menú de opciones seleccionar la opción “Ajustes”. 

 

3. Visualizar los ajustes de la aplicación. 

 

  

 

17.4. Ayuda y soporte técnico. 

Esta función le permite al usuario acceder a las funciones de ayuda, soporte técnico e información de la 

aplicación por medio de las siguientes opciones: 

• Reportar un problema: Permite al usuario reportar un error o problema dentro de la aplicación. 

 

• Términos y condiciones de uso: Permite al usuario acceder a los términos y condiciones de uso 

de la aplicación. 

 

• Acerca de: Permite al usuario visualizar información sobre AppDopta. 
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Pasos para acceder al menú ayuda y soporte técnico. 

1. Ingresar a la vista principal de la 

aplicación y seleccionar en la 

barra inferior la opción de 

“Menú”. 

 

2. En el menú de opciones 

seleccionar la opción “Ayuda y 

soporte técnico”. 

 

3. Visualizar el menú de ayuda y 

soporte técnico (Reportar un 

problema, Términos y 

condiciones de uso e información 

de la aplicación “Acerca de”). 
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Introducción. 
 

Este documento se enfoca en facilitar a futuros programadores la comprensión de código fuente 

desarrollado para la aplicación móvil AppDopta y de los componentes o tecnologías implementadas 

durante su proceso de construcción. En este manual se encuentra una breve descripción de las 

herramientas usadas para el desarrollo de la aplicación y de los fragmentos de código que más relevancia 

tienen dentro de la lógica de las funciones que integra la aplicación AppDopta. 

Objetivo. 
 

Describir de manera simple y detallada los componentes que mayor relevancia tienen dentro de la lógica 

de la aplicación móvil AppDopta y facilitar a los programadores actuales y futuros el acceso a esta 

información. 

Herramientas de desarrollo. 
 

Java. 
Es un lenguaje de programación compilado y orientado a objetos, el cual permite el desarrollo de 

aplicaciones de alto nivel y que cumplen con características de calidad y funcionalidad destacables. Este 

lenguaje de programación es usado en el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para el sistema 

operativo Android y es precisamente por esta razón que se relaciona de manera permanente con el 

desarrollo de la aplicación AppDopta. Java es el lenguaje de programación por medio del cual se desarrolló 

el código fuente y todas las características lógicas que componen la aplicación. 
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Nota. Logo oficial del lenguaje de programación Java. Java, 2021, (https://www.java.com/es/about/.). 

CC. 

XML (Lenguaje de Marcado Extensible). 
Es un Lenguaje de Marcado Extensible similar a HTML y usado para estructurar información de manera 

ordenada por medio de marcas o etiquetas. El lenguaje XML fue usado para modelar y estructurar los 

elementos gráficos (widgets) que componen el diseño de las interfaces de usuario de la aplicación (Vistas). 

 

Nota. Imagen referencial de lenguaje de marcado extensible (XML). Wikipedia, 2021, 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language.). CC. 

Firebase. 
Es una plataforma de propiedad de Google, cuya principal función es ofrecer servicios y herramientas de 

cloud computing, a través de las cuales se permite desarrollar apps de alta calidad de una forma rápida, 

estable y escalable. Se empleó esta herramienta en el desarrollo la aplicación móvil con el fin de proveer 

todos los servicios de almacenamiento de datos y computación en la nube requeridos para su 

funcionamiento, es decir que “AppDopta” utiliza esta plataforma como una herramienta de Backend como 

servicio principalmente para almacenar y gestionar su base de datos. 
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Nota. Muestra el logo oficial usado por la plataforma Firebase. Firebase, 2021, 

(https://firebase.google.com/?hl=es.). CC. 

Android Studio. 
Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para la plataforma móvil Android, fue 

desarrollado y presentado por Google y actualmente es el entorno oficial usado para desarrollar 

aplicaciones móviles para este sistema operativo. El desarrollo de la aplicación móvil “AppDopta” se 

ejecutó por medio de este entorno especializado, ya que ofrece las características funcionales y de 

rendimiento requeridas para la ejecución de un proyecto complejo y de alta calidad. 

 

Nota. Logo del entorno de desarrollo integrado Android Studio. Android Studio, 2021, 

(https://developer.android.com/studio?hl=es-419.). CC. 

Funciones principales de la aplicación. 
 

En este apartado del manual se consolida la información necesaria sobre las principales funciones de la 

aplicación y sobre los apartados de código más relevantes que las componen. 

Conexión con Firebase. 
La conexión entre la base de datos alojada en Firebase y la aplicación se hace por medio del archivo de 

configuración google-services.json suministrado por la plataforma. El archivo de configuraciones se 

encuentra alojado en la raíz del proyecto en Android Studio, contiene toda la información que identifica 

al mismo y permite que Firebase entable comunicación con la aplicación AppDopta a través de su SDK. 
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Nota. Código del archivo de configuración entre AppDopta y la plataforma Firebase (Base de datos). 
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Nota. Ubicación del archivo de configuración dentro del árbol de directorios del proyecto en Android 

Studio. 

 

Registro de nuevo usuario. 
La aplicación móvil exige estrictamente que sus usuarios creen una cuenta para poder acceder a los 

servicios que esta ofrece y por ende una de sus funciones más importantes es el proceso de registro 

dentro de la herramienta.  

El proceso de registro de nuevo usuario fue desarrollado en la clase RegisterActivity.java la cual 

contiene la lógica de la función y se relaciona de manera directa con la vista activity_register.xml que 

contiene el maquetado de la interfaz gráfica de la pantalla. 
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Nota. El código realiza el proceso de registro del usuario dentro del servicio de Firebase Authentication 

haciendo uso del correo electrónico y la contraseña ingresada por este. 

 

Nota. Luego de que el usuario ha sido registrado en el servicio de Firebase Authentication, el código 

realiza el proceso de almacenamiento su información dentro de la colección “Users” de la BD, muestra 

un mensaje de bienvenida en pantalla y redirecciona al usuario a la vista principal de la aplicación. 
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Nota. El archivo activity_register.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

de registro de usuario. 

Inicio de sesión. 
El código que realiza el proceso lógico de autentificación del usuario e inicio de sesión se encuentra escrito 

dentro de la clase LoginActivity.java y el maquetado de su interfaz gráfica se alberga dentro del archivo 

activity_login.xml. 

 

Nota. El código realiza el proceso de validación utilizando el método 

“signInWithEmailAndPassword(email, password)”, el cual recibe como parámetros el correo del usuario 

y su contraseña, evalúa si este se encuentra registrado o no dentro de Firebase Authentication y si el 

usuario está registrado le permite el ingreso a la aplicación, de lo contrario muestra un mensaje en pantalla 

alertando que el proceso ha fallado. 
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Nota. El archivo activity_login.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista de 

inicio de sesión. 

 

Restauración de contraseña de usuario. 
El proceso de restauración de contraseña del usuario se realiza por medio su correo electrónico y hace uso 

del servicio de restauración de contraseñas de Firebase Authentication; el cual permite que la aplicación 

valide si el correo ingresado se encuentra registrado y de ser así enviara un correo electrónico al usuario 

con una dirección URL que le permita realizar el proceso de cambio de contraseña. 

Para realizar este proceso el código de la aplicación utiliza el método sendPasswordResetEmail(), el cual 

recibe como parámetro el correo electrónico del usuario y por medio del cual se realiza el proceso de 

validación en el servicio de Firebase. 
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Nota: beginRecovery() recibe el correo electrónico del usuario y realiza el proceso de validación y 

restauración de contraseña en la aplicación AppDopta haciendo uso del método 

sendPasswordResetEmail() proporcionado por Firebase. 

 

Perfil de usuario. 
La función de vista de perfil del usuario se encuentra dentro de la clase ProfileFragment.java, se encarga 

de obtener la información del usuario que inicio sesión dentro de la aplicación y de mostrarla con ayuda 

de la vista fragment_profile.xml. 

