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1. RESUMEN 

1.1. Español 
En resumen, el proyecto realizado consiste en desarrollar un prototipo de una aplicación 
multiplataforma móvil basada en React Native de venta de billetes de tren. El propósito es 
de comparar su experiencia de usuario con respecto a las aplicaciones nativas, valorar las 
tecnologías utilizadas y el grado de idoneidad de esta tecnología frente a tecnologías 
nativas. 
Para ello, en primer lugar, he realizado  un plan de trabajo en el cual se especifica los 
requisitos que tendrá que cumplir la aplicación móvil y un estudio sobre las tecnologías a 
usar. También, he  realizado algunos prototipos y pruebas de experiencia de usuario para 
realizar las distintas mejoras y modificaciones.  
 
A continuación, para la implementación, he utilizado simuladores para testear la aplicación, 
editores de código, documentación y diferentes librerías, incluyendo Redux, para 
implementar las distintas funcionalidades y componentes. 
 
Para finalizar, he comprobado que la aplicación cumple con todos los requisitos 
obligatorios y se ha especificado aquellos que podrán ser implementados en un futuro. 

1.2. Inglés 
To sum up, the completed project consists of developing a cross-platform mobile 
application prototype based on React Native to sell train tickets. The purpose is to compare 
its user experience with regard to native applications, to assess the used technologies and 
the degree of suitability against to native technologies. 
 
For it, firstly, I did a work plan which it is specified the requirements that have to meet in 
the mobile application and research about the technologies to be used. Also, I did some 
prototypes and user experience testing to develop some improvements and modifications. 
 
Then, for the implementation, I used simulators to test the application, code editors, 
documentation and different libraries, including Redux, to implement the functionalities and 
components. 
 
To end, I checked out that all the mandatory requirements are meeting in the application 
and specified those which could be developed in the future. 
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2. INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVOS 

 2.1. Introducción 
 
En el mundo de las aplicaciones móviles, para desarrollar aplicaciones multiplataforma se 
puede llevar a cabo mediante diferentes opciones: Irnos por el lado nativo, es decir, usar 
Objetive-C o Swift si es para dispositivos iOS o Java si es para dispositivos Android o usar 
tecnologías multiplataforma como Cordova, PhoneGap o React Native, ésta última tiene la 
ventaja de que se puede reutilizar componentes entre plataformas iOS y Android y además 
nos ofrece ese “encanto” que tienen las aplicaciones nativas. 

 2.2. Objetivos 
 
El objetivo de este proyecto de fin de grado es de valorar y evaluar la experiencia de 
usuario que ofrece React Native mediante un prototipo de una aplicación móvil realista de 
venta de billetes de tren que cumplirá con las funcionalidades básicas de este tipo de 
aplicaciones y que haga uso de los periféricos del dispositivo móvil. 
 
Además de React Native, se usará la librería Redux para poder controlar el estado de los 
componentes de la aplicación móvil para mantener la consistencia de los datos.   
 
Para realizar las diferentes peticiones y consultas, se utilizará el api ya desarrollado y 
proporcionado por la empresa SoftTelecom y un api falso para realizar la gestión de pagos. 
Y la herramienta de Github, para tener un control de las versiones y seguimiento del 
proyecto. 
 
Por lo tanto, los principales objetivos del proyecto son: 
 
- Adquirir conocimiento sobre tecnologías para desarrollar aplicaciones móviles 
nativas con React Native 
 
- Evaluar y comparar la experiencia de usuario proporcionada por la aplicación 
desarrollada con respecto a la que proveen las soluciones nativas de Android e iOS 
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-  Comparar el desarrollo y evolución de las aplicaciones nativas con React Native 
frente al uso de múltiples entorno nativos 
 
-  Valorar la funcionalidad de acceso a los periféricos en el entorno React Native de la 
aplicación implementada frente a las soluciones nativas Android e iOS 

 2.3. Motivación 
 
Los motivos para llevar a cabo este proyecto han sido mi interés en el mundo de las 
aplicaciones móviles y también querer expandir mi conocimiento en tecnologías punteras 
como React Native y Redux para desarrollar aplicaciones para algún futuro poder aplicar en 
algún entorno laboral. Además de aprender a organizar un proyecto de este tipo e impulsar 
el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera y las prácticas. 
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3. REQUISITOS DEL PROYECTO 
 
