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Resumen 
Según estadísticas de la DGT, en España se tasan más de 33 millones los 
vehículos registrados. Factores como la congestión de las carreteras, despistes 
producidos durante la conducción, acciones imprudentes por parte de los 
conductores y otros factores que no pueden ser controlados, tienen como 
consecuencia la producción de más de quinientos accidentes leves diarios en 
las carreteas españolas.  

No siempre es sencillo determinar lo sucedido en este tipo de acontecimientos, 
los nervios, la tensión del momento, posibles lesiones ocasionadas o la falta de 
tiempo y medios, juegan muchas veces una mala pasada a la hora de reportar 
los accidentes o esclarecer los hechos que se han producido.  

Casos como el típico cartel preguntando si alguien ha sido testigo de un 
siniestro con el objetivo de aportar información para esclarecer los hechos 
ocurridos, la imposibilidad de rellenar los partes de las aseguradoras o la 
búsqueda de un medio de información con el que poder tener conocimiento 
acera del estado de las carreteras, motivan la búsqueda de una solución que 
satisfaga estos problemas.  

El objetivo principal del trabajo es aportar una herramienta basada en una 
aplicación móvil nativa, capaz de llevar el registro de accidentes reportados por 
los usuarios, mostrando información detallada sobre los siniestros como 
también los datos de las personas involucradas en ellos. La aplicación, también 
servirá como punto de enlace entre los testigos y los afectados de un accidente 
pudiendo los usuarios asociarse al registro de cualquiera de las formas. El 
sistema hará uso de una base de datos operativa permanentemente, como 
también, obtendrá de manera dinámica, información de los terminales de los 
usuarios (Ubicación, fecha y hora, etc.). 
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Abstract 
According to DGT statics, vehicles registered throughout Spain, are rated at 
mores tan 33 million. Factors such as road congestion, distractions while 
driving, reckless actions by drivers and other factors that cannot be controlled, 
result in the production of more than five hundred minor accidents per day in 
the Spanish roads.  

It is not always easy to determine what happened in such events, the nerves, 
the tension of the moment, possible injuries caused or lack of time and means, 
often play a bad trick when it comes to reporting accidents or clarifying the 
events that have occurred.  

Cases like the typical poster asking if anyone has witnessed a claim in order to 
provide information to clarify the events that occurred, the inability to fill the 
accident report to insurers or  the search for a media of information with which 
to have knowledge of the state of the roads, motivate us to search a solutions 
that satisfying these problems.  

The main goal of the job, is to provide a tool base on a native mobile application 
able to keep the track of accidents reported by users, showing detailed 
information about the claims, as well as, the data of the people involved in them.  
The application will also serve as a link between witnesses and those affected 
by an accident, with users being able to associate with the registry in any of the 
ways. The system will make use of an operational database permanently, as well 
as dynamically obtain information from users’ terminals (Locations, Date and 
time, etc).  
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 Introducción y Objetivos 
 

1.1 Introducción 
 
Como muestran las estadísticas de la DGT de 2017 [1], se produjeron cerca de 
102.233 accidentes automovilísticos con víctimas en las carreteras españolas. 
Dato establecido como la suma total de los accidentes producidos tanto en vías 
interurbanas como en las urbanas.  Si a este dato, sumamos los centenares de 
accidentes que se producen todos los días, que afortunadamente suceden sin 
víctimas, la cuantía total de accidentes en las carreteras españolas se multiplica 
consideradamente.  

El control y la prevención de los accidentes de tráfico es uno de los problemas 
más relevantes que afrontan los gobiernos, fuerzas de seguridad y sanidad del 
país.  

Esclarecer los hechos originados en un accidente muchas veces no es tarea 
sencilla. La contraposición de ideas de las personas afectadas en el accidente, 
la ausencia de testigos o la imposibilidad de encontrarlos y ponerse en contacto 
con ellos, imposibilitan esta tarea. 

Dificultades como la imposibilidad de tener los papeles del seguro para rellenar 
los datos de los afectados o no acordarse de la localización exacta del accidente, 
ni la hora en la que se produjo, son algunos de los factores que nos invitan a 
desarrollar una solución factible que solvente esta serie de inconvenientes. Una 
aplicación sencilla y recurrente capaz de contener los datos más importantes de 
un siniestro como la información de las personas afectadas en el mismo. Un 
punto de enlace sencillo y eficiente que de apoyo en los momentos de estrés y 
tensión que se viven tras el desarrollo de este tipo de sucesos. 

Ver los datos de un afectado, realizar una llamada rápida a un testigo, mandar 
un correo, ver en un mapa el punto donde se produjo el accidente, son algunas 
de las tareas que se plantean para facilitar la situación y aclarar posibles 
posturas en situaciones controvertidas.  

Como solución a este problema, se plantea el desarrollo de este trabajo de fin 
de grado.  

La idea principal es proporcionar una herramienta que sirva tanto para 
identificar accidentes automovilísticos, como también, para buscar y encontrar 
a las personas implicadas en un accidente, ya sean afectados o testigos de este, 
sirviendo la propia aplicación de punto de enlace de comunicación entre ambos. 

La solución planteada se basa en la realización de una aplicación móvil que 
registre los datos de un accidente como también, los datos de los implicados en 
este. De tal forma, que se pueda asociar un accidente determinado con los 
afectados y testigos de este. 

Como hemos nombrado anteriormente, la aplicación esta dirigida a dos tipos de 
clientes:   

 Personas afectadas en el accidente: Podrán introducir datos como, la 
fecha, hora y localización del accidente con los que poder realizar una 
correcta interpretación del siniestro. Adicionalmente, se podrá ingresar 
datos como imágenes del accidente, matrícula y tipo de vehículo afectado, 
entre otros. De esta forma se abrirá una incidencia del accidente 
producido si todavía no ha sido abierta por otro afectado o por un testigo. 
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 Testigos del accidente: Harán uso de la aplicación de forma similar a los 
anteriores, buscarán la incidencia del accidente del que han sido testigos 
y en caso de no estar abierta tendrán la capacidad de abrirla 
introduciendo los datos de forma similar a las personas afectadas. 

Se destaca a lo medios de seguridad y sanidad (Policía, Guardia Civil, Sector de 
las Ambulancias de los hospitales) como tercer grupo potencial de clientes de la 
aplicación. 

 
 
1.2 Objetivos 

 
El objetivo principal de este trabajo es la realización de una aplicación funcional 
sin animo de lucro, cuyo propósito es la de servir como herramienta a la hora 
de esclarecer los hechos que se producen en los accidentes de tráfico, capaz de 
ayudar a las personas afectadas en el accidente como también a otros grupos 
de importancia como: Fuerzas de Seguridad, Aseguradoras, etc. La aplicación 
será capaz de mostrar información detallada del accidente como una fuente de 
datos y comunicación de los usuarios que la utilicen.  

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se obtendrán conocimientos en las 
principales tecnologías de diseño de aplicaciones móviles, realizando un estudio 
del arte de las más empleadas en la actualidad. Se realizará una toma de 
decisiones acerca de que tecnologías a emplear y el porqué, detallando en todo 
momento las consecuencias positivas y negativas que esto implica.  

Para la inclusión de datos como la fecha, hora y localización, la aplicación 
interactuará con el móvil para su obtención. Todos los datos ingresados en la 
aplicación se almacenarán en una base de datos. 

Con el propósito de no ingresar incidencias duplicadas, la aplicación será capaz 
de cruzar los datos de las personas afectadas y los testigos, garantizando de 
esta forma la correcta interpretación de los accidentes, evitando posibles 
redundancias. 

 
1.3 Estructura de la memoria 
 

A continuación, con el objetivo de favorecer el entendimiento del trabajo 
realizado y la estructura de la memoria realizada, a continuación, se relatan las 
partes principales en las que se desglosa el trabajo junto a una breve explicación 
de estas:  

 Introducción y objetivo: Se pone en contexto la problemática planteada y 
la solución a alcanzar, definiendo el objetivo en el que se basa este trabajo. 

 Estado del arte: Investigación realizada acerca de aplicaciones similares 
en cuanto a funcionalidades y tecnologías empleadas, descripción de las 
distintas tecnologías utilizadas y las razones de su elección. 

 Especificación de requisitos: Definición de funcionalidades y 
requerimientos planteados en el proyecto. 

 Desarrollo: Descripción exhaustiva de la implementación de la aplicación, 
con explicaciones de los distintos aspectos técnicos que engloba cada 
funcionalidad del sistema. 
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 Resultados: Funcionalidades e interfaces, resultantes del trabajo 
realizado. 

 Testeo: Descripción de las diferentes pautas realizadas para testear la 
aplicación con usuarios reales.  

 Líneas futuras conclusiones: Siguientes pasos a seguir en el desarrollo y 
las conclusiones obtenidas tras la consecución de este trabajo. 

 Anexos: Documentación adicional relevante del trabajo. 
 Bibliografía: Referencias a la documentación consultada para el 

desarrollo del trabajo. 
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 Estado del arte 
 

Para la realización de este proyecto se han realizado una serie de tareas de 
investigación y documentación con el fin de observar proyectos externos 
similares a la problemática planteada, desde la temática de la aplicación hasta 
el uso de tecnologías similares.  

Los siguientes apartados muestran una serie de aplicaciones de temática 
similar con el fin de ver sus puntos fuertes y posibles mejoras con el objetivo de 
encauzar y definir la solución propuesta en este trabajo.  

Como parte importante de la investigación y preparación realizada, también se 
lista la serie de tecnologías que se han estudiado, y que se desarrollarán a lo 
largo de esta memoria, como también, una discusión acerca del “porque” de su 
elección en comparación a otras tecnologías del mercado.  

 

2.1 Aplicaciones similares  
 

2.1.1 Accident Informer  
 

Creada por:  

Smosys Software Solutions Pvt Ltd. 

Última Actualización:  

28 de agosto de 2018 
Descripción:  

Aplicación de reporte de accidentes, con multitud de funcionalidades:  registrar 
accidentes, contactos de emergencia, uso de notificaciones, búsqueda de 
accidentes cercanos, etc. 

Destaca su implementación en tres pasos, para reportar un accidente. Primero 
se adjunta la localización, escogiendo en un mapa el punto exacto donde ha 
ocurrido el siniestro. Seguidamente, se cumplimenta con un breve mensaje 
descriptivo de lo ocurrido y para finalizar el reporte, se adjunta las imágenes 
correspondientes del mismo.  

 

                   
        Figura 1: Accident Informer I                 Figura 2: Accident Informer II 
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Cabe resaltar su menú sencillo de botones con su icono y el nombre descriptivo 
de la funcionalidad que representan.   

Mejoras para nuestro objetivo:  

En cuanto a la parte de la autoría del accidente como la testificación de este, la 
aplicación no aporta contactos con sus datos correspondientes, con la 
imposibilidad de realizar una de las funcionalidades básicas de nuestro 
proyecto que se trata de poner en contacto a las personas involucradas en el 
accidente.   

El ingreso del accidente se podría realizar en menos pasos y pantallas, 
favoreciendo la rapidez y la fluidez, factores indispensables cuando se tiene o se 
avista un accidente.  

 

2.1.2 Accident SOS  
 

Creada por:  

Accident SOS 

Última Actualización:  

19 de marzo de 2019 
Descripción:  

Aplicación similar a la anterior, en cuanto a funcionalidades y cualidades.  

Dirigida a notificar de forma rápida los propios accidentes, destaca su 
minimalismo y estética, cuyo color predominante es el rojo. El reporte o ingreso 
de accidentes se realiza de forma sencilla, complementada con otras 
posibilidades como la de detectar accidentes cercanos o una lista de contactos.  

Mejoras para nuestro objetivo:  

Los accidentes quedan registrados con poca información y sin los actores 
involucrados en el mismo, como también ocurría en la anterior aplicación. 

 

     
         Figura 3: Accident SOS I               Figura 4: Accident SOS II 

 
2.1.3 Declaración amistosa de accidente  
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Creada por:  

E-ACCIDENT 

Última Actualización:  

11 de octubre 2017 
Descripción:  

Aplicación dirigida a suplantar el método mecánico de rellenar partes amistosos 
a papel.  

Describe con todo detalle el Accidente con el formulario oficial de parte amistoso 
de la DGT, incluyendo dibujos iconográficos, fotografías y la geolocalización del 
propio siniestro. Aplicación muy completa de cara a aseguradoras y en casos 
cuando no disponga de los partes oficiales impresos a papel. 

Mejoras para nuestro objetivo:  

Tiene una funcionalidad muy definida y remarcada, carente de la posibilidad de 
visualizar otros accidentes, campos descriptivos, localización, imágenes o 
usuarios implicados en dichos accidentes.  No existe la figura del testigo como 
posible cliente de la aplicación. Requerimientos manejados en este proyecto.  

 

     
     Figura 5: Declaración amistosa I             Figura 6: Declaración amistosa II 

 

 

2.1.4 Social Drive  
 

Creada por:  

SocialDrive 

Última Actualización:  

13 de marzo de 2019 
Descripción:  

Aplicación definida como una red social para conductores.  

Dispone de un gran abanico de posibilidades, destacando la recepción de 
múltiples eventos relacionados con el tráfico en tiempo real en cada usuario del 
dispositivo. Cada información reportada, eventos, accidentes, es controlada por 
administradores de la aplicación para dar veracidad a los datos.   
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Proporciona una lectura del tráfico de nuestra zona, facilitando la labor de 
recorrer carreteras con alta posibilidad de accidentes, tráfico, eventos 
meteorológicos adversos, etc. 

 

     
           Figura 7: Social Drive I                   Figura 8: Social Drive II 

 

Mejoras para nuestro objetivo:  

El carácter social de la aplicación y la magnitud de opciones aparte de las 
relacionadas con los accidentes, la alejan de los objetivos de nuestro proyecto. 
Destacando la negativa a la hora de ponerse en contacto afectados y testigos. 
Demarca un modo de uso más lento, chocando con la filosofía de nuestro trabajo 
basado en hacer una aplicación rápida con la que poder obtener de manera 
fluida y rápida información de las personas involucradas en el accidente como 
una descripción detallada del acontecimiento. 

 

2.1.5 Accident Alert 
  
Creada por:  

JAIGUISH 

Última Actualización:  

20 de mayo de 2018 
Descripción:  

Aplicación basada en el api de Google Maps, cuyo objetivo es mostrar accidentes 
cercanos a tu posición o de un punto seleccionado.  

Destaca su pantalla principal en la que se muestra un mapa con todos los 
marcadores de los accidentes detectados. 

 

 

 

 

Mejoras para nuestro proyecto:  
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A pesar de la funcionalidad del mapa con los marcadores, carece de otras tareas 
que se abordan en este trabajo, como el registro de accidentes, la visualización 
de perfiles, etc. 

 
Figura 9: Accident Alert  

  

2.2  Tecnologías empleadas 
 

A continuación, se expone la lista con las tecnologías empleadas para 
desarrollar la solución a la problemática planteada en este trabajo. El objetivo 
de este apartado es aportar una guía por las herramientas utilizadas, con una 
descripción explicativa y su respectiva discusión acerca del “porqué” de su uso, 
en comparación a otras soluciones existentes en el mercado.     

 

2.2.1 Android:  

 
Figura 10: Logo Android. 

 

El objetivo de este trabajo es la de aportar una solución móvil al problema 
planteado, es decir, la implementación de un sistema software alojado en 
dispositivos portables o móviles. Para el desarrollo y confección de la aplicación 
móvil, se optado por el sistema operativo Android como sistema base de nuestro 
software.  

Android es un sistema operativo de código abierto desarrollado por la empresa 
Android Inc, perteneciente a la multinacional Google desde 2005. Su código se 
basa en el sistema operativo también libre llamado Linux, basado a su vez en 
UNIX, modificado para ser utilizado en dispositivos con menos recursos y 
potencia en comparación, a los ordenadores portables o de sobremesa. En 
función de la ROM y el dispositivo, se utiliza la versión 2.6 del kernel o raíz del 
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sistema de Linux para versiones anteriores a Android 4.0 o Ice Cream Sándwich 
y la versión 3.0 para posteriores.  

