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Resumen   
 
Estos últimos años la presencia de la informática en nuestras vidas está aumentando 

de una forma exponencial. Esto se debe al aumento de dispositivos electrónicos más 
accesibles y la mejora de la informática. Como resultado la informática se ha 
transformado en una herramienta con la cual se busca solucionar problemas y facilitar la 
vida de las personas.  

 
Son muchas las tecnologías y empresas que han surgido durante este periodo de 

crecimiento de la informática. Aumentando el interés por los jóvenes en poder llevar a 
cabo sus ideas por medio de Startups, lanzándose a la aventura para generar sus empresas 
desde cero.   

 
En vista del crecimiento de ambos conceptos, el proyecto busca crear una aplicación 

que resulte ser una herramienta útil para la sociedad y emprender el camino de generar 
una Startup por primera vez. Para ello se buscará generar un concepto de empresa que 
busque un beneficio social e implementar tecnologías de vanguardia. Teniendo en cuenta 
todos estos conceptos, tras un periodo de reflexión y búsqueda de información, se ha 
establecido como objetivo crear una aplicación capaz de reducir la contaminación de las 
ciudades y mejore la calidad de vida de las personas.   

 
Para lograr este objetivo se va a crear una plataforma que ofrezca la posibilidad de 

compartir vehículo entre desconocidos ofreciendo un amplio abanico de transportes y 
opciones. Se centrará en generar una aplicación multiplataforma, con un buen 
funcionamiento y centrada en la usabilidad.  

 
La implementación de esta plataforma se realizará por medio de tecnologías 

innovadoras y que tengan un impacto para el futuro de la informática. También se utilizará 
una base de datos para almacenar toda la información y se buscará una estética cuidada, 
garantizando una buena experiencia a los usuarios.  

 
Como objetivo se pretende generar las bases del proyecto y establecer el camino que 

este va a tomar. Para ello se va a presentar un prototipo inicial que sea capaz de reflejar  
el concepto de la idea y mostrar todos los beneficios que este ofrece.  
 
 

Palabras clave 
 
Listado de palabras clave para el trabajo:  
 

Emprendimiento, empresa emergente, experiencia de usuario, pruebas de 
usabilidad, web adaptable, aplicación web progresiva y base de datos. 
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Abstract 
 

In the last years the presence of technology in our lives is increasing exponentially. 
The electronic devices that are more accessible and the improvement of computing are 
some of the reason of this increase. As a result, information technology has become a tool 
which it seeks to solve problems and facilitate people's lives. 

 
There are many technologies and companies that have emerged during this period of 

growth. This has increase the interest of young people to carry out their ideas and start 
their own projects, launching themselves on the adventure of generating their companies. 

 
In view of the progress of both concepts, the project look for an application that turns 

out to be an useful tool for society and be able to generate a Startup for the first time. To 
reach this, the company concept is to be pursues a social benefit and implements advanced 
technologies. Taking into account all these concepts, during a period of deliberation and 
searching information, it´s established as an objective to create an application that reduce 
pollution in cities and improve the quality of life of the society. 

 
To achieve this goal is going to be created a platform that offers the possibility of car 

sharing among strangers offering a wide range of transport and options. It will focus on 
generating a multiplatform application, with a good functioning and focused on usability. 

 
The implementation of this platform will be carried out through innovative 

technologies that would have an impact on the future of information technology. Also a 
database will be used to store all the information and a careful design will be implement, 
guaranteeing a good experience for the users. 

 
The objective is to generate a first concept and establish the path that it will take in the 

future. For this purpose, an initial prototype will be presented that will be able to represent 
all the concept of the idea and show the benefits that it´s offers. 

 
 
Keywords 

 
List of keywords for the project: 
 

Entrepreneurship, startup, user experience, usability tests, customizable website, 
progressive web app and database 
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1. Introducción 
 
1.1 Entrada 

 
El objetivo del Trabajo Fin de Grado (TFG) es desarrollar una idea propia del alumno 

para la reducción de contaminación y costes del transporte, para ser utilizado entre 
usuarios y diversas plataformas de transporte. Para poder lograr este objetivo, se va a 
desarrollar una aplicación que permite compartir vehículos privados o públicos entre los 
usuarios.  

 
Como ejemplo, podemos describir la situación donde cuatro desconocidos comparten 

un taxi con una misma ruta de viaje. Poder compartir el transporte les va a permitir ahorrar 
costes y evitar usar cuatro vehículos, reduciendo la emisión de gases nocivos.  

 
Se realizará el diseño y programación de la aplicación para realizar las tareas que nos 

ofrece la aplicación al cliente o al servicio. El alumno construirá el software 
correspondiente a dicha aplicación y lo validará mediante la realización de pruebas con 
distintos usuarios. 

 
1.2 Resumen de las etapas del trabajo 

 
Este documento refleja el Trabajo de Fin de Grado e idea propia presentada por el 

alumno, donde ha tenido que trabajar y organizarse según las tareas y objetivos 
propuestos desde un principio. Durante la realización de este, se ha seguido el plan de 
trabajo propuesto y al mismo tiempo encontrado con algunos problemas en el camino. 
Para ello nos hemos enfrentado a los inconvenientes presentados y llegado a una solución 
final, permitiendo realizar el proyecto con éxito.  

 
El comienzo del proyecto fue sencillo y no supuso ninguna demora a la hora de tener 

que realizarlo. Nos pudimos centrar sin problemas en recopilar toda la información 
posible para el proyecto y estudiar las distintas soluciones. Una vez que teníamos toda 
esta información no fue difícil llegar a diseñar dos ideas distintas de modelo de bajo nivel, 
para nuestra aplicación final.  

 
Antes de iniciar la programación, se consideró adecuado realizar pruebas a distintos 

usuarios con cada uno de los dos diseños planteado. Estas pruebas tuvieron como 
consecuencia la demora del proyecto, pues no fue sencillo encontrar voluntarios para 
realizar el test de usabilidad. Con el fin de reducir al máximo este inconveniente, durante 
este periodo se comenzó a realizar la documentación que se presentará al final.  
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Finalmente se pudo hacer la prueba a diez voluntarios y con los resultados obtenidos 
hemos llegado a crear una solución final. Tras tener en mente el diseño final se ha 
comenzado con la programación y a crear las distintas pantallas del diseño de alto nivel. 
Durante la implementación del código surgieron algunos problemas que se pudieron 
resolver con documentación y buscando en internet. Una vez terminado con la 
programación se ha  probado su funcionamiento con otros 10 usuarios y aplicado mejoras, 
esta vez sin problemas al saber cómo gestionar mejor las pruebas con usuarios. Tras 
finalizar la elaboración del proyecto solo quedaba completar la memoria final y realizar 
la presentación ante el jurado.  

 
1.3 Planteamiento del problema 

 
Cada día la sociedad no deja de crecer y expandirse, creciendo cada vez más la 

población en las ciudades y las distancias entre las personas. Como consecuencia de este 
fenómeno, el transporte está ganando más popularidad, aumentando tanto las personas 
como vehículos en las carreteras.  

 
Aunque desde un principio esto no puede suponer un problema poco a poco se están 

sufriendo las consecuencias de esta situación. Uno de estos principales inconvenientes es 
el aumento de la contaminación en las ciudades procedentes del humo que genera el 
transporte. Un reflejo de esta realidad son algunas restricciones que se están llevando a 
cabo en los vehículos privados, capa de contaminación visible encima de las ciudades o 
el aumento de enfermedades respiratorias en grandes ciudades.  

 
Pero esta situación no solo genera un aumento en la contaminación en las ciudades, 

también se ven afectados otros sectores. Un claro ejemplo es el aumento en la demanda 
de los servicios de transporte público, como pueden ser el metro o autobús. En las horas 
puntas estos servicios se encuentran en su límite generando retrasos y una degradación 
del servicio a los clientes.  

 
Estos dos problemas que hemos identificado generan una gran serie de inconvenientes 

en las personas. El aumento de los vehículos genera más atascos y contaminación en las 
ciudades. No solo en las carreteras, los servicios de transporte cada vez conllevan más 
tiempo al verse saturados y encarecimiento de este. Esta situación genera más estrés en 
las personas y una peor calidad de vida.  

 
Por todos estos motivos que he detectado, considero conveniente la idea de poder 

generar un Trabajo de Fin de Grado enfocado a la idea de poder solucionar este tipo de 
problemas. En este documento se va a desarrollar los pasos que se han llevado para 
generar la idea y la solución que se propone para esta situación desde el punto de vista de 
un Ingeniero Informático. 
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2. Trabajos previos 
 
2.1 Estudio del Mercado 

 
Una vez detectado el problema que queremos solucionar, hemos decidido centrarnos 

en la idea de generar una aplicación capaz de reducir la contaminación y el coste del 
transporte en las ciudades. Este tipo de concepto se conoce como Carpooling, la idea de 
compartir el coche entre personas que tienen como objetivo ir a un mismo sitio. Pero este 
tipo de idea ya se ha intentado desarrollar con poco éxito por medio de otras personas. 
Con este proyecto se busca poder desarrollar un servicio que sea capaz de solventar las 
carencias de los ya existentes.  

