
 APP Clínica de juguetes.  

1 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE PERMITA LA 
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS PARA EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “CLÍNICA DE JUGUETES” 

 

 

 

 

Presentado por: 

 

 

 

Ronald Steven Rios Cruz 

Felipe Clavijo Santoyo. 

Alfredo Álvarez Rosero. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2019 

 

 



APP Clínica de juguetes. 

2 
 

 

 

MODALIDAD DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE 
SISTEMAS  

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE PERMITA LA 
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS PARA EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “CLÍNICA DE JUGUETES” 

 

 

 

 

Presentado por: 

 

 

Ronald Steven Rios Cruz 

Felipe Clavijo Santoyo. 

Alfredo Álvarez Rosero. 

 

 

 

 

Asesor de modalidad de grado: 

Ingeniero  

Edgar Camilo Diaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2019 
  



APP Clínica de juguetes. 

3 
 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE PERMITA LA 
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS PARA EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN “CLÍNICA DE JUGUETES”. 

 

El trabajo de grado que se presenta a continuación es el resultado de un producto que se 

asocia al proyecto de investigación “Evaluación de impactos en gestión académica, 

social y ambiental del proyecto (Clínica de juguetes) a partir del rediseño de 

juguetes, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá”, se presenta bajo la 

modalidad de auxiliares de investigación. 

 

Este documento denominado informe de investigación es presentado por los ingenieros Ronald 

Steven Rios Cruz, Felipe Clavijo Santoyo y Alfredo Álvarez Rosero para optar al título de 

Ingenieros de Sistemas, por la Universidad Cooperativa De Colombia 

 

 

 

 

                                                                    Bogotá 22 septiembre de 2019 

 

Ingeniero 

Msc Edgar Camilo Diaz                  

 

 

 

 

 

 

 

 



APP Clínica de juguetes. 

4 
 

 

 

 

Dedicatoria y agradecimientos 

 

 

Dedicamos este trabajo a Dios por estar presente en todo el transcurso de nuestra 
realización como profesionales, desde nuestra iniciación hasta la culminación de este 
proceso, a nuestras madres, padres, esposas, hijos y familiares que con sus palabras 
de apoyo siempre obtuvimos una voz de aliento para seguir adelante y a todos los 
profesores que con su apoyo, paciencia y esfuerzo dedicaron el tiempo para culminar 
con éxitos nuestros estudios.  

 

 

A todos los amamos eternamente 

 

 

 

Ronald Steven Rios Cruz     Felipe Clavijo Santoyo     Alfredo Álvarez Rosero 

  



APP Clínica de juguetes. 

5 
 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

 

 

_______________________  

PRIMER JURADO  

 

 

 

_______________________  

SEGUNDO JURADO  
  



APP Clínica de juguetes. 

6 
 

 

Tabla de Contenido 

Capitulo I. Contenido 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 10 

RESUMEN ....................................................................................................... 11 

GLOSARIO ...................................................................................................... 12 

Capitulo II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................... 13 

1. PREGUNTA PROBLEMA ........................................................................ 13 

2. PLANTEAMIENTO................................................................................... 13 

3. OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 13 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................... 13 

5. ELABORACION DE APP DE DONACION DE JUGUETES ..................... 14 

6. METODOLOGÍA ...................................................................................... 15 

7. CASOS DE USO:..................................................................................... 18 

8. REQUERIMIENTOS ................................................................................ 20 

Capitulo III. MARCO TEÓRICO ............................................................................ 21 

9. INFORMACIÓN DE LA APP CLÍNICA DE JUGUETES ........................... 21 

10. ORÍGENES Y BOOM DE “APP” ................................................................ 21 

11. BASE DE DATOS A USAR MONGODB .................................................. 22 

11.1. Paquetes para creación de usuarios y tablas en MONGODB ...... 24 

11.2. Construccion: ................................................................................ 24 

11.3. Rutas: ........................................................................................... 24 

Capitulo IV. DISEÑO METODOLÓGICO .............................................................. 27 

12. N.1. Introducción ...................................................................................... 27 

13. N.2. Variables .......................................................................................... 27 

14. N.3. Muestra ............................................................................................ 27 

15. N.4. Instrumentos de Medición y Técnicas .............................................. 27 

16. N.5. Procedimientos................................................................................. 28 



APP Clínica de juguetes. 