 

Nota: El código inicializa los servicios de almacenamiento de la BD en Firebase tomando como referencia 

la colección de “Users”. 
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Nota: El código realiza la consulta de la información del usuario tomando como referencia el valor que se 

encuentra en el nodo “email” de cada registro en la colección “Users” de la BD; si el valor del nodo 

coincide con el correo electrónico del usuario actual, se obtiene toda la información del usuario. 

 

Nota: Este código toma la información del usuario obtenida de la consulta a la BD y la inserta en la vista 

fragment_profile.xml para ser mostrada en pantalla. 



  

Manual de programador/AppDopta 

 

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté). 

Autor: Johan Sebastian Pedroza Bonilla / Directora: Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa 

14 

 

 

Nota. El archivo fragment_profile.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

de Perfil del usuario. 

 

Modificación de datos personales del usuario. 
Esta función se encuentra albergada en la clase EditUserDataActivity.java, se encarga de obtener la 

información del usuario que inicio sesión dentro de la aplicación y de actualizarla en la BD de acuerdo 

con las necesidades del usuario, esta función es mostrada con ayuda de la vista 

activity_edit_user_data.xml. 
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Nota: El código realiza la consulta de la información del usuario usando como referencia el valor que se 

encuentra en el nodo “email” de cada registro en la colección “Users” de la BD; si el valor del nodo 

coincide con el correo electrónico del usuario actual se obtiene toda la información de él. 

 

Nota: Toma la información del usuario obtenida de la consulta a la BD y la inserta en la vista 

fragment_profile.xml para ser mostrada en pantalla. 
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Nota. El archivo activity_edit_user_data.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de 

la vista de modificación de datos personales del usuario. 

 

 

Nota. uploadProfileCoverPhoto() toma como parámetro la imagen seleccionada por el usuario y 

actualiza la imagen de perfil o de portada en el servicio de almacenamiento Firebase Storage y en la BD 

de la aplicación. 
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Nota. showNamePhoneUpdateDialog() es usado para actualizar el nombre y el teléfono del usuario, 

toma como parámetro una “clave” que contiene el tipo de dato a actualizar (nombre o teléfono) y el “valor” 

que contendrá ese dato (El nuevo valor asignado por el usuario). 

 

Nota: showNamePhoneUpdateDialog() evalúa que clave ha sido recibida como argumento y de acuerdo 

a  esto actualiza el valor en la BD. 
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Nota: updatePassword () toma como parámetros la contraseña actual del usuario y la nueva contraseña, 

evalúa que la contraseña actual ingresada sea válida y si es así realiza el proceso de actualización en el 

servicio de Firebase Authentication. 

 

Vista de perfil de otros usuarios. 
Esta función permite visualizar el perfil de otros usuarios diferentes al usuario que inicio sesion, se 

encuentra albergada en la clase ThereProfileActivity.java y se encarga de obtener la información de otro 

usuario, para mostrarla a través de la vista activity_there_profile.xml. 
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Nota: El código toma el ID del usuario seleccionado y realiza una búsqueda en la colección “Users” de la 

BD, una vez se encentra el registro del usuario obtiene toda la información sobre este. 

 

Nota: El código toma la información obtenida del usuario y la inserta en los campos de la vista 

activity_there_profile.xml. 
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Nota. El archivo activity_there_profile.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la 

vista de perfil de otros usuarios. 

 

Contactar a usuario. 
Esta función se encuentra dentro de la clase ThereProfileActivity.java y permite al usuario que inicio 

sesion contactar con otros usuarios de la aplicación mediante las siguientes opciones. 
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Nota. showEditContactDialog() muestra las opciones de contacto disponibles en la aplicación (Chat 

AppDopta, WhatsApp y Llamada telefónica). 

Chat AppDopta. 
 

 

Nota: Selecciona la opción de contactar por medio del Chat AppDopta e invoca a la función 

imBlockedORNot() para validar si el usuario no está bloqueado. 

 

Nota: imBlockedORNot() evalúa si el usuario actual está bloqueado por el usuario seleccionado; si es así 

el usuario no podrá ser contactado, de lo contrario redireccionara a la vista del Chat AppDopta. 

Chat WhatsApp. 
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Nota. El código toma el ID del usuario seleccionado, realiza una consulta en la colección “Users” de la 

BD y obtiene la información del usuario (Número de teléfono y código CCP). Una vez el código tiene la 

información la agrega a la URL de enrutamiento de WhatsApp y redirecciona al usuario al chat del número 

seleccionado en la aplicación WhatsApp. 

Llamada telefónica. 
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Nota. El código toma el ID del usuario seleccionado, realiza una consulta en la colección “Users” de la 

BD y obtiene la información del usuario (Número de teléfono). Una vez el código tiene el número de 

contacto del usuario solicita permiso para acceder a la aplicación “Teléfono” del dispositivo e inicia la 

llamada. 

 

Foro de la comunidad. 
Esta función permite a los usuarios acceder al primer módulo funcional de la aplicación. 

 

Vista principal. 
La vista principal del módulo contiene las publicaciones existentes en la colección “Posts” de la BD y las 

muestra al usuario por medio de una lista de la siguiente forma: 

 

Nota. El código se encuentra alojado dentro de la clase HomeFragment.java y obtiene todos los registros 

existentes en la colección “Posts” de la BD para posteriormente ser enviados a la clase 

AdapterPosts.java.  
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Nota. La clase AdapterPosts.java toma la lista de registros enviada por la clase HomeFragment.java y 

obtiene la información de cada uno de ellos. 
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Nota. El código toma los datos obtenidos de cada registro y los inserta en los campos de la vista reciclable 

row_posts.xml, la cual es usada para mostrar cada publicación del módulo. 

 

Nota. El archivo row_posts.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

reciclable usada para mostrar cada publicación en la lista postsRecyclerview. 

 

Crear nueva publicación. 
Este apartado permite a los usuarios crear o actualizar publicaciones dentro del módulo y reflejar los 

cambios en tiempo real para todos los usuarios de la aplicación, este proceso se desarrolló de la siguiente 

manera. 
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Nota. El código se alberga en la clase AddPostActivity,java y recibe una “clave” que le indica a la 

aplicación si se va a crear una nueva publicación o si se va a editar una publicación existente y evalúa de 

acuerdo a esto que debe realizar. En caso de que se quiera a editar una publicación previamente creada, el 

código recibe de la actividad anterior el ID para obtener los datos que la componen, de lo contrario carga 

la vista en blanco para agregar una nueva publicación. 

 

Nota. Se obtiene la información del usuario actual para agregarlo a la nueva publicación y a la vista de 

“Crear nueva publicación”. 
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Nota. Si se va a editar una publicación existente, se obtiene la información de la publicación por medio 

de su ID. Se realiza una consulta en la colección “Posts” de la BD, se obtiene la información que compone 

la publicación y se inserta dentro de los campos de la vista activity_add_post.xml. 

 

Nota. El código evalúa que los campos de la vista activity_add_post.xml (Titulo y contenido de la 

publicación) hayan sido llenados y envía en contenido de estos campos al método de crear publicación. 
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Nota. El código toma el contenido de los campos de la vista, los agrega a la colección “Posts” en BD y 

envía una notificación a los usuarios de la aplicación informando de la nueva publicación. 

 

Nota. El archivo activity_add_post.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

usada para agregar una nueva publicación al módulo. 

 

Vista de detalles de una publicación. 
Este apartado permite a los usuarios visualizar de manera detallada una publicación existe en el módulo. 
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Nota. La vista se encuentra alojada en la clase PostDetailActivity.java y como primera medida obtiene 

el ID de la publicación a visualizar. 
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Nota. loadPostInfo() Obtiene la información que compone la publicación en la BD y la inserta dentro de 

la vista activity_post_detail.xml. 

 

Nota. El archivo activity_post_detail.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la 

vista usada para mostrar a detalle una publicación del módulo. 