 
Antes de comenzar con la realización del proyecto, he visto conveniente realizar un 

estudio de mercado. Con este estudio buscó poder identificar aplicaciones y tecnologías 
que se basen en el concepto de mi aplicación. Una vez identificadas este tipo de 
tecnologías buscaré sus puntos fuertes y debilidades, para aprender y poder aplicar estos 
nuevos conocimientos a mí proyecto.  

 
Tras realizar varias búsquedas en internet y foros, he podido encontrar varias 

aplicaciones que tienen la intención de fomentar la compartición de vehículos. Alguna de 
estas aplicaciones que he logrado encontrar son Uberpool, Waze, blablacar o Ntaxi. A 
continuación analizaré con más detalle el funcionamiento de estas aplicaciones, 
destacando la información que considero necesaria.  

 
Antes de comenzar, tenemos que destacar que uno de los mayores defectos de estas 

aplicaciones es la poca popularidad que tienen y algunas de sus restricciones. Uno de 
estos inconvenientes sería usar aplicaciones con un servicio cerrado, donde solo se ofrece 
un tipo de servicio en concreto. Por último, otro defecto que tienen es la falta de servicios 
en todo el mundo, pues algunas de estas aplicaciones están restringido su uso a ciertos 
países.  

 
La opción que Uber nos facilita para compartir su servicio de transporte se denomina 

Uberpool. Esta opción que nos ofrece su app nos permite poder compartir nuestro Uber 
con aquellas personas que coincidan con nosotros en un mismo trayecto a realizar. Esto 
ofrece las posibilidades de poder reducir costes del viaje y optimizar al máximo el trabajo 
del chofer.  

 
Como inconveniente utilizar esta nueva opción del servicio, nos fuerza a no poder 

cambiar el destino, modificar la ruta, recoger a alguien y en caso de querer cambiar tu 
destino la única opción será bajarte del vehículo. Al mismo tiempo esta opción de viajar 
lleva poco tiempo en el mercado y todavía no se puede usar en muchos países.  
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Otra de las opciones más famosas que he podido encontrar es la aplicación de Waze. 
Desde esta aplicación se ofrece la posibilidad de poder compartir tu vehículo propio para 
realizar viajes con otras personas. A cambio el propietario del vehículo pide como 
compensación del servicio un pago fijado, que el mismo estipula antes de realizar el viaje.  

 
Uno de los mayores problemas que puede causar el uso de esta aplicación es el 

conflicto que pueden generarse con algunos servicios regularizados de transporte, como 
pueden ser los taxistas. Al mismo tiempo los beneficiarios del servicio se ven obligados 
a confiar en un desconocido y tener que organizar con antelación el viaje que se quiere 
realizar.  

 
Aunque BlaBla Car tiene como objetivo viajes a larga distancia, creía conveniente 

tenerla en cuenta por su popularidad y uso frecuente para este tipo de viajes. Al igual que 
waze su funcionamiento es muy similar. Un usuario ofrece llevar a gente en su vehículo 
en un destino concreto por un precio fijado desde el comienzo.  

 
Sin duda al tener un funcionamiento muy similar a Waze, podemos llegar a la 

conclusión de que sus inconvenientes son los mismos o muy similares para el usuario. En 
este caso la diferencia que tiene con la aplicación anterior es el sector del transporte con 
el que se pueden generar conflictos. Con esta aplicación se generarían problemas con 
servicios de trenes o autobuses.  

 
Por último una aplicación poco conocida y que solo se puede usar con el servicio de 

taxi en España, es Ntaxi. Esta aplicación nos ofrece la posibilidad de poder reservar 
nuestro trayecto en taxi con anterioridad y al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de 
compartirlo con otras personas.  

 
El mayor inconveniente de esta aplicación radica en las limitaciones que nos ofrece. 

Esto es debido a que solo nos deja compartir el taxi desde el punto origen del trayecto, 
limitando al usuario a poder escoger otras opciones. Al mismo tiempo ofrece limitaciones 
similares al servicio de Uberpool, como cambiar destino o modificar la ruta.  

 
Por último me gustaría destacar la posibilidad que ofrecen algunas empresas a sus 

trabajadores o universidades a sus alumnos con la posibilidad de poder compartir vehículo 
para ir al trabajo todos los días. La idea consiste conectar a dos personas que puedan 
compartir su trayecto desde sus casas hasta su lugar de trabajo o estudio. En algunas 
ocasiones por medio de pagos o simplemente de forma desinteresada.  

 
El inconveniente que nos puede ofrecer ese tipo de aplicaciones es lo cerradas que son, 

pues suelen ser propias de la empresa o universidad. Al mismo tiempo son poco 
fomentadas y nos encontramos con la situación de desconocer al otro usuario en un 
principio, lo que hace más complicado fomentar el uso de estas aplicaciones.  
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Como hemos podido ver en este pequeño resumen de las aplicaciones orientadas a 
compartir el vehículo tienen dos cosas en común. La primera consiste en fomentar la 
reducir el precio del servicio y la segunda en aprovechar al máximo la capacidad del 
servicio. Pero al mismo tiempo ofrece distintas inconvenientes y limitaciones a la hora de 
usarlas. Los inconvenientes que más cabe destacar son la idea de compartir servicio con 
desconocidos y la idea de que son aplicaciones poco usables. 

 
2.2 Solución que se ofrece  

 
Una vez realizado toda esta búsqueda la solución que se quiere ofrecer es generar una 

aplicación multiplataforma que fomente el concepto de carpooling. Como ya se ha podido 
observar este tipo de aplicaciones son poco populares y su utilización ofrece varias 
restricciones.  

 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, vamos a destacar unos 

objetivos mínimos para nuestra aplicación. Con estos requisitos vamos a intentar 
potenciar los puntos positivos de las aplicaciones anteriormente mencionadas y solventar 
sus inconvenientes. A continuación se muestran en formato lista todos los objetivos a 
implementar: 

 Optimización de las rutas 
Este requisito busca exprimir al máximo la ruta que se realice, recogiendo al 
mayor número de personas durante el trayecto. Se interpreta la ruta del 
vehículo como la ruta de un tren, donde los usuarios se podrán ir subiendo y 
bajando del coche durante la ruta.  

 Sistema de pago  
Generar un método de pago que sea cómodo para los usuarios y les transmita 
seguridad.  

 Comunidad Social 
Generar una comunidad de usuarios, con perfiles y prioridades. Nos ayudará 
para poder valorar a cada usuario y al mismo tiempo conectar a gente con un 
objetivo común.  

 Usuario selectivo  
Se permite al usuario filtrar su compañía y decidir si quiero  no recoger a una 
persona en la ruta.  

 Servicio instantáneo u organizado  
Dar la opción de organizar viajes con antelación y al mismo tiempo poder 
escogerlo de forma instantánea.  

 Aplicación global 
La aplicación se adapte a todos los países y servicios que se encuentran en el.  

 Competencia justa 
Se busca que la aplicación no genere ningún inconveniente a otros servicios ya 
existentes y regularizados. El principal objetivo será beneficiar al usuario y a 
al resto de servicios.  
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Cumpliendo con todos estos requisitos, garantizamos que la aplicación va a ser mucho 
más fácil de usar y eso ayudará a popularizarse más rápido. Igualmente, uno de los 
mayores problemas a los que nos enfrentamos es a la desconfianza o incomodidad de los 
usuarios de compartir transporte con gente desconocida. Por ese motivo una de nuestras 
principales prioridades será intentar generar un servicio que ayude a paliar este 
inconveniente.  

 
Por todos estos motivos los dos principales objetivos que se va a buscar en esta 

aplicación son la idea de minimizar el rechazo a compartir vehículo y crear una aplicación 
lo más natural de usar. De esta forma se busca crear un nuevo concepto de las aplicaciones 
centradas en el Carpooling. 

 
2.3 Resultado de los Test  

 
En este punto ya tenemos el concepto de lo queremos resolver y detectado los 

inconvenientes que se encuentran en las soluciones propuestas hasta la fecha. Pero 
considero necesario que para poder tener una aplicación más madura, es conveniente 
conocer la idea que tienen usuarios ajenos al proyecto. Por este motivo se realizó un test 
centrado en conocer mejor la opinión de los usuarios ante la situación de la contaminación 
de las ciudades, el transporte y su interés en resolverlo.  