7 
 

17. N.6. Hipótesis de trabajo .......................................................................... 28 

Capitulo V. RESULTADO .................................................................................... 29 

18. LOGUEO ................................................................................................. 29 

19. REGISTRO .............................................................................................. 30 

20. PANEL DE CAPTURA DE IMÁGENES, GPS Y TOMA DE FOTOS ........ 31 

21. MENSAJE ................................................................................................ 32 

22. TOMA DE FOTOS CON CAMARA O ADJUNTAR CON GALERIA ......... 33 

23. ACTIVAR POSICION ACTUAL GPS DEL USUARIO .............................. 34 

24. PUBLICACION PRINCIPAL DE DONACIONES USUARIO .................... 35 

25. VISUALIZAR POSICION GPS DEL USUARIO AL MOMENTO DE TOMAR LA 
FOTO ............................................................................................................... 36 

26. ACTUALIZAR DATOS ............................................................................. 37 

CONCLUSIONES..................................................................................................... 38 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 39 

 

  



APP Clínica de juguetes. 

8 
 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1: Proceso de donación de juguetes ....................................................... 14 

Ilustración 2: Metodología-MANIFIESTO AGIL ........................................................ 16 

Ilustración 3: Guía de expectativas de resultado manifiesto ágil en los programas de 
software .................................................................................................................... 17 

Ilustración 4: Caso de uso ingreso a APP. ............................................................... 18 

Ilustración 5: Caso de uso ingreso y verificación...................................................... 19 

Ilustración 6: Paquete de instalación. ....................................................................... 22 

Ilustración 7: Paquete de instalación. ....................................................................... 23 

Ilustración 8: Paquete y creación de tablas. ............................................................. 24 

Ilustración 9: Paquete y creación de Usuarios. ........................................................ 24 

Ilustración 10: Plataforma. ........................................................................................ 25 

Ilustración 11: Plataforma XCODE. .......................................................................... 25 

Ilustración 12: Compilación XCODE......................................................................... 26 

Ilustración 13: Loguo donante .................................................................................. 29 

Ilustración 14: Registro de información .................................................................... 30 

Ilustración 15 Servicios. ........................................................................................... 31 

Ilustración 16: Información elemento a donar. ......................................................... 32 

Ilustración 17: Activación cámara o galería. ............................................................. 33 

Ilustración 18: Servicios. .......................................................................................... 34 

Ilustración 19: Publicación de Donación ................................................................... 35 

Ilustración 20: Publicación de Donación y ubicación con GPS ................................ 36 

Ilustración 21: Actualización Datos Donante ............................................................ 37 
 

 

  



APP Clínica de juguetes. 

9 
 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: CRC caso de uso 1 .................................................................................... 18 

Tabla 2: CRC caso de uso donación. ....................................................................... 19 

Tabla 3: Requerimientos funcionales ....................................................................... 20 
 

  



APP Clínica de juguetes. 

10 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     En este proyecto se da a conocer la utilidad de la APP Clínica del juguete, la cual facilita la 

labor de compartir juguetes, juguetes que admiten algún tipo de fallo para ser reconstruidos, 

repensados o reparados con el fin de hacer felices a miles de niños y niñas que no tienen la 

posibilidad de acceder a un juguete, más adelante se explica ¿qué es una APP?, ¿qué 

herramientas se utilizaron para crearla?, ¿cómo la utiliza desde un donante hasta los 

participantes de la clínica de juguetes? y la motivación con el cual se inició dicha propuesta 

para auxiliares de investigación; al principio de la aplicación se estableció que se iba a realizar 

por cada lenguaje de programación de los sistemas operativos a los cuales se iba a implementar 

la aplicación, después de investigar se evidencio que la APP quedaría mucho más organizada 

y compatible con un lenguaje de programación hibrido ya que este generaba el ejecutable para 

todos los sistemas operativos y de esta manera es más útil, se determina que la unión del 

proyecto más la aplicación aportan en el bienestar y transformación del medio ambiente y 

sumado a esto la felicidad y ayuda voluntaria a niños vulnerados por la pobreza, la salud o el 

conflicto. El proyecto permite evidenciar el desarrollo de aplicaciones móviles, el análisis, 

desarrollo e implementación, se establecen los parámetros para que el usuario descargue la 

APP, se inscriba, postule su donación y pueda ser contactado por los miembros del grupo de 

clínica de juguetes.     
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RESUMEN 
 

     El proyecto Clínica de Juguetes es dirigido a población vulnerable apoyada por estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, este tiene como fin la transformación y 

restructuración de los juguetes que se encuentran en mal estado, para que nuevamente sean 

utilizados, uno de los objetivos de este proyecto es hacer reflexionar a las personas sobre los 

problemas sociales, ambientales y de salud por medio de la reconstrucción, rediseño y 

reparación de juguetes se puede lograr disminuir estas problemáticas. 