Banner de adopciones. 
Esta función permite a los usuarios acceder al segundo módulo funcional de la aplicación. 

 

Vista principal. 
La vista principal del módulo contiene las ofertas de adopción existentes en la colección “Adoptions” de 

la BD y las muestra al usuario por medio de una lista. 



  

Manual de programador/AppDopta 

 

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté). 

Autor: Johan Sebastian Pedroza Bonilla / Directora: Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa 

32 

 

 

Nota. El código se encuentra alojado dentro de la clase AdoptionFragment.java y obtiene todos los 

registros existentes en la colección “Adoptions” de la BD para posteriormente ser enviados a la clase 

AdapterAdoptions.java.  

 

Nota. AdapterAdoptions.java toma la lista de registros enviados por la clase AdoptionFragment.java 

y obtiene la información de cada una de las ofertas de adopción existentes. 
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Nota. El código toma los datos obtenidos de cada registro y los inserta en los campos de la vista reciclable 

row_adoptions.xml para mostrarlos al usuario por medio de una lista. 
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Nota. El archivo row_adoptions.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

reciclable usada para mostrar cada oferta de adopción de la lista. 

 

Crear nueva oferta de adopción. 
Este apartado permite a los usuarios crear o actualizar ofertas de adopción dentro del módulo y reflejar 

los cambios en tiempo real para todos los usuarios de la aplicación, este proceso se desarrolló de la 

siguiente manera. 

 

Nota. El código se alberga en la clase AddAdoptionActivity,java y recibe una “clave” que le indica a la 

aplicación si se va a crear una nueva oferta de adopción o si se va a editar una existente y evalúa de acuerdo 

a esto que debe realizar. En caso de que se quiera editar una publicación previamente creada, el código 

recibe de la actividad anterior el ID de la oferta para obtener los datos que la componen, de lo contrario 

carga la vista en blanco para agregar una nueva publicación al banner. 
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Nota. Se obtiene la información del usuario actual para agregarlo a la nueva oferta de adopción y a la vista 

de “crear nueva oferta de adopción”. 
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Nota. Si se va a editar una oferta de adopción existente, se obtiene la información de la publicación por 

medio de su ID. Se realiza una consulta en la colección “Adoptions” de la BD, se obtiene la información 

que compone la publicación y se inserta dentro de los campos de la vista activity_add_adoption.xml. 
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Nota. El código evalúa que los campos de la vista activity_add_adoption.xml (Información del animal) 

hayan sido llenados y envía en contenido de estos campos al método de crear publicación. 
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Nota. El código toma el contenido de los campos de la vista, los agrega a la colección “Adoptions” en BD 

y envía una notificación a los otros usuarios de la aplicación informando de la nueva publicación 

disponible en el banner. 
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Nota. El archivo activity_add_adoption.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la 

vista usada para agregar una nueva oferta de adopción al módulo. 

 

Vista de detalles de una oferta de adopción. 
Este apartado permite a los usuarios visualizar de manera detallada una oferta de adopción existente en el 

módulo. 

 

Nota. La vista se encuentra alojada en la clase AdoptionDetailActivity.java y como primera medida 

obtiene el ID de la oferta de adopción a visualizar. 
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Nota. loadPostInfo() Obtiene la información que compone la oferta de adopción en la BD y la inserta 

dentro de la vista activity_adoption_detail.xml. 

 

Nota. El archivo activity_adoption_detail.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de 

la vista usada para mostrar a detalle una oferta de adopción del módulo. 

 

Banner de reportes. 
Esta función permite a los usuarios acceder al tercer módulo funcional de la aplicación. 

 

Vista principal. 
La vista principal del módulo contiene los reportes de pérdida o hallazgo de mascotas existentes en las 

colecciones “ReportsFound” y “ReportsLost” de la BD y las muestra al usuario por medio de dos listas 

independientes: 
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Manual de programador/AppDopta 

 

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté). 

Autor: Johan Sebastian Pedroza Bonilla / Directora: Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa 

43 

 

Nota. El código se encuentra alojado dentro de la clase ReportFragment.java y obtiene todos los 

registros existentes en las colecciones “ReportsFound” y “ReportsLost” de la BD para posteriormente ser 

enviados a las clases AdapterReportsFound.java y AdapterReportsLost.java dependiendo del tipo de 

reporte seleccionado. 

 

Nota. La clase AdapterReportsFound.java toma cada registro de la lista enviada por 

ReportFragment.java correspondiente a la colección “ReportsFound” y obtiene la información que 

compone el reporte existente en ella.  

 

Nota. La clase AdapterReportsLost.java toma cada registro de la lista enviada por 

ReportFragment.java correspondiente a la colección “ReportsLost” y obtiene la información que 

compone el reporte existente en ella.  
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Nota. El código toma los datos obtenidos de cada registro de la colección “ReportsFound” y los inserta en 

los campos de la vista reciclable row_reports_found.xml. 
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Nota. El código toma los datos obtenidos de cada registro de la colección “ReportsLost” y los inserta en 

los campos de la vista reciclable row_reports_lost.xml. 

 

Nota. El archivo row_reports_found.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la 

vista reciclable usada para mostrar cada reporte de hallazgo de la lista recyclerview_reportsfound. 

 

Nota. El archivo row_reports_lost.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

reciclable usada para mostrar cada reporte de perdida de la lista recyclerview_reports. 
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Crear nuevo reporte. 
Este apartado permite a los usuarios crear o actualizar reportes de pérdida o de hallazgo de mascotas dentro 

del módulo y reflejar los cambios en tiempo real para todos los usuarios de la aplicación, este proceso se 

desarrolló de la siguiente manera. 

 

Nota. El código se alberga en la clase AddReportFoundsActivity,java y recibe una “clave” que le indica 

a la aplicación si se va a crear un nuevo reporte de hallazgo o si se va a editar uno existente en la BD y 

evalúa de acuerdo a esto que debe realizar. En caso de que se quiera editar un reporte previamente creado, 

el código recibe de la actividad anterior el ID del reporte para obtener los datos que lo componen, de lo 

contrario carga la vista en blanco para agregar un nuevo reporte al banner. 
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Nota. El código se alberga en la clase AddReportLostsActivity,java y recibe una “clave” que le indica 

a la aplicación si se va a crear un nuevo reporte de pérdida o si se va a editar uno existente en la BD y 

evalúa de acuerdo a esto que debe realizar. En caso de que se quiera editar un reporte previamente creado, 

el código recibe de la actividad anterior el ID del reporte para obtener los datos que lo componen, de lo 

contrario carga la vista en blanco para agregar un nuevo reporte al banner. 

 

Nota. Se obtiene la información del usuario actual para agregarlo al nuevo reporte de pérdida o de hallazgo 

y a la vista de “crear nuevo reporte”. 
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Nota. Si se va a editar un reporte de hallazgo existente, se obtiene la información de la publicación por 

medio de su ID. Se realiza una consulta en la colección “ReportsFound” de la BD, se obtiene la 
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información que compone la publicación y se inserta dentro de los campos de la vista 

activity_add_reports_found.xml. 
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Nota. Si se va a editar un reporte de hallazgo existente, se obtiene la información de la publicación por 

medio de su ID. Se realiza una consulta en la colección “ReportsLost” de la BD, se obtiene la información 

que compone la publicación y se inserta dentro de los campos de la vista activity_add_reports_lost.xml. 
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Nota. El código evalúa que los campos de la vista activity_add_reports_found.xml (Información del 

animal) hayan sido llenados y envía en contenido de estos campos al método de crear reporte. 

 

 

Nota. El código evalúa que los campos de la vista activity_add_reports_lost.xml (Información del 

animal) hayan sido llenados y envía en contenido de estos campos al método de crear reporte. 
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Nota. El código toma el contenido de los campos de la vista, los agrega a la colección “ReportsFound” en 

BD y envía una notificación a los otros usuarios de la aplicación informando de la nueva publicación 

disponible en el banner. 
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Nota. El código toma el contenido de los campos de la vista, los agrega a la colección “ReportsLost” en 

BD y envía una notificación a los otros usuarios de la aplicación informando de la nueva publicación 

disponible en el banner. 
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Nota. El archivo activity_add_reports_found.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica 

de la vista usada para agregar un nuevo reporte de hallazgo al módulo. 