 
A continuación se van a mostrar el resumen general de los resultados que se han ido 

obteniendo en cada pregunta realizada.  
 
Se han realizado un total de 65 encuestas, de las cuales el 46.2% fueron mujeres y el 

53.8% restantes hombres. En la siguiente gráfica se puede observar que la mayoría de los 
encuestados tiene una edad entorno a los 18-27 años. Al compartir esta encuesta entre 
amigos y personas de la universidad, ha provocado que el 49.2% de los encuestados 
tengan una edad muy similar. El resto de encuestados, el 50.8%, muestran más variedad 
entre sus edades, permitiendo tener distintos puntos de vista. Esto refleja como la encuesta 
también ha sido compartida entre mis familiares y compañeros del trabajo.  

 
Ilustración 1 - Gráfica Edad Test 
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Una vez consultadas las edades se quiso tener una noción de la situación de cada 
encuestado. En la siguiente gráfica se refleja como la mayoría de los encuestados se 
encuentra trabajando 45%. Al mismo tiempo se puede distinguir un pequeño grupo que 
se encuentra trabajando y estudiando al mismo tiempo 20%, dejando un 28.3% de 
estudiantes y un 6.7% en otra situación. De esta forma podemos suponer que un 65% de 
los encuestados tienen un sueldo, esto se podría ver reflejado en la posibilidad de poder 
permitirse pagar por servicios más caros. 

 
Ilustración 2 - Gráfica Situación Test 

 
Con las dos siguientes encuestas se buscaba encontrar la relación que existe entre 

número de permisos de conducir y de vehículos. Sorprende ver que más de un 80% de los 
encuestados tiene un permiso de circulación. Pero solo un 50.8% tiene un vehículo propio, 
quedando una cifra por debajo del 65% de encuestados con un supuesto sueldo. 

 
Ilustración 3 - Gráfica Permiso de circulación Test  
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De este modo también cabe destacar que en la siguiente gráfica se dan casos de 
personas que tienen tanto Moto como Coche propio. Al mismo tiempo algunos de los 
encuestados tienen vehículo propio gracias a que se lo pagan otras personas, como pueden 
ser los padres.  

 
Ilustración 4 - Gráfica Vehículo Test 

 
Tras tener una idea general de quienes han participado en la encuesta, por último queda 

saber cuáles son sus medios de transporte habitual más usados. Podemos observar que el 
más frecuente es el vehículo particular con un 47,7% seguido del transporte público con 
un 35.4%. El resto de opciones solo forman un 16.9%, mostrando que son opciones que 
las personas suelen usar de forma más esporádica.  

 

 
Ilustración 5 - Gráfica Medio de transporte Test 
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Para comprender mejor la opinión de las personas acerca de los distintos transportes y 
el motivo por el cual podrían escoger uno u otro, se les pidió que valoraran cada medio 
de transporte. A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron en cada uno 
de las opciones para viajar. Se va a valorar cuales son los puntos más negativos y positivos 
en cada uno de los sectores identificados. 

 
En el Transporte público se pude ver que la gente lo que más destacan los encuestados 

es su impacto positivo en el medio ambiente. Al mismo tiempo se puede ver como una 
buena opción para ir al centro y con un precio razonable. En contrapartida el usuario tiene 
que renunciar a la comodidad, rapidez y viajes a larga distancia.  

   

 
Ilustración 6 - Gráfica Transporte público Test 

 
En los Servicios privados se puede ver algo muy diferente al anterior. Cabe destacar 

como positivo su rapidez y comodidad. Al mismo tiempo se ofrece como una buena 
opción para bajar al centro de la ciudad. Pero en contrapartida parece ser un servicio caro 
y poco apropiado para las largas distancias, con un impacto negativo en la contaminación 
de las ciudades. 
 

 
Ilustración 7 - Gráfica Servicio privado Test 
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Para los Vehículos privado podemos ver que destacan por la rapidez, comodidad y 
viajes a larga distancia. Esto nos haría pensar que son una buena alternativa para el 
transporte público. Pero observamos cómo generan mucha contaminación y al mismo 
tiempo es una opción cara y mala para moverse por el centro.  

 
Ilustración 8 - Gráfica Vehículo privado Test 

 
El Alquiler de vehículos resulta ser uno de los servicios con más variedad de opinión 

entre los encuestado. A pesar de eso podemos destacar como puntos positivos la 
posibilidad de ir al cetro disfrutando de un servicio cómodo y rápido. Como contrapartida, 
este servicio resulta caro y no muy adecuado para las largas distancias. El apartado de la 
contaminación parece el más dudoso entre las respuestas obtenidas. Considero que esto 
tiene como origen a la posibilidad de tener este tipo de servicios con coches eléctricos o 
híbridos.   

 

 
Ilustración 9 - Gráfica Alquiler de vehículo Test 

 
Con la posibilidad de movernos en bici, andando o medios similares parece destacar 

dos puntos como positivos. Estos dos puntos son un precio reducido, junto con impacto 
positivo en la contaminación del medio ambiente. En menor medida, se puede considerar 
una buena opción para moverse en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo destacan 
como negativos su velocidad, comodidad y para viajes de larga distancia.    
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Ilustración 10 - Gráfica otros transportes Test 

 
Tras conocer la opinión general de los encuestados sobre los distintos transportes, el 

siguiente paso es ver su punto de vista que tienen con la contaminación de las ciudades. 
Para lograr este objetivo se les pidió seleccionar con cuales de las siguientes opciones, 
acerca de las “Medidas contra la contaminación en su ciudad”, estaban más de acuerdo.  

 

Opción a seleccionar Nº de 
selecciones 

Porcentaje 
% 

Tendrían que ser más duras. 18 27.7 

No ayuda a reducir la contaminación. 22 33.8 

Son suficientes. 7 10.8 

Solo molestan.  13 20 

Buscaría métodos más eficaces.  42 64.6 

Son necesarias y positivas.  25 38.5 

La sociedad tiene que poner más de su parte.  52 80 

No se puede pedir que hagamos más cosas. 2 3.1 

Añadiría más medidas.  33 50.8 

Quitaría algunas medidas. 19 29.2 

Estoy dispuesto a poder ayudar.  38 58.5 

La contaminación no es una de mis prioridades.  0 0 

Tabla 1 - Medidas contra la contaminación en su ciudad Test 



 

21 

Observando las opciones que más se han seleccionado “La sociedad tiene que poner 
más de su parte.” y “Buscaría métodos más eficaces.”, se puede llegar a la conclusión de 
que la mayoría de los encuestado muestra interés en la idea de reducir la contaminación 
de las ciudades.  

 
Para finalizar se ha intentado ver cuál sería la acción que más encuestados estaría 

dispuesto a realizar para reducir la contaminación de su ciudad. Con el fin de lograrlo, se 
les pidió valorar su disposición a realizar cada una de las opciones reflejadas en la 
siguiente gráfica.  

 
Podemos ver que la opción que ha recibido valoraciones más positivas en su conjunto 

es la posibilidad de compartir vehículo con otras personas. Otras opciones que han 
recibido una buena crítica son la posibilidad de ir en transporte público o la compra de un 
vehículo eléctrico.  

 
Con toda la información recopilada hasta el momento de la información de internet y 

la encuesta, podemos llegar a la conclusión de que la sociedad busca nuevos medios para 
ayudar a reducir la contaminación. Esto implica que una aplicación como la que se plantea 
en este proyecto puede atraer la atención de los usuarios. De este modo la aplicación 
buscará paliar algunos de los puntos negativos que se han ido reflejando hasta el 
momento. Pero al mismo tiempo se centrará en lograr su objetivo de reducir la 
contaminación y coste del transporte en las ciudades. 

 
 

3. Resolución del problema 
 
3.1 Construir idea  

 
En este punto ya se tiene claro que el objetivo principal de la aplicación será el mismo 

que se ha planteado desde un principio. La idea principal será buscar una aplicación que 
fomenta la compartición de vehículos de distintos servicios y personas. De este modo se 
fomenta la posibilidad de reducir la contaminación en las ciudades y el coste del 
transporte. Si se logran estos dos objetivos, al mismo tiempo se verá afectado de forma 
positiva la calidad de vida en las ciudades donde se implemente esta aplicación.  