     Uno de los requerimientos que se generó para este proyecto es la APP de donaciones de la 

Clínica de Juguete, por medio de ella las personas, empresas o entidades pueden impulsar sus 

donaciones, ser ubicadas por el grupo y obtener la ubicación directa donde se encuentra la 

donación.   

Palabras clave: Clínica de juguetes, aplicación, Ionic, medio ambiente, donaciones, 

juguetes. 

ABSTRACT 

 

     The Toys Clinic project is aimed at vulnerable population supported by students of the 

Cooperative University of Colombia, this is aimed at the transformation and restructuring of 

toys that are in poor condition, so that they are again used, one of the objectives of this project 

is to make people reflect on social, environmental and health problems through the 

reconstruction, redesign and repair of toys can reduce these problems. 

      Some of the needs generated for this project APP, is donations of the Toy Clinic, this 

through it people, companies or entities will donate toys online, this will allow to enhance can 

boost their donations, be located by the group and obtain the direct location where the donation. 

 

Keywords  

Toy clinic, application, Ionix, environment, donations, toys, recreation, happy children. 
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GLOSARIO 

 

CLÍNICA DE JUGUETES:  En la Universidad Cooperativa de Colombia y junto con 

nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniera llevamos a cabo el proyecto social 

“Clínica de Juguetes” que consiste en el diagnóstico y reparación de juguetes 

averiados que finalmente son donados a niños de bajos recursos. Esta práctica se 

realiza de manera voluntaria en jornadas de diagnóstico, reparación y donación de 

juguetes a instituciones sin ánimo de lucro, jardines de Bienestar Familiar, colegios y 

organizaciones comunitarias que promueven la protección y educación a niños 

vulnerables, lo que ha constituido un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, 

intelectual y social de la niñez. 

 

APP MÓVIL: El término APP es una abreviatura de la palabra en inglés application. 

Es decir, una APP es un programa. Pero con unas características especiales o fines 

específicos. Se refieren sobre todo a aplicaciones destinadas a tablets (como el iPad 

o equipos Android) o a teléfonos del tipo smartphone (como el iPhone o el Samsung 

Galaxy), entre muchas otras marcas y referencias de equipos. 

 

BASES DE DATOS: Cada base de datos se compone de una o más tablas que 

guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las 

columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos 

guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro. 

 

GPS: El GPS (Global Positioning System) es un sistema de posicionamiento global 

creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que suministra 

información sobre la posición y la velocidad 24 horas al día y con cobertura en todo 

el mundo. 

APLICACIÓN: es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más tipos 
de trabajo.  

APLICACIÓN WEB:  Son un tipo de software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo por el 
navegador en Internet o de una intranet (de ahí que reciban el nombre de App web). 

FRAMEWORK: Se define como la estructura del software con la que se va a 
implementar el desarrollo de aplicaciones, se puede definir como una arquitectura 
genérica que trae por defecto configuraciones y librerías predeterminadas que se 
utilizan como herramientas de trabajo en el desarrollo de software. 
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Capitulo II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Es importancia una aplicación Móvil para los proyectos sociales y permitan la 

ubicación de donaciones para la población vulnerable? 

2. PLANTEAMIENTO 

         En la Universidad Cooperativa de Colombia, los estudiantes de la facultad de Ingeniería 

crearon un proyecto institucional el cual se da a conocer como la Clínica del Juguete y consiste 

en recoger juguetes que estén averiados para reconstruirlos, rediseñarlos o repararlos, con el 

fin de darlos en donación a niños de bajos recursos, afectados en su salud y con afectaciones 

cognitivas. 