 

Nota. El archivo activity_add_reports_lost.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica 

de la vista usada para agregar un nuevo reporte de pérdida al módulo. 
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Vista de detalles de un reporte. 
Este apartado permite a los usuarios visualizar de manera detallada un reporte de pérdida o de hallazgo 

existente en el módulo. 

 

Nota. Las vistas que permiten al usuario visualizar un reporte a detalle se encuentran alojadas en las clases 

ReportsFoundDetailActivity.java y ReportsLostDetailActivity.java y como primera medida estas 

obtienen el ID del reporte a visualizar dependiendo de la categoría que este tenga. 
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Nota. loadPostInfo() Obtiene la información que compone el reporte de hallazgo en la BD y la inserta 

dentro de la vista activity_reports_found_detail.xml. 
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Nota. loadPostInfo() Obtiene la información que compone el reporte de pérdida en la BD y la inserta 

dentro de la vista activity_reports_lost_detail.xml. 
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Nota. El archivo activity_reports_found_detail.xml contiene el código de maquetado de la interfaz 

gráfica de la vista usada para mostrar a detalle un reporte de hallazgo del módulo. 

 

Nota. El archivo activity_reports_lost_detail.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica 

de la vista usada para mostrar a detalle un reporte de pérdida del módulo. 

 

Banner de servicios. 
Esta función permite a los usuarios acceder al cuarto módulo funcional de la aplicación. 

 

Vista principal. 
La vista principal del módulo contiene las publicaciones existentes en la colección “Services” de la BD y 

las muestra al usuario por medio de una lista de la siguiente forma: 
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Nota. El código se encuentra alojado dentro de la clase ServicesFragment.java y obtiene todos los 

registros existentes en la colección “Services” de la BD para posteriormente ser enviados a la clase 

AdapterServices.java.  

 

Nota. La clase AdapterServices.java toma la lista de registros enviada por la clase 

ServicesFragment.java y obtiene la información de cada uno de ellos. 
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Nota. El código toma los datos obtenidos de cada registro y los inserta en los campos de la vista reciclable 

row_services.xml, la cual es usada para mostrar cada publicación del módulo. 
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Nota. El archivo row_ services.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

reciclable usada para mostrar cada publicación en la lista servicesRecyclerview. 

 

Crear nueva oferta de servicio. 
Este apartado permite a los usuarios crear o actualizar ofertas de servicios para mascotas dentro del módulo 

y reflejar los cambios en tiempo real para todos los usuarios de la aplicación, este proceso se desarrolló 

de la siguiente manera. 

 

Nota. El código se alberga en la clase AddServiceActivity,java y recibe una “clave” que le indica a la 

aplicación si se va a crear una nueva oferta o si se va a editar una existente y evalúa de acuerdo a esto que 

debe realizar. En caso de que se quiera editar una publicación previamente creada, el código recibe de la 

actividad anterior el ID de la oferta para obtener los datos que la componen, de lo contrario carga la vista 

en blanco para agregar una nueva publicación al banner de servicios. 
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Nota. Se obtiene la información del usuario actual para agregarlo a la nueva oferta de servicio y a la vista 

de “crear nueva oferta de servicio”. 
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Nota. Si se va a editar una oferta de servicio existente, se obtiene la información de la publicación por 

medio de su ID. Se realiza una consulta en la colección “Services” de la BD, se obtiene la información 

que compone la publicación y se inserta dentro de los campos de la vista activity_add_service.xml. 
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Nota. El código evalúa que los campos de la vista activity_add_service.xml (Información del servicio) 

hayan sido llenados y envía en contenido de estos campos al método de crear publicación. 
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Nota. El código toma el contenido de los campos de la vista, los agrega a la colección “Services” en BD 

y envía una notificación a los otros usuarios de la aplicación informando de la nueva publicación 

disponible en el banner. 

 

Nota. El archivo activity_add_service.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la 

vista usada para agregar una nueva oferta de servicio al módulo 
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Vista de detalles de una oferta de servicios. 
Este apartado permite a los usuarios visualizar de manera detallada una publicación existe en el módulo. 

 

Nota. La vista se encuentra alojada en la clase ServiceDetailActivity.java y como primera medida obtiene 

el ID de la publicación a visualizar. 
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Nota. loadPostInfo() Obtiene la información que compone la publicación en la BD y la inserta dentro de 

la vista activity_service_detail.xml. 
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Nota. El archivo activity_service_detail.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la 

vista usada para mostrar a detalle una publicación de oferta de servicio del módulo. 

 

Chat AppDopta. 
Esta función les permite a los usuarios contactarse entre sí por medio de la aplicación y facilitar el acceso 

a los servicios y procesos ofertados dentro de ella. 

Lista de usuarios. 
Esta función se encuentra albergada dentro de la clase UsersFragment.java y cumple con la función de 

mostrar la lista de usuarios registrados dentro de la aplicación. Adicionalmente desde esta vista se puede 

redireccionar al usuario hacia el perfil de otros usuarios y hacia la vista de chat o conversación. 

 

Nota. getAllUsers() obtiene la lista de usuarios registrados en la aplicación que se encuentran albergados 

dentro de la colecciones “Users” de la BD y envía esta lista a la clase AdapterUsers.java. 



  

Manual de programador/AppDopta 

 

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté). 

Autor: Johan Sebastian Pedroza Bonilla / Directora: Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa 

71 

 

 

Nota. AdapterUsers.java toma la lista de usuarios enviada por getAllUsers(), obtiene la información de 

cada usuario y la inserta dentro de los campos de la vista row_users.xml. 

 

Nota. El archivo row_users.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

reciclable usada para mostrar a cada usuario de la aplicación. 
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Nota. El código muestra las opciones disponibles al seleccionar a un usuario de la lista y los el proceso 

que realiza. 

Chat. 
Esta función permite iniciar una conversación entre dos usuarios de la aplicación por medio del chat 

integrado, este proceso se inicia por medio de la opción chat en la lista de usuarios por la opción de 

contacto desde la vista de perfil del usuario receptor. 

La función de Vista de chat se encuentra aojada dentro de la clase ChatActivity.java y se relaciona de 

manera directa con la vista activity_chat.xml. 

 

Nota: Al seleccionar la opción de contactar por medio del Chat AppDopta el código invoca a la función 

imBlockedORNot() para validar si el usuario no está bloqueado. 
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Nota: imBlockedORNot() evalúa si el usuario actual está bloqueado por el usuario seleccionado; si es así 

el usuario no podrá ser contactado, de lo contrario redireccionara a la vista del Chat AppDopta. 

 

Nota: El código como primera medida obtiene la información del usuario receptor por medio de una 

consulta a la colección “Users” de la BD. 
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Nota: Se toma la información del usuario y se inserta dentro de los campos de la vista de Chat. 

 

Nota: El método sendMessage() recibe como argumento el contenido del mensaje de texto, adiciona la 

información del usuario receptor y transmisor y lo almacena dentro de la colección “Chats” de la BD. 
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Nota: El método sendImageMessage () recibe como argumento la imagen a enviar, adiciona la 

información del usuario receptor y transmisor y lo almacena dentro de la colección “Chats” de la BD. 
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Nota: El método readMessages () obtiene todos los mensajes almacenados en la colección “Chats” que 

pertenezcan a los usuarios receptor y transmisor y los envía a la clase de AdapterChat.java para sean 

puestos en la vista de chat. 

 

 

Nota: La clase AdapterChat.java toma cada mensaje de la lista recibida, obtiene la información que lo 

compone y la establece en la vita de chat. 
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Nota. El archivo activity_chat.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista de 

chat usada para mostrar los mensajes enviados y recibidos por el usuario. 