El principal objetivo de la empresa era confeccionar un sistema operativo de 
código abierto capaz de ser procesado en cualquier dispositivo sin importar sus 
especificaciones técnicas. Este echo supuso para los fabricantes de telefonía, no 
tener la necesidad de pagar costosas licencias para datar sus dispositivos de 
sistema operativo, abaratando de esta forma, el precio final del producto a 
beneficio del consumidor.  

Cualquier persona puede acceder al código, modificarlo y divulgarlo, un factor 
que ha favorecido la creación de comunidades y millones de desarrolladores a 
lo largo del mundo, con más de un millón de aplicaciones en el mercado.  

Android dispone de gran cantidad de servicios proporcionados por Google sin la 
necesidad de hacer uso de librerías u otros mecanismos de configuración de 
servicios. Estos servicios están constantemente actualizados, con multitud de 
documentación proporcionada por la multinacional. Por cada servicio 
desarrollado por Google, este, entrega en poco tiempo, un api con la que poder 
acceder al servicio.  

Otro de los factores clave, es la facilidad de acceso a componentes del sistema 
de forma nativa, dando opción a la utilización de multitud de sensores 
distribuidos en los dispositivos, GPS, aplicaciones de mensajería, aplicaciones 
de llamadas, calendarios, etc.  

También destaca la política de actualizaciones del propio sistema, con gran 
cantidad de información acerca de los cambios realizados en cada versión del 
sistema operativo americano.  

Otra de las cualidades que presenta el sistema, es la posibilidad de ser ejecutado 
en cualquier tipo de dispositivo y resolución de la pantalla. Desde el principio, 
la empresa americana ideó Android como un sistema multiplataforma 
independiente de fabricante, modelo o del tipo de dispositivo que lo albergue. 
Android abarca desde dispositivos con teclado, ruedas y tuercas anteriores a la 
era de las pantallas táctiles, hasta los “wearables” modernos, dispositivos 
inteligentes vendidos como accesorios, cada vez más presentes en la sociedad. 
Un ejemplo de estos productos serían los smartwatches y las pulseras de 
medición que tiene una gran cuota de mercado actualmente. Tal es su 
diversidad, que productos como vehículos automóviles y algunos 
electrodomésticos empiezan a incorporar Android como su sistema base.  

Otro de los factores clave de la expansión de Android en el mercado es la 
utilización del lenguaje de programación Java y XML como base de su sistema. 
Java es un lenguaje ampliamente desarrollado y conocido, con millones de 
desarrolladores en todo el mundo, garantizando de esta forma, una evolución 
constante de desarrollo y un volumen de aplicaciones implantadas anualmente. 

Por último, destacaremos Android como uno de los sistemas mas seguros del 
panorama actual, con políticas de permisos y mecanismos de confidencialidad 
que permiten al usuario ver y aceptar los servicios que se están utilizando en 
cada aplicación. Por otro lado, las aplicaciones están aisladas por varias capas 
de seguridad, de esta forma, se garantiza el nulo contacto entre ellas 
imposibilitando el paso de información de unas a otras.  

 

 

¿Por qué Android Nativo? 
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Para responder a esta solución es imprescindible explicar el concepto de “nativo”. 
Hace referencia al tipo de implementación sólo válido para la plataforma donde 
se esta desarrollando, en este caso Android, en comparación a otras soluciones 
como las aplicaciones híbridas, capaces de duplicar su código y escalar la 
aplicación a otros sistemas (IOS, WindowsPhone, etc.).  

Estas aplicaciones híbridas, se basan y hacen uso de las tecnologías de la 
Programación Web: HTML, CSS, JavaScript. Consiste en una vista Web 
ejecutándose directamente desde un dispositivo móvil. Esto conlleva una serie 
de ventajas como mayor facilidad de implementación, versatilidad y reducción 
de costes en cuanto a dinero y tiempo invertidos desarrollando la aplicación. Un 
ejemplo de plataforma de desarrollo de este tipo de aplicaciones es Ionic, un 
SDK o conjunto de herramientas y servicios para la implementación de 
aplicaciones hibridas, cuya base se sustenta en AngularJS y Apache Cordova.  

Después de describir todas las ventajas de la programación híbrida, cabe 
aclarar la pregunta ¿Por qué escoger Android Nativo?. 

Dadas las peculiaridades del problema, la aplicación hace uso de forma 
frecuente a distintos dispositivos del terminal, como la señal GPS, la fecha y 
hora, aplicación de mensajería, aplicación de llamadas, etc. El acceso a estos 
elementos se realiza de forma nativa con Android Nativo (Java XML), es decir, 
sin la necesidad de importar librerías u otros mecanismos complejos de 
configuración que dificultan la tarea y perjudican el performance de la aplicación. 

Otro factor clave como hemos anticipado, es el performance de la aplicación. El 
objetivo es dar solución de manera fluida y rápida a distintas problemáticas que 
se producen cuando se dan accidentes de tráfico. Estos momentos se 
caracterizan por una gran tensión, nervios e incluso miedo, por esta razón es 
importante aportar una aplicación lo mas eficiente posible. En este apartado las 
aplicaciones nativas se comportan mejor que las híbridas mejorando 
notablemente los resultados de sus competidores. 

La suma de los puntos anteriores como la posibilidad de aprender un nuevo 
tipo de desarrollo software independiente del desarrollo web, ha decantado la 
balanza a favor de las aplicaciones en Android Nativo, siendo este el escogido 
en este trabajo. 

 

2.2.2 Android Studio  

 
Figura 11: Logo Android Studio. 

 

Android Studio es un entorno de programación o framework oficial para 
implementar aplicaciones Android nativas. Desarrollado por la propia Google, 
da al desarrollador un amplio abanico de posibilidades, desde un editor de 
interfaces visual, emuladores compatibles con multitud de dispositivos con 
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distintas versiones de la aplicación, un editor de código inteligente compatible 
con Java, Kotlin, C y C++, además de multitud de herramientas para el 
seguimiento de procesos de intercambios de red y performance de las 
aplicaciones.  

Este entorno esta basado en Intellij IDEA, gracias al cual también puede ser 
utilizado para desarrollar código PHP y Python.  

Por otra parte, es un framework multiplataforma, es decir, está disponible tanto 
en Linux, Windows como en MAC OS X.  

¿Por qué Android Studio? 
Se ha escogido este este entorno de programación por su sencillez de diseño y 
las facilidades que ofrece a la hora de desarrollar e implementar código en 
aplicaciones nativas. Contiene gran cantidad de configuradores o wizards con 
los que, por ejemplo, conectar bases de datos.   
Dado que es el entorno oficial para desarrollar aplicaciones Android nativas, 
consta de la ultimas tecnologías desarrolladas por Google, como mayor facilidad 
a la hora de implementarlas.   

 

2.2.3 Firebase - Firestore  

 
Figura 12: Logo Firebase. 

 
Firebase es un conjunto de utilidades que proporciona Google para implementar 
y garantizar aplicaciones de alta calidad. Orientado a sacar beneficio económico 
de tu aplicación, es compatible con Android, IOS, aplicaciones Web, C++ o Unity.  

Las utilidades que componen este kit de desarrollo se pueden dividir en tres 
funcionalidades:  

- Soporte:  
o Cloud Firestore: Base de datos, NoSQL, escalable y con servidores 

en la nube. Tiene la capacidad de mantener los datos 
sincronizados constantemente, ofreciendo agentes que se 
mantienen escuchando a la espera de cualquier modificación en 
la base de datos. Soportan asistencia sin conexión para 
dispositivos móviles y web. Presenta un modelo de datos maleable 
y fácil de modificar basado en colecciones con documentos.  
 

o Kit de AA: Consiste en un conjunto de herramientas para 
desarrollar técnicas de aprendizaje automático en aplicaciones de 
IOS y Android. Contiene una serie de funcionalidades ya definidas 
como reconocimiento de texto, voz, detección de rostro escaneo de 
código de barras, etc. La API se puede llamar en local en el 
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dispositivo o desde la nueve soportando periodos sin conexión. Es 
compatible con TensorFlow. 

 
o Cloud Functions: Da la capacidad de realizar codificación en el 

lado del servidor, implementando métodos que se ejecutarán en 
respuesta a eventos de Firebase y llamadas HTTPS.  El código se 
encuentra alojado en la nube y no tiene la necesidad de ser 
administrado ni escalado a servidores locales. 

 
o Autentications: API que proporciona mecanismos y herramientas 

backend de autenticación de usuarios para aplicaciones. Da la 
posibilidad de autenticación a partir de contraseñas, teléfonos, o 
proveedores como Google, Twitter o Facebook.  Hace uso de 
estándares como Authh 2.0 y OpenID Connect. 

 
o Hosting: Compatible solo para aplicaciones Web. Es un servicio 

para alojar paginas y editarlas de manera sencilla y rápida. Da la 
posibilidad de proporcionar contenido bajo una conexión segura. 
Permite alojar contenido estático, dinámico y micro servicios, 
garantiza rapidez a la hora de publicar.    

 
o Cloud Storage: Proporciona un servicio de almacenamiento de 

objetos complejos. Especialmente diseñado para alojar contenido 
directamente generado por los usuarios, como video, imágenes o 
audios. Las operaciones de carga y descarga son protegidas por 
mecanismos seguros de Google, sin depender de la calidad de red.  

 
o Realtime Database: Base de datos almacenada en la nube, es la 

versión anterior a Firestore. Utiliza JSON como estándar de 
almacenamiento de objetos. Proporciona sincronización en tiempo 
real y es compatible con IOS, Android, Web C++ y Unity.  

 
 

- Mejora de calidad:  
o Crashlytics: Herramienta de seguimiento de fallos en tiempo real 

para aplicaciones Android, IOS y Unity. Da información de los 
fallos encontrados, proporcionando soluciones y mecanismos de 
prevención de errores. Contiene un sistema de alertas en tiempo 
real. 

 
o Performance Monitoring: Como su nombre indica, es una 

herramienta que contrala el rendimiento de nuestra aplicación, 
realiza mediciones en cada punto de la aplicación, buscando 
posibles formas para mejor la experiencia del usuario.  

 
o Test Lab: Es un entorno de testeo de aplicaciones en la nube 

siendo capaz de ejecutar el código en dispositivos en tiempo real. 
Únicamente disponible para IOS y Android.  
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- Mejora de negocio:  
o Analytics: Herramienta que proporciona una forma sencilla de 

generar informes acerca del funcionamiento de nuestra aplicación. 
Se basa en la escucha de más de 500 eventos personalizables con 
los que poder generar estadísticas y obtener una idea de cómo los 
usuarios utilizan nuestra aplicación.  
 

o Predictions: Herramienta que integra el aprendizaje automático de 
Google con la generación de datos estadísticos. Crea perfiles de 
usuarios en función de su comportamiento con la aplicación. 
Compatible con IOS, Android, C++ y Unity. 

 
o Firebase A/B Testing: Orientado a la implementación de mejoras 

de productos y reformulaciones de marketing. Permiten hacer 
pruebas sobre cambios en la UI de la aplicación antes de 
integrarlos por completo.  

 
o Cloud Messaging: Sistema de mensajería multiplataforma con el 

que puedes mandar mensajes de manera segura y escalable. Entre 
sus funciones destaca la de notificación a aplicaciones cliente 
como también a usuarios particulares.  

 
o Remote Config: Configurador que proporciona una manera 

sencilla de modificar aplicaciones en tiempo real sin la necesidad 
de descargar actualizaciones. Maneja una serie de propiedades 
predeterminadas que pueden ser ajustadas con la consola de 
Firebase.  

 
o Dynamic Links: Herramienta para generar enlaces dinámicos para 

visualizar contenidos multiplataforma con soporte de instalación 
de aplicaciones.  

 
o Indexación de aplicaciones: Proporciona el servicio de búsqueda 

de Google en nuestra aplicación, garantizando funcionalidades 
como instalaciones, autocompletado, asistente y orientación de 
anuncios.  

 
o Invites: Herramienta que proporciona un servicio de divulgación 

de aplicaciones mediante correo electrónico o sms. Un mecanismo 
sencillo para compartir aplicaciones para la obtención de nuevos 
usuarios potenciales. 

¿Por qué Firebase-Firestore? 
Actualmente, existen muchas opciones a la hora de implementar una base de 
datos nativa donde albergar la información de nuestra aplicación, algunos 
ejemplos son:  

 SQLite: Sistema de base de datos relacional, que aloja la información en 
archivos locales. Hace uso de lenguaje de SQL para la interacción con los 
datos. Muy popular y sencillo.  
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 Realm: Base de datos ideada para su utilización en aplicaciones móviles, 
no hace uso de lenguaje SQL y todas las interacciones con el sistema se 
realizan a partir de objetos ORM.   

A pesar de estas bases de datos que proporcionan servicios óptimos y testeados 
para el manejo información en aplicaciones, se ha optado en este proyecto por 
utilizar una base de datos correspondiente al proveedor Google. Debido a 
nuestra clara orientación hacia el ecosistema Google que data este proyecto y la 
oportunidad de obtener compatibilidades entre sus servicios, escogiendo la base 
de datos Firestore como sistema de administración de datos.  

Uno de los aspectos clave que han influido en esta elección es su facilidad de 
uso y rapidez sin necesidad de desplegar tablas ni esquemas de datos. Todo se 
realiza mediante configuración arrastrando y clicando en los distintos menús 
que se aportan. Modificable en cualquier momento sin temor a tener que 
reiniciar o limpiar los datos ya existentes.  

Por último, cabe desatacar que todo el sistema de almacenamiento este alojado 
en la nube, lo que nos garantiza un uso inmediato al conectarlo con nuestra 
aplicación sin la necesidad de ocuparnos en mantener un servidor local, ni 
encargarnos de él, ni escalarlo en caso de que el tráfico de datos conlleve a ello. 
Un factor clave, que nos facilita mucho la labor a la hora de poner en marcha 
nuestra aplicación. De esta forma obtenemos una aplicación cien por cien 
funcional y con la capacidad de distribución en multitud de dispositivos en 
tiempo real y de forma concurrente, aspecto que, por ejemplo, SQLite no soporta 
al ser un sistema de ficheros de almacenamiento local.  

Más adelante en esta memoria en el apartado de Desarrollo, se muestra una 
explicación más detallada de Firestore y cómo se ha realizado la configuración 
para este proyecto.  

 

2.2.4 Proto.io  

 
Figura 13: Logo Proto.io. 

 

Proto.io es un entorno de desarrollo lanzado en 2011 para la implementación de 
prototipos de aplicaciones móviles diseñado por la empresa que lleva como 
nombre el propio de la aplicación Protoio Inc. Una herramienta ideal para la 
realización del diseño de una aplicación. Permite de manera intuitiva configurar 
las diferentes pantallas que van a conformar el prototipo de nuestra aplicación 
como también la secuenciación entre ellas, la interacción de botones, efectos, 
etc. 

Este entorno de prototipado se basa en un configurador con una pantalla 
central que muestra la interfaz que estamos diseñando, un menú a la izquierda 
con el glosario de los elementos que podemos usar, arrestables, desde elementos 
gráficos como etiquetas, imágenes o layouts hasta acciones, efectos o 
animaciones. Seguidamente a la derecha de la pantalla principal, se muestra 
un menú con los atributos de cada elemento seleccionado en la pantalla 
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principal, los cuales se pueden modificar como la fuente de un texto o el tamaño 
de la letra.  

¿Por qué Proto.io? 
Para realizar el diseño de la aplicación la práctica habitual es la de realizar unos 
bocetos o mockups que marquen el estilo de la aplicación, definiendo la 
apariencia de cada pantalla como también los elementos que la constituyen. 
Existen multitud de herramientas con las que podemos realizar nuestros 
mockups: Balsamiq, Lucidchart o Moqups.  
Con el objetivo de tener una capa más de profundidad se ha escogido una 
herramienta de creación de prototipos para hacer las funciones de diseño de 
pantallas como también la de orientarnos a la hora de implementar el 
comportamiento entre vistas, transiciones o efectos. De esta forma tendremos 
una idea más definida del número de pantallas y como se interaccionará entre 
ellas en la fase de desarrollo.  