 
La aplicación móvil  tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- El usuario podrá seleccionar el trayecto, la fecha, el tipo de billete y la tarifa 
 
- El usuario podrá buscar la ubicación de origen y destino en un mapa de Google 
 
- El usuario podrá consultar y gestionar su carrito de la compra 
 
- El usuario podrá realizar el pago de varios billetes con una tarjeta de crédito 
 
- La aplicación tendrá que funcionar en Android e iOS 
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4. TRABAJOS PREVIOS AL DESARROLLO 
 
En este capítulo se presentarán las tareas previas realizadas antes de desarrollar la 
aplicación móvil. 

 4.1. Búsqueda e investigación de las tecnologías 
 
En esta sección, se detallará las tecnologías que se han buscado e investigado para poder 
realizar la aplicación y ver cómo es su funcionamiento. 

 4.1.1. React Native  
 
React Native es un framework desarrollado por Facebook para desarrollar aplicaciones 
móviles multiplataforma nativas utilizando React [1], que es una librería de JavaScript para 
desarrollar interfaces de usuario [2] y Javascript.  
 
Para desarrollar aplicaciones móviles con React Native se tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones: [3] 
 
- React Native no es una WebView, todo lo que se ejecuta es nativo 
- No hace uso de HTML ni CSS 
- Para realizar el layout de la aplicación se utiliza un subconjunto de propiedades de 
CSS [4] 
- Al estar escrita en JavaScript, nos permite tener acceso a los módulos que hay 
disponibles en el gestor de paquetes npm 
 
React Native proporciona un gran número de componentes y están divididos en las 
siguientes categorías: [5] 
 
- Componentes Básicos:  
 

 View: Es el componente más importante para implementar la interfaz de 
usuario. Es un contenedor que tiene como función envolver diferentes 
componentes incluso más vistas 
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 Text: Es un componente para mostrar texto 
 

 Image: Es un componente para mostrar imágenes 
 

 TextInput: Es un componente para introducir texto a través de la aplicación 
mediante el teclado 

 
 ScrollView: Es un componente que proporciona un contenedor desplazable 

que puede contener múltiples vistas y componentes 
 

 StyleSheet: Es un componente que  proporciona una capa similar a los estilos 
CSS 
 

 
- Interfaz de Usuario: Se puede hacer uso de los siguientes componentes comunes 
en cualquier plataforma: 
 

 Button: Un botón básico que maneja eventos táctiles 
 

 Picker: El selector nativo de iOS y Android 
 

 Slider: Componente usado para seleccionar un valor de entre un rango de 
valores 
 

 Switch: Componente que hace uso de una entrada booleana 
 
 
- Vistas de listas: Renderiza los elementos que se muestra en la pantalla. Es buena 
opción para mostrar largas lista de datos. 
  

 FlatList: Un componente para generar listas desplazables 
 

 SectionList: Parecida a FlatList pero para generar listas de secciones 
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- Específico para iOS 
 

 ActionSheetIOS: API para mostrar una acción de iOS 
 

 AlertIOS: Crear una mensaje de alerta de iOS con un mensaje 
 

 DatePickerIOS: Componente que renderiza el selector de fecha/hora nativo 
de iOS 
 

 ImagePickerIOS: Componente que renderiza un selector de imágenes en iOS 
 

 NavigatorIOS: Componente que te permite implementar la pila de 
navegación de iOS 
 

 ProgressViewIOS: Componente que renderiza una UIProgressView en iOS 
 

 PushNotificationsIOS: Maneja las notificaciones push para la app 
 

 SegmentedControlIOS: Componente que renderiza una UISegmentedControl 
en iOS 
 

 TabBarIOS: Componente que renderiza una UITabViewController en iOS 
 
 
- Específico para Android 
 

 BackHandler: Detecta cuando el botón de atrás ha sido presionado 
 

 DatePickerAndroid: Abre el selector de fecha nativo de Android 
 

 DrawerLayoutAndroid: Componente que renderiza un DrawerLayout en 
Android 
 

 PermissionsAndroid: Proporciona acceso al modelo de permisos de Android 
 

 ProgressBarAndroid: Renderiza una barra de progreso en Android 
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 TimePickerAndroid: Abre el selector de hora nativo de Android 