         La clínica de juguetes cuenta con varias problemáticas una de estas es, el acceso que 

tienen los particulares para realizar las donaciones a la clínica, dicho problema genera perdida 

de donaciones, pérdida de tiempo en traslados, perdida de contactos entre otras. Basados en 

estos problemas se plantea implementar una APP Móvil donde las personas, empresas o 

entidades que desean realizar donaciones no tengan que recurrir a las instalaciones de la 

Universidad para realizarlas, el acceso a la información es rápido, claro y asequible, para la 

Institución esta APP genera un mayor control del personal que realiza y recibe las donaciones. 

3. OBJETIVO GENERAL 

        Implementar una aplicación móvil que permita la integración de servicios y procesos para 

el proyecto de investigación clínica de juguetes - “appclínicadejuguetes” 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los requerimientos en la investigación para el desarrollo de la APP Clínica de 

juguetes - “APPClínicadeJuguetes”. 
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 Diseñar de la APP “Clínica de Juguetes” que permita agregar notoriedad, incrementar 

la participación, generar valor agregado, crear mayor visibilidad externa entre otras.   

 

 Implementar la “APPClínicadeJuguetes” para el proyecto “Clínica de Juguetes”. 

5. ELABORACION DE APP DE DONACION DE JUGUETES  

     El entorno social al que pertenecemos hoy en día está enfocado en los aparatos y las 

aplicaciones tecnológicas las personas saben el funcionamiento de una aplicación y como darle 

determinado uso, aunque algunas presentan molestias otras existentes manejan velocidad y 

nitidez, de acuerdo a los caracteres de determinadas objeciones y del paso a paso de cada una. 

Anteriormente explicamos sobre la que venimos ofreciendo en esta investigación, es de fácil 

uso para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ya que las personas mayores hoy en día se 

están formando y actualizando en la utilidad de aparatos móviles. Oñate C, Fanjul P. (2018), 

adicional a esto son quienes comparte la mayor parte del día con los niños de la casa pendiente 

de sus cuidados, esta APP permite que ellos tengan la oportunidad de mostrarle a sus nietos 

como se puede donar y reestructurar un juguete apoyando no solo al medio ambiente, sino 

también a la formación de valores como compartir y cuidar. 

A continuación, se muestra el Diagrama de proceso de donación (Donante): 

 

Ilustración 1: Proceso de donación de juguetes 
Fuente: Elaboración Propia 
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     El objetivo de una APP Móvil es facilitar la consecución de una tarea determinada o asistir 

en operaciones y gestiones del día a día. La APP del proyecto tiene un valor agregado; como 

realizar una determinada ayuda como lo es la recolección de juguetes usados o dañados, luego 

se reparan y son donados a la respectiva familia que los necesita, dando esta información al 

donante titular por medio de una codificación la cual está adjuntada y guarda, el donante solo 

ingresa su documento de identidad y puede conocer el estado del juguete. 

     Esta aplicación de software se instala en dispositivos móviles o tablets, para ayudar al 

usuario en una labor concreta, sea profesional, ocioso o entretenimiento, esta representa 

originalidad en un servicio con enfoque en poblaciones de infantes en pro a su desarrollo 

integral.  

    Se sabe que en el buscador de Apps encontramos una variedad de noticias globales, 

nacionales, mundiales, herramientas de comunicación, WhatsApp, redes sociales como 

Google, Facebook y la que exponemos clínica de juguetes.   

6. METODOLOGÍA 

    En el siglo XIX Charles Babbage, diseño la “máquina analítica” esta primera máquina se 

creó con el propósito de almacenar datos, se conoció como el primer computador, brindado 

soluciones y mejores alternativas a los usuarios, mas adelante en los años 50 con la evolución 

de los computadores hicieron el proceso de elaboración de programas mas exigentes, dadas a 

los numeroso avances y habilidades tecnológicos se desemboco una crisis en el software ya 

que no se acogía a todas las necesidades de los clientes. 

     Como respuesta a la crisis en la década de los 60 se popularizo el concepto de la ingeniería 

del software, al formalizarse una metodología para la elaboración de los programas bajo 

conceptos de ingeniería de software, al formalizarse una metodología para la elaboración de 

programas bajo conceptos de ingeniería, esta tarea se transformo en un proceso riguroso 

propendiendo por el cumplimiento de los programas, los presupuestos y lo más importante la 

satisfacción del cliente. 