2.2.5 Draw.io 

 
Figura 14: Logo Draw.io 

 

Draw.io es una aplicación web utilizada para el desarrollo de diagramas de casi 
cualquier tipo. De carácter gratuito, no hacen falta licencias para su utilización. 
Esta disponible tanto en cliente de escritorio como aplicación online.  

Este editor de diagramas dispone de una multitud de elementos de diseño 
procedentes de gran variedad de ámbitos y temáticas. Diagramas UML, diseños 
electrónicos, cuadros eléctricos, flujos de trabajo, diagramas de casos, diseño 
de tablas para bases de datos son algunas temáticas que maneja la aplicación. 
¿Por qué Draw.io? 
A lo largo de esta memoria se muestran distintos diagramas realizados con esta 
aplicación debido a su facilidad de uso, su cliente online con el que no hace 
falta la instalación en local, su completa galería de elementos iconográficos y su 
valor gratuito en comparación a otros programas del mercado como Microsoft 
Visio.  
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 Especificación de requisitos 
 

Para definir los usos y utilidades de la aplicación, se ha seguido y estructurado 
una serie de requerimientos que definen el comportamiento que va a tener la 
herramienta a la hora de interactuar con el usuario. 

Con el objetivo de proporcionar una mayor explicación acerca de las 
funcionalidades y requerimientos que va a atender la aplicación móvil, se 
adjunta una serie de tablas con una descripción precisa y detallada de cada 
una de ellas.  

Cada tabla consta de los siguientes elementos:  

 Identificador de requerimiento: Código único asociado a cada 
requerimiento.  

 Nombre del requerimiento: Proporciona un nombre esclarecedor asociado 
a cada requerimiento.  

 Características: Resumen de la funcionalidad a desarrollar en el 
requerimiento.  

 Descripción: Exposición detallada del requerimiento. 
 Requerimiento no funcional: Permite distinguir si el requerimiento es 

funcional o no. 

A continuación, se muestran las tablas que proporcionan la definición del 
conjunto de requerimientos y funcionalidades:  

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF01 

Nombre del 
requerimiento: 

Alta de Usuario  

Características: El usuario implicado ya sea como afectado o 
testigo en el siniestro, debe registrarse para 
hacer uso de los servicios de la aplicación. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario debe introducir los siguientes datos 
para realizar el alta: 

 Nombre de usuario (Nombre y Apellidos)  
 Contraseña (*) 
 Correo electrónico (*) 
 Número de teléfono 
 Dirección  

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

Prioridad del 
requerimiento: 

NA 

         Tabla 1: Requerimiento RF01 
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Identificación del 
requerimiento: 

RF02 

Nombre del 
requerimiento: 

Login Usuario   

Características: El usuario si ya está registrado, tendrá que 
hacer Login para poder tener acceso a los 
servicios de la aplicación. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario ingresará en la aplicación con los 
siguientes datos: 

 Correo electrónico del usuario (*) 
 Contraseña (*) 

 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

Prioridad del 
requerimiento: 

NA 

         Tabla 2: Requerimiento RF02 
 

Identificación del 
requerimiento: 

RF03 

Nombre del 
requerimiento: 

Modificación datos usuario 

Características: Todos los usuarios de la aplicación podrán 
modificar sus datos de contacto. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario podrá modificar: 

 Teléfono de contacto. 
 Modelo del vehículo (Afectado) 
 Matrícula del vehículo (Afectado) 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 3: Requerimiento RF03 
 

Identificación del 
requerimiento: 

RF04 

Nombre del 
requerimiento: 

Logout Usuario. 

Características: Los usuarios podrán cerrar sesión en la 
aplicación. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario podrá cerrar sesión, llevándole al 
Login de nuevo. No pudiendo realizar otra 
acción a no ser que ingrese de nuevo. 
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Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 4: Requerimiento RF04 
 

Identificación del 
requerimiento: 

RF05 

Nombre del 
requerimiento: 

Búsqueda de accidentes. 

Características: El usuario podrá buscar un accidente por fecha, 
hora y localización o vehículos involucrados.  

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario buscará en la aplicación un 
accidente, introduciendo en una barra de 
buscador los siguientes datos:  

 Fecha  
 Hora  
 Localización  
 Vehículos involucrados 

 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 5: Requerimiento RF05 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF06 

Nombre del 
requerimiento: 

Listar accidentes. 

Características: La aplicación proporcionará a los usuarios una 
lista con accidentes. 

Descripción del 
requerimiento: 

Se mostrará una lista con cada uno de los 
accidentes activos con la siguiente información:  

 Descripción 
 Dirección 
 Fecha  
 Hora  
 Localización  
 Vehículos involucrados  

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

Prioridad del 
requerimiento: 

NA 

         Tabla 6: Requerimiento RF06 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF07 



 
 

19 
 

Nombre del 
requerimiento: 

Crear una entrada Accidente  

Características: Tanto los usuarios Afectados como los Testigos 
podrán ingresar un accidente con sus 
respectivos datos. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario introducirá los siguientes datos para 
crear una nueva entrada Accidente:  

 Descripción 
 Dirección 
 Fecha  
 Hora  
 Localización  
 Vehículos involucrados (Opcional) 
 Imágenes (Opcional) 

* La fecha, hora y localización se obtendrán del 
terminal del usuario o seleccionándolos. 

* Aplicación Comprobará que dos accesos de 
Accidente no sean iguales a la hora de la 
creación, para evitar duplicidades. 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 7: Requerimiento RF07 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF08 

Nombre del 
requerimiento: 

Eliminar Accidente 

Características: El usuario que creó la entrada del accidente 
podrá cerrarla una vez haya considerado que ha 
concluido la interacción entre afectados y 
testigos, marcando como resuelto el estado del 
accidente. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario podrá cerrar y eliminar un Accidente. 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 8: Requerimiento RF08 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF09 

Nombre del 
requerimiento: 

Visualizar Accidente 

Características: El usuario podrá seleccionar un accidente y 
visualizar su información. 
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Descripción del 
requerimiento: 

La aplicación mostrará los siguientes datos 
sobre el accidente:  

 Descripción 
 Dirección 
 Fecha  
 Hora 
 Localización  
 Imágenes  
 Vehículos (Matricula y modelos) 
 Datos Usuarios Afectados 
 Datos Usuarios Testigos 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 9: Requerimiento RF09 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF10 

Nombre del 
requerimiento: 

Ingresar en un Accidente. 

Características: Si los usuarios encuentran una entrada del 
Accidente en el que han sido participes, ya sea 
como Afectados o como Testigos, podrán 
identificarse en el. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario podrá seleccionar un accidente e 
ingresar en él como Afectado o Testigo. 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 10: Requerimiento RF10 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF11 

Nombre del 
requerimiento: 

Visualización de todos los accidentes en un 
mapa. 

Características: El usuario podrá ver todas las localizaciones 
donde se ha ingresado un accidente en un mapa 

Descripción del 
requerimiento: 

Se mostrará un mapa con todos los accidentes 
ingresados en la aplicación con su respectiva 
descripción. 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 11: Requerimiento RF11 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF12 
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Nombre del 
requerimiento: 

Llamar a un usuario. 

Características: El usuario podrá lanzar la aplicación de 
llamadas desde la aplicación. 

Descripción del 
requerimiento: 

El usuario podrá seleccionar el teléfono de otro 
para poder llamarlo de manera rápida y efectiva, 
lanzando la aplicación de llamadas del 
dispositivo. 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 12: Requerimiento RF12 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RF13 

Nombre del 
requerimiento: 

Mandar un email a un Usuario 

Características: El usuario podrá mandar un email al correo 
electrónico de otro con la aplicación de correo 
que escoja. 

Descripción del 
requerimiento: 

Se lanzará la aplicación de correo electrónico 
que quiera un usuario con la dirección 
rellenada del Usuario con el que se quiere 
contactar 

Requerimiento no 
funcional: 

NA 

         Tabla 13: Requerimiento RF13 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RNF01 

Nombre del 
requerimiento: 

Cifrado de contraseña. 

Características: La aplicación guardará la contraseña cifrada en 
la base de datos. 

Descripción del 
requerimiento: 

La aplicación tendrá la capacidad de guardar 
las contraseñas de los usuarios cifradas en la 
base de datos de forma que se garantice la 
seguridad de los datos de los usuarios. 

Requerimiento no 
funcional: 

Si 

Prioridad del 
requerimiento: 

NA 

         Tabla 14: Requerimiento RF14 
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Identificación del 
requerimiento: 

RNF02 

Nombre del 
requerimiento: 

Permanente accesibilidad al sistema. 

Características: El usuario podrá acceder a la aplicación en 
cualquier momento. 

Descripción del 
requerimiento: 

La aplicación estará disponible en todo 
momento, manteniendo todas sus 
funcionalidades y proporcionando los 
resultados esperados 

Requerimiento no 
funcional: 

Si 

Prioridad del 
requerimiento: 

NA 

         Tabla 15: Requerimiento RF15 

 
Identificación del 
requerimiento: 

RNF03 

Nombre del 
requerimiento: 

Compatibilidad de la aplicación. 

Características: La aplicación debe ser compatible con la 
mayoría de los dispositivos Android.  

Descripción del 
requerimiento: 

Garantizar que la aplicación es compatible con 
la mayoría de los dispositivos del mercado como 
de sus versiones Api correspondientes  

Requerimiento no 
funcional: 

Si 

Prioridad del 
requerimiento: 

NA 

         Tabla 16: Requerimiento RF16 

 

 Especificación de casos de uso 
 

Los casos de uso o CU son una herramienta muy útil para definir 
funcionalidades y especificar de forma más detallada los requerimientos de la 
aplicación. En el siguiente apartado se definirán una serie de tablas con los 
casos de uso especificados en el trabajo, para que aporten al lector, una ayuda 
a la hora de entender el funcionamiento del sistema, las interacciones de los 
distintos tipos de usuario con la aplicación, ofrecer una ayuda para la 
asimilación de la arquitectura o describir las secuencias de acciones necesarias 
para llegar a los resultados requeridos. 

Cada tabla consta de los siguientes elementos:  

 Caso de USO: Identificador del caso de uso.  
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 Fuentes: Stakeholders que proporcionan la información. 
 Descripción: Breve explicación del caso de uso. 
 Flujo básico: Listado de paso a seguir para la resolución del caso de 

uso.  
 Flujo alterno; Listado de pasos alternativo para la resolución del caso 

de uso.  
 Pre-condiciones: Requerimientos previos para la realización de l caso de 

uso.  
 Post-condiciones: Requerimientos posteriores necesarios para la 

ejecución correcta del caso de uso.  
 Requerimientos trazados: Lista de requerimientos cubiertos por el caso 

de uso.  

 

4.1  Lista de Casos de Uso: 
 
Caso de USO: CU.1 Ingreso en el sistema 

Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario inicia sesión en la pantalla login del 
sistema.  

Flujo básico 1. Acceder a la aplicación desde un 
dispositivo. 

2. Escoger login en la interfaz. 
3. Rellenar los campos requeridos 

correctamente. 
4. Dar al botón Submit. 
5. Con los datos son correctos y tiene 

activado el GPS, se accede al contenido 
de la aplicación. 

Flujo alterno 1. Acceder a la aplicación desde un 
dispositivo. 

2. Escoger login en la interfaz. 
3. Rellenar los campos requeridos 

correctamente. 
4. Dar al botón Submit. 
5. Si no tiene activado el GPS, se abre 

cuadro de dialogo para activarlo. 
6. Si los datos son correctos se accede al 

contenido de la aplicación. 
Pre-condiciones 1. Disponer de acceso a internet. 

2. Disponer de acceso a la señal GPS. 
Post-condiciones 1. Usuario debe estar registrado en la base 

de datos. 
Requerimientos trazados RF02 

         Tabla 17: Caso de Uso CU.1 

 
Caso de USO: CU.2 Registro en el sistema 
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Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario registra un perfil con sus datos.  

Flujo básico 1. Acceder a la aplicación desde un 
dispositivo. 

2. Escoger Register en la interfaz. 
3. Rellenar los campos requeridos 

correctamente. 
4. Dar al botón Submit. 
5. Con los datos rellenos correctamente se 

registra un nuevo perfil en la base de 
datos. 

Flujo alterno NA 

Pre-condiciones 1. Disponer de acceso a internet. 

Post-condiciones NA  

Requerimientos trazados RF01 

         Tabla 18: Caso de Uso CU.2 
 

Caso de USO: CU.3 Ingresar un Accidente 

Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario inicia sesión en la pantalla login del 
sistema.  

Flujo básico 1. Desde la pantalla principal, dar al botón 
+. 

2. Rellenar los datos. 
3. Utilizar la señal GPS del dispositivo. 
4. Seleccionar la opción Testigo/Afectado.  
5. Dar al botón Submit. 
6. Con los datos correctos y tiene activado 

el GPS, se registra el accidente en la 
base de datos. 

Flujo alterno 1. Desde la pantalla principal, dar al botón 
+. 

2. Rellenar los datos. 
3. Marcar en un mapa la localización del 

accidente. 
4. Seleccionar la opción Testigo/Afectado.  
5. Dar al botón Submit. 
6. Con los datos correctos y teniendo 

activado el GPS, se registra el accidente 
en la base de datos. 

Pre-condiciones 2. Disponer de acceso a internet. 
3. Disponer de acceso a la señal GPS 

Post-condiciones 1. El dispositivo debe tener acceso a la 
señal GPS. 

2. El usuario debe dar permisos para 
acceder a la señal GPS.  



 
 

25 
 

Requerimientos trazados RF10 

         Tabla 19: Caso de Uso CU.3 

 
Caso de USO: CU.4 Visualizar un Accidente y sus opciones 

correspondientes. 

Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario inicia sesión en la pantalla login del 
sistema.  

Flujo básico 1. Desde la pantalla principal, seleccionar 
un accidente.  

2. Seleccionar localización, para ver su 
localización en el mapa. 

3. Seleccionar el botón Ingresar como 
Afectado o Testigo para ingresar en el 
accidente con uno de los dos estados. 

4. Seleccionar el correo de un usuario en 
la lista de afectados y testigos, se 
muestra una pantalla con los datos del 
usuario. 

5. Seleccionar el número del usuario para 
llamar desde la aplicación. 

6. Seleccionar el correo para mandar un 
email con la aplicación de mensajería 
preferida. 

Flujo alterno NA 

Pre-condiciones 1. Disponer de acceso a internet. 
2. Disponer de acceso a la señal GPS 

Post-condiciones 1. El usuario debe estar registrado en la 
base de datos. 

2. El accidente debe estar registrado en la 
base de datos.  

3. El dispositivo debe tener acceso a la 
señal GPS. 

4. El usuario debe haber dado permisos de 
acceso a la señal GPS  

5. El usuario debe conceder permiso para 
poder realizar llamadas.  

Requerimientos trazados RF05, RF06, RF09, RF10, RF12, RF13 

         Tabla 20: Caso de Uso CU.4 

 
Caso de USO: CU.5 Borrar accidente 

Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario borra un accidente creado 
previamente por el.  

Flujo básico 1. Acceder al menú Mi Perfil. 
2. Seleccionar Mis Accidentes. 
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3. Arrastrar a la derecha o izquierda el 
accidente a borrar.  

4. El accidente es borrado del base de 
datos y de la aplicación. 

Flujo alterno NA 

Pre-condiciones 1. Disponer de acceso a internet. 

Post-condiciones 1. El accidente borrado debe estar 
registrado en la base de datos.  

Requerimientos trazados RF08 

         Tabla 21: Caso de Uso CU.5 

 
Caso de USO: CU.6 Editar el perfil del usuario 

Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario edita su perfil.  