 
 ToastAndroid: Crea una alerta de Android Toast 

 
 ToolbarAndroid: Componente que renderiza las herramientas en Android 

 
 ViewPagerContainer: Contenedor que te permite desplazarte de izquierda y 

derecha entre distintas vistas 
 
- Otros:  
 

 ActivityIndicator: Muestra el indicador circular de cargando 
 

 Alert: Muestra una alerta con un mensaje 
 

 Animated: Librería para crear animaciones 
 

 CameraRoll: Proporciona acceso a la galería local 
 

 Clipboard: Proporciona una interfaz para establecer u obtener contenido del 
portapapeles para iOS y Android 
 

 Dimensions: Proporciona una interfaz para obtener las dimensiones del 
dispositivo 
 

 KeyboardAvoidingView: Proporciona una vista que se mueve según el 
teclado 
 

 Linking: Proporciona una interfaz  para interactuar con aplicaciones 
 

 Modal: Proporciona contenido encima de una vista 
 

 PixelRatio: Proporciona acceso a la densidad de los píxeles del dispositivo 
 

 RefreshControl: Añade la funcionalidad de actualizar la vista 
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 StatusBar: Componente para controlar la barra de estado de la aplicación 

 
 WebView: Componente que renderiza contenido web en una vista nativa 

 
¿Cómo funciona React Native? Una aplicación está formada por un conjunto de 
componentes: [3] 

 
Fig 1. Paso 1 

 
 
Todo el código al estar escrito en JavaScript, se ejecuta en un motor de JavaScript como v8 
(si es Android) o JavascriptCore (si es iOS) para parsearlo y producir un array de tokens 

 
Fig 2. Paso 2 

Para que una aplicación con librerías nativas pueda funcionar en distintos dispositivos, este 
motor se comunica con un puente nativo que está escrito en C++ (si es iOS) o en Java (si es 
Android) [6] 
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Fig 3. Paso 3 

 
Finalmente, el puente nativo se comunica con el dispositivo como se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Fig 4. Paso 4 

 

  4.1.2. Redux  
 
Otra tecnología es la librería de Redux. Esta librería permite controlar el estado de las 
aplicaciones JavaScript y mantener la consistencia de los datos. Se puede usar con React o 
cualquier librería de vistas [7] 
 
¿Cómo funciona Redux? Una aplicación dispone de un estado; el estado no es más que un 
simple objeto que actúa como modelo de la aplicación y que sólo puede ser cambiado 
mediante acciones; estas acciones son objetos que describen lo que sucedió. Finalmente, 
para juntar el estado y las acciones entre sí, se utiliza una función de tipo reductor (reducer) 
en el cual se toma estado anterior y la acción y da como resultado el siguiente estado de la 
aplicación. [8] 
 



11 
 

A continuación se muestra en la siguiente figura un diagrama resumiendo las 
funcionalidades de Redux: 
 

 
Fig 5. Diagrama del flujo de Redux 

 
Redux se basa en tres principios fundamentales: [9] 
 
1. Todo el estado de la aplicación está contenido es un único store, el store no es más 
que objeto que une las acciones y los reductores y tiene como responsabilidad: [10] 
 
 -  Contener el estado de la aplicación 
 
 -  Permite el acceso al estado 
 
 - Permite que el estado sea actualizado 
 
 - Registra o anula listeners, que son funciones que escuchan si hay cambios 
en el estado [11] 
 
2. El estado es sólo de lectura, la única forma de cambiarlo es a través de acciones que 
describen lo que ocurrió. 
 
Esto te asegura que ninguna parte de la aplicación, como pueden ser eventos de la UI, 
callbacks o sockets, alteren directamente el estado de tu aplicación, en vez de eso emiten 
una intención de modificarlo. 
 
3. Los cambios se realizan con funciones puras, para controlar como el store es 
modificado por las acciones se usan reducers puros. 
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Los reducers son funciones puras que reciben el estado actual de la aplicación y la acción a 
realizar y devuelven un nuevo estado, sin modificar directamente el estado actual.  