     Durante la evolución la ingeniería del software se define en diferentes formas el IEEE 

(1993), dice: “la ingeniería del software consiste en la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinario y cuantificable hacia el desarrollo operativo y mantenimiento del software”. 
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     Esta evidencia desde lo antiguo hasta lo actual el software establece métodos y reglas para 

que los clientes obtengan un software confiable de excelente calidad como lo indica el 

manifiesto ágil. 

   Se implementó la metodología Manifiesto ágil, por ser una metodología que permite el 

desarrollo y funcionamiento de programas de software, adicional a esto, manifiesto ágil permite 

un aprendizaje del entorno de sistemas y programas de software, fortaleciendo la confianza 

entre el usuario y el desarrollador.  

     Según Enríquez, J. G., & Casas, S. I. (2013) plantea que la metodología para el desarrollo 

de software se debe implementar teniendo en cuenta los siguientes pasos: Etapa de análisis, 

etapa de diseño, etapa de desarrollo, etapa de prueba de funcionamiento y etapa de entrega. 

 

Ilustración 2: Metodología-MANIFIESTO AGIL 
Fuente: https://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html- 

       

La metodología MANIFIESTO AGÍL, permite formas mejores de desarrollar un software, a 

través de procesos de individuos e interacciones sobre procesos de herramientas, software 

https://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html-
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funcionando sobre documentación excesiva permitiendo dar mayor confianza al cliente que su 

trabajo continua sin temor a que se pierda o dañe, colaboración con el cliente sobre negociación 

contractual permitiendo llegar a un común acuerdo siempre satisfaciendo las necesidades de 

este, se da también la necesidad de dar respuesta al cambio del programa. 

      Siempre se tienen en cuenta es la agilidad de la entrega de los programas, esta se requiere 

que sea a máximo de tres meses, debe buscar siempre satisfacer las necesidades del cliente 

teniendo en cuanta característica como: confiabilidad, usabilidad, eficiencia, capacidad de 

mantenimiento y portabilidad, regidas bajo el estándar ISO/IEC 9123, el cual presenta las 

características de un software confiable a nivel global.  

 

Ilustración 3: Guía de expectativas de resultado manifiesto ágil en los programas de software 
Fuente: https://miro.medium.com/max/2306/0*VoiYDGtKAVoIab_g.  
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7. CASOS DE USO: 

 

Ilustración 4: Caso de uso ingreso a APP. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del caso de uso: Registrarse  

Actor: Usuario 

Condiciones de entrada:  

Condiciones de salida: - Creación de Usuario 

Flujo Básico: 1- Dar click en registrarse 

2- Registrar formulario de 

registro 

3- Dar click en crear usuario 

Flujos alternativos:  

Requisitos especiales  

Tabla 1: CRC caso de uso 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 5: Caso de uso ingreso y verificación. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del caso de uso: Crear donación  

Actor: Administrador  

Usuario 

Condiciones de entrada: - Tener un usuario activo 

Condiciones de salida: - Creación de donativo 

Flujo Básico: 1- Dar click en botón central 

2- Escribir un mensaje 

3- Seleccionar una foto 

4- Seleccionar ubicación 

(Opcional) 

5- Dar click en compartir  

Flujos alternativos:  

Requisitos especiales  

Tabla 2: CRC caso de uso donación. 
Fuente: Elaboración Propia 
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8. REQUERIMIENTOS 

 

      Requerimientos Funcionales: A continuación se describen los requerimientos de 
funcionamiento del sistema,  el cual debe cumplir con los parámetros implementados  
para el objeto de donación,  teniendo en cuenta la funcionalidad del software con 
respecto al Hardware que se encuentra instalada en el dispositivo, la comunicación 
qué se genera en las diferentes interfaces necesaria para el correcto funcionamiento 
de la misma,  la facilidad de manejo de la interfaz con respecto al usuario que la está 
trabajando. 

Identificador Parámetro visualización 

Id.1 El sistema tendrá un tipo de usuario denominado 

administrador el cual debe tener acceso a todos los datos de 

los juguetes donados, es así como el usuario podrá 

administrar la plataforma y sabrá cuales donaciones se han 

realizado. 

Primer plano 

Id.2 El sistema permite trabajar 2 tipos de usuarios, como lo son 

administrador y usuario del sistema, cada uno de ellos 

tendrá un nivel de seguridad distinto, el sistema debe poder 

dar de alta o crear usuarios de cada tipo. 