Flujo básico 1. Acceder al menú de perfil. 
2. Seleccionar la pestaña mi perfil. 
3. Modificar los campos. 
4. Dar al botón Submit. 
5. Con los datos correctos se actualizará el 

perfil del usuario tanto en la aplicación 
como en la base de datos. 

Flujo alterno NA 

Pre-condiciones 1. Disponer de acceso a internet. 

Post-condiciones 1. Usuario debe estar registrado en la base 
de datos,  

Requerimientos trazados RF03 

         Tabla 22: Caso de Uso CU.6 

 
 
 
 

 
Caso de USO: CU.7 Salir del sistema 

Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario sale del sistema.  

Flujo básico 1. Desde el menú del perfil, seleccionar 
logout. 

2. Dar al botón logout. 
3. Dar “Ok” al modal de advertencia. 
4. Se muestra el menú login.  

Flujo alterno NA 
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Pre-condiciones 1. Disponer de acceso a internet. 

Post-condiciones NA  

Requerimientos trazados RF04 

         Tabla 23: Caso de Uso CU.7 

 
Caso de USO: CU.8 Visualizar todos los accidentes en un 

mapa.  

Fuentes: NA 

Actor: Usuario.  

Descripción: El usuario visualiza todos los accidentes 
registrados en un mapa.  

Flujo básico 1. Seleccionar el botón con el icono del 
mapa, desde la pantalla principal. 

2. Se muestra un mapa con todas las 
localizaciones de los accidentes.  

3. Seleccionar cualquier marcador para ver 
la descripción del accidente. 

Flujo alterno NA 

Pre-condiciones 1. Disponer de acceso a internet. 
2. Disponer de acceso a la señal GPS 

Post-condiciones 1. Debe haber accidentes registrados en la 
base de datos 

Requerimientos trazados RF11 

         Tabla 24: Caso de Uso CU.8 

 

4.2  Diagrama de Casos de Uso: 
 

A continuación, se muestra una figura con el diagrama de los casos de uso, 
representativo de las funcionalidades del sistema, los actores que las ejecutan 
y los requerimientos cubiertos por cada uno de los casos.  
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Figura 15: Diagrama de Casos de Uso. 

 

 Desarrollo 
 

5.1 Prototipo 
 
Como anticipamos en apartados anteriores, con el fin de realizar el diseño de 
nuestra aplicación y darle un sentido más profundo, se ha planteado la 
realización de un prototipo, de tal manera, que nos sirva como diseño de 
pantallas para poder consultar a la hora de implementarlas en código y 
aportarnos una idea de cómo se va a comportar la aplicación, simulando las 
diferentes transiciones entre pantallas.  

La herramienta utilizada es Proto.io, un entorno de prototipado con multitud de 
utilidades y librerías.  

Está compuesto por una interfaz amigable y sencilla, formada por una pantalla 
principal y submenús situados a ambos lados. En el header de la aplicación 
contiene accesos rápidos a determinadas funcionalidades como, por ejemplo, 
descargar el proyecto, realizar una previsualización del mismo, guardar, undo 
y redo, entre otras.  

 

 

 
Figura 16: Encabezado Proto.io. 

 

 

En el menú de la izquierda, se muestran las pantallas diseñadas con los 
componentes contenidos en cada una de ellas, muy similar al entorno de 
codificación Android Studio.  Cada uno de los elementos en pantalla se puede 



 
 

29 
 

modificar y ajustar sus especificaciones mediante cuadros de dialogo que 
aparecen en el menú de la derecha. En este menú también destaca la existencia 
de una librería con multitud de iconos o elementos visuales de muchas 
temáticas y tipologías con las que diseñar las pantallas de nuestro prototipo.  

 

     
    Figura 17: Menú izquierda Proto.io.          Figura 18: Menú derecha Proto.io. 

 

Uno de los puntos fuertes de esta herramienta es la simulación de acciones por 
parte de la aplicación, efectos y transicciones. También tiene la capacidad de 
distinguir entre distintos estados de una misma pantalla, proporcionando una 
visión de los cambios que se realizan en una aplicación real al sufrir el efecto 
de una transición o un evento lanzado por un botón, un text input, etc. Para la 
realización de esta funcionalidad, dispone de un menu alojado en el footer de la 
aplicación donde podemos crear los estados de las pantallas y las transiciones.  
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Figura 19: Footer Proto.io. 

Para dar vida a un elemento de una pantalla, como, por ejemplo, un botón, 
hacemos uso del menú derecho donde se cumplimentan las interacciones. A 
continuación, se muestra un ejemplo con la interacción lanzada al dar al floatin 
button Add del MainScreen, este nos debe llevar a la pantalla de creación de 
accidentes.   

 
Figura 20: Interacción Proto.io. 

La librería de transiciones es muy completa, disponiendo de todas las acciones 
que puede realizar el usuario sobre la aplicación, pudiendo modificar el efecto 
escogido y su duración, como también otras funcionalidades como la llamada 
de callbacks al realizar una determinada transición.  

Por otra parte, Proto.io no tiene la capacidad de conectarse a ninguna base de 
datos ni poder ejecutar lógica de negocio. Si se cumpliese este caso, estaríamos 
ante una herramienta de creación de aplicaciones de low coding o de baja 
codificación, es decir, no sería necesario implementar código para generar la 
propia aplicación.  

Para finalizar esta sección, se aporta un diagrama con todas las pantallas 
realizadas en el prototipo, con su nombre descriptivo y las transiciones entre 
ellas. 
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Figura 21: Diagrama Prototipo. 

 

5.2 Base de datos 
 

4.2.1 Diseño de la base de datos  
 

La siguiente figura define de forma esquemática, la estructura de la base de 
datos utilizada en la aplicación:  

 

 
Figura 22: Diagrama diseño base de datos. 
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La jerarquía de clases se compone de tres tipos de instancias:  

 Usuarios:  
o Correo: atributo de tipo String que sirve como clave primaria de la 

tabla. Es un identificador único y obligatorio. Una extensión 
máxima de 64 caracteres.  

o Contraseña: de tipo String, contiene la contraseña del usuario 
para acceder a la aplicación. Debe ser un campo único y 
obligatorio. Data de una extensión máxima de 8 caracteres.  

o Nombre: tipo String, aporta el nombre del usuario, no requerido. 
De extensión máxima 32 caracteres.  

o Numero de teléfono: tipo String, contiene el numero de teléfono 
del usuario, no obligatorio. 

o Dirección: tipo String, contiene la dirección del usuario, atributo 
no obligatorio. 
 
 

 Accidentes: 
o Nombre descriptivo: Contiene el nombre del lugar “aprox” donde 

se ha producido el accidente, de tipo String, sirve como clave 
primaria y es de carácter obligatorio. Extensión máxima 64 
caracteres.  

o Geolocalización: De tipo String, contiene las coordenadas 
devueltas por la API de Google Maps. Carácter obligatorio. 
Extensión máxima de 64 caracteres. 

o Afectados: Array de tipo String. Contiene las claves primarias de 
los Usuarios como conjunto de claves foráneas.  

o Testigos: Array de tipo String. Contiene las claves primarias de 
los Usuarios como conjunto de claves foráneas.  

o Vehículos: Array de tipo String. Contiene las claves primarias de 
los Vehículos como conjunto de claves foráneas.  

o Dirección: String, contiene la dirección obtenida de la 
geolocalización administrada por la API de Google Maps.  

o Timestamp: Tipo Date, fecha y hora en la que se produjo el 
registro del accidente.  

o Creador: String, contiene el correo del usuario que ingresó el 
accidente.  
 

 Vehículos: 
o Matrícula: Identificador único y obligatorio, de tipo String, sirve 

como clave primaria y es de carácter obligatorio. Extensión 
máxima de 7 caracteres. 

o Modelo: De tipo String, modelo del vehículo involucrado en el 
accidente. No obligatorio. Extensión máxima de 32 caracteres. 

o Color: De tipo String, color del vehículo involucrado en el 
accidente. No obligatorio. Extensión máxima de 12 caracteres.  

o Marca: De tipo String, marca del vehículo involucrado en el 
accidente. No obligatorio. Extensión máxima de 16 caracteres.   
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5.2.1 Relaciones entre las instancias  
 

La base de datos planteada es de tipo relacional, aunque en la práctica debido 
a las especificaciones de Firestore, no sea así. Las relaciones establecidas entre 
las tablas son las siguientes:  

Usuarios (1-n) <-> Accidentes (0-m): Es una relación N (1-n) a M (0-m), un 
usuario puede estar involucrado como testigo o afectado de cero a M accidentes. 
Un accidente contiene de uno a N usuarios ya sean testigos o afectados.  

Accidentes (1-n) <-> Vehículos (0-m): Es una relación N (1-n) a M (0-m), un 
accidente puede tener de cero a M vehículos involucrados. Un vehículo puede 
estar involucrado uno a N accidentes.  

 

5.2.2 Configuración base de datos Firestore:  
 

Como adelantamos en apartados anteriores, para este proyecto se ha escogido 
Firestore como    base de datos para administrar la información de la aplicación. 
En comparación con otros sistemas de almacenamiento de datos, Firestore no 
utiliza nomenclatura SQL, es decir, no hace uso de los clásicos verbos de este 
lenguaje como, por ejemplo, SELECT, FROM, WHERE, etc. Firestore utiliza su 
propia sintaxis para la administración de datos.  

Otra de las diferencias con las bases de datos SQL, que organizan los datos en 
forma de tablas representando cada entidad alojada en la base como una fila de 
esta, la base de datos Firestore, almacena la información de manera más 
esquemática en forma de árbol con conjuntos de objetos JSON, cuyas entidades 
se salvaguardan en documentos que a su vez contiene los campos que las 
definen. Estos documentos están agrupados en colecciones, los cuales hacen 
las funciones de contenedores y sirven para ordenar los datos y ejecutar 
consultas. Otra de las ventajas que tiene este sistema, es que no está ligado a 
ningún esquema restrictivo de tipos de datos, por lo tanto, cualquier campo 
definido en la entidad puede modificarse y cambiar su tipología sin necesidad 
de volver a desplegar las tablas y otros procesos engorrosos que caracterizan a 
las bases de datos SQL.   

A continuación, se muestra un diagrama con el esquema de colecciones y 
documentos y su consecuente representación en la consola de configuración 
de Firebase:   

 
Figura 23: Diagrama diseño base de datos Firestore. 
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Figura 24: Base de datos “accidentes” en Firestore. 

 

Para configurar cada colección o documento, se realiza clicando en las 
diferentes pestañas o tabs en el esquema de la base de datos. Tanto para 
colecciones como para documentos se puede asignar un id aleatorio con el que 
poder hacer referencia cuando se quiera obtener los datos a partir de una 
consulta. Se realiza la misma configuración en cuanto a los campos que definen 
cada documento. Una de las particularidades de Firestore es que distintos 
documentos de una misma colección pueden tener diferentes campos o incluso 
llamarse de la misma forma, pero ser de distinto tipo. No se rige bajo las 
estrictas reglas del lenguaje SQL. Esto supone una gran ventaja a la hora de 
modificar la estructura de datos.  

 
Figura 25: Configurador documento en Firestore. 

 

Los tipos de datos compatibles con Firestore son: Arreglo, Boolean, Bytes, Date, 
Número como flotante, Punto Geográfico, Entero, Mapa, Nulo, Referencia, String. 
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5.2.3 Integración de la base de datos con el proyecto en Android 
Studio  

 

Gracias a la compatibilidad entre servicios de Google, se puede conectar nuestro 
proyecto creado en Android Studio a la base de datos Firestore de manera muy 
sencilla, a partir de un wizard o asistente disponible en el propio Framework, o 
en caso de que no se haya creado previamente, crearlo desde el propio Android 
Studio.  

Es de reseñar la importancia de crear ambos proyectos con la misma cuenta de 
administrador de Google. De esta forma, detectará de forma inmediata la 
existencia de otros proyectos en servicios del ecosistema de Google.   

A continuación, se describen los pasos a seguir para realizar la configuración:  

1) En la pestaña Tools de Android Studio seleccionamos el asistente de 
Firebase.  

 
Figura 26: Configuración Firestore I. 

2) Se nos desplegará una pantalla de configuración con el asistente de 
Firebase, seleccionamos el botón “Connect to Firebase” para que se nos 
abra el cuadro de dialogo con la configuración pertinente.  

 
Figura 27: Configuración Firestore II. 

3) Se nos abrirá una pantalla indicando si queremos crear un nuevo 
proyecto de Firebase o seleccionar un existente.  
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Figura 28: Configuración Firestore III. 

4) Tras escoger la opción que queramos, esperamos unos minutos hasta 
que en el asistente nos salga un tic verde junto a “connected” verificando 
que el proceso ha salido bien.  

 
Figura 29: Configuración Firestore IV. 

5) Seguidamente seleccionamos el botón “Add analytics to your app” para 
importar al gradle de nuestra aplicación las dependencias necesarias 
para poder hacer uso de la API de Firebase y Firestore.  Se nos abre un 
pop up con los ajustes que se va a realizar.  
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Figura 30: Configuración Firestore V. 

6) En nuestro gradle, comprobamos que se han añadido las dependencias 
y escribimos manualmente, la necesaria para controlar proyectos 
Firestore (com.google.firebase:firebase-firestore:x.x.x):  

 
Figura 31: Configuración Firestore VI. 

 

5.2.4 Consultas contra la base de datos Firestore. 
 

Una vez realizada la configuración anterior, ya podemos hacer uso de los 
servicios proporcionados por esta tecnología en nuestra aplicación.  

Para ello, inicializamos una instancia en la actividad donde se va a implementar 
la lógica. Seguidamente obtenemos la referencia a la colección sobre la que 
vamos a realizar una consulta, pasándole el nombre de la colección como 
parámetro. El nombre tiene que ser el mismo que se presenta en la consola de 
Firebase donde se muestra el configurador de la base de datos.  
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private FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.getInstance(); 

private CollectionReference userRef = db.collection("usuarios"); 
 

Una vez obtenida la referencia a la colección, existen multitud de consultas 
expresivas, con las que podemos obtener colecciones enteras, documentos 
determinados, también se aporta la opción de filtrar a través de cadenas de texto, 
ordenar los elementos consultados, entre otras opciones.  

Para ver de forma visual lo descrito anteriormente, se proporciona un ejemplo 
con la consulta realizada en la pantalla login de nuestra aplicación. En este caso 
buscamos obtener el usuario registrado en la base de datos cuyo correo y 
contraseña son los adjuntados por el cliente en el menú de acceso a la aplicación. 
El método utilizado para obtener el documento especifico es “get”. A lo largo de 
esta memoria se irán explicando distintos métodos que se han ido utilizando 
para desarrollar la lógica de negocio de nuestra aplicación.  

Las llamadas a la base de datos son asíncronas, por tanto, se deben adjuntar 
Listeners que permanezcan a la espera de que se produzca una respuesta. Para 
tratar la respuesta obtenida, los Listeners proporcionan métodos que realicen 
estas tareas. En este caso sobrescribimos el método onSuccess. En caso de que 
la consulta haya tenido éxito, la ejecución entrará por el método tratando la 
respuesta obtenida.  
Para tratar los errores relacionados con la consulta, como, por ejemplo, un error 
de conexión, adjuntamos un FailureListener, sobrescribiendo su método para 
sacar el pertinente mensaje de error.  

 
Figura 32: Consulta Firestore II. 

 

La librería de Firestore nos aporta un gran número de métodos y Listeners para 
tratar las respuestas que nos devuelven los verbos de administración de datos 
(get, put, update y delete). 
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Figura 33: Consulta Firestore III. 

5.3 Organización del código 
 

Antes de proceder a la explicación de cómo se estructura el proyecto, debemos 
hacer una distinción entre módulo y proyecto. Un proyecto está definido por 
varios módulos, estos módulos pueden ser desde aplicaciones diferentes, 
diversas versiones de una misma aplicación, componentes alternos de la misma 
aplicación, etc. En nuestro caso, el proyecto está alojado en la carpeta 
/Android/AccidentesTrafico, conformado por el módulo app. 