 

Lista de conversaciones. 
Esta función permite al usuario visualizar la lista de conversaciones iniciadas con otros usuarios de la 

aplicación. El código de la función se encuentra dentro de la clase ChatListFragment.java y su interfaz 

gráfica se ubica en el archivo fragment_chat_list.xml. 
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Nota. loadChats() obtiene la información de las conversaciones existentes entre el usuario actual y otros 

usuarios de la aplicación y las envía a la clase AdapterChatlist.java. 

 

Nota. La clase AdapterChatlist.java toma la lista de conversaciones enviada por loadChats(), obtiene la 

información que compone cada registro y la inserta dentro de la vista reciclable row_chatlist.xml. 
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Nota. El archivo row_chatlist.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

reciclable usada para mostrar cada conversación existente en la lista de conversaciones del usuario. 

Funciones secundarias de la aplicación. 
En este apartado del manual se consolida la información necesaria sobre las funciones secundarias de la 

aplicación y sobre los apartados de código más relevantes que las componen. 

 

Notificaciones del usuario. 
Las notificaciones de la aplicación se encuentran divididas en notificaciones informativas y de alerta. 

Las notificaciones informativas se encargan de enviar un aviso a los usuarios de la aplicación sobre nuevas 

publicaciones creadas en los módulos y pueden ser desactivadas por el usuario en los ajustes de la 

aplicación y las notificaciones de alerta, avisan al usuario sobre la llegada de un nuevo mensaje en el chat 

y estas no son deshabilitadas por la aplicación.  
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Nota. Los archivos de configuración de las notificaciones se encuentran dentro de la carpeta 

“Notifications”. 

 

Nota. La clase FirebaseMessaging.java contiene el código que identifica los diferentes tipos de 

notificaciones de la aplicación y la configuración necesaria para su distribución entre los usuarios. 
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Nota. El método getAllNotifications() se encuentra alojado dentro de la clase 

NotificationsFragment.java y se encarga de consultar la lista de notificaciones del usuario. 

 

Comentarios y Reacciones. 
Las funciones de comentarios y de reacciones son reutilizadas para cada publicación de cualquiera de los 

4 módulos de la aplicación y por ende se guían por el mismo proceso de funcionamiento. 

Estas funciones se encuentran alojadas en las clases PostCommentByActivity.java y 

PostLikedByActivity.java respectivamente y su funcionamiento es el siguiente: 

 

Nota. La clase PostCommentByActivity.java obtiene el ID y el tipo de publicación dependiendo del 

módulo al que esta pertenezca. 
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Nota. loadComments() obtiene la lista de comentarios existentes en la publicación seleccionada y los 

envía a la clase del adaptador para ser insertados en la vista de comentarios. 
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Nota. postComment() es el método usado para agregar un nuevo comentario a la publicación. Este 

método toma el contenido del cometario, lo agrega a la base de datos y actualiza la vista de comentarios. 

 

Nota. El archivo activity_post_comment_by.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica 

de la vista usada para mostrar los comentarios realizados en cada publicación. 
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Nota. El código muestra la forma en la que las reacciones de cada publicación son consultadas dentro de 

la clase PostLikedByActivity.java, por medio de la cual se obtiene la lista de usuarios que han 

reaccionado a la publicación. 

 

Nota. Se obtiene la información de los usuarios que han reaccionado a la publicación y se envía a la vista 

para su visualización. 
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Nota. El archivo activity_post_liked_by.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de 

la vista usada para mostrar las personas que han reaccionado a cada publicación. 

 

Ajustes de la aplicación. 
Esta función se encuentra alojada dentro de la clase SettingsActivity.java y permite a los usuarios acceder 

a los ajustes de la aplicación. 
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Nota. El código muestra los métodos usados para habilitar y deshabilitar la recepción de notificaciones 

del usuario 

. 

Nota. El archivo activity_settings.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

ajustes usada para mostrar si el usuario tiene habilitada o deshabilitada la recepción de notificaciones. 

 

Menú de ayuda y soporte técnico. 
Esta función se encuentra ubicada dentro de la clase HelpActivity.java y agrupa el conjunto de funciones 

de soporte de la aplicación. 

Reporte de errores y fallos. 
Esta función permite a los usuarios reportar al equipo de desarrollo si la herramienta presenta fallos o si 

hay algún problema con su funcionamiento. 
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Nota. El código crea la vista usada por el usuario para generar el reporte, obtiene los datos ingresados él 

y redirecciona la aplicación al servicio de correo electrónico del dispositivo para completar el proceso de 

envió del reporte. 
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Nota. El archivo dialog_report_problem.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de 

la vista usada por el usuario reportar un problema. 

Vista de términos y condiciones. 
Esta función permite a los usuarios visualizar los términos y condiciones de uso de la aplicación 

AppDopta. 

 

Nota. El código crea la vista que permite a los usuarios visualizar los términos y condiciones de uso de la 

aplicación. 
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Nota. El archivo dialog_terms_conditions.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de 

la vista usada para mostrar al usuario los términos y condiciones de uso de la aplicación. 

 

Información de la aplicación. 
Esta función permite a los usuarios visualizar una breve descripción de la aplicación y el número de 

versión en la que esta se encuentra. 

 

Nota. El código crea la vista que permite a los usuarios visualizar información sobre AppDopta 

(Descripción breve y numero de versión). 

 

Nota. El archivo dialog_about.xml contiene el código de maquetado de la interfaz gráfica de la vista 

usada para mostrar al usuario información sobre la aplicación. 
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1 Introducción 
 

 El presente documento es constituido como la Especificación de Requisitos Software 
(ERS) para el proyecto denominado “Aplicación móvil como herramienta de apoyo para 
procesos de adopción y servicios asociados al cuidado de mascotas en el municipio de Ubaté 
(AppDopta) “. Este documento se ha realizado basándose en las directrices dadas por el 
estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software 
ANSI/IEEE 830, 1998. 

 

1.1 Propósito 
 
 Este documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no 
funcionales para el desarrollo de una aplicación móvil que permita apoyar los procesos de 
adopción y servicios asociados al cuidado de mascotas en el municipio de Ubaté 
(Cundinamarca). Esta herramienta se enfoca en ser utilizada por la comunidad del municipio 
y por las organizaciones públicas o privadas que deseen hacer uso de ella para apoyar los 
procesos que adelantan en torno al cuidado y protección de las mascotas domésticas y 
animales en estado de vulnerabilidad. 
 

1.2 Alcance 
 
Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario de la aplicación AppDopta, es 

realizada con base en las historias de usuario obtenidas de la cliente de la aplicación y tiene 
como propósito identificar las funciones que tendrá la herramienta, para posteriormente 
iniciar con el proceso de desarrollo. 
 

1.3 Personal involucrado 
 

Nombre Johan Sebastian Pedroza Bonilla  

Rol Analista, diseñador, programador y encargado de 
pruebas 

Categoría Profesional Estudiante de Ingeniería de Sistemas 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación de 
AppDopta 

Información de contacto jspedroza@ucundinamarca.edu.co 

 

Nombre Wilmer Ferney Pachón Cendales 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional Estudiante de Ingeniería de Sistemas 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación de 
AppDopta 

Información de contacto wfpachon@ucundinamarca.edu.co 
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1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

Nombre Descripción 

Usuario Persona que hará uso de la aplicación móvil. 

 
AppDopta 

Aplicación móvil como herramienta de apoyo para procesos 
de adopción y servicios asociados al cuidado de mascotas 
en el municipio de Ubaté 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

 

1.5 Referencias 
 

Titulo del Documento Referencia 

Standard IEEE 830 - 1998 IEEE  

 

1.6 Resumen 
 
El presente documento está compuesto por tres secciones, cuyo propósito es describir a 

detalle el proceso llevado a cabo para la especificación de requisitos de software para el 
proyecto AppDopta. En primer lugar, se realiza una introducción al mismo y se proporciona 
una visión general de la especificación de recursos requeridos para el desarrollo de la 
aplicación. 