Segundo 

plano 

Id.3 Los usuarios que realicen una donación son administrados 

en primera instancia por el software, el sistema guardará de 

manera automática la información de las donaciones que 

cada uno de los usuarios realicen dentro de la plataforma. 

Segundo 

plano 

Id.4 El sistema debe permitir que los usuarios realicen 

donaciones, el sistema debe solicitarle los datos necesarios 

al usuario para poder realizar la donación. 

Primer plano 

Id.5 El sistema debe guardar automáticamente toda la 

información pertinente a la donación, la ubicación y datos 

de la persona. 

Segundo 

Plano 

Id.6 El sistema debe permitir la administración de los usuarios 

con respecto al nivel de acceso a la información de cada uno 

de ellos y también sobre cada donación realizada 

Segundo 

plano 

Id.7 La información que se encuentra dentro del sistema de 

información que se está trabajando debe permanecer segura, 

es por ello que el acceso a dicha información es totalmente 

restringida y únicamente podrá ser accedida por el 

administrador del sistema o en dado caso el profesor que 

tenga administración de la misma. 

Segundo 

plano 

Tabla 3: Requerimientos funcionales 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capitulo III. MARCO TEÓRICO  

       El enfoque de este proyecto es realizar una aplicación para la recolección y donación de 

juguetes con la finalidad de reconstruir los que se encuentren en mal estado para que sean 

utilizados por niños y niñas nuevamente, la idea es que los beneficiados con este proyecto sean 

niños de bajos recursos económicos o niños que estén internados en refugios hospitalarios, los 

integrantes de esta organización garantizan calidad, durabilidad e innovación en la 

reconstrucción de los juguetes. 

     La APP Clínica de juguetes facilita la labor de compartir y dar a conocer los juguetes que 

han sido restructurados con el fin de entregar a niños alrededor del mundo que estén pasando 

por diferentes situaciones bien sea de salud o económicas, buscando disminuir sus tristezas y 

temores por medio de un juguete que lograra llenarlos de alegría, felicidad y emoción, según 

Piaget “El juego es la consecuencia de la transformación de las estructuras cognitivas del niño, 

aportando de manera positiva a su desarrollo integral.” Con esta referencia se da veracidad a la 

importancia y el valor que tiene un juguete para un infante, por eso pensando en estos niños 

que no tienen la opción tener un juguete, esta APP permite que lleguen a ellos con facilidad 

satisfaciéndolos emocionalmente, el donante tendrá el conocimiento y el informe de saber a 

dónde llego y si se cumplió el objetivo propuesto.   

9. INFORMACIÓN DE LA APP CLÍNICA DE JUGUETES 

     Esta aplicación realiza una recolección de información para realizar el proceso de obtener 

dicha relación con el donante y donador, con la finalidad de realizar diferentes metodologías 

de conecten al sujeto con el beneficiario cumpliendo la misión que abordamos desarrollar. 

10. ORÍGENES Y BOOM DE “APP” 

     La Aplicaciones se originan hacia los años 90s, se conocían como video juegos, tonos de 

llamadas y alarma, dado a su utilidad, servicio y la calidad se empiezan a crear más complejas 

y de más seguridad, muchas de ellas manejan direcciones y datos confidenciales, muchas 

aplicaciones son de búsqueda y se encuentran en la asignación del índice del celular, otras 
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aplicaciones mantienen métodos de publicidad y competencias reconocidas en productos 

nacionales. 

     Las aplicaciones para dispositivos móviles no tienen restricciones de uso, es un producto 

para todas las personas y se adjunta con el resto de los programas informáticos que están 

instalados en el ordenador, conocidos como programas de pantalla inicial. 

A continuación, se explica el proceso de instalación y utilidad de la APP después de instalada. 

11. BASE DE DATOS A USAR MONGODB 

Encontrar nuevos elementos para las bases de datos es algo complejo, las bases de datos No 

SQL son una innovación para el almacenamiento según (Chodorow, K. 2013) MongoDB está 

orientada a documentos, interpretándolo guarda los datos en documentos 

Proceso de INSTALACION: 

Descargar el paquete de instalación:  

 

Ilustración 6: Paquete de instalación. 
Fuente: Elaboración Propia basado en página mongodb.com 
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Para inicializar la base de datos, abrimos la terminal e ingresamos el comando: 

# sudo mongod 

Se descarga el manejador de base de datos ROBOT 3T y se realiza la conexión a la base de 

datos 

 