 4.2. Análisis de la aplicación  
 
En esta sección se detallará cómo se puede implementar una aplicación con las tecnologías 
mencionadas en la sección anterior [12]. 
 
Primero, se tiene que diseñar prototipos para cada vista que define la aplicación. Cada uno 
de los prototipos diseñados se tiene que dividir en componentes y estos componentes 
realizarán dos cosas:  
 
 -  Escuchar los eventos del usuario y servidor para ser enviados a funciones 
JavaScript. Estos eventos son acciones 
 - Renderizar el DOM según cambie los datos. Estos datos se conocen como el 
estado del componente. 
 
Una vez identificado los componentes, se tiene que establecer un estado inicial e identificar  
las posibles acciones según el componente. 
 
Se listarán las funciones despachadoras, que serán las que acepten las acciones que 
modifiquen el store y los reducers para cada acción identificada. 
 
Por último, se dividirán los componentes en contenedores o de presentación, los 
contenedores no son más que componentes que pasan los datos a los componentes de 
presentación, es decir, el contenedor, es quien se comunicará con el store y los datos se 
visualizarán a través de los componentes de presentación. 
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5. DESARROLLO 
 
En este apartado se explicará de forma más clara la implementación tanto en la parte front-
end como back-end y las tecnologías usadas en cada parte. 

 5.1. Front-end 
 
Por un lado, el front-end, también conocido como el lado cliente, de una aplicación web o 
móvil es el lado que visualiza los usuarios [13]. Para la realización de la parte front-end de 
la aplicación se utilizó las siguientes tecnologías: React Native, Redux y el emulador de 
Android. 

  5.1.1. Implementación 
 
Siguiendo los principios de Redux, todo el estado de la aplicación está contenido en un 
objeto, denominado store. Este store sólo se cambia si el usuario realiza alguna acción en 
algún componente como seleccionar el origen o destino, abrir un modal, seleccionar opción 
de vuelta o borrar un billete del carrito de compra. Estas acciones son gestionadas por 
funciones, denominadas reducers, que toman el estado origen y la acción y devuelven el 
siguiente estado. 
 
De modo que la aplicación se divide en: 
 
- Acciones: Todas las acciones que puede recibir la aplicación por parte de los 
usuarios y que puede recibir el store están contenidas en el archivo actions/actions.js 
 
- Componentes de presentación: Son todos los elementos que forman la interfaz de la 
aplicación móvil. Estos componentes son: 
  

 App: Cada uno de estos componentes forman la aplicación de venta de billetes de 
tren 

o AddCartButton: Botón para añadir al carrito de la compra  
o DetailsTickets: Vista de los detalles de los billetes seleccionados 
o ErrorModal: Modal para avisar a los usuarios en caso de error 
o FindTrainsButton: Botón para buscar billetes de tren 
o InfoModal: Modal que muestra mapa y ruta de un billete de ida o vuelta 
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o Map: Vista que muestra un mapa sin/con las posibles estaciones cercanas a 
una zona especificada por el usuario 

o PayButton: Botón para realizar el pago de uno o varios billetes 
o SearchMap: Modal para buscar zonas en el mapa 
o SelectOriginDestination: Vista para seleccionar el origen y destino 
o SelectPassengers: Vista para seleccionar el número de pasajeros: adultos y 

niños 
o SelectPaymentMethod: Vista con un formulario de datos del usuario para 

realizar los pagos 
o SelectScheduleTiming: Vista para seleccionar el horario de ida y vuelta, el 

rango de tiempo de salida o llegada 
o SelectTicketTrain: Vista para seleccionar un billete de tren de ida o vuelta 

  
 Header: Es el menú superior de la aplicación en donde podemos acceder a los 

ajustes, a la aplicación y al carrito de la compra 
o Buttons: Botones de Home, ShoppingCart y Menú lateral 
o SideMenu: Menú lateral que muestra las opciones de App y Ajustes 