A continuación, se muestra una imagen con la estructura del proyecto y una 
explicación de las principales partes que la componen:  

 
  /java: Carpeta contenedora con todo el 

código fuente de nuestra aplicación. En 
la raíz de la carpeta, se encuentran las 
clases java pertenecientes a las Activities 
que conforman la aplicación. Cada uno 
de ellos define una funcionalidad 
diferente.  Contiene a su vez dos carpetas 
más, una destinada a alojar los 
fragments del menú desplegable de la 
app, y otra cuyo contenido está 
caracterizado por las clases que definen 
los objetos utilizados en la base de datos.  
 
  /manifest: Contiene el archivo 

AndroidManifest.xml, en él, están 
definidos algunos aspectos clave de la 
aplicación, como, por ejemplo, los 
permisos necesarios, las Activities o 
Actividades que componen nuestra     
aplicación, el nombre de la app o el icono.  
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Figura 34: Organización Código Vista Android. 

  /res: Contiene todos los archivos 
necesarios para la aplicación, 
generalmente son elementos que definen 
el estilo. Destacan: La carpeta /drawable, 
con elementos png o xml con las 
imágenes utilizadas en la aplicación, 
/font, contiene archivos con la fuente de 
la aplicación, /layout, contiene los 
archivos xml, ligados a los activities del 
módulo, determinando el aspecto de 
cada una de las pantallas.   
  
  /menu: Contiene los archivos xml con 

la definición de los menús utilizados. 
 
  /layout: Contiene todas las 

definiciones gráficas de cada vista de la 
aplicación, estos archivos xml son 
renderizados desde la clase java de cada 
Activity.  

Figura 35: Organización Código Vista Android II. 
 

  /mipmap: Contiene las imágenes del icono de lanzamiento de la 
aplicación.  

 /navigation: Define aspectos de diseño del menú desplegable utilizado, 
carpeta autogenerada al seleccionar este tipo de Activity 

 /values: Definen recursos de la aplicación en forma de constantes, como, 
por ejemplo, las cadenas de texto utilizadas con su traducción, los colores, 
claves de google, etc.    

 
Figura 36: Organización Código Vista Android III. 

 /app/build.gradle: Define aspectos clave para la compilación de la 
aplicación. Desde la versión SDK, como también las dependencias 
utilizadas de librerías externas. Cabe destacar que hay un archivo 
build.gradle a nivel de proyecto donde se definen aspectos globales 
compartidos por todos los módulos y otro a nivel de módulo que solo tiene 
efecto a nivel de aplicación.  
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Figura 37: Archivo build.gradle nivel app. 

 

Android Studio contiene diferentes sistemas de visualización de componentes, 
seleccionando la pestaña de la izquierda podemos navegar entre los distintos 
modos, proporcionándonos esquemas diferentes según el objetivo de cada 
sistema. 

 
Figura 38: Archivo build.gradle nivel app. 

Si seleccionamos el esquema Project, se nos muestra otros directorio y archivos 
de importancia:  

 /app/build: Contiene archivos autogenerados cada vez que se compila la 
aplicación.  

 /app/libs: Contiene las librerías externas utilizadas. Normalmente, la 
forma correcta de utilizar las librerías es administrándolas directamente 
en el archivo build.gradle de la aplicación, dejando en desuso este archivo.  

5.4 Aspectos clave en el desarrollo 
 

En este apartado se documentará algunos de los aspectos clave desarrollados 
en este proyecto, describiendo donde se usan, como se usan y que 
funcionalidades cubren.  
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5.4.1 Elección de la Api  
 

Al crear un proyecto en Android Studio, nos da la opción de escoger el mínimo 
nivel de api donde se va a poder ejecutar nuestra aplicación. Es importante ser 
consciente de algunos puntos relevantes antes de tomar la decisión. 

 

 
Figura 39: Elección de mínimum API. 

 

Cuanto mayor sea nuestro mínimum API level, los servicios obtenidos en las 
ultimas versiones del sistema nos serán más fáciles de implementar sin pensar 
en compatibilidades con las versiones anteriores. En detrimento de este factor, 
a mayor número de versión escogido, tendrá un menor número de dispositivos 
compatibles con tu aplicación. Lo ideal es mantener un equilibrio e intentar 
obtener la mayor compatibilidad posible.  

En caso de tener dudas acerca de la elección, en el configurador, seleccionamos 
“Help me choose”, se nos abrirá un modal con estadísticas del porcentaje de 
terminales compatibles con cada API y las mejoras implementadas por cada 
versión.  

 
Figura 40: Help me choose API level. 

 

Para este proyecto se ha escogido la versión API 19 (4.4 KitKat) como versión 
mínima de la API, ya que para el uso de RecyclerView (Se verá a posterior en 
este apartado), es necesario la implementación de animaciones y transiciones 
publicadas a partir de este api. Esta versión nos supone tener una 
compatibilidad de un 95,5% de dispositivos Android del mercado según 
estadísticas de la propia Google, una estadística que nos da una idea del alto 
nivel de adaptabilidad que vamos a conseguir con nuestra aplicación, objetivo 
esencial para desarrollar una solución a la problemática planteada.  
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5.4.2 Implementación Activity.  
 

La parte fundamental de la implementación en Android nativo es el desarrollo 
de aplicaciones a través de activities o actividades. Una Activity representa una 
pantalla o una vista de nuestra aplicación. Están constituidas por dos archivos, 
una clase java que contiene la lógica funcional y de negocio y un archivo .xml 
con los elementos gráficos que la componen.   

Para la generación de nuevas actividades, basta con hacer clic derecho sobre la 
carpeta contenedora o directorio donde queramos albergar nuestro código 
fuente, seleccionar New, y escoger entre distintos tipos de Activities que vienen 
predefinidas por Android Studio. En caso de querer hacer una vista desde cero 
basta con seleccionar una nueva clase java y marcar la casilla de adjuntar xml 
layout.  

 
Figura 41: Creación Activity. 

Una vez seleccionada la vista, en función del tipo escogido, se crearán como 
mínimo dos archivos, la clase java y el fichero xml. Seguidamente, procedemos 
a realizar el diseño de la interfaz sobre el archivo xml. Android Studio, propone 
un configurador muy completo con el que poder desarrollar nuestras interfaces 
de manera sencilla y eficiente.  

Para el diseño de interfaces disponemos de dos métodos o sistemas para llevarlo 
a cabo. Primero, un diseñador gráfico basado en menús donde los elementos se 
pueden arrastrar y posicionar con ajuste de los atributos a través de cajas. Por 
último, el sistema tradicional de codificación utilizado en la implementación de 
programas tradicionales.  

Este archivo xml o también llamado layout del Activity define el aspecto visual 
que va a tener la vista. Un layout es un elemento gráfico que hace la función de 
contenedor o esquema donde se recogen los elementos de diseño que componen 
el archivo xml de una vista, definiendo su posición relativa o absoluta de cada 
uno de ellos.  Actualmente, hay una gran variedad de layouts destacando:  

 LinearLayout: Fácil de usar, coloca los elementos uno detrás de otro, ya 
sea de forma vertical u horizontal, editando su atributo 
android:orientation. Esta pensado para interfaces sencillas.  

 TableLayout: Layout ideado para colocar los elementos (TableRow) en 
filas o columnas. 



 
 

44 
 

 RelativeLayout: La colocación de cada elemento se ajusta en función de 
la posición relativa de su elemento padre o de sus elementos hermanos. 
Más potente que el LinearLayout, proporciona una herramienta más 
precisa a la hora de realizar interfaces más complejas.  

 AbsoluteLayout: Posiblemente, el más sencillo de manejar, con el se 
puede indicar donde queremos que se disponga cada elemento, en el 
lugar exacto y en la posición requerida. Desde el diseñador gráfico 
arrastramos los elementos y soltándolos en el lugar donde queramos que 
se posicionen. El elemento siempre estará posicionado de la misma forma. 
Puede ocasionar problemas cuando la resolución o el tamaño de la 
pantalla cambie.  

 Framelayout: El funcionamiento de este layout se basa en el de una pila 
donde los elementos se van apilando uno encima del otro.  

 GridLayout: Disponen los elementos en función de una matriz de dos 
dimensiones.  

 ConstraitLayout: Versión mejorada del AbsoluteLayout, aprovecha toda 
la capacidad del diseñadora gráfico en cuanto al arrastre y 
posicionamiento de los elementos, a su vez, solventa los problemas del 
layout mencionado anteriormente, ajustando a cada elemento de diseño, 
unos muelles que ejercen una tensión horizontal y vertical, de esta forma 
podemos conseguir que se adapten los elementos al cambiarse la 
definición o el tamaño del la pantalla del dispositivo en función de la 
tensión proporcionada.  

 CoordinatorLayout: Layout ideado para la mejora de la interfaz gráfica 
en cuanto hacerla más interactiva y visual para el usuario. Dispone de 
gran cantidad de efectos y animaciones.  

Una vez implementado el apartado gráfico, continuamos con la codificación del 
archivo java para darle la lógica de negocio deseada. Para realizar esta tarea, 
cabe destacar el concepto del ciclo de vida de un Activity.  

El ciclo de vida de un Activity hace referencia a todos los estados por los que 
pasa una pantalla, desde que se crea y se muestra al usuario, hasta que se deja 
de mostrar y se elimina. El siguiente diagrama muestra todas las etapas.  
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Figura 42: Ciclo de vida Activity (Fuente: developer.android). 

Para la implementación de nuestra lógica es necesario sobrescribir los métodos 
con el mismo nombre que las etapas, siendo estos métodos pertenecientes a la 
clase Activity la cual es extendida por todas nuestras clases Activies definidas 
en nuestra aplicación. Las etapas / métodos del ciclo de vida de un Activity son 
las siguientes:  

 onCreate: Es necesario la implementación de este método en nuestra 
clase. Este método se ejecuta cada vez que se crea la actividad y sirve 
para definir los aspectos o ajustes iniciales de la lógica de la vista, enlazar 
elementos del layout, asociar event listeners o realizar validaciones de los 
datos entre otras tareas.  

 onstart: Una vez el método onCreated haya terminado su ejecución, la 
actividad se pondrá en onStarted. La diferencia con el método anterior 
es que el usuario ya puede ver la interfaz antes de que se vuelva operativo 
o en su defecto interactiva. Se puede implementar de la misma manera 
que el onCreated. Tras la ejecución de este método la actividad da el 
paso al estado Resume. Este estado también se ejecuta en caso de que la 
actividad haya dejado de estar visible y después de algunas interacciones 
volviese a estar en primer plano, en ese caso, volvería a entrar en el 
método, previo paso del método OnRestar, inicializando la lógica de 
nuevo.   

 onResume: Es el estado permanente en el que se encuentra la actividad 
cuando pasa a un primer plano, el usuario puede interactuar con la vista. 
El Activity permanece en este estado hasta que otra aplicación u otra 
vista la sustituya en primer plano, como puede ser atender una 
notificación. En ese caso pasaría al estado onPause.  

 onPause: Una vez que la actividad ya no está en primer plano, es decir, 
no se puede interactuar ni es visible, se ejecuta este método. Es el estado 
previo a la muerte de la actividad y es útil para la liberación de memoria 
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o recursos, ya que estos, a no ser que se liberen, seguirán consumiendo 
en este estado.  

 onStop: Entra en este método cuando otra vista cubre entera la pantalla 
del dispositivo, dejando a esta sin visibilidad. Utilizada de la misma 
manera que onPause, liberar recursos. Es conveniente utilizar este 
método en detrimento de onPause en caso como el uso habitual de la 
multipantalla debido a que dejaría la vista compartiendo plano con otras, 
liberándose recursos con el método onPause.  

 onDestroy: Se ejecuta este método justo antes de la eliminación por 
completo de la actividad, es importante liberar todos los recursos que no 
hayan sido dispersados por los dos métodos anteriores.  

 onRestart: Método que se ejecuta como previo paso entre el estado 
onPause y el onStar, es decir hace de nexo, reconfigurando algunos 
aspectos necesarios para volver a inicializar la actividad.  

Cabe destacar que, para desarrollar nuestra lógica de negocio, no ha sido 
necesario la implementación de todos los métodos de la clase Activity.  

Para completar esta explicación se adjunto un ejemplo de implementación, en 
este caso, es la clase LoginActivity con el método onCreate sobrescrito. La lógica 
desarrollada asocia cada elemento del layout con su definición en la clase java, 
asociando un event listener a cada botón de la interfaz que desatará la 
funcionalidad de una lógica en función del disparo de dicho evento.  

 

public class LoginActivity extends AppCompatActivity { 

 

    private static final String TAG = "LoginActivity"; 

 

    private EditText email; 

    private EditText password; 

    private Button loginButton; 

    private Button registerButton; 

 

    private FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.getInstance(); 

    private CollectionReference userRef = db.collection("usuarios"); 

 

    private LocationManager lm; 

 

    private static final String AES = "AES"; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.login_main); 
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        this.cleanData(); 

        email = findViewById(R.id.emailLogin); 

        password = findViewById(R.id.passLogin); 

        loginButton = findViewById(R.id.buttonLogin); 

        registerButton = findViewById(R.id.buttonRegister); 

 

        lm = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

 

        loginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                if (!lm.isProviderEnabled(lm.GPS_PROVIDER)) { 

                    alertNoGPS(); 

                } else { 

                    login_action(view); 

                } 

            } 

        }); 

 

        registerButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                register_action(view); 

            } 

        }); 

    } 

} 
 

5.4.3 Navegación entre actividades 
 

Para pasar de una vista a otra disponemos del objeto Intent. Nos proporciona 
una forma de vincular o de representar el deseo de pasar de una pantalla a otra 
en tiempo de ejecución. Para realizar esta función basta con crear una instancia 
Intent pasándole como parámetro en contexto donde se encuentra actualmente, 
es decir, la vista que se está mostrando y la clase donde queramos situarnos. 
Para finalizar, llamamos al método startActivity pasándole como parámetro el 
propio Intent. Este método inicializa una instancia de la actividad a la que 
queremos ir pasada por el Intent.  

A continuación, se muestra la implementación del Intent utilizado para pasar 
de la pantalla de acceso a la aplicación hasta la de registro en caso de que el 
usuario le haya dado al botón “Registrase”.  
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Intent intentReg = new Intent(LoginActivity.this, RegisterActivity.class); 

startActivity(intentReg); 
Figura X: Ejemplo Intent. 

Sobre el objeto Intent, también podemos almacenar valores y pasarlos mediante 
el método putExtra. Estos se almacenan de forma parecida a un Map, 
pasándole clave y valor.  

Intent intentMain = new Intent(LoginActivity.this, MainActivity.class); 

intentMain.putExtra("nombre", nombreUsuarioQuery); 

intentMain.putExtra("email", correoQuery); 

intentMain.putExtra("dirección", direccionQuery); 

intentMain.putExtra("telefono", telefonoQuery); 

intentMain.putExtra("password", passwordQuery); 

intentMain.putExtra("idUsuario", idQuery); 

startActivity(intentMain); 
Figura X: Paso de valores con Intent. 

Para recoger estos valores en el nuevo Activity basta con instanciar un objeto 
Bundle con getIntent().getExtras().  

//Variable global 

private Bundle datosUsuario; 

// onCreate 

datosUsuario = this.getIntent().getExtras(); 

String nombreUsuario = datosUsuario.getString("nombre"); 

String correoUsuario = datosUsuario.getString("email"); 

String telefonoUsuario = datosUsuario.getString("telefono"); 

String direccionUsuario = datosUsuario.getString("dirección"); 

String passwordUsuario = datosUsuario.getString("password"); 

idUsuario = datosUsuario.getString("idUsuario"); 
Figura X: Recogida de valores con Intent. 