Ilustración 7: Paquete de instalación. 
Fuente: Elaboración Propia basado instrucciones de instalación  

 

la base que se identificó como appbddonacion y esta contiene dos tablas no relacionadas 

llamadas: posts (Contiene las imágenes de la donación, el mensaje asociado a este y la 

ubicación GPS donde se encuentra el usuario) y usuarios (Aquellos usuarios que se registran 

para acceder a la plataforma). 
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11.1. Paquetes para creación de usuarios y tablas en MONGODB  

 

Ilustración 8: Paquete y creación de tablas. 
Fuente: Elaboración Propia basado instrucciones de instalación  

 

Ilustración 9: Paquete y creación de Usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia basado instrucciones de instalación 

11.2. Construcción: 

Construir aplicaciones en IOS se debe tener en cuenta dos archivos que contienen el 
path donde está el servidor, environment. prod.ts  y environment.ts. 

11.3. Rutas: 

Una vez en estos archivos cambiamos el path en: 

export const environment = { 

  production: false, 

   url: 'http://192.168.1.2:3000', 

   urlImg: 'http://192.168.1.2:3000/posts/imagen' 

}; 

 

una vez cambiados, ejecutamos el comando para constuir el APP para ios: 
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ionic cordova build ios -- --buildFlag="-UseModernBuildSystem=0" 

una vez terminado de correr el comando, verificamos que este creado el archivo 

donaucc.xcodeproj, el cual lo abrimos con el programa Xcode instalado en el equipo mac. 

 

Ilustración 10: Plataforma. 
Fuente: Elaboración Propia basado instrucciones de instalación  

Verificamos en Xcode, que nuestro celular iphone esté conectado y configurado. 

 

Ilustración 11: Plataforma XCODE. 
Fuente: Elaboración Propia basado instrucciones de instalación  

 

Antes de compilar y montar nuestra APP al celular verificamos que este seleccionado el celular. 
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Ilustración 12: Compilación XCODE. 
Fuente: Elaboración Propia basado instrucciones de instalación  

Se ejecuta con el botón play, se debe tener en cuenta que antes de parametrizar el XCODE con 

la cuenta ICLOUD, verificar videos de cómo se configura. 
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Capitulo IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

12. N.1. Introducción 

     Este proyecto inicia con la propuesta de crear una APP donde se beneficien los donantes de 

la Clínica de juguetes de la Universidad, iniciamos con la pregunta problema la cual es; ¿Cómo 

se puede crear una APP que garantice seguridad, publicidad y cumplimiento a los donantes de 

la clínica de juguetes de la universidad Cooperativa de Colombia? 

13. N.2. Variables 

     Lograr que la aplicación se dé a conocer mundialmente, para continuar brindando ayuda y 

alegría a todos los infantes que la necesiten. 

14. N.3. Muestra 

       La aplicación va a ser utilizada por los usuarios que deseen hacer parte de la Clínica de 

juguetes de la Universidad Cooperativa de Colombia, ellos al descargar la APP deben dejar sus 

datos completos en la base de datos, luego hacen el proceso de donar el juguete, si él desea que 

le recojan el articulo a donar utiliza la opción de la ubicación que le brinda la aplicación y el 

personal de la Clínica de juguete va y lo recoge puerta a puerta, es importante resaltar que al 

reconstruir el juguete este se dona a niños de bajos recursos y la aplicación le muestra ala 

donante a quien se le entrego, esto brinda seguridad y compromiso de la entidad. 

15. N.4. Instrumentos de Medición y Técnicas 

     Los instrumentos que se utilizaron para construir la APP fueron IONIC el cual es un 

framework propiedad de la empresa Drifty, la característica principal de IONIC es que aporta 

a HTML un conjunto de controles para la interfaz gráfica que no están incluidas en este pero 

que si son comunes en las aplicaciones móviles, IONIC se utilizó para la codificación del 

código, se utilizó MongoDB es un SBGD NoSQL de tipo documento, el cual usa documentos 

JSON(15) este es un formato para el intercambio de datos similar al XML pero su estructura 

es más simple Ej: “nombre”: “juan”, este se utilizó para la creación y almacenamiento en la 
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base de datos, para las pruebas se usó Fire Base el cual sincroniza los datos en tiempo real, 

autentica los datos del usuario, el almacenamiento de archivos y el sistema de notificaciones 

en si  para el alojamiento de la aplicación en un servidor.  