 
En segundo lugar, a través del documento se realizará una descripción general de la 

aplicación, esto con el propósito de dar conocer las principales funciones que esta debe 
realizar, los datos que se asocian a estas y los factores, restricciones, supuestos y 
dependencias que afectan el desarrollo. 

 
Por último, en el documento se darán a conocer de manera detallada los requisitos que 

debe satisfacer la aplicación AppDopta con base en lo solicitado por la cliente. 
 

2 Descripción general 
 

2.1 Perspectiva del producto 
La aplicación AppDopta será un producto diseñado para trabajar sobre el sistema operativo 

móvil Android, lo que permitirá que esta sea portable, rápida y de fácil acceso para la 
comunidad del municipio de Ubaté, adicional a esto la herramienta permitirá el acceso a la 
información disponible sobre reportes de adopción, servicios asociados al cuidado de 
mascotas, reportes de pérdida o hallazgo de mascotas y difusión de información de interés 
relacionada con el tema en el municipio de Ubaté (Cundinamarca).  

2.2 Funcionalidad del producto 
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2.3 Características de los usuarios 

Tipo de usuario Usuario general. 

Formación No requiere formación especifica para hacer uso de la 
herramienta, solo conocimientos básicos sobre el uso de 
teléfonos inteligentes. 

Actividades Puede acceder a todas las características y procesos que 
ofrece la aplicación móvil AppDopta. 

 

2.4 Restricciones 
• La aplicación móvil requiere conexión a internet para su funcionamiento. 

• La aplicación móvil se verá enfocada exclusivamente al sistema operativo móvil 
Android con una versión mínima de 4.4 (Android Kit Kat). 

• El dispositivo que alojará la aplicación deberá contar con mínimo 100MB de 
almacenamiento disponible para la instalación. 

• La aplicación esta enfocada en suplir las necesidades de la comunidad del 
municipio de Ubaté (Cundinamarca). 

• Lenguajes y tecnologías en uso: Firebase, JAVA, JSON y XML. 

• La información alojada en la Base de Datos deberá estar disponible en tiempo real 
para todos los usuarios de la aplicación.  

• Los servidores en los que se alojan los datos deben ser capaces de atender 
consultas concurrentemente. 

• La aplicación móvil se diseñará según el modelo Vista/Controlador. 

• La aplicación móvil deberá tener un diseño agradable, con una interfaz de usuario 
sencilla e intuitiva. 

. 

2.5 Suposiciones y dependencias 
 

• Se asume que los requisitos aquí descritos son estables, aunque teniendo en 
cuenta la metodología de desarrollo (Programación Extrema) pueden verse 
alterados durante el desarrollo del proyecto. 

• Los equipos en los que se vaya a ejecutar la aplicación deben cumplir los requisitos 
antes mencionados para garantizar que esta se ejecutara de manera correcta y sin 
fallos. 

 
 

3 Requisitos específicos 
 

 
Requerimientos Funcionales 

 
 

Identificación del 
requerimiento: 

RF01 

Nombre del 
Requerimiento: 

Registro de nuevo usuario. 
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Características: Los usuarios que por primera vez quieran hacer uso de las funciones 
que ofrece la aplicación deberán desarrollar el proceso de registro. 

Descripción del 
requerimiento: 

La aplicación móvil permitirá al usuario general registrase. El usuario 
debe suministrar en el formulario de registro sus datos de:  Nombre de 
usuario, correo electrónico, Teléfono móvil, Contraseña, Confirmación 
de contraseña y Aceptar los términos y condiciones de uso de la 
aplicación. 

Requerimiento 
NO funcional: 

• RNF01 

• RNF02 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF02 

Nombre del 
Requerimiento: 

Inicio de sesión. 

Características: Los usuarios deberán iniciar sesión en la aplicación para acceder a las 
funciones que esta ofrece. 

Descripción del 
requerimiento: 

La aplicación podrá ser usada por cualquier usuario, siempre y cuando 
este se haya registrado e iniciado sesión previamente. 

Requerimiento 
NO funcional: 

• RNF01 

• RNF02 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF03 

Nombre del 
Requerimiento:  

Perfil de usuario. 

Características:  La aplicación móvil ofrecerá al usuario un apartado de perfil en el cual 
podrá tener acceso a su información. 

Descripción del 
requerimiento:  

Mostrará información que identifica al usuario que actualmente tiene la 
sesión iniciada y las publicaciones que haya hecho en cualquiera de los 
módulos de funciones de la aplicación. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF02 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
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Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF04 

Nombre del 
Requerimiento:  

Modificación de datos personales del usuario 

Características:  La aplicación permitirá editar sus datos personales al usuario que tiene 
la sección iniciada. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario que tiene la sesión iniciada podrá editar su foto de perfil, foto 
de portada, nombre de usuario, descripción, teléfono y podrá realizar el 
cambio de su contraseña. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF02 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF05 

Nombre del 
Requerimiento:  

Vista de perfil de usuarios. 

Características:  La aplicación ofrecerá al usuario la posibilidad de visualizar el perfil de 
otros usuarios y la información de estos hayan compartido. 

Descripción del 
requerimiento:  

Los usuarios podrán ver sus perfiles entre sí para visualizar el contenido 
que hayan generado en la aplicación, podrá contactarse por chat, 
WhatsApp o llamada, pero no tendrán acceso a modificar la información 
de otros usuarios.  

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF02 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF06 

Nombre del 
Requerimiento:  

Módulo 1: Foro de la comunidad. 

Características:  La aplicación permitiría al usuario ver y compartir información 
relacionada con el cuidado y la protección de mascotas. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permitirá al usuario ver publicaciones de otros usuarios sobre temas 
relacionados con el cuidado animal y crear aportes propios para 
compartir con la comunidad. Los aportes deben tener título, contenido y 
una imagen opcional. 
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Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF07 

Nombre del 
Requerimiento:  

Módulo 2: Banner de adopciones 

Características:  Permitirá al usuario ver ofertas de adopción de macotas en Ubaté y 
crear publicaciones propias para entregar en adopción. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permitirá al usuario ver una lista de ofertas de adopción de animales 
domésticos hechas por otros usuarios y crear ofertas propias si así lo 
requiere. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF08 

Nombre del 
Requerimiento:  

Módulo 3: Banner de reporte de pérdida o hallazgo de mascotas. 

Características:  El usuario podrá ver reportes de animales perdidos o encontrados en 
Ubaté y crear publicaciones de reportes propias si lo requiere. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permitirá al usuario ver dos listas de reportes creados por otros 
usuarios, (una de animales perdidos y otra de encontrados), además, 
podrá crear reportes propios en cada lista si lo requiere. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF09 

Nombre del 
Requerimiento:  

Módulo 4: Banner de oferta de servicios para el cuidado de mascotas 

Características:  El usuario podrá ver publicaciones de otros usuarios sobre servicios 
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asociados al cuidado de animales domésticos que son prestados en 
Ubaté y crear publicaciones propias si presta alguno de estos servicios. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permitirá al usuario ver servicios para mascotas que son ofertados en 
Ubaté (dividiéndolos en categorías) y también podrá hacer publicaciones 
propias sobre servicios que preste. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF10 

Nombre del 
Requerimiento:  

Chat AppDopta. 

Características:  Permitirá al usuario ver una lista de todos los usuarios, enviar y recibir 
mensajes de ellos, bloquearlos y ver la lista de conversaciones 
realizadas. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario podrá ver una lista con todos los usuarios de la aplicación, 
contactar con ellos vía chat (Texto e imágenes), bloquearlos si lo desea 
y ver una lista con las conversaciones que ha realizado. El chat 
notificara al usuario cuando reciba un mensaje nuevo. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF11 

Nombre del 
Requerimiento:  

Comentar y compartir. 