 Loading: Es el mensaje de cargar antes de cargar la aplicación 
 Settings: Son los ajustes, sin embargo, en este proyecto no se ha llevado a cabo su 

implementación 
 ShoppingCart: Es el carrito de la compra del usuario 

 
- Contenedores: Son aquellos componentes que conectan directamente con el store. 
Estos componentes son: 
 

o AddCartButton 
o DetailsTickets 
o ErrorModal 
o FindTrainsButton 
o Home 
o InfoModal 
o Map 
o PayButton 
o SearchMap 
o SelectOriginDestination 
o SelectPassengers 
o SelectPaymentMethod 
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o SelectScheduleTiming 
o SelectTicketTrain 
o ShoppingCart 
o Loading 

 
- Reducers: Todas las funciones reducers que modificarán el estado a partir de una 
acción y el estado actual, se encuentran implementadas en reducers/reducers.js 
 

 5.2. Back-end 
 
Por otro lado, el back-end, es el área que se encarga de la parte lógica de cualquier 
aplicación web o móvil [13]. Para la realización de la parte back-end se utilizó NodeJS y 
ExpressJS, Heroku y el api externo proporcionada por la empresa SoftTelecom. 

  5.2.1. Implementación 
 
Para los pagos, cómo el api externo no ofrecía llamadas de pago, y para hacerlo de forma 
más simple, se hizo uso de NodeJS y ExpressJS para implementar un ‘api falso’, de forma 
que cada vez que un usuario introduce sus datos de pago, se comprueba dichos datos y 
finalmente se devuelve una respuesta en formato JSON. Además, se utilizó el api de 
Sendgrid [14] de modo que por cada pago realizado con éxito, el usuario recibe un correo 
electrónico con la información acerca del billete/s comprados. 
 
Este api falso puede funcionar tanto en local como en producción a través de Heroku [15] 
que es una plataforma para almacenar aplicaciones en la nube. Esta es la URL para realizar 
la llamada POST a ese ‘api falso’ https://sabrina-tfg.herokuapp.com/api/payment 

 5.3. Aspectos técnicos a considerar 
 
Tanto para Android como iOS tuve que realizar una serie de cambios en sus archivos de 
configuración para poder ejecutar aplicaciones móviles basadas en React Native en 
dispositivos que tienen estos sistemas operativos. [16] 
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A lo largo del desarrollo de la aplicación, se han utilizado diferentes librerías para realizar 
la implementación de algunos componentes de modo que así puedan funcionar tanto en iOS 
y Android como los selectores de calendarios, tiempo [17] y mapas [18]. Además de otras 
librerías para añadir elementos UI de React Native que no vengan por defecto [19]. 
En cuanto a la visualización de los mapas, aparte de la librería mencionada con anterioridad 
se ha necesitado la api de Google Maps, para realizar los autocompletados [20] a la hora de 
buscar una zona y mostrar las estaciones cercanas a esa zona en un mapa. 
 
Para realizar pruebas, utilicé el emulador de Android ofrecido por Android Studio y mi 
dispositivo móvil de Android. Al ser una aplicación multiplataforma y al no disponer de 
ningún Mac e dispositivo iOS, la aplicación sólo se realizó sobre el simulador de Android, 
sin embargo, todas las configuraciones necesarias para iOS se han llevado a cabo. 
 
Por último, para la organización del proyecto he intentado seguir metodologías ágiles como 
Scrum. Sin embargo, al ser un proyecto de sólo una persona es difícil cumplir dicha 
metodología. Por otro lado, he utilizado el gestor de tareas de Trello, distinguiendo las 
distintas tareas que había que realizar, los errores encontrados, las tareas futuras a realizar, 
las tareas que estaban en progreso, en fase de testing y en producción. Aquellas tareas más 
prioritarias son aquellas relacionadas con los requisitos obligatorios pedidos en el proyecto. 
Y siempre que una tarea no mostraba fallos y cumplía con todos los requisitos se pasaba a 
producción. 
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6. RESULTADOS 
 
En este capítulo, se comentará a través de capturas de pantallas el funcionamiento de la 
aplicación. El proceso que sigue es el siguiente: 
 

1. Seleccionar origen y destino  
2. Seleccionar la fecha y el tiempo de ida y opcionalmente seleccionar también la 

fecha y tiempo de vuelta 
3. Seleccionar el número de pasajeros 
4. Seleccionar el billete de ida o de vuelta (en caso de añadir vuelta) 
5. Añadir billete seleccionado al carrito de la compra 
6. (Se puede realizar uno de las siguientes acciones) 