El objeto Intent dispone de otras muchas otras funcionalidades, que serán 
descritas más adelante en esta memoria.  

 

5.4.4 Uso de Recycler View para listar los registros de los accidentes 
 

Un RecyclerView es una herramienta utilizada para la visualización de 
elementos en forma de lista, “scrolleables” y especializados en el manejo de 
grandes cantidades de datos. Generan de forma dinámica, elementos en función 
del número de registros que pueden mostrarse en la pantalla del dispositivo. A 
medida que se va haciendo scroll, se van generando los consecutivos, de esta 
forma, se consigue mostrar los datos de una manera más eficiente sin la 
necesidad de ocupar más memoria de la meramente necesaria. 
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Este widget es utilizado en el proyecto para visualizar la lista de accidentes en 
la pantalla principal de la aplicación y en la pantalla de gestión de accidentes 
de un usuario.  

 

 

 

 

El uso de RecyclerViews conlleva la implementación de una serie de elementos:  

 Layout de la actividad o fragmento: En él se define el widget RecyclerView. 
 
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView 

    android:id="@+id/recyclerViewAccidentes" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    /> 
 

 Elemento gráfico contenedor del dato:  Archivo xml con los elementos que 
definen la interfaz gráfica a repetirse. En nuestro caso es un widget 
CardView, formado por un RelativeLayout con los distintos campos que 
queremos mostrar de un accidente.  

 Activity o fragment: La vista donde se obtienen los datos y se instancia el 
RecyclerView y la clase adaptador. Para nuestro caso, realizamos una 
consulta a la base de datos sobre la colección “accidentes”, 
devolviéndonos una lista ordenada por fecha de creación en sentido 
descendiente.  
 
Query query = accidentesRF.orderBy("timeStamp",Query.Direction.DESCENDING); 

FirestoreRecyclerOptions<Accidente> options = new 

FirestoreRecyclerOptions.Builder<Accidente>().setQuery(query,Accidente.class).build(); 

RecyclerView recyclerView = root.findViewById(R.id.recyclerViewAccidentes); 

adapter = new AccidenteAdapter(options); 

recyclerView.setHasFixedSize(true); 

recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(getContext())); 

recyclerView.setAdapter(adapter); 

 
Es importante iniciar la escucha del adaptador en el método onStar del 
fragment o actividad y pararlo cuando se pause la vista para que no 
consuma recursos y batería. El adaptador permanecerá escuchando 
posibles cambios en la base de datos, modificando los elementos del 
RecyclerView en tiempo real, en caso de que se produzca alguna 
transformación de los datos.  
 

 Clase Adapter: Esta clase gestiona los objetos recogidos por la actividad. 
Es la clase fundamental donde se realiza la recreación dinámica de 
elementos. El adaptador va creando vistas del “elemento gráfico 
contenedor”. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario la 
implementación de dos métodos y una clase:  
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o onCreateViewHolder:  crea la vista contenedora a partir del 
layout CardView. 
 

@NonNull 

@Override 

public ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup viewGroup, int i) { 

    View view = LayoutInflater 

            .from(viewGroup.getContext()) 

            .inflate(R.layout.accidente_card,  

                                    viewGroup,  

                            false); 

    return new ViewHolder(view); 

} 
 

o onBindViewHolder: Asocia los datos a las vistas creadas 
anteriormente.  
 

@Override 

protected void onBindViewHolder(@NonNull ViewHolder holder, int position, @NonNull 

Accidente accidente) { 

    acc = accidente; 

    holder.descripción.setText(accidente.getDescripción()); 

    if (accidente.getDescripción() != null) { 

        holder.direccion.setText(accidente.getDireccion()); 

    } else { 

        holder.direccion.setText("NA"); 

    } 

    holder.timeSt.setText(String.valueOf(accidente.getTimeStamp())); 

} 
 

o Clase que extiende RecyclerView.ViewHolder: Cada uno de los 
datos que se asocian a las vistas, son instancias de esta clase. Se 
definen sus elementos como los posibles eventos lanzados a través 
de la interacción del usuario sobre el registro mostrado.  

public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 

    TextView descripción; 

    TextView timeSt; 

    TextView direccion; 

    ImageButton imageButtonMap; 

 

    public ViewHolder(@NonNull final View itemView) { 

        super(itemView); 
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        descripción = itemView.findViewById(R.id.textViewDescrip); 

        timeSt = itemView.findViewById(R.id.textViewTimeStamp); 

        direccion = itemView.findViewById(R.id.textViewDireccion); 

        imageButtonMap = itemView.findViewById(R.id.imageButtonMapLocation); 

 

        imageButtonMap.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                int position = getAdapterPosition(); 

                if (position != RecyclerView.NO_POSITION && listener != null){ 

                    listener.onItemClick(getSnapshots() 

      .getSnapshot(position), position); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

} 
 

5.4.5 Activar señal GPS 
 

Debido a la necesidad de utilizar la señal GPS en varias funcionalidades, la 
aplicación necesita comprobar si el usuario tiene la señal activada en el 
dispositivo. Actualmente, por motivos de seguridad, no es posible activar la 
señal GPS de forma automática mediante codificación. Para realizarlo es 
imprescindible la interacción del usuario, activándola manualmente.  

Para la implementación de esta funcionalidad, se ha realizado a través de un 
modal, preguntando al usuario si desea activar la señal GPS. Para detectar la 
señal del GPS utilizamos el método isProviderEnabled de la instancia 
LocationManager.  

lm.isProviderEnabled(lm.GPS_PROVIDER) 
 

Con esta línea de código podemos saber si el proveedor de señal GPS está 
activado o no, si no lo está, se muestra al usuario un modal preguntando si 
quiere activarlo. En caso afirmativo, se lanza un Intent pasándole como 
parámetro Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS. 

final AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

builder.setMessage("Es necesario activar el GPS para hacer uso de la aplicación, ¿Desea activarlo?") 

        .setCancelable(false) 

        .setPositiveButton("Si", new DialogInterface.OnClickListener() { 

            @Override 
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            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                startActivity(new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS)); 

            } 

        }) 

        .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                dialog.cancel(); 

            } 

        }); 

AlertDialog alert = builder.create(); 

alert.show(); 
 
El resultado de esta ejecución es la visualización del panel de configuración del 
terminal, donde se muestra la opción de activar la señal GPS. Una vez el Usuario, 
tenga activada la señal, podrá logearse en la aplicación.  
 

5.4.6 Map Activity para la visualización de localizaciones y uso de la 
señal GPS.  

 

La aplicación desarrollada proporciona funcionalidades relacionadas con la 
visualización de ubicaciones y la recuperación de información a partir de las 
coordenadas del dispositivo atreves de señal GPS.  

Cada servicio externo proporcionado por Google se le asocia una clave para su 
uso en nuestro proyecto. Si queremos utilizar los mapas de Google, es 
imprescindible agregar la API Key de la aplicación Google Maps a nuestro 
archivo AndroidManifest.  

<meta-data 

    android:name="com.google.android.geo.API_KEY" 

    android:value="**********************************" /> 

 

Para obtener de forma gratuita la clave, hay que realizar los siguientes pasos:  

1)  Ir a la a la consola de desarrolladores de Google con nuestra cuenta de 
desarrollador. 

2)  Crear un nuevo proyecto, habilitando las Apis que queramos utilizar, en 
nuestro caso seleccionaremos las relacionadas con la geolocalización y el 
uso de mapas (Api Maps SDK for Android) 

3) Tras finalizar el proceso, vamos a la sección de credenciales de nuestro 
proyecto, donde encontraremos una lista con todas las APIs del proyecto 
y su clave asociada.  

4) Copiamos esa clave en nuestro archivo AndroidManifest. 
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Una vez que tengamos el servicio instalado y listo para implementarse en 
Android Studio, disponemos de un tipo de actividad estándar que implementa 
una vista de un mapa. Modificamos su layout, personalizándolo, hasta ajustarlo 
a nuestras necesidades.  

Este Activity dispone de dos métodos configurados inicialmente, onCreate 
donde se carga la interfaz grafica que se va a visualizar en la pantalla del 
dispositivo y la función onMapReady, donde configuramos todas las opciones 
del mapa, desde marcadores, la posición de cámara, efectos, etc. Este último 
método se ejecuta justo antes de que el mapa este listo para su interacción.  

Para la creación de marcadores en el mapa, se crea una nueva instancia de tipo 
Marker llamando al método addMarker, pasándole como parámetros la 
configuración de distintos aspectos del marcador.  

 

Marker m = mMap.addMarker(new MarkerOptions() 

                                .position(myLoc) 

                                .title("Mi localización") 

                                .draggable(true)); 
 

En el ejemplo anterior, creamos un marcador en la posición myLoc (Tipo 
LatLong), cuyo título es “Mi localización”, y que sea arrestable, es decir se pueda 
cambiar su ubicación.  

En caso de querer mostrar las ubicaciones de los accidentes, basta con crear 
tantos marcadores como accidentes en la base de datos, pasándole un objeto 
de tipo LatLong con la ubicación de cada uno de ellos.  

Para mover la vista a la posición del marcador cuando se carga la actividad, 
definimos una instancia CameraPosition y posteriormente la lanzamos con el 
método animateCamera.  
 

CameraPosition camera = new CameraPosition.Builder() 

       . target(myLoc) 

       . zoom(15) 

        .build(); 

mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(camera)); 
 

Para cambiar un marcador de ubicación clicando sobre otra posición del mapa, 
asociamos a la instancia GoogleMap pasada como parámetro en el método 
onMapReady, un setOnMapClickListener, sobrescribiendo a su vez, la 
función onMapClick. Limpiamos el mapa de marcadores y creamos uno nuevo 
con la localización donde haya clicado el usuario.  

mMap.setOnMapClickListener(new GoogleMap.OnMapClickListener() { 

    @Override 

    public void onMapClick(LatLng latLng) { 

        myLoc = new LatLng(latLng.latitude, latLng.longitude); 

        CreatedCrash.setLocationGeo(new GeoPoint(myLoc.latitude, myLoc.longitude)); 
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        mMap.clear(); 

        Marker m = mMap.addMarker(new 

MarkerOptions().position(myLoc).title("Accidente").draggable(true)); 

        m.setIcon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.car_collision_icon)); 

        CameraPosition camera = new CameraPosition.Builder() 

                .target(myLoc) 

                .zoom(15) 

                .build(); 

        mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(camera)); 

    } 

}) 
Otro aspecto clave en la funcionalidad de la aplicación es la obtención de la 
ubicación del dispositivo, con la que podemos definir un accidente de forma 
automática sin necesidad de seleccionar en un mapa dicha ubicación.  

Para obtener la ubicación del dispositivo, se han seguido los siguientes pasos:  

1) Definir una instancia de tipo LocationManager, para administrar la 
configuración de la señal GPS.  
 
LocationManager = locMan;  

locMan = (LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
 

2) Definimos el criterio para la elección del mejor proveedor de señal, en 
nuestro caso Cirteria.ACCUARACY_FINE y obtenemos el proveedor a 
partir de la intancia LocationManager.  
 
Criteria c = new Criteria(); 

c.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE); 

proveedor = locManager.getBestProvider(c, true); 
 

3) Llamamos al método requestLocationUpdates del Manager, para 
“trackear” la ubicación del dispositivo, pasándole el proveedor, un 
intervalo de tiempo, la mínima distancia para que se ve vuelva a lanzar 
la comprobación y el listener.  
 
locManager.requestLocationUpdates(proveedor, 1000, 1, this); 

 

4) Obtenemos la ubicación, con getLastKnowLocation.  
 
location = locManager.getLastKnownLocation(proveedor); 

 

Para obtener de forma dinámica la dirección de unas coordenadas, utilizamos 
una instancia de tipo Geocoder, pasándole como parámetro la latitud y longitud 
de la ubicación obtenida anteriormente.  
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Geocoder geocoder = new Geocoder(this, Locale.getDefault()); 

List<Address> list = geocoder.getFromLocation(latLng.latitude,latLng.longitude,1); 
 

Es importante mencionar que para tener acceso al GPS del dispositivo es 
importar tratar los permisos necesarios para ello, ACCESS_FINE_LOCATION y 
ACCESS_COARSE_LOCATION. En el apartado posterior sobre el Intent utilizado 
para abrir la aplicación de llamadas, exponemos una explicación más detallada 
acerca de los permisos y como tratarlos.   

 

5.4.7 Uso de fragments para el menú desplegable 
 

Para mostrar las funcionalidades que presenta la aplicación de la forma más 
vistosa e intuitiva posible, se optado por la implementación de un menú 
desplegable a la izquierda con todas las funcionalidades disponibles. Para 
establecer este menú nos hemos apoyado en el diseño basado en la guía de 
Material Design de Android y la actividad que viene proporcionada por defecto 
de Android Studio llamada Navigation Drawer Activity. Esta vista nos 
proporciona el esqueleto de un menú desplegable.  

Este menú esta divido en un Activity principal, el cual delega las distintas 
funcionalidades de cada sección del menú a diferentes fragments. Un fragment 
o fragmento es una porción de la interfaz de usuario alojado sobre un Activity, 
recrea una funcionalidad y se pueden combinar con distintos fragmentos sobre 
una misma pantalla, por ejemplo, en pantallas de gran tamaño, una tablet. En 
nuestro caso, al ser una aplicación únicamente diseñada para móviles, nuestros 
fragments ocupan toda la vista del Activity. Un fragmento siempre tiene que 
estar presente sobre una actividad, y este se ve afectado por los cambios de 
estado de la propia actividad padre, es decir, si la actividad el esta pausada, el 
fragment también. Por otra parte, mientras la actividad padre siga estando 
presente, se puede modificar el estado de cada uno de sus fragments hijos.  

A continuación, se muestra un diagrama con los estados por los que pasa un 
fragmento en función de su actividad contenedora. 
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Figura 43: Diagrama estados Fragment (Fuente: developer.android). 

 

Cada una de las funcionalidades establecidas en cada fragmento, han sido 
implementadas sobre el método onCreatedView, de esta forma conseguimos 
que todas las funcionalidades estén cargadas sin la necesidad de esperar 
tiempos de carga, ya que se han inicializado a la vez que el Activity contenedor.   

Para cargar los componentes del menú y los fragments, la actividad configura 
las opciones bajo su método onCreate descrito anteriormente, 
onCreateOptionsMenu y onSupportNavigateUp.  

En este proyecto se han definido cuatro fragments alojados en el Activity Main 
de la aplicación:  

 HomeFragment: Supone la interfaz principal, muestra los accidentes 
ingresados en la aplicación y las diferentes opciones de creación y 
visualización.  

 LogoutFragment: Fragmento que da la opción al usuario a salir de la 
aplicación.  

 PerfilFragment: Muestra los datos del usuario, y la posibilidad de 
modificarlos.  

 MisAccidentesFragment: Lista los accidentes creados por el usuario y 
la opción de borrarlos.  

Cada una de las funcionalidades descritas se han implementado sobre los 
métodos onCreatedView de cada uno de los fragments.   
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Figura 44: Menú desplegable. 

A medida que el usuario seleccione las opciones: Inicio, Mi perfil, Mis Accidentes 
o Logout, los respectivos fragments se irán mostrando encima de la actividad 
contenedora.  

5.4.8 Evitar Accidentes Duplicados (Geofirestore) 
 

Uno de los problemas planteados en este proyecto es garantizar que no se creen 
registros duplicados de accidentes, es decir, para un mismo siniestro, definir 
un sistema inteligente capaz de detectar que dos usuarios han registrado el 
mismo accidente a la misma hora.  

Como solución a este problema, se ha utilizado una librería abierta para Android, 
llamada Geofirestore. Esta librería utiliza bases de datos Firestore para 
almacenar localizaciones en forma de clave-valor y poder hacer geoqueries 
capaces de determinar si existe alguna instancia en la base de datos en un 
rango determinado.  