 
Con el fin de lograr el objetivo establecido y cumplir los requisitos planteados, se va a 

centrar las principales acciones en tres conceptos. Cada una de estos conceptos se verá 
relacionadas con una tarea en específico. A continuación se van a explicar con más detalle 
los beneficios que nos ofrecen estas tareas. 
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Uno de estas tareas se va a centrar en ofrecer la posibilidad de tener un servicio 
instantáneo y predictivo. Este objetivo se lograría por medio de dos condiciones de uso 
de la aplicación. A la hora de seleccionar un transporte ofrecer múltiples opciones de 
servicios que se encuentren en funcionamiento 24h, como puede ser un taxi o uber. Al 
mismo tiempo el usuario también podrá beneficiarse de servicio privado si en ese 
momento pueden satisfacer su servicio. Por otro lado el usuario podrá ajustar filtros o 
preferencias en su perfil, con el fin de agilizar las tareas y evitar la interacción del usuario. 
Un ejemplo sería poder filtrar por tipo de transporte que se quiere usar y distancia 
dispuesto a desviar el trayecto para recoger a alguien. 

 
Al mismo tiempo la aplicación también la podrás usar para servicios que se quieran 

tener en un futuro. De esta forma el usuario solo tendrá que buscar o crear el servicio que 
esté interesado, ajustando los filtros por su preferencia y horarios. Para aumentar una 
mayor flexibilidad se podrá garantizar opciones de modificación, por si se tienen que 
realizar cambios de última hora. Con este mecanismo los encargados de ofrecer el servicio 
podrían organizar sus rutas de viaje en el futuro, seleccionando a los usuarios que quieren 
recoger.  

 
Por último la última tarea busca sacar el máximo partido al apartado de preferencias 

del usuario y la comunidad social. La aplicación ofrecerá múltiples forma de valoración 
los servicios o a las personas, permitiendo filtrar luego por las condiciones propias de 
cada usuario. De esta misma forma la aplicación podría poner en contacto a personas con 
un mismo interés, un ejemplo personas que trabajan en una misma compañía. Por último 
esta comunidad social se podrá usar para compartir tus viajes con compañeros o saldar 
los pagos de un mismo servicio de una forma rápida y evitando inconvenientes.  

 
De esta forma se intentará lograr crear una aplicación que sea capaz de poder resolver 

los requisitos que se habían planteado cumplir. Al mismo tiempo se lograría cumplir los 
dos objetivos iniciales de la aplicación, reducir la contaminación y el coste del transporte 
en las ciudades. 

 
3.2 Contexto de interacción  

 
Para llevara a cabo todas las tareas y cumplir los objetivos previstos, se han predefinido 

unas pantallas para el diseño de bajo nivel. A continuación identificamos cada pantalla y 
la función que desempeñan en la aplicación.  

 
Login: 
 
Desde esta pantalla se identificará al usuario y se permitirá el acceso en caso de que se 

encuentre registrado e introduzca bien la contraseña. Al mismo tiempo se ofrecerá la 
opción de recuperar contraseña en caso de olvidarla o de crearse una nueva cuenta.  
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Registro: 
 
El objetivo de esta pantalla es pedir los datos necesarios al usuario para poder 

registrarse en la aplicación y poder usarla.  
 
Inicio: 
 
Esta será la pantalla principal de la aplicación, desde la cual se dará la posibilidad de 

navegar por todas o las mayorías de las distintas opciones.  
 
Reserva: 
 
Desde esta pantalla el usuario podrá realizar una reserva de un servicio. Para realizar 

la reserva, se permitirá escoger día y hora, transporte y adaptar sus filtros al servicio.  
 
Iniciar viaje: 
 
Será una pantalla de paso que lo único que tendremos que hacer sería buscar el servicio 

que queremos y realizar la petición de uso.  
 
Menú: 
 
Desde el menú el usuario tendrá acceso a datos de la aplicación. Al mismo tiempo 

desde él podrá editar los datos del usuario y ajustes de los filtros que ofrece la plataforma. 
 
Viaje: 
 
Una vez que se acepta para comenzar el viaje, en esta pantalla el usuario podrá ir 

viendo datos relevantes del servicio como la distancia, ruta o coste. Al mismo tiempo en 
la aplicación te ofrecerá la posibilidad de aceptar o rechazar posibles usuarios que quieran 
compartir contigo ese transporte.  

 
Valoración: 
 
Tras finalizar el viaje se dará la posibilidad a los usuarios de valorar cómo ha sido el 

viaje, el servicio recibido y la compañía que ha tenido.  
 
Mapa de Navegación: 
 
Desde este mapa se muestra cómo se relacionan las distintas pantallas y la conexión 

que se establece entre cada una de ellas. 
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A continuación se muestra la imagen del contexto de interacción, donde de refleja las 

distintas páginas descritas anteriormente.  
 

 
Ilustración 11 - Contexto de interacción 

 
3.3 Esquema de diseño de Bajo nivel 

 
Antes de generar un diseño final se van a realizar dos opciones de diseño de bajo nivel 

para realizar la aplicación final. A continuación se mostrarán con más detalle los diseños 
de cada una de las opciones planteadas, junto a las pantallas anteriormente planteadas. 
Ambas de las dos opciones muestran una versión de escritorio y otra de móvil, 
garantizando que sea multiplataforma. 

 
Para mostrar ambos diseños vamos a referirnos a nombrar a cada uno con la letra “A” 

o “B” y se especificará si es el de móvil o el de web. A continuación se muestran los 
cuatro diseños.  
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3.3.1 Diseño Web A: 
 
El diseño se ha centrado en web busca ofrecer el protagonismo al mapa y a las distintas 

calles y lugares que se pueden seleccionar, situado toda la interacción en la parte inferior 
central de la pantalla. La mayoría de la interacción sucederá en la posición descrita, donde 
se intentará mantener reducido al máximo el espacio que ocupa el menú. De esta forma 
podemos garantizar que no se pierde información del trayecto.  

 
A continuación se muestran las distintas pantallas y el diseño inicial que se ha 

considerado para la web. En todo momento el diseño se centra en las premisas 
anteriormente descritas.  
 

 
Ilustración 12 - Welcome web A 

 

Ilustración 13 - Sign in web A 
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Ilustración 14 - Inicio web A 

 

Ilustración 15 - Menú web A 

 

Ilustración 16 - Filters web A 
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Ilustración 17 - Booking web A 

 

Ilustración 18 - Trip web A 

 

Ilustración 19 - Start trip web A 
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Ilustración 20 - Rate web A 

3.3.2 Diseño Móvil A 
 
El diseño A centrado en dispositivos móviles adapta el concepto anterior a pantallas 

de un tamaño reducido. Centrando toda la información en un menú inferior y dando 
importancia al mapa, ocupando la mayor parte de la pantalla. El menú inferior funciona 
de la misma forma que en el modelo web, ampliándose siempre que sea necesario y 
estando la mayor parte del tiempo comprimido. 

 
A continuación se muestran las distintas pantallas y el diseño inicial que se ha 

considerado para el móvil. En todo momento el diseño se centra en las premisas 
anteriormente descritas.  

 

 
Ilustración 21 - Welcome / Sign in / Inicio móvil A 
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Ilustración 22 - Menu / Filters / Booking móvil A 

 
Ilustración 23 - Trip / Start trip / Rate móvil A 
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3.3.3 Diseño Web B 
 
El diseño B centrado en web busca ofrecer el protagonismo al mapa, sin quitar 

importancia la interacción del usuario, situado toda la interacción en el lateral izquierdo 
de la pantalla. La mayoría de la interacción sucederá en la posición descrita, que en ningún 
momento se va a ocultar, compartiendo espacio con el menú. De esta forma podemos 
garantizar que siempre se puede acceder a las tareas.  

 
A continuación se muestran las distintas pantallas y el diseño inicial que se ha 

considerado para la web. En todo momento el diseño se centra en las premisas 
anteriormente descritas. 

 

 
Ilustración 24 – Welcome web B 

 
Ilustración 25 – Sign in web B 
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Ilustración 26 – Menu web B 

 
Ilustración 27 – Filters web B 

 
Ilustración 28 – Booking web B 
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Ilustración 29 – Trip web B 

 
Ilustración 30 – Trisp start web B 

 
Ilustración 31 – Rate web B 
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3.3.4 Diseño Móvil B 
 
El diseño B centrado en móvil busca ofrecer el protagonismo al mapa ofreciendo un 

menú desplegable en la parte inferior. La mayoría de la interacción sucederá en la 
posición oculta que el usuario podrá decidir si quiere ver o no en todo momento. De esta 
forma podemos garantizar que siempre se puede acceder a las tareas y mantener el 
protagonismo del mapa.  

 
A continuación se muestran las distintas pantallas y el diseño inicial que se ha 

considerado para el móvil. En todo momento el diseño se centra en las premisas 
anteriormente descritas. 