Características:  Permite al usuario comentar o compartir por medio de otras aplicaciones 
las publicaciones realizadas en los módulos 1, 2, 3 y 4. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario podrá comentar las publicaciones hechas en los módulos 
1,2,3 y 4 o también podrá compartir su contenido por medio de otras 
aplicaciones (WhatsApp, E-mail, etc.). 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
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Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF12 

Nombre del 
Requerimiento:  

Reaccionar 

Características:  El usuario podrá dar “Me gusta” a las publicaciones hechas en los 
módulos 1, 2 y 4. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario podrá dar “Me gusta” a las publicaciones hechas en los 
módulos 1, 2 y 4. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF13 

Nombre del 
Requerimiento:  

Ver detalles 

Características:  La aplicación permitirá al usuario ver detalladamente cada una de las 
publicaciones hechas en los 4 módulos. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario podrá ver a detalle cada una de las publicaciones hechas en 
los 4 módulos, para visualizar mejor su contenido. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF03 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF14 

Nombre del 
Requerimiento:  

Contactar. 

Características:  El usuario podrá contactar al creador de una publicación hecha en los 
módulos 2,3 o 4.  

Descripción del 
requerimiento:  

Permite al usuario contactar con el creador de una publicación hecha en 
los módulos 2,3 o 4 por medio de chat AppDopta, WhatsApp o llamada 
telefónica. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 
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Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF15 

Nombre del 
Requerimiento:  

Notificaciones 

Características:  La aplicación enviara notificaciones a los usuarios cuando se cree una 
nueva publicación en cualquiera de los 4 módulos o se reaccione a una 
propia. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario recibirá y podrá ver notificaciones cuando se cree una nueva 
publicación en cualquiera de los 4 módulos o alguien reaccione a una 
publicación suya. Las notificaciones recibidas podrán ser eliminadas por 
el usuario si lo desea. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF16 

Nombre del 
Requerimiento:  

Ajustes 

Características:  La aplicación permitirá al usuario activar o desactivar las notificaciones. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario podrá desde los ajustes activar o desactivar la llegada de 
notificaciones provenientes de los 4 módulos. Las notificaciones del chat 
no se deshabilitarán. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 
Identificación del 
requerimiento:  

RF17 

Nombre del 
Requerimiento:  

Opciones de ayuda y soporte técnico 

Características:  La aplicación permitirá al usuario reportar un problema, ver los términos 
y condiciones o conocer más sobre la aplicación. 

Descripción del 
requerimiento:  

El usuario podrá desde este menú reportar un problema, ver los 
términos y condiciones de uso o conocer más sobre la aplicación. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 
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• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Media 

 
Identificación del 
requerimiento:  

RF18 

Nombre del 
Requerimiento:  

Menú de Opciones 

Características:  La aplicación contará con un menú de opciones que le dará acceso al 
usuario a las funciones de: Perfil, notificaciones, ajustes, chat o ayuda y 
soporte técnico. 

Descripción del 
requerimiento:  

Permitirá al usuario tener una vista organizada y de fácil acceso a las 
funciones de: Perfil, notificaciones, ajustes, chat, cerrar sesión o ayuda y 
soporte técnico. 

Requerimiento 
NO funcional:  

• RNF01 

• RNF04 

• RNF05 

• RNF06 

• RNF07 

Prioridad del requerimiento:      
Alta 

 
 

Requerimientos No Funcionales. 
 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF01 

Nombre del 
Requerimiento:  

Interfaz del sistema. 

Características:  La aplicación móvil presentara una interfaz de usuario sencilla, 
agradable e intuitiva para que sea de fácil uso para los usuarios. 

Descripción del 
requerimiento:  

La aplicación móvil debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla. 
 

Prioridad del requerimiento:      
Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF02 

Nombre del 
Requerimiento:  

Seguridad en la información. 

Características:  La aplicación móvil deberá garantizar la seguridad de la información del 
usuario. 

Descripción del 
requerimiento:  

Los datos suministrados por el usuario deben ser almacenados de 
manera segura.  

Prioridad del requerimiento:      
Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF03 
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Nombre del 
Requerimiento:  

Modificación de la información. 

Características:  Los datos proporcionados por el usuario a la aplicación solo podrán ser 
modificados o eliminados por el usuario que creo dicha información. 

Descripción del 
requerimiento:  

La aplicación debe permitir que los datos proporcionados por el usuario 
solo puedan ser editados o eliminados por el mismo y no por otros 
usuarios.  

Prioridad del requerimiento:      
Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF04 

Nombre del 
Requerimiento:  

Velocidad y eficiencia 

Características:  Garantizara al usuario el acceso de información de rápida y eficiente. 

Descripción del 
requerimiento:  

La aplicación móvil debe tener tiempos de respuesta rápidos en cada 
una de sus funciones.   

Prioridad del requerimiento:      
Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF05 

Nombre del 
Requerimiento:  

Estabilidad. 

Características:  La aplicación móvil tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas los 
7 días de la semana. 

Descripción del 
requerimiento:  

La disponibilidad de la aplicación móvil debe ser continua con un nivel 
de servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando que 
los usuarios podrán acceder a ella en cualquier momento. 

Prioridad del requerimiento:      
Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF06 

Nombre del 
Requerimiento:  

Sesiones múltiples  

Características:  Múltiples usuarios podrán hacer uso de la aplicación al mismo tiempo. 

Descripción del 
requerimiento:  

La aplicación debe poderse usar en múltiples dispositivos con múltiples 
cuentas al mismo tiempo. 

Prioridad del requerimiento:      
Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF07 

Nombre del 
Requerimiento:  

Verificación del funcionamiento 

Características:  La aplicación móvil será sometida a pruebas unitarias y de usabilidad 
para garantizar que funciona de manera adecuada. 

Descripción del 
requerimiento:  

La aplicación móvil debe someterse a múltiples pruebas para validar su 
funcionamiento. 
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Prioridad del requerimiento:      
Alta  

 

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 
. 

3.1.1 Interfaces de usuario 

 
La interfaz de usuario para la aplicación consistirá en un conjunto de pantallas con 

botones, listas, imágenes y campos de textos, dependiendo de las necesidades de 
cada función. Esta deberá ser desarrollada exclusivamente para “AppDopta” y debe 
cumplir con un diseño agradable, fácil de usar y que se adapte a los diferentes tipos 
de pantalla disponibles en el mercado (Dispositivos móviles). 
 

3.1.2 Interfaces de hardware 

 
Será necesario contar con dispositivos móviles (Smartphone) que cumplan con las 

siguientes características: 
 

• Conectividad a Internet (Datos móviles o Wi-Fi). 

• Almacenamiento disponible de mínimo 100MB. 

• Memoria RAM mínimo de 1GB. 

• Cámara. 
 

3.1.3 Interfaces de software 

 

• Sistema Operativo Android 4.4 (Android Kit Kat) o versiones superiores. 

• Permisos de acceso para recursos del dispositivo como: Almacenamiento, 
cámara o teléfono. 

3.1.4 Interfaces de comunicación 

 
El servidor y los clientes se comunicarán entre sí mediante protocolos estar de 

internet como lo son: API de FCM HTTP v1, Protocolo HTTP heredado o Protocolo 
XMPP heredado. Estos protocolos son proporcionados por el SDK (kit de desarrollo 
de software) de la plataforma Firebase que será usada como Backend para la 
aplicación “AppDopta”. 
 

3.2 Requisitos funcionales 

3.2.1 Requisito funcional 1 
 

• Registro de nuevo usuario: Los usuarios que por primera vez quieran 

hacer uso de las funciones que ofrece la aplicación deberán desarrollar el 
proceso de registro. 
 