Tras verificar los distintos tipos de carreteras que hay, en función del numero 
de carriles, la anchura y longitud, podemos definir que dos accidentes son el 
mismo cuando coinciden en la misma fecha y hora y están localizados con una 
separación de no más de 10 metros. Con está definición de accidente duplicado 
procedemos a la explicación de su implementación en el código en la clase 
CreatedCrash donde se procede el registro de accidentes.  

El primer paso es definir una instancia Geofirestore a partir de la referencia a 
la colección de la base de datos de Firestore, sobre la cual vamos a realizar la 
consulta.  

private FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.getInstance(); 

private CollectionReference accidentesRef = db.collection("accidentes"); 

private GeoFirestore geofirestore = new GeoFirestore(accidentesRef); 
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Antes de añadir un nuevo accidente con el método add de Firestore, 
comprobamos que no haya un registro que pudiera ser equivalente en al que se 
va a reportar. Para implementar esta funcionalidad, hacemos uso de una 
consulta Qeoquery que nos devuelva los accidentes existentes que se 
encuentren localizados en el rango de diez metros alrededor de la ubicación del 
nuevo registro. Utilizamos el método queryAtLocation, pasándole como 
parámetro la localización del nuevo Accidente y el rango en km que queremos 
comprobar.   

GeoQuery geoquery = geofirestore.queryAtLocation(getLocationGeo(), 0.10); 

geoquery.addGeoQueryDataEventListener(new GeoQueryDataEventListener() { 

    @Override 

    public void onDocumentEntered(DocumentSnapshot documentSnapshot, GeoPoint geoPoint) { 

        // documentSnapshot. 

        // Formato 

        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH", Locale.getDefault()); 

 

        // Fecha del acccidente en la base de datos 

        Timestamp dateQuery = (Timestamp) documentSnapshot.get("timeStamp"); 

        Date date = dateQuery.toDate(); 

        String dateQueryFormat = dateFormat.format(date); 

 

        // Fecha del dispositivo 

        String dateTerminal = dateFormat.format(Calendar.getInstance().getTime()); 

 

        if (dateQueryFormat.equals(dateTerminal)) { 

            setNoExisteAccidente(false); 

        } 

    } 
 

Asociamos a la consulta un EventListener, para que se mantenga a la espera de 
la respuesta, sobrescribiendo su método onDocumentEntered que se ejecutará 
en caso de que exista una instancia en la base de datos que concuerde con los 
parámetros pasados. Una vez dentro del método comprobamos la fecha y hora 
del dispositivo con la fecha y hora del accidente para comprobar que se 
corresponde al mismo accidente. En caso afirmativo, “setamos” una variable 
booleana estática global que nos indicará en el siguiente paso si añadir el 
accidente o no.  

Para añadir el accidente en caso de que no exista ningún registro equivalente, 
implementamos un método auxiliar que utilice el método. add de la librería 
Firestore, pasándole un mapa con los datos del accidente y añadiendo por 
último la localización, a partir del método setLocation de Geofirestore. 

 



 
 

59 
 

 
5.4.9 Toast personalizados.  
 

En Android hay varias formas de sistemas de notificaciones. Uno de ellos es 
mediante el uso de Toast, un mensaje sencillo que permanece en pantalla en la 
parte inferior durante unos segundos no necesita de ninguna interacción por 
parte del usuario para que desaparezca.   

Con el propósito de hacer una interfaz más vistosa, para este proyecto se han 
personalizado los Toast tanto en las confirmaciones de éxito de acciones como 
el registro de instancias en la base de datos como para los errores que se van 
produciendo a lo largo del ciclo de vida de la aplicación.  

Para la implementación de esta tarea, hemos utilizado la librería 
StyleableToast, con la que podemos dar estilos a nuestro Toasts a partir del 
archivo Style.xml situado en nuestro contenedor de recursos de la aplicación. 
En primer lugar, añadimos la dependencia en el build.gradle de la aplicación.  

implementation 'com.muddzdev:styleabletoast:2.0.1' 
Figura X: Dependencia StyleableToast. 

A continuación, añadimos los estilos que van a tener nuestros Toast al archivo 
Style.xml situado en la carpeta values de nuestra aplicación.  

<style name="correctToast"> 

    <item name="colorBackground">#94ffab</item> 

    <item name="textColor">#000</item> 

    <item name="iconLeft">@drawable/ic_done_black_24dp</item> 

    <item name="strokeColor">#000</item> 

    <item name="strokeWidth">3dp</item> 

    <item name="length">LONG</item> 

</style> 

 

<style name="incorrectToast"> 

    <item name="colorBackground">#fa3a3a</item> 

    <item name="textColor">#000</item> 

    <item name="iconLeft">@drawable/ic_error_black_24dp</item> 

    <item name="strokeColor">#000</item> 

    <item name="strokeWidth">3dp</item> 

    <item name="length">LONG</item> 

</style> 
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Por último, llamamos al método makeText de la clase StyleableToast desde el 
código fuente de nuestra aplicación cunado queramos mostrar un mensaje al 
usuario.  

StyleableToast.makeText(LoginActivity.this, "Usaurio Encontrado correctamente " + nombreUsuarioQuery, 

R.style.correctToast).show(); 
 

El uso de Toast, nos aporta una herramienta sencilla para dar información y 
“feedback” al usuario acerca de las interacciones que está realizando y el estado 
de la aplicación. También, puede ser utilizada para debugear, mostrando datos 
por pantalla que le sirvan al desarrollador para encontrar los errores que se 
producen en la aplicación.  

La siguiente captura muestra el mensaje que se muestra al registrar un 
accidente en la aplicación de manera correcta.  

 
Figura 45: Toast Accidente registrado correctamente. 

 

5.4.10 Intent de llamada y envío de correos 
 

Anteriormente en esta sección, hemos descrito el uso del objeto Intent para 
pasar de un Activity a otro. Esa es una de las muchas funcionalidades que 
alberga. Para este proyecto, con el propósito de poder lanzar la aplicación de 
llamadas desde la propia aplicación, en la pantalla donde se visualiza la 
información de un usuario y también la posibilidad de mandar un correo 
pudiendo escoger la aplicación de mensajería que más nos guste, se ha hecho 
uso de objetos de tipo Intent para llevar a cabo estas labores.  
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Para que la aplicación pueda lanzar la aplicación de llamadas, el usuario debe 
de dar permiso para hacerlo. Desde la versión 6.0 de Android, se clasifican los 
permisos en normales y peligrosos. Estos últimos necesitan ser controlados por 
la propia aplicación y deben de estar definidos en el manifest de la aplicación.  

   

<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" /> 
 

Para comprobar si el usuario ha confirmado los permisos necesarios es 
necesario hacer una distinción entre los dispositivos cuya versión es anterior a 
la API 23 (Mashmallow) y los que incluyen la versión y posteriores.  

En el primero de los casos, el dispositivo analiza del manifest los permisos 
necesarios y pregunta por ellos al usuario antes de realizar la instalación de la 
aplicación. Con la API 23 y continua en versiones posteriores, los permisos se 
dan en tiempo de ejecución, es decir, cuando se realiza la acción cuyo permiso 
es necesario aceptarlo para su ejecución. Este hecho afecta a la hora de su 
implementación en el código.  

Para los dispositivos de versiones anteriores, no hace falta preguntar por el 
permiso, sólo es necesario que esté definido en el manifest de la aplicación.   

Para los dispositivos posteriores, es necesario preguntar por el permiso y su 
estado. Para implementarlo, sobrescribamos el método 
onRequestPermissionResult pasándole como parámetros un Array con los 
Permisos que necesitamos y código para distinguirlos en caso de que haya más 
de uno. Este método comprueba si se ha aportado el permiso, y en caso de que 
sea cierto, ejecuta la lógica de la acción, en nuestro caso Intent explicito a la 
aplicación de llamadas. Para comprobar el permiso y su estado, hacemos uso 
de un método auxiliar checkPermission que llama al método 
checkCallingSelfPermission, que devuelve un entero, si este coincide con el 
valor del PackageManager.PERMISSION_GRANTED, se ha concedido el 
permiso.  

Para concluir, se instancia un objeto de tipo Intent pasándole como parámetro 
Intent.ACCTION_CALL y el teléfono al cual queremos llamar.  

A continuación, se muestra el código fuente de la implementación, con el 
onclickListener sobre el texto del número de teléfono y los métodos utilizados. 

 

telefono.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        String telefAux = telefono.getText().toString(); 

        if (telefAux != null) { 

            if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) { 

                requestPermissions(new   String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE}, PHONE_CALL_CODE); 

            } else { 

                OldVersions(telefAux); 

            } 

        } 

    } 
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    public void OldVersions(String telefono) { 

        Intent intentCall = new Intent(Intent.ACTION_CALL,  

     Uri.parse("tel:" + telefono)); 

        if (checkPermission(Manifest.permission.CALL_PHONE)) { 

            startActivity(intentCall); 

        } else { 

            StyleableToast.makeText(UserInfo.this, "No se han proporcionado los permisos necesarios", 

R.style.incorrectToast).show(); 

        } 

    } 

}); 
 

@Override 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull 

int[] grantResults) { 

        // Caso Telefono 

        switch (requestCode) { 

            case PHONE_CALL_CODE: 

                String permission = permissions[0]; 

                int result = grantResults[0]; 

 

                if (permission.equals(Manifest.permission.CALL_PHONE)) { 

                    //Comprobar si ha aceptado el permiso 

                    if (result == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                        // Aceptado 

                        String telefonoAux = telefono.getText().toString(); 

                        Intent intentCall = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:" + telefonoAux)); 

                        startActivity(intentCall); 

                    } else { 

                        // Denegado 

                        StyleableToast.makeText(UserInfo.this, "No se han proporcionado los permisos 

necesarios", R.style.incorrectToast).show(); 

                    } 

                } 

                break; 

            default: 

                super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults); 

        } 

    } 
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    public boolean checkPermission(String permission) { 

        int result = this.checkCallingOrSelfPermission(permission); 

        return result == PackageManager.PERMISSION_GRANTED; 

    } 

} 
 

Para el caso de lanzar la acción de mandar un correo desde una aplicación de 
mensajería a elección, la implementación es más sencilla, basta con llamar a la 
instancia del objeto Intent desde el clickListener del texto con el correo, 
pasándole como parámetro Intent.ACTION_SEND, añadiendo como un extra el 
correo del destinatario y configurando el tipo de mensaje que se envía. 

  

correo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        Intent intentMail = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

        intentMail.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL,new String[] { correo.getText().toString()}); 

        intentMail.setType("message/rfc822"); 

        startActivity(Intent.createChooser(intentMail, "Escoge tu aplicación de correo")); 

    } 

}); 

 
 

 Resultados 
 

En esta sección se muestra las diferentes pantallas resultantes del desarrollo 
de este trabajo, junto a una descripción de la interacción del usuario y una 
explicación técnica sobre su implementación.  

 

6.1 SplashScreen o pantalla de bienvenida  
 

Es una vista meramente gráfica, donde se muestra el logo de la Facultad de 
Informática de la UPM y el nombre de la app. El color del background y el de 
letras, son los predominantes a lo largo de la aplicación. El usuario no tiene 
capacidad de interacción, debe esperar hasta que pasen tres segundos y se 
lance la nueva pantalla.  

Su implementación se basa en un Activity con un layout asociado simple, 
sobrescribiendo su método onCreate para que se demore un total de tres 
segundos hasta que se lanza un Intent a la pantalla de acceso o login.  
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Figura 46: SplashScreen. 

 

 

 

 

6.2 Acceso a la aplicación  
 

Tras la pantalla de bienvenida, automáticamente se muestra la vista de acceso 
a la aplicación. En ella, el usuario introduce sus credenciales (Correo y 
contraseña). La aplicación realiza una serie de validaciones antes de que se 
mande la consulta a la base de datos sobre los campos introducidos por el 
usuario, mostrando un mensaje de error en caso de que alguno de los campos 
esté vacío o el formato del correo no sea correcto (x@x.x). Una vez que todos los 
campos estén correctos se realiza una consulta (Get) sobre la colección 
“usuarios” de la base de datos Fierestore para comprobar si existe el usuario. 
En caso de que no haya ningún registro con el mismo correo y contraseña, se 
muestra un mensaje de error. El usuario le da al botón “Login” para activar 
toda la lógica.  
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Figura 47: Login I.         Figura 48: Login II. 

 

 

6.3 Registro de usuario  
 

Si el usuario no se ha registrado en la aplicación, pulsando sobre el botón 
“Register”, la aplicación muestra la vista con el formulario a cumplimentar 
para realizar esta tarea. Los campos obligatorios son el correo electrónico, y la 
contraseña con su verificación. En caso de que alguno de estos campos no se 
rellene o su información no sea correcta, salta una validación con un mensaje 
de error. El usuario selecciona el botón “Submit” para ejecutar la lógica. Se 
comprueba que el usuario no se encuentre ya registrado en la aplicación con 
una consulta get sobre Firestore, si no está, añadimos el nuevo usuario con el 
método add de Firestore, en caso contrario se muestra un mensaje de error.  
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Figura 49: Registro I.         Figura 50: Registro II. 

 

 

6.4 Listar los accidentes registrados en la aplicación 
  
Una vez, el usuario hace login en la aplicación, se muestra la vista principal 
(Home del usuario), con una lista de accidentes registrados en la aplicación, 
ordenados por fecha y hora en orden descendiente. Esta lista esta 
permanentemente actualizada, escuchando cualquier cambio en los registros 
de la colección “accidentes” de la base de datos. Para su implementación, se ha 
realizado a partir de una actividad principal que aloja un fragmento con la 
implantación de un RecyclerView. Se ofrece una explicación mas detallada en 
la sección de aspectos técnicos de esta memoria. Cada tarjeta del RecyclerView 
contiene la descripción del accidente, la dirección y la fecha y hora. También, 
contiene un botón con el icono de información que, al pulsarlo, nos lleva a la 
pantalla donde se describe el accidente. Dispone de dos floating buttons o 
botones flotantes:  Uno da acceso a la visualización de un mapa con todos los 
accidentes ingresados en la aplicación y el otro muestra la pantalla de creación 
de reportes de accidentes.  
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Figura 51: Lista Accidentes. 

 

6.5 Visualización de un mapa con todos los accidentes 
registrados  

 

Al seleccionar el botón con el icono de mapa en la pantalla anterior, la aplicación 
muestra un Map Activity con tantos marcadores como accidentes se encuentren 
registrados en la aplicación. También, muestra un marcador genérico con 
nuestra ubicación actual. Si el usuario pulsa sobre los iconos personalizados 
de los accidentes, se despliega la descripción de estos. El mapa es interactivo, 
el usuario puede hacer zoom y desplazarse por él. Para una explicación más 
detallada sobre el uso de mapas, sección aspectos técnicos de esta memoria.  
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Figura 52: Mapa I.         Figura 53: Mapa II. 

 

6.6 Creación de accidentes  
 

Al seleccionar el botón con el icono del “mas” en la pantalla de Home presentada 
anteriormente, se nos presenta la vista para reportar accidentes. Formada por 
un textinput, con la descripción, la fecha y hora por defecto del servidor (Fecha 
y hora manual, implementación en el futuro), la localización del accidente, esta 
se puede obtener o bien directamente de la señal GPS o en su defecto clicar 
sobre el icono del marcador para llevarnos a un mapa parecido al anterior con 
el que el usuario puede seleccionar la ubicación manualmente. Por último, se 
muestra un selector para que el usuario se asocie al accidente como testigo o 
afectado.  

Uno de los problemas clave a solventar en este proyecto era evitar duplicados 
en la base de datos, es decir, que dos accidentes equivalentes, que compartan 
la misma localización, fecha y hora, estén registrados al mismo tiempo. Para 
realizar esta tarea, implementamos una geoquery que nos devuelve los 
accidentes que se encuentra en un rango establecido a partir de unas 
coordenadas. Si la consulta nos devuelve algún accidente, comparamos la fecha 
y hora del registro de la base de datos con la fecha y hora actual del dispositivo 
cuando se esta realizando el reporte del segundo accidente, si coincide, 
mostramos un mensaje de error y no registramos el accidente en la base de 
datos.  