 
 

 
 

 
Ilustración 32 - Welcome / Sign in / Inicio móvil B 
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Ilustración 33 - Menu / Filters / Booking móvil B 

 
 

 
Ilustración 34 - Menu / Filters / Booking móvil A 
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3.4 Test de Funcionamiento  
 
Una vez realizado ambos diseños, el siguiente paso será realizar las pruebas 

convenientes para saber cuál de las dos opciones es la más óptima. Con el fin de poder 
recopilar la máxima información posible, van a llevar a cabo distintos métodos de 
evaluación. A Continuación se irán mostrando de forma más específica cada uno de ellos.  

 
El test comenzará recopilando la información más general del usuario que realice las 

pruebas de ambos diseños. Las preguntas que se tiene pensado hacer se muestran en el 
siguiente recuadro. 
 

Cuestionario Personal 
 
1) Nombre 
2) Identificador 
3) Edad 
4) Género 

a) Mujer 
b) Hombre 

5) ¿Cuánto tiempo sueles pasar al día utilizando un ordenador personal? (hh:mm) 
6) ¿Tienes un teléfono móvil tipo Smartphone (Con aplicaciones)? 

a) Sí 
b) No 

En caso de que Sí. 
7) ¿Cuánto tiempo sueles pasar al día utilizando el teléfono móvil (excluyendo llamadas 

telefónicas)? (hh:mm) 
8) En general ¿Cuál es tu interés en la informática? 

a) No me interesa especialmente y evitaría usarla si pudiera. 
b) Me interesa la informática sólo como medio para ayudarme a realizar lo que quiero 

hacer mejor y más rápido. 
c) Me interesa la informática en general y disfruto utilizándose. 

Tabla 2 – Cuestionario personal Pruebas 

Tras conocer mejor a nuestro voluntario, se procederá a realizar una pequeña 
entrevista. El objetivo que buscamos, con las siguientes preguntas que mostramos, es 
conocer las preferencias de nuestro usuario.  

 

Entrevista 
1. ¿Tiene algún permiso de conducir? En caso de que sí ¿Cuál? 
2. ¿Conduce un vehículo propio o compartido? En caso de que sí ¿Cuál? 
3. ¿Estás dispuesto a compartir vehículo? 
4. Distancia dispuesta a modificar el trayecto para recoger a un conocido o desconocido  
5. Suele planear sus viajes con antelación o los busca al momento.   
6. ¿Cuál es su prioridad a la hora de realizar evaluación de un usuario o servicio? 
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Tabla 3 – Entrevista Pruebas 

 
Una vez finalizada la entrevista, se procederá a realizar las pruebas con cada diseño 

creado. El objetivo es realizar un mínimo de 8 pruebas con cada uno de los diseños, el A 
y el B mostrados anteriormente. Como puede resultar complicado encontrar a gente 
voluntaria, se pedirá que hagan la prueba de ambos diseños. Con el fin de no influir en 
los resultados se irá alternando con el diseño que se empieza. Al mismo tiempo a cada 
voluntario se le dejará elegir entre la opción web y móvil, con el fin de ver cuales son sus 
preferencias.  

 
Antes de comenzar con cada prueba, se tiene pensado realizar una breve 

introducción, con el fin de poner en situación a la persona.  
 

Introducción 
 

Buenas mañanas/tardes, estamos desarrollando un modelo de aplicación para compartir 
transporte, con el fin de reducir la contaminación y el coste del transporte en las ciudades. 
Por estos motivos nos gustaría probar dicho diseño con usuarios. Le agradecemos que 
dedique algo de su tiempo en ayudarnos a determinar qué partes del diseño funcionan y 
cuales necesitan mejorar. Antes de realizar cualquier tarea, debemos decirle que cualquier 
fallo que tenga no es culpa suya, si no de la aplicación. 

 

Tabla 4 – Introducción pruebas 

 
Para evaluar por primera vez la aplicación se van a realizar cinco tareas relacionadas 

con las distintas páginas planteadas. Estas tareas se llevarán a cabo para los distintos 
modelos del diseño y evaluadas tanto por los usuarios como por nosotros. A continuación 
se muestran las cinco tareas que se tiene pensado pedir realizar al usuario.  

 
1. Ajuste de filtro 

La primera tarea pide al usuario que entre al menú de la aplicación desde la 
ventana de inicio. Una vez se encuentre en el menú se le va a pedir que adapte 
los filtros de preferencia. La elección será de libre elección, de este modo 
podremos analizar las preferencias de los usuarios. 
  

2. Reservar viaje 
Tras tener nuestro perfil como le gusta, se pedirá al usuario que reserve un 
futuro viaje por medio de la aplicación. Se pedirá que ponga un punto de origen 
y uno de destino, hora y día, tipo de transporte y número de gente a compartir 
el transporte y cambie adapte los filtros si lo ve conveniente.  
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3. Iniciar viaje 
Tras reservar el viaje, el usuario tendrá que comenzar un viaje en ese mismo 
instante a cualquier punto destino, con la condición de que tiene prisa para 
llegar al sitio. Se le pedirá que indique tipo de transporte y permitirá que adapte 
algún filtro de preferencia.  
 

4. Viaje 
Tras iniciar el viaje el usuario podrá observar en el la distancia y tiempo que 
recorre hasta su destino. En esta tarea se le pedirá que acepte a un nuevo 
pasajero y deje que uno se acepte por de forma automática. Esta tarea finaliza 
cuando se complete el viaje, dejando el servicio en el punto de llegada 
establecido. 
 

5. Valorar viaje 
Por último, se pedirá al usuario que realice una valoración de su servicio y la 
envíe. En ella se podrá dar una opinión general del servicio o realizarlo de una 
forma más específica. Se dejará a libre elección del usuario para ver sus 
prioridades.  

 
A partir de este el test se va a realizar desde dos puntos de vista. Uno de ellos desde la 

opinión del usuario que lo prueba y su experiencia. El segundo de ellos será de los dato 
que se obtengan de la interacción entre el voluntario y el prototipo y las observaciones 
que detecte el miembro que le evalúa.  

 
Por cada uno de los dos Diseños, se le va a pedir al usuario contestar un cuestionario 

de impresiones, para conocer su opinión tras usar la aplicación. En el siguiente recuadro 
se muestran todas las preguntas que se van a realizar.  

 
Cuestionario de Impresiones. 
 

¿Cuáles son los principales problemas que has encontrado al usar este producto?  
¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de entender? 
¿Puedes describir tu experiencia general al usar este proyecto? 
¿Qué te ha gustado más del prototipo (en caso de que te haya gustado algo)? 
 
Tabla 5 – Cuestionario de Impresiones Pruebas 
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Tras finalizar ambas pruebas, se pedirá que realice dos últimos cuestionarios valorando 
el concepto en general de la idea. Para ello nos vamos a interesar en su satisfacción y la 
valoración de su experiencia como usuario. En las siguientes tablas se muestran las 
preguntas y la forma de valorar que hemos tenido en cuenta.  
 
 
 
Cuestionario de Satisfacción SUS 
Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa "estoy 
completamente desacuerdo" y 5 significa "estoy totalmente de acuerdo". 

 1 2 3 4 5 

Me gustaría usar el sistema frecuentemente.      
El sistema es innecesariamente complejo.      

El sistema ha sido fácil de usar.      
Necesitaría ayuda de personal técnico para poder.      

Las funciones del sistema están bien integradas.      
Hay mucha inconsistencia en el sistema.      

La mayoría de las personas podían aprender 
rápidamente a usar el sistema.      

El sistema es muy incómodo de usar.      
Me sentí muy seguro usando el sistema.      

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder 
usar el sistema.      

Tabla 6 – Cuestionario de Satisfacción SUS Pruebas 

 
 
 

Experiencia de usuario UEQ 
Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa "estoy completamente 
desacuerdo" y 5 significa "estoy totalmente de acuerdo". 

 1 2 3 4 5 

Agradable      
Entendible      

Creativo      
Fácil de aprender      

Valioso 
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Emocionante      
Interesante      
Predecible      

Rápido      
Original      

Impulsor de apoyo      
Bueno      

Fácil      
Atraer      

Novedoso      
Cómodo      

Seguro      
Activante      

Cubre expectativas      
Eficiente      

Claro      
Pragmático      

Ordenado      
Atractivo      
Simpático      
Innovador      

Tabla 7 – Experiencia de usuario UEQ Pruebas 

Al mismo tiempo que el usuario realice las pruebas de cada idea, se irán recopilando 
datos para valorar si las tareas que realizan cumplen las expectativas. Los parámetros que 
se van a tener en cuenta para evaluar las tareas son el tiempo, número de acciones, errores 
cometidos y si se ha logrado finalizar la tarea.  
 