16. N.5. Procedimientos  

     El donante descarga la aplicación y realiza la donación referenciando su ubicación para que 

los integrantes encargados recojan el juguete el cual se debe mejorar, en este momento se toma 

un informe de los datos del donante y se crea el registro (todo esto es por medio de la APP) 

ella arroja un código por el cual el donante cuando lo desee únicamente ingresando el número 

de documento puede acceder y ver la mejora del elemento y a donde va destinado, en esta APP 

se mantienen actualizados y vigilados los registros de los donantes para una mayor seguridad 

17. N.6. Hipótesis de trabajo 

    Se puede realizar una propuesta de APP para la donación de juguetes de calidad garantizada 

y esperada por un lapso largo de utilización con propuestas reales de mantenimiento constante 

y eficaz para toda la población. 

  



APP Clínica de juguetes. 

29 
 

 

Capitulo V. RESULTADO 

En este capitulo se explica la implementación de la APP y todo el proceso que hace el donante 

y la información que el requiere.  

18. LOGUEO 

 

 

Ilustración 13: Loguo donante  
Fuente: Elaboración Propia  

Permitirá al usuario registrarse en la APP 
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19. REGISTRO 

 

 

Ilustración 14: Registro de información  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para posibilitar el contacto con los posibles donantes.  
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20. PANEL DE CAPTURA DE IMÁGENES, GPS Y TOMA DE FOTOS 

 

 

Ilustración 15 Servicios. 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Se puede activar el GPS para facilitar la ubicación del donante o su donación. 
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21. MENSAJE  

 

 

Ilustración 16: Información elemento a donar. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Información o descripción sobre los elementos a donar.  
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22. TOMA DE FOTOS CON CAMARA O ADJUNTAR CON GALERIA 

 

Ilustración 17: Activación cámara o galería. 
Fuente: Elaboración Propia  

 

El donante puede tomar la foto del juguete o subirla de su galería de imágenes. 
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23. ACTIVAR POSICION ACTUAL GPS DEL USUARIO 

 

 

Ilustración 18: Servicios. 
Fuente: Elaboración Propia  

 

El donante puede visualizar la galería de imágenes. 
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24. PUBLICACION PRINCIPAL DE DONACIONES USUARIO 

 

 

Ilustración 19: Publicación de Donación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Publicación de la donación   
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25. VISUALIZAR POSICION GPS DEL USUARIO AL MOMENTO DE 
TOMAR LA FOTO 

 

 

Ilustración 20: Publicación de Donación y ubicación con GPS  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Publicación de la donación y visualización de su ubicación.  
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26. ACTUALIZAR DATOS 

 

Ilustración 21: Actualización Datos Donante 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

- La aplicación móvil desarrollada está enfocada a facilitar el acceso a los 

donantes de juguetes, la APP permite activar servicios de ubicación y 

conversación con los posibles donantes de juguetes.  

- La APP permite a los usuarios contratarse con los donantes por medio de 

servicios de mensajería. 

- El proceso de investigación permitió identificar y diferencias lenguajes y 

framework permitiendo conocer e identificar procesos y procedimientos 

establecidos para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

- Integración de servicios con bases de datos para guardar la información de 

usuarios y donantes.   

- Esta APP permite tener un control detallado de cada donante, juguete y 

persona que se le hace entrega de la donación brindando seguridad a nivel 

general y compromiso tanto de la clínica como del donante.  

- Incrementa mayor difusión del proyecto clínica de juguetes y esto le permitirá 

crecer como buena práctica social no solo dentro de la universidad, sino 

también a nivel local y nacional.  
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RECOMENDACIONES  

- Se requiere de manejo de muchos lenguajes y framework de trabajo, se 

recomienda adquirir tecnología bajo Linux y Windows para instalar diferentes 

bases de datos, lenguajes y frameword para el desarrollo de aplicaciones no 

solo móviles si no de escritorio, empresariales entre otras. 

- Para una mejor difusión del producto es necesario que la institución adquiera 

espacios en las tiendas de app de los diferentes sistemas operativos.  

- Se requiere de interacción con muchas tecnologías de desarrollo para integrar 

las diferentes aplicaciones que crean los estudiantes, nos solo para 

investigación también para las clases d los mismos.   
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