Toda la lógica planteada se lanza a partir de que el usuario clique sobre el botón 
“submit”. Si se registra el accidente de forma correcta se muestra un mensaje 
de aceptación y la aplicación vuelve a la pantalla principal. Se muestran 
mensajes de error en función del estado de la señal GPS, si la descripción esta 
vacía o no se ha seleccionado una ubicación en caso de que este el switch en 
esa opción requerida.  
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Figura 54: Crear Accidente I.         Figura 55: Crear Accidente II. 

 

   
Figura 56: Crear Accidente III.        Figura 57: Crear Accidente IV. 
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6.7 Selección de ubicación de manera manual  
 

Como anticipábamos anteriormente, en caso de que el usuario quiera 
seleccionar la ubicación de forma manual, al desactivar el switch, se nos 
muestra un icono que nos lleva al mapa para que le usuario clique sobre la 
posición requerida. Posteriormente, el usuario guarda la ubicación pulsando el 
botón correspondiente, devolviendo la aplicación a la ventana de creación de 
accidentes.  

Para guardar datos como en este caso, la localización del mapa, “seteamos” 
atributos globales estáticos, de la actividad que realiza la creación del accidente. 
Para acceder desde otras vistas utilizamos los métodos geter y seter de estos 
atributos.  

 
Figura 58: Selección Ubicación. 

 

 

6.8 Visualización de la información de un accidente 
 

Como hemos dicho anteriormente, para mostrar la vista con la información de 
un accidente, basta con pulsar el botón con el icono de información situado a 
la derecha del elemento de la lista. Gracias a la funcionalidad del RecyclerView, 
podemos obtener el Id del registro a partir de la posición que ocupa en la lista. 
Dicho Id lo pasamos como un Extra del Intent creado para navegar hasta la 
actividad con la información. Recogemos en una instancia de tipo bundle, el id 
pasado y realizamos una consulta contra Firestore, con el id, de esta forma 
obtenemos todos los datos del documento. Los cargamos en los diferentes 
TextWiews del layout de la actividad. La carga de datos se realiza en el método 
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onCreate, en cambio los eventos se implementan en el método onStart, para 
asegurarnos que los datos se han cargado previamente.  

Por último, se muestran un ListView en la parte inferior de la pantalla, que 
representa las listas de usuarios afectados y testigos asociados a ese accidente. 
Para dar funcionalidad sobre los elementos de la lista, utilizamos un 
ArrayAdapter. Para asociar el usuario actual de la aplicación al accidente como 
testigo o afectado, seleccionamos uno de los dos botones “ingresar como 
afectado” o “ingresar como testigo”.  Se modifica el registro del accidente en la 
base de datos mediante el método update, actualizando el array de los 
afectados o los testigos con el correo del usuario de la aplicación.  

Cada uno de los elementos de la lista, hace la función de un botón con un 
onClickListener asociado. En este método, se define un nuevo Intent que lleva 
al usuario a una nueva pantalla, que muestra la información del perfil 
perteneciente al correo que se ha clicado de la lista. 

 

 
Figura 59: Info Accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Visualizar la información de un usuario 
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Desde la vista de información de un accidente, seleccionamos el correo de un 
usuario asociado como afectado o testigo del siniestro. Se abrirá una nueva 
pantalla con la información del perfil de ese usuario.  

 

 
Figura 60: Info Usuario. 

 

6.10 Llamar y enviar un correo a un usuario asociado a un 
accidente  

 

En la pantalla con el perfil de un usuario, los campos del teléfono y el correo 
llevan asociados un onClickListener que ejecuta la tarea de abrir cada una de 
las aplicaciones necesarias. En el caso del teléfono, al hacer clic sobre el campo 
se abre automáticamente la aplicación de llamadas previo paso de aceptar los 
permisos necesarios. En el caso del correo, se abre un modal que invita al 
usuario a seleccionar la aplicación de mensajería. Una vez seleccionada, se 
muestra la clásica interfaz para escribir correos electrónicos cuyo destinatario 
se ha completado de forma dinámica con el correo del usuario del que 
estábamos viendo su perfil. Para más detalles de su implementación, se expone 
una explicación más detallada en la sección de Aspectos técnicos.   
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Figura 61: Aplicación de llamadas. 

 

 

    
Figura 62: Mandar correo I.        Figura 63: Mandar correo II. 
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6.11 Abrir el menú de tareas 
 

En la pantalla principal, en la esquina superior izquierda, esta situado un  botón 
de “hamburguesa” que al pulsarlo se nos despliega un menú lateral con todas 
las tareas y/o funcionalidades de la aplicación. Para la implementación de esta 
funcionalidad se han utilizado fragmentos, para una explicación más detallada, 
visitar la sección de aspectos técnicos.  

 

 
Figura 64: Menú. 

 

6.12 Editar el perfil de un usuario 
 

Como hemos visto en la interfaz anterior, una de las opciones del menú es “Mi 
perfil”. Si se selecciona, nos mostrará una nueva pantalla con los datos del 
perfil del usuario. El botón “Editar” habilita los campos que se pueden modificar. 
Una vez hecho los cambios clicamos en SUBMIT y mediante el método update 
de Firestore y el id del usuario, actualizamos el registro en la base de datos.  
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Figura 65: Editar perfil. 

 

6.13 Eliminar un accidente 
 

De la misma forma que la funcionalidad anterior, seleccionamos desde el menú, 
la opción “Mis Accidentes” que cargará un nuevo fragment con la lista de 
accidentes creados por el usuario. La implementación es idéntica a la mostrada 
en la pantalla home de la aplicación a partir del uso de un RecyclerView que 
esta permanentemente escuchando modificaciones en la base de datos. Gracias 
al uso del layout de tipo Coordinator, podemos ejecutar animaciones para 
implmentar accioines de una forma más vistosa para el usuario. En nuestro 
caso utilizamos el método onSwiped para definir el efecto de borrada cuando se 
arrastra a la derecha un accidente. Para mejora el entendimiento de la acción, 
se ha modificabo el background de la tarjeta del accidente mostrando un color 
rojo y un icono de pápelera para alertar al usuario de la acción que implica este 
gesto.  
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Figura 66: Borrar Accidente I.        Figura 67: Borrar Accidente II. 

 

6.14 Salir de la aplicación 
 

Al igual que las dos funcionalidades anteriores, seleccionamos logout. Se nos 
mostrará una nueva vista preguntando al usuario si quiere cerrar la sesión, 
afirmamos clicando en el botón correspondiente y se mostrará un modal 
realizado a partir de un Alert, preguntando al usuario si está seguro de hacer 
esa acción. Si el usuario afirma, volveremos a la pantalla de login.  
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Figura 68: Cerrar sesión I.        Figura 69: Cerrar sesión  II. 

 

6.15 Modal activar señal GPS 
 

Dado la necesidad de tener habilitado la señal de GPS cuando la aplicación se 
está ejecutando, antes de validar el acceso a un usuario se comprueba si el 
dispositivo tiene el GPS activado, en caso de que no esté activado, se pregunta 
al usuario si lo quiere activar, si su respuesta es afirmativa, se despliega un 
nuevo activity de forma dinámica con los settings del dispositivo. El usuario 
activa la señal GPS y vuelve a intentar acceder a la aplicación, esta vez de forma 
positiva. Para obtener más información sobre su implementación, visitar la 
sección de aspectos técnicos.  
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  Figura 70: Activar GPS I.         Figura 71: Activar GPS II. 

 

6.16 Modal permisos 
 

Estos son los modales que se muestran cunado es necesario la aceptación de 
permisos para acciones que impliquen un riesgo o estén definidas como tal. En 
nuestra aplicación es necesario implementar esta funcionalidad para el acceso 
a la señal GPS y la aplicación de llamadas.  
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Figura 72: Permisos. 

 

 Experiencia de usuario 
 

Para comprobar el funcionamiento y rendimiento de la aplicación, se ha 
utilizado a un grupo conformado por 10 usuarios, a los que se les ha puesto a 
prueba realizando diferentes tareas con la aplicación:  

- Registrase en la aplicación.  
- Acceder a la aplicación.  
- Visualizar información de un accidente.  
- Reportar un accidente.  
- Ingresar en un accidente existente como testigo o afectado.  
- Editar su perfil.  
- Visualizar todos los accidentes en un mapa.  
- Visualizar la localización de un accidente en específico.  
- Ver el perfil de un usuario testigo o afectado.  
- Llamar a un testigo o afectado.  
- Mandar un correo a un testigo o afectado.  

Para obtener el feedback de los clientes, se ha utilizado un formulario con 
preguntas de distinto tipo, con las que obtenemos una idea acerca de la 
experiencia de uso que tienen los clientes en relación con la aplicación. Los 
resultados se evaluarán y servirán para definir las líneas futuras a seguir en el 
desarrollo.  

Para la creación del formulario y el manejo de los resultados, se ha utilizado la 
herramienta Google Forms. Un programa sencillo, que permite realizar 
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encuestas de forma dinámica. Dispone de varios tipos de preguntas como, por 
ejemplo: Respuesta corta o larga, Selección múltiple, Desplegables, Cuadrículas 
de varias opciones, etc. También es posible insertar imágenes y videos en el 
formulario. 

 
Figura 73: Google Forms I. 

En cuanto a los resultados, el programa proporciona una serie de gráficas por 
cada pregunta. El tipo de pregunta establece el tipo de gráfica, tomando como 
ejemplo una valoración del 0 a 10, reporta una gráfica de tipo barras. Las 
respuestas se pueden ver de forma global o individual.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
     

 
Figura 74: Respuesta primera pregunta. 

 

Figura 75: Respuesta segunda pregunta. 

 

 
 

Figura 76: Respuesta tercera pregunta. 

 

 
Figura 77: Respuesta cuarta pregunta. 

 



 
 

81 
 

Figura 78: Respuesta quinta pregunta. 

 

 
Figura 79: Respuesta sexta pregunta. 

 
 

 
Figura 80: Respuesta séptima pregunta. 

 

 

 
 
 

Figura 81: Respuesta octava pregunta. 

 

 
Figura 82: Respuesta novena pregunta. 

 

Figura 83: Respuesta decima pregunta. 

 

 
Figura 84: Respuesta undécima pregunta. 

 

 
Figura 85: Respuesta duodécima pregunta. 

 

 
 

Figura 86: Respuesta decimotercer pregunta. 

 

 
Figura 87: Respuesta decimocuarta pregunta. 
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Figura 88: Respuesta decimoquinta pregunta. 

 

 

 

 Conclusiones y líneas futuras 
 

8.1  Conclusiones  
 

Tras el desarrollo de este proyecto, cabe destacar una serie de dificultades que 
se han ido solventando a medida que se ha ido avanzando en el trabajo.  

 La implementación de una aplicación nativa sin conocimientos previos, 
ha requerido un profundo análisis de las tecnologías empleadas.  

 Se ha necesitado un estudio exhaustivo a la hora de la elección de las 
tecnologías, dado la complejidad del problema planteado, con la 
necesidad de obtener servicios basados en señales GPS, y la interacción 
con bases de datos capaces de soportar gran carga de operaciones.  

 La constante voluntad de innovación que data este proyecto ha supuesto 
alguna dificultad a la hora de encontrar soluciones para desarrollar las 
tareas planteadas, en comparación a sistemas más tradicionales, 
ampliamente establecidos y documentados.  

 Dada la novedad de la base de datos Firestore en comparación a otros 
sistemas del mercado que utilizan codificación SQL, ha supuesto en 
algunos casos, una limitación a la hora de buscar soluciones a los 
problemas planteados.  

Para finalizar el desempeño de esta memoria, cabe destacar que se han 
desarrollado todos los objetivos planteados en el inicio de esta memoria. Se 
destaca especialmente el estudio e investigación de nuevas tecnologías, el 
diseño e implementación de un prototipo con el que asentar las bases 
funcionales y gráficas de la solución, el desarrollo de una aplicación inteligente 
capaz de dar solución al problema planteado, solventando encrucijadas como la 
duplicidad de accidentes o la utilización de herramientas presentes en los 
terminales como señales GPS, aplicaciones de llamadas, aplicaciones de correo 
el calendario entre otros, el testeo de la aplicación con usuarios reales y la 
comprobación de la su satisfacción mediante formularios y la evaluación de los 
resultados obtenidos, con un análisis de los posibles caminos futuros.  

A nivel personal, el desarrollo de este trabajo ha supuesto una fuente de 
conocimiento para mi desarrollo profesional en el mundo de las aplicaciones 
móviles. Gracias al trabajo, he podido comprobar las dificultades que implica 
un desarrollo funcional en solitario, de un volumen considerable, pasando por 
todas las etapas de implementación, desde el diseño, la fase de desarrollo y 
finalizando con la evaluación de los resultados. Me ha aportado nuevas 



 
 

83 
 

habilidades a la hora de solventar problemas, nuevos conceptos y mecánicas de 
trabajo, un redescubrimiento de mis habilidades técnicas y la iniciativa para 
superarme constantemente, marcándome objetivos reales transformados en 
resultados visibles.  

Concluyo esta memoria manifestando la gran satisfacción que me ha producido 
el desarrollo de este trabajo, tanto académicamente como personalmente.  

 

8.2 Líneas futuras 
 

Dado el carácter de la problemática del reporte de Accidentes y la gestión de los 
usuarios involucrados en ellos, se abren muchas vías a la hora de seguir la 
implementación en busca de nuevas funcionalidades con el fin de generar una 
aplicación lo más completa posible.  

Destaca el salto lógico y coherente hacia la implementación de funcionalidades 
para las aseguradoras y sus clientes. Una de estas nuevas tareas puede ser la 
implementación de un sistema de partes homologados, legislado bajo la 
normativa de la DGT, con el que los clientes de la aplicación puedan rellenar y 
mandar los partes amistosos directamente a sus empresas aseguradoras sin la 
necesidad de los habituales métodos tradicionales basados en cumplimentar los 
partes de forma manual en papel. De esta forma, se ahorraría tiempo y papel, 
con un servicio eficiente y siempre disponible en la aplicación de cada usuario.  

Otro aspecto relevante sería extender la aplicación a otros grupos de clientes. 
El sector sanitario, servicios de seguridad o medios de comunicación destacan 
como posibles nuevos clientes de la aplicación.  

En el sector sanitario, se podría ampliar la aplicación, aportando nuevas 
funcionalidades de enrutamiento de ambulancias hasta la localización del 
accidente como también reportes de los daños que han sufridos las personas 
afectadas en el siniestro. También cabe la posibilidad de dar acceso a un servicio 
de llamada rápida a números de emergencia.  

Tanto para los medios de información como para los servicios de seguridad, la 
aplicación se puede orientar a un reporte o boletín con información de todos los 
accidentes que se producen en las carreteras.  

También, con el fin de seguir avanzado en la idea original, funcionalidades 
adicionales planteadas en el diseño que se han quedado fuera de alcance por 
motivos de logística, como, la inclusión de vehículos registrados en la base de 
datos o la búsqueda de accidentes, pueden suponer un buen punto de partida 
hacia nuevas líneas futuras.  

Por otra parte, en el futuro de los aspectos técnicos de la aplicación, 
destacaríamos la posibilidad de implementar una aplicación móvil compatible 
con los sistemas IOS, que suponen la otra gran parte de cuota de mercado en 
cuanto a sistemas operativos se refiere.  

Otras posibles mejoras para implementar podrían ser:  

 La traducción en otros idiomas, para la internacionalización de la 
aplicación. 

 Mejorar el entendimiento y la usabilidad de la aplicación, realizando un 
análisis exhaustivo UX. Analizando sus resultados y proponiendo 
soluciones al respecto.  

 Mejoras en el rendimiento de la aplicación en cuanto a la captura de la 
señal GPS.  
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 Mejoras en la seguridad de la aplicación, importando sistemas de cifrado 
para ocultar datos sensibles en la base de datos.  
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