Para poder valorar de una forma más precisa los resultados de cada tarea, vamos a 
poner unas medidas mínimas para cada parámetro. En la siguiente tabla se refleja los 
resultados que se han obtenido.  
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Prototipo Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 

Tiempo 8 seg 18 seg 10 seg 5 seg 5 seg 

Acciones 4 
acciones 

10 
acciones 

6 
acciones 

3 
acciones 

3 
acciones 

Errores 0 0 0 0 0 

Tarea 
completada Sí Sí Sí Sí Sí 

Tabla 8 – Resultados Prototipo Pruebas 

 
A la hora de realizar este tipo de evaluación, usaremos el método de observación 

contextual, que se basa en pedir permiso a un usuario para observar mientras realiza una 
tarea, interrumpiendo con las preguntas que consideremos oportunas.  

 
Por último, tendremos una plantilla de observaciones, donde podremos ir indicando 

ciertos aspectos que nos interesan conocer con más detalle. Los aspectos donde vamos a 
prestar más atención en las observaciones son los siguientes.  
 

Observaciones 
 
Preferencia de transporte a utilizar 
Preferencias a la hora de filtrar a una persona con la que se comparten vehículo. 
Distancia dispuesta a modificar el trayecto para recoger a un conocido o desconocido. 
Suele planear sus viajes con anterioridad o los busca al momento 
Prioridad a la hora de realizar evaluación de un usuario o servicio 
 

Tabla 9 – Observaciones Prueba 
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3.5 Resultado Test Bajo Nivel 

 
Tras varios días buscando voluntarios para realizar las pruebas conseguí realizar las 

pruebas con 10 voluntarios. De este modo, tenemos un total de 20 pruebas realizadas entre 
las dos ideas de diseño que se habían propuesto. A continuación se verá con más detalle 
esta información. 

 
3.5.1 Resultado 

 
Antes de comenzar con las pruebas sobre los dos diseños de bajo nivel tanto de web 

como de móvil, se decidió realizar una pequeña entrevista a cada usuario. De los 
voluntarios que realizaron las pruebas un 40% eran mujeres y el 60% restante eran 
hombre. Al darse en la universidad la mayoría de los encuestados rondan una edad entre 
los 18 a los 27 años, pero también logramos realizar pruebas con usuarios de otras edades 
como se ve a continuación en la gráfica. 

 
 

 
Ilustración 35 - Gráfica edad Pruebas 

 
 
Ante la pregunta del uso medio de los dispositivos móviles como de los ordenadores 

se obtuvieron resultados muy similares. En ambos casos los voluntarios con edades más 
jóvenes eran propensos a invertir más horas. En algunos casos contestaban que llegaban 
a usar el teléfono hasta 5 horas al día. Si hacemos la media de todas las respuestas se 
obtiene que el dispositivo móvil es usado con más frecuencia frente el ordenador. Los 
resultados que se obtuvieron fueron 04:30 horas de media para el móvil y 3:45 horas de 
media para el ordenador.   
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Este resultado del uso de los terminales, también se ha visto muy relacionado con el 
interés del usuario en la tecnología y el uso que suele darle. Se puede observar que casi 
un 50% de los usuarios emplean la tecnología como una herramienta, siendo solo un 40% 
muestra interés por ella. Se tiene en cuenta que el escenario de pruebas en ocasiones fue 
la universidad de informática, puede ser un motivo por el cual solo tenemos un 10% de 
usuarios que no se sienten atraídos por la tecnología.  

 

 
Ilustración 36 - Gráfica genero Pruebas 

En las preguntas relacionadas con el tema del transporte, obtuvimos un resultado 
donde el 90% de voluntarios tenían un permiso de conducir, dejando solo un 10% sin 
licencias para conducir. Al mismo tiempo, del total de usuarios solo un 60% poseían un 
coche propio que usaban casi a diario para viajar.  

 
En el ámbito de preferencias de cada usuario al compartir vehículo tuvimos por general 

una grata respuesta de los encuestados, donde la mayoría estaban dispuestos a compartir. 
En algunos casos especificaban que solo lo harían con conocidos o asegurándose de que 
la otra persona fuera de fiar. Del mismo modo tuvimos respuestas similares relacionadas 
con la pregunta de la distancia a la que estaban dispuestos a desplazarse para recoger a 
otra persona. Si calculamos la media de distancia que estaban dispuestos a desplazarse 
obtenemos un total de 1200 metros, dándose situaciones donde la respuesta fue 0 metros 
o la condición de que fueran un conocido a la persona que recogen.    

 
Por último tras realizar la encuesta de como planeaban sus viajes obtuvimos una 

respuesta muy balanceada. En términos generales un 60% decía de planear sus viajes y 
tan solo un 40% coincidía en que los buscaban al momento. Se tiene que aclarar que este 
resultado es para viajes más de diario, para viajes largos la mayoría de usuarios lo solían 
planear, pero también suelen escoger otros medios de transporte como el tren o avión.   

 
De este modo se han recopilado todas las preguntas relacionadas con cada voluntario 

y destacado en este documento cuales de ellas han resultado más relevante y de peso para 
la decisión final del trabajo.  
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3.5.2 Estadísticas  
 

Los  resultados obtenidos en las pruebas de cada diseño, los vamos a recopilarlos en 
cuatro factores. Esto tiene como objetivo analizarlos con mayor detalle y poder obtener 
una conclusión final más aceptada.  

 
En primer lugar vamos a centrarnos en la efectividad de los cuatro modelos diseñados, 

donde mostramos el número de errores por tarea realizada. En las siguientes gráficas se 
ven reflejados estos datos, donde podemos observar como en ambos casos el número de 
errores es mayor en el diseño web.  

 
En el diseño A para web calculamos un total de 0.5 errores/tarea  frente al diseño del 

móvil que solo tiene 0.44 errores/tarea.  
 

 
Ilustración 37 - Errores por persona Diseño A 

  
En el diseño B para web calculamos un total de 0.46 errores/tarea  frente al diseño del 

móvil que solo tiene 0.42 errores/tarea.  

 
Ilustración 38 - Errores por tarea Diseño B 

 
Teniendo en cuenta estos resultados, podemos llegar a la conclusión que en esta primera 
comparativa el diseño B es mucho más eficiente que el diseño A. Al mismo tiempo 
podemos observar que los diseños móviles tienden a tener menos errores.  
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Tras analizar la efectividad, el siguiente paso será valorar la eficiencia de cada uno de 
nuestros modelos. Para calcularla vamos a tener en cuenta el número de acciones que 
conlleva cada tarea en los distintos modelos. En las siguientes gráficas se ven reflejados 
estos datos, donde tenemos en cuenta que se dejaba liberta al usuario a la hora de hacer 
algunas tareas. Para evitar incoherencias, se ha filtrado este tipo de acciones.  
 

En el diseño A para web calculamos una media total de 6.02 acciones/tarea  frente al 
diseño del móvil con una media de 5.84 errores/tarea.  

 
 

  

Ilustración 39 - Acciones por persona y tarea Diseño A 

 
En el diseño B para web calculamos una media total de 5.7 acciones/tarea  frente al 

diseño del móvil con una media de 5.74 errores/tarea. En este caso la media es mejor en 
la web por muy poco.  

 

 
Ilustración 40 - Acciones por persona y tarea Diseño B 

  
Otra de las cuestionarios que vamos a valorar es la satisfacción SUS.  Para evaluar los 

cuestionarios hemos dado dos puntos a las respuestas “Completamente de 
acuerdo/desacuerdo”, y un punto a las respuestas “De acuerdo/desacuerdo”. De este modo 
tuvimos el resultado que muestra la siguiente tabla con todos los modelos.  
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Cuestionario de Satisfacción SUS 
modelos A y B 

Media 
Web A 

Media 
Móvil A 

Media 
Web B 

Media 
Móvil B 

Me gustaría usar el sistema 
frecuentemente. 12 13 13 14 

El sistema es innecesariamente complejo. 9 9 9 10 

El sistema ha sido fácil de usar. 14 14 14 15 

Necesitaría ayuda de personal técnico 
para poder. 12 13 12 13 

Las funciones del sistema están bien 
integradas. 16 16 16 16 

Hay mucha inconsistencia en el sistema. 12 13 13 14 

La mayoría de las personas podían 
aprender rápidamente a usar el sistema. 12 12 13 13 

El sistema es muy incómodo de usar. 13 14 13 15 

Me sentí muy seguro usando el sistema. 14 14 14 14 

Tuve que aprender muchas cosas antes de 
poder usar el sistema. 13 15 13 14 

Total 127 133 130 138 
Tabla 10 – Cuestionario de Satisfacción SUS modelos A y B 

Como se puede ver en el resultado total de puntos de cada uno de los diseños, los 
diseños móviles son más afines de tener una mejor puntuación, aunque es por poco. Al 
mismo tiempo entre los diseños A y B, la mayoría de usuarios les ha gustado más la 
segunda opción ofrecida en las pruebas.  