Modificar billete seleccionado 
Añadir otro billete de tren 
Realizar el pago del billete o billetes 
 

 
En primer lugar, cuando el usuario accede a la aplicación, tras cargarse, se muestra la vista 
principal, que es donde el usuario selecciona el origen y el destino, el horario y el número 
de pasajeros. Una vez seleccionada toda la información, se procede a buscar  los billetes de 
tren según la información proporcionada por el usuario. [Vista 1] [Vista 2] 
 

 
Fig 6. Vista 1 
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Fig 7. Vista 2 

 
El origen y el destino pueden ser seleccionados a través de un mapa [Vista 3], en donde el 
usuario puede buscar la zona [Vista 4] en donde puede seleccionar la estación que quiere 
tomar como origen o destino [Vista 5] [Vista 6] [Vista 7].   
 

 
Fig 8. Vista 3 
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Fig 9. Vista 4 

 
Fig 10. Vista 5 
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Fig 11. Vista 6 

  
Fig 12. Vista 7 
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O introduciendo el nombre de la estación de origen [Vista 8] o destino [Vista 9] en la 
entrada y luego seleccionando dicha estación dentro del listado de estaciones que coincida 
con el patrón introducido en la entrada. 
 

 
Fig 13. Vista 8    

 
Fig 14. Vista 9 
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A continuación se muestra la vista para seleccionar la fecha de salida [Vista 12], además 
del rango de tiempo en el cual el usuario quiere salir o llegar, que puede ser de mañana, 
tarde o noche tanto para ida como de vuelta [Vista 13]. En el caso de vuelta, como es 
opcional, el usuario puede cancelar la opción de vuelta [Vista 11]. 
 

 
Fig 15. Vista 10 
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Fig 16. Vista 11 

 

 
Fig 17. Vista 12 
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Fig 18. Vista 13 

 
En esta vista se muestra la selección de pasajeros que puede ser tanto adultos como niños 
[Vista 14]. 
 

 
Fig 19. Vista 14 
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Una vez que el usuario haya seleccionado toda la información anterior, se busca los billetes 
según los datos proporcionados [Vista 15]. En caso de que falte algo o haya algún problema 
con la petición se avisará al usuario a través de una alerta [Vista 16]. 
 

 
Fig 20.Vista 15   
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Fig 21. Vista 16 

 
En caso contrario, se mostrará al usuario todos los billetes de ida [Vista 17] o vuelta [Vista 
18] a elegir. En cada billete se presenta el origen y destino, la hora de salida y de llegada. 
Además, el usuario podrá ver la ruta a través de un mapa [Vista 20] [Vista 21] y seleccionar 
el billete según precio más barato o podrá cambiarlo por otro tipo de billete que más le 
convenga [Vista 19]. 
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Fig 22. Vista 17 

  
Fig 23. Vista 18 
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Fig 24. Vista 19   

 
Fig 25. Vista 20 
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Fig 26. Vista 21 

 
En esta vista se muestra los detalles del billete seleccionado más el precio total y luego se 
añade al carrito de la compra o se puede volver a través y cambiarlo por otro billete [Vista 
22]. 
 

 
Fig 27. Vista 22 
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La vista siguiente nos muestra el carrito de la compra con el billete seleccionado, en donde 
se muestra del total del carrito de la compra, la información de cada billete de compra en 
donde se puede eliminar dicho billete o se puede realizar el pago de los billetes. Siempre se 
puede volver atrás y cambiar el último billete seleccionado [Vista 23]. 
 

 
Fig 28. Vista 23 

 
Esta vista corresponde al formulario para realizar el pago de los billetes [Vista 24] [Vista 
25]. Los usuarios tienen que introducir sus datos personales además de los bancarios. Una 
vez introducido toda la información se procede a hacer el pago [Vista 26]. En caso de éxito, 
se avisará al usuario a través de un mensaje [Vista 27] y se le enviará un mensaje con la 
información de la reserva de los billetes a su correo electrónico proporcionado en el 
formulario [Vista 28]. En caso contrario, se le avisará mediante una alerta y tendrá que 
volver a realizar el formulario [Vista 29]. 
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Fig 29. Vista 24 

 
Fig 30. Vista 25 
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Fig 31. Vista 26 

  
Fig 32. Vista 27 
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Fig 33. Vista 28 

 
Fig 34. Vista 29 
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Esta vista corresponde al carrito de la compra después de realizar un pago o cuando no se 
ha seleccionado ningún billete [Vista 30]. 
 