 

 Especificación de requisitos de software 

Aplicación móvil como herramienta de apoyo para procesos de adopción y 

servicios asociados al cuidado de mascotas en el municipio de Ubaté 

“AppDopta” 

Pág. 19 

 

  Descripción de requisitos del sofware 

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca (Seccional Ubaté). 
Autor: Johan Sebastian Pedroza Bonilla / Directora: Ing. Ana Lucia Hurtado Mesa 
 

✓ La aplicación móvil permitirá al usuario general registrase. El usuario 
debe suministrar en el formulario de registro sus datos de:  Nombre 
de usuario, correo electrónico, Teléfono móvil, Contraseña, 
Confirmación de contraseña y Aceptar los términos y condiciones de 
uso de la aplicación. 
 

3.2.2 Requisito funcional 2 
 

• Inicio de sesión: Los usuarios deberán iniciar sesión en la aplicación 

para acceder a las funciones que esta ofrece. 

 
✓ La aplicación podrá ser usada por cualquier usuario, siempre y 

cuando este se haya registrado previamente. 
 

3.2.3 Requisito funcional 3 
 

• Perfil de usuario: La aplicación móvil ofrecerá al usuario un apartado de 

perfil en el cual podrá tener acceso a su información. 

✓ Mostrará información que identifica al usuario que actualmente tiene 
la sesión iniciada y las publicaciones que haya hecho en cualquiera 
de los módulos de funciones de la aplicación. 

 

3.2.4 Requisito funcional 4 
 

• Modificación de datos personales del usuario: La aplicación 

permitirá editar sus datos personales al usuario que tiene la sección iniciada. 
 

✓ La aplicación permitirá editar sus datos personales al usuario 
que tiene la sección iniciada. 

 

3.2.5 Requisito funcional 5 
 

• Vista de perfil de usuarios: La aplicación ofrecerá al usuario la 

posibilidad de visualizar el perfil de otros usuarios y la información de estos 
hayan compartido. 

✓ Los usuarios podrán ver sus perfiles entre sí para visualizar el 
contenido que hayan generado en la aplicación, podrá 
contactarse por chat, WhatsApp o llamada, pero no tendrán 
acceso a modificar la información de otros usuarios. 
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3.2.6 Requisito funcional 6 
 

• Módulo 1 (Foro de la comunidad): Permite al usuario ver 

publicaciones de otros usuarios sobre temas relacionados con el cuidado 
animal y crear aportes propios para compartir con la comunidad. Los aportes 
deben tener título, contenido y una imagen opcional. 

  

3.2.7 Requisito funcional 7 
 

• Módulo 2 (Banner de adopciones): Permite al usuario ver una lista 

de ofertas de adopción de animales domésticos hechas por otros usuarios y 
crear ofertas propias si así lo requiere. 

 

3.2.8 Requisito funcional 8 
 

• Módulo 3 (Banner de reporte de pérdida o hallazgo de 
mascotas): Permite al usuario ver dos listas de reportes creados por otros 

usuarios, (una de animales perdidos y otra de encontrados), además, podrá 
crear reportes propios en cada lista si lo requiere. 

 

3.2.9 Requisito funcional 9 
 

• Módulo 4 (Banner de oferta de servicios para el cuidado de 
mascotas): Permite al usuario ver servicios para mascotas que son 

ofertados en Ubaté (dividiéndolos en categorías) y también podrá hacer 
publicaciones propias sobre servicios que preste. 

 

3.2.10 Requisito funcional 10 
 

• Chat AppDopta: Permite al usuario ver una lista con todos los usuarios 

de la aplicación, contactar con ellos vía chat (Texto e imágenes), bloquearlos 
si lo desea y ver una lista con las conversaciones que ha realizado. El chat 
notificara al usuario cuando reciba un mensaje nuevo. 

 

3.2.11 Requisito funcional 11 
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• Comentar y compartir: El usuario podrá comentar las publicaciones 

hechas en los módulos 1, 2, 3 y 4 o también podrá compartir su contenido por 
medio de otras aplicaciones (WhatsApp, E-mail, etc.). 

 

3.2.12 Requisito funcional 12 
 

• Reaccionar: El usuario podrá dar “Me gusta” a las publicaciones hechas 

en los módulos 1, 2 y 4. 

 

3.2.13 Requisito funcional 13 
 

• Ver detalles: El usuario podrá ver a detalle cada una de las publicaciones 

hechas en los 4 módulos, para visualizar mejor su contenido. 

 

3.2.14 Requisito funcional 14 
 

• Contactar: Permite al usuario contactar con el creador de una publicación 

hecha en los módulos 2, 3 o 4 por medio de chat AppDopta, WhatsApp o 
llamada telefónica. 

 

3.2.15 Requisito funcional 15 
 

• Notificaciones: Permite al usuario recibirá y podrá ver notificaciones 

cuando se cree una nueva publicación en cualquiera de los 4 módulos o 
alguien reaccione a una publicación suya. Las notificaciones recibidas podrán 
ser eliminadas por el usuario si lo desea. 

 

3.2.16 Requisito funcional 16 
 

• Ajustes: Permite al usuario desde los ajustes, activar o desactivar la 

llegada de notificaciones provenientes de los 4 módulos.  

✓ Las notificaciones del chat no se deshabilitarán debido a que es 
necesario alertar al usuario de la llegada de un nuevo mensaje. 
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3.2.17 Requisito funcional 17 
 

• Opciones de ayuda y soporte técnico: Este menú permite al 
usuario reportar un problema, ver los términos y condiciones de uso o 
conocer más sobre la aplicación. 

3.2.18 Requisito funcional 18 
 

• Menú de Opciones: Permite al usuario tener una vista organizada y de 

fácil acceso a las funciones de: Perfil, notificaciones, ajustes, chat, cerrar 
sesión o ayuda y soporte técnico. 

 

3.3 Requisitos no funcionales 
 

3.3.1 Interfaz del sistema 
 

• Garantizar que la interfaz gráfica de la aplicación móvil sea sencilla, 
agradable e intuitiva para que sea de fácil uso para los usuarios 

✓ La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de 
resolución de pantalla de los diferentes dispositivos móviles 
(Smartphone). 
 

3.3.2 Seguridad en la información 
 

• Garantizar la seguridad de la información del usuario. 

✓ Los datos suministrados por el usuario deben ser almacenados de 
manera segura. 

 
 

3.3.3 Modificación de la información 
 

• Los datos proporcionados por el usuario a la aplicación solo podrán ser 
modificados o eliminados por el usuario que creo dicha información. 
 
 

3.3.4 Velocidad y eficiencia 
 

• La aplicación móvil debe tener tiempos de respuesta rápidos en cada una de 
sus funciones.   
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3.3.5 Estabilidad 
 

• La disponibilidad de la aplicación móvil debe ser continua con un nivel de 
servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando que los 
usuarios podrán acceder a ella en cualquier momento. 

 

3.3.6 Sesiones múltiples 
 

• La aplicación debe poderse usar en múltiples dispositivos con múltiples 
cuentas al mismo tiempo. 

 

3.3.7 Verificación del funcionamiento 
 

• La aplicación móvil debe someterse a múltiples pruebas para validar su 
funcionamiento. 
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Por medio del presente documento se entrega constancia de la realización del proceso de 

inscripción y registro del Software de la aplicación móvil APPDOPTA perteneciente al 

Proyecto de Grado titulado APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO PARA PROCESOS DE ADOPCIÓN Y SERVICIOS ASOCIADOS AL 

CUIDADO DE MASCOTAS EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ. “APPDOPTA", 

presentado por el estudiante Johan Sebastian Pedroza Bonilla identificado con CC. 

1076669956 para optar por el título de Ingeniero de Sistemas, tramite el cual fue realizado 

ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor con numero de radicado 1-2022-10290 y 

que actualmente se encuentra en proceso de verificación. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se anexa en este documento evidencias 

visuales del proceso de registro llevado a cabo por el estudiante. 

 

Mensaje de confirmación enviado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor luego de 

culminar el proceso de solicitud de registro de software. 



 
 

 

Estado actual de la solicitud de registro de software de la aplicación “AppDopta” ante la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 

Firma del autor del proyecto. 
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