 
Otro de los campos que vamos a considerar como importante para la decisión final del 

diseño, será la evaluación personal de los usuarios. Se les pedía a los usuarios que 
valoraran las diferentes versiones del 1 al 10. 

 
Para el modelo A obtuvimos los siguientes resultados: 
 Web: Media de 7.6    y desviación de 0.52 

Móvil: Media de 8 y desviación de 0.67 
 
Para el modelo B obtuvimos los siguientes resultados: 
 Web: Media de 7.8   y desviación de 0.91 

Móvil: Media de 8.1 y desviación de 1.1 
 
Con estas valoraciones podemos llegar a la conclusión que los modelos que más 

han gustado son aquellos basados en los dispositivos móviles. Al mismo tiempo podemos 
destacar que el modelo B es el que tiene una mejor puntuación.  
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Para finalizar con la valoración, se pidió a los usuarios que opinaran sobre la 
aplicación y ofrecieran mejoras o sugerencias para añadirlas. De este modo pudimos saber 
que algunos de los usuarios daban más prioridad a la valoración del servicio o la 
puntuación en general a la hora de seleccionar alguna opción. También recibimos algunas 
sugerencias como añadir más opciones en la valoración, crear un botón rápido que se 
active en mitad del viaje o poder ver de una forma más sencilla viajes que la gente sube. 

 
Teniendo en cuenta todo esto vamos a generar el nuevo diseño intentando fusionar 

los puntos fuertes de cada concepto y añadiendo las sugerencias de los usuarios. Tenemos 
que destacar que según los resultados, el diseño que más peso tendrá será el B.  

 
4. Implementación de la solución 

 
4.1 Diseño Final  

 
Para llevar a cabo el diseño de alto nivel se va a programar un prototipo inicial de la 

aplicación que soportará tanto el diseño de la web como el de plataforma móvil. Este 
prototipo solo mostrará un funcionamiento superficial, centrándose más en la usabilidad 
que en el funcionamiento interno.  

 
Teniendo en cuenta esta idea inicial de centrarnos en ofrecer una mejor usabilidad al 

usuario, en este apartado vamos a mostrar los cambios del nuevo diseño y su 
funcionamiento. Tras analizar los resultados y opiniones obtenido en las entrevistas y 
pruebas a los distintos usuarios con los modelos de bajo nivel, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones.  

 
De los dos modelos que propusimos inicialmente encontramos algunas ventajas que se 

van a llevar a implementar en el diseño final. Alguna de estas ventajas era la posibilidad 
de ofrecer el apartado de interacción con el usuario siempre visible en el diseño web, 
facilitando las tareas al usuario. Otra de las ventajas en el diseño web fue poner el menú 
en un lateral, según uno de los voluntarios “Situar el menú en el lateral me facilita el uso 
en una Tablet”.  

 
Para las decisiones de la interfaz móvil creemos conveniente mantener la posibilidad 

de poder ir intercalando entre el menú y el mapa, como en el modelo B, algunos usuarios 
veían más intuitivo que fuera deslizando. 

 
Por último algunos de los cambios que haremos son algunas de las complementaciones 

que había con la posibilidad de evaluar a los usuarios. También añadiremos las ideas que 
nos propusieron de mejora con el fin de poder contentan al máximo a los usuarios.  

 
En todo momento ante esta decisión se han tenido en cuenta todas las premisas 

iniciales que se tenían con el trabajo y el proyecto. Solo se han añadido algunas pequeñas 
mejoras en algunas tareas tras ver el feedback de los encuestados. Por este motivo no se 
verán muchos cambios en el flujo de las pantallas o en el concepto de la propia idea.  
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4.2 Esquema Diseño Alto Nivel 
 
Aclarado el diseño que queríamos finalmente según las pruebas, en este apartado 

vamos a mostrar la interfaz gráfica final. Se van a mostrar una versión de escritorio y otra 
de móvil, garantizando que sea multiplataforma. Los siguientes apartados recopilan las 
pantallas de cada uno de los modelos.  
 

4.2.1 Diseño Web  
 
El diseño final centrado en web busca ofrecer el protagonismo al mapa y a las distintas 

calles y lugares que se pueden seleccionar. Al mismo tiempo se le da protagonismo a la  
interacción situada a la derecha de la pantalla. La mayoría de la interacción sucederá en 
la posición descrita sin desaparecer ningún momento de la pantalla. De esta forma 
podemos garantizar que no se pierde información del trayecto no las acciones que se 
realizan.  

 
A continuación se muestran las distintas pantallas y el diseño final que se ha 

considerado para la web. En todo momento el diseño se centra en las premisas 
anteriormente descritas. 

 
 

 

 
Ilustración 41 – Welcome web Final 
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Ilustración 42 – Menu web Final 

 
Ilustración 43 – Filters web Final 

 
Ilustración 44 – Booking web Final 
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Ilustración 45 – Search web Final 

 
Ilustración 46 – Trip web Final 

 
Ilustración 47 – Rate web Final 
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4.2.2 Diseño Móvil 
 
El diseño final centrado en móvil busca ofrecer el protagonismo al mapa y a las 

distintas calles y lugares que se pueden seleccionar. Al mismo tiempo se le da 
protagonismo a la  interacción situada en la parte inferior de la pantalla. La mayoría de la 
interacción sucederá en la posición descrita sin desaparecer pudiendo ocultarla de la 
pantalla. De esta forma podemos garantizar que se pueda interactuar entre el mapa y las 
tareas.  

 
A continuación se muestran las distintas pantallas y el diseño final que se ha 

considerado para el móvil. En todo momento el diseño se centra en las premisas 
anteriormente descritas. 

 
Ilustración 48 - Welcome / Inicio /  Menu móvil Final 
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Ilustración 49 - Filters / Booking / Search móvil Final 

 
 
 

 
Ilustración 50 - Trip / Route / Rate móvil Final 

 



 

52 

4.3 Resultado Test Alto Nivel   
 
Tras la realización de las pruebas a 10 usuarios y observado sus distintas opiniones, se 

ha llegado a obtener los siguientes datos y valoraciones de la aplicación. A continuación 
se verá con más detalle esta información. 

 
En este caso las pruebas que se llevaron solo fueron en la aplicación, lo que conlleva 

que no tuvimos ninguna entrevista previa de los usuarios. En las pruebas para el modelo 
Final obtuvimos los siguientes resultados. 

 
Para las pruebas de la efectividad del modelo final valoraremos el número de errores 

por tarea realizada. En las siguientes gráficas se ven reflejados estos datos, donde 
podemos observar cómo se mantiene que el número de errores es mayor en el diseño web. 
En la web calculamos un total de 0.38 errores/tarea  frente al diseño del móvil que solo 
tiene 0.36 errores/tarea. Estos resultados muestran una mejora respecto a los diseños 
iniciales.  
 

 
Ilustración 51 - Errores por persona y tarea Diseño Final 

 
El siguiente cálculo que vamos a tener en cuenta es la eficiencia, el número de acciones 

que conlleva cada tare. En las siguientes gráficas se ven reflejados estos datos, donde 
tenemos en cuenta que se dejaba liberta al usuario a la hora de hacer algunas tareas. Para 
evitar incoherencias, se ha filtrado este tipo de acciones. En la web calculamos una media 
total de 5.72 acciones/tarea  frente al diseño del móvil con una media de 5.62 
errores/tarea. Al igual que en el caso anterior se refleja la evolución del modelo propuesto 
y un modelo móvil más eficiente que la opción web.   
 

 
Ilustración 52 - Acciones por persona y tarea Diseño Final 
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La siguiente prueba que se realizaba era la satisfacción SUS. Para evaluar los 
cuestionarios hemos dado dos puntos a las respuestas “Completamente de 
acuerdo/desacuerdo”, y un punto a las respuestas “De acuerdo/desacuerdo”. De este modo 
tuvimos el resultado que muestra la siguiente tabla con todos los modelos.  

 
Cuestionario de Satisfacción SUS modelo Final Media Web Media Móvil 

Me gustaría usar el sistema frecuentemente. 13 14 

El sistema es innecesariamente complejo. 11 12 

El sistema ha sido fácil de usar. 14 15 

Necesitaría ayuda de personal técnico para poder. 12 14 

Las funciones del sistema están bien integradas. 16 18 

Hay mucha inconsistencia en el sistema. 14 14 
La mayoría de las personas podían aprender 

rápidamente a usar el sistema. 14 13 

El sistema es muy incómodo de usar. 14 16 

Me sentí muy seguro usando el sistema. 14 15 
Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar el 

sistema. 14 14 

Total 136 145 
Tabla 11 – Cuestionario de Satisfacción SUS modelo Final 

Como se puede ver en el resultado total el diseño móvil sigue siendo mejor valorado 
y al mismo tiempo tenemos una mejor puntuación que en las pruebas anteriores.   