 
Fig 35. Vista 30 
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7.  CONCLUSIONES 
 
En conclusión, con este proyecto he podido aprender conceptos sobre React Native y Redux 
para el desarrollo de aplicaciones móviles. Sobre todo de Redux, que puede ser de gran 
utilidad en cualquier aplicación que esté basada en otra tecnología para mantener la 
consistencia y flujo de los datos. Con el desarrollo de esta aplicación he podido organizar la 
aplicación de mejor forma para que no haya ningún problema a la hora de manipular los 
datos con Redux; sin embargo, hay conceptos de React como el ciclo de vida de los 
componentes que pueden resultar difíciles de entender e implementar sobre todo en 
aplicaciones complejas como ésta.  
 
También, he podido apreciar que React Native ofrece la misma experiencia de usuario que 
las aplicaciones nativas, sin embargo, no es una tecnología del todo desarrollada ya que por 
el momento ni siquiera ha alcanzado su versión 1, de modo que puede presentar cierta 
inestabilidad. Aun así, se puede desarrollar aplicaciones de mucha complejidad y ser usadas 
por miles de personas. 
 
En cuanto al desarrollo de la aplicación, he visto que la ventaja que ofrece React Native 
frente a las soluciones nativas, es que no tienes que tener conocimiento en otros lenguajes 
de programación como Android o Swift sino sólo de JavaScript. Y no es necesario la 
instalación de múltiples entornos para realizar la implementación de la aplicación pero sí 
para realizar pruebas, personalmente lo veo una gran desventaja porque no todos los 
desarrolladores disponen de Mac o dispositivos iOS y estos entornos no ofrecen 
simuladores en donde poder trabajar a diferencia de Android que sí dispone de simuladores 
compatibles con cualquier sistema operativo. 
 
Otra ventaja de React Native, es que al ser una librería open-source, dispone de muchas 
librerías y documentación que pueden facilitarte el trabajo a la hora de implementar 
funcionalidades, componentes. Sin embargo, para manipular los periféricos, como por 
ejemplo cambiar el color del teclado, no se puede realizar directamente mediante código 
sino modificando los archivos de configuración de cada entorno del mismo modo que las 
soluciones nativas. 
 
Para finalizar, gracias al personal de SoftTelecom y a mi tutor, han podido valorar la 
aplicación a través de pruebas de usabilidad de la interfaz de usuario y he podido realizar 
mejoras en la aplicación relacionadas con la experiencia de usuario, lógica de negocio y 
flujo de trabajo. Los cambios realizados han sido sobre todo en la parte de seleccionar el 
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origen y destino tanto en el mapa como por entrada de texto, la selección del rango de 
tiempo de ida y vuelta y la gestión de pagos. Estos cambios han permitido que la aplicación 
pueda funcionar de manera más simple y sea más agradable para el usuario. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 
En este capítulo se detallará aquellas funcionalidades que se podrán implementar en un 
futuro. 
 
En primer lugar, algunas de las funcionalidades que añadiría para complementar la 
aplicación sería un sistema de registro, inicio de sesión y cerrar sesión para que el usuario 
pueda tener revisar sus billetes comprados.  
 
Una mejora que se puede añadir es utilizar un api real para realizar los pagos y así de este 
modo la aplicación puede ser lo más real posible. Además de mejorar el sistema de envío 
de correo electrónico, es decir, que a través del correo se pueda también descargar los 
billetes de trenes comprados. 
 
Otra función sería que el usuario pueda elegir el idioma a inglés o pueda filtrar los billetes 
según la hora de ida o salida. 
 
Por último, la aplicación se podría probar en un dispositivo real de iOS para comprobar 
mejor la experiencia de usuario en este tipo de entorno. 
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