 
Por último vamos a observar la evaluación personal de los usuarios. Se les pedía a los 

usuarios que valoraran las diferentes versiones del 1 al 10. El resultado que se obtuvo fue 
el siguiente.  

 Web: Media de 8.3   y desviación de 0.67 
Móvil: Media de 8.7 y desviación de 1.1 
 
Como ya se podría ir prediciendo, el modelo mejor valorado por los usuarios sería 

el móvil. Se podría dar esa preferencia por generar menos errores entre los usuarios y al 
mismo tiempo ofrecer tareas más rápidas. Otra de sugerencias que se nos han ofrecido 
realizar por los usuarios fue la inclusión de un botón para poder compartir o invitar el 
viaje con amigos.  

 
Llegados a este punto el objetivo que tiene el proyecto es implementar todas estas 

nuevas mejoras y al mismo tiempo ofrecer una aplicación más maduras y con 
funcionalidades que se asimilen más al resultado final. Para ello se implementará un 
código más elaborado y se realizará una conexión a una base de datos.  



 

54 

4.4 Código implementado 
 
Tras tener claro la usabilidad más adecuada, el objetivo que se nos presenta a 

continuación es implementar las mejoras detectadas y desarrollar el funcionamiento 
interno.  A continuación se explicará las herramientas que se han implementado para 
generar este prototipo inicial, tanto el diseño como su funcionamiento.  

 
Como teníamos como objetivo ofrecer una aplicación multiplataforma, se ha optado 

por crear una plataforma web, que sea capaz de adaptarse a distintos tamaños de pantalla. 
La razón por la cual se ha optado por esta solución viene dado por dos razones. 

 
La primera de las razones viene dada por el interés que genera en mí este tipo de 

tecnologías, las cuales no había utilizado anteriormente. De este modo, mi curiosidad por 
aprender y enfrentarme a nuevos retos, me ha llevado a valorar esta como una de las 
mejores opciones.  

 
Antes de conocer la segunda razón, es necesario saber el concepto de Progressive Web 

Apps (PWAs). Consiste en aplicaciones generadas en un entorno web que parecen 
aplicaciones nativas en móviles o PC. De este modo se permite realizar interacciones con 
el propio sistema operativo, almacenamiento en del dispositivo o gestión de 
notificaciones.  

 
Por las ventajas que nos ofrecen las Progressive Web Apps se ha decidido escoger 

como solución implementar una aplicación web. Con esta elección nos hemos garantizado 
ofrecer un servicio multiplataforma con la implementación de un único código, evitando 
la duplicación de códigos al no funcionar en distintos sistemas operativos o plataformas. 
Como inconveniente a la hora de implementar el código se va a tener que invertir tiempo 
en realizar una web responsive y en la comunicación entre la aplicación y el dispositivo.  

 
Tras aclarar el camino que vamos a escoger, vamos a mostrar las distintas tecnologías 

y plataformas que hemos usado tanto para el back-end como para el front-end.  
 

4.1.1 Back-end 
 

Para desarrollar todo el funcionamiento interno de la aplicación hemos usado React, 
una librería de JavaScript de código abierto para crear interfaces de usuario. Esta librería 
es usado en algunas plataformas muy populares como Facebook e Instagram y al mismo 
tiempo ofrece una gran comunidad  de desarrolladores y compañías. Esto nos garantiza 
tener bastante documentación para informarnos e implementaciones de código que nos 
pueden ser útiles para la aplicación. Al mismo tiempo me permite la posibilidad de 
aprender y descubrir un nuevo lenguaje de programación y todas las opciones que este 
me ofrece.   
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Al mismo tiempo nuestra aplicación ofrece un sistema de geolocalización y de mapas 
que se ha decidido implementar por medio de Google Maps Api. Esta api nos ofrece todos 
los servicios de google Maps en nuestra web y una implementación muy sencilla con 
React. Para poder usarla solo se necesita pedir una clave a Google y acto seguido usare 
JavaScript o el lenguaje de programación preferido para implementarla en tu web o 
aplicación móvil.  

 
A continuación se muestran algunos fragmentos de códigos relacionados con el mapa 

en la aplicación:  
 
Código maps iniciar mapa  

initMap() { 
        directionsService = new window.google.maps.DirectionsService(); 
        directionsDisplay = new window.google.maps.DirectionsRenderer(); 
        const myCenter = new window.google.maps.LatLng(40.4167278, -

3.7055274); 
        const mapOptions = { 
            center: myCenter, 
            zoom: 16, 
        }; 
        const map = new window.google.maps.Map(this.refs.map, mapOptions); 
        directionsDisplay.setMap(map); 
 
        function centrarMapa(position) { 
            map.setZoom(12); 
            map.setCenter(new window.google.maps.LatLng(position.coords.latitude, 

position.coords.longitude)); 
            var marker = new window.google.maps.Marker({ 
                position: new window.google.maps.LatLng(position.coords.latitude, 

position.coords.longitude), 
                map: map, 
                title: "You", 
                draggable: true 
            }); 
        } 
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(centrarMapa); 
    } 
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Código maps calcular ruta  

calcRoute() { 
    const {origin,destination} = this.state; 
    const request = { 
        origin, 
        destination, 
        travelMode: 'DRIVING' 
    }; 
    directionsService.route(request, (result, status) => { 
        if (status === 'OK') { 
            directionsDisplay.setDirections(result); 
            const leg = result.routes[0].legs[0]; 
            const distance = leg.distance.text; 
            const duration = leg.duration.text; 
            this.setState({ 
                route_distance: distance, 
                route_duration: duration, 
            }); 
        } 
    }); 
} 

 
Por último se ha creado una pequeña base de datos por medio de la plataforma Firebase 

que nos ofrece Google. La base de datos se va a usar para guardar todos los datos del 
usuario y aplicación y para gestionar el login y su seguridad. Su funcionamiento es muy 
sencillo y tiene una implementación muy sencilla con React, garantizando una base de 
datos sólida y funcional. Al mismo tiempo al ser un servicio de Google, esto nos ofrece 
implementar un login con nuestra cuenta de google de una forma más sencilla que con 
otras opciones.   

 
A continuación se muestran algunos fragmentos de códigos relacionados con el login 

de la aplicación:  
 
Código loging con correo 

logIn() { 
  const {email, password} = this.state; 
  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password).then(({uid}) => { 
            localStorage.setItem('logged_in', true); 
            localStorage.setItem('uid', uid) 
            this.props.onLogIn(uid); }) 
        .catch(error => { 
            const errorMessage = error.message; 
            this.setState({errorMessage }); 
        }); 

    } 



 

57 

Código loging google 

logInWithGoogle() { 
    const provider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider(); 
    provider.addScope('https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly'); 
    firebase.auth().languageCode = 'es'; 
    firebase.auth().signInWithPopup(provider).then(result => { 
            const {uid} = result.user; 
            localStorage.setItem('logged_in', true); 
            localStorage.setItem('uid', uid) 
            this.props.onLogIn(uid); 
        }) 
        .catch(error => { 
            const errorMessage = error.message; 
            this.setState({ 
                errorMessage 
            }); 
        }); 
} 

 
4.1.2 Front-end 

 
Al estar usando React para realizar el funcionamiento de la aplicación y ser una 

plataforma web, hemos  usado HTML y CSS para darle estilo a la página web. El principal 
objetivo es ofrecer una interfaz sencilla y capaz de adaptarse a cualquier formato de 
pantalla, tanto de ordenador como de móvil.   

 
Para facilitar este objetivo con el diseño, se han usado algunas librerías y componentes 

de React. Para el aspecto visual se ha utilizado Material-UI, una librería que contiene 
múltiples componentes y diseños con estilo Material Design. Este estilo fue creado por 
Google, de este modo ofrecemos una apariencia más cercana a la del móvil, conservando 
la apariencia web. Al lograr esto nos garantizamos que los usuarios puedan usar la 
aplicación en cualquier dispositivo, sin que les resulte incómodo y siendo un 
funcionamiento familiar.  

 
A continuación se muestran el código de algunos elementos que forman parte del 

aspecto visual y el diseño de la aplicación. 
  
Código del raiting con estrellas 

<Rating 
initialRating={this.state.filters.talk} 
emptySymbol="far fa-star fa-lg" 
fullSymbol="fas fa-star fa-lg" 
onChange={ e => filtersRef.child('talk').set(e)} 

       /> 
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Código del slider doble: 

<Range 
min = {0} 
max = {100} 
step = {1} 
aling = "center" 
defaultValue = { this.state.filters.age} 
onChange = { e => filtersRef.child('age').set(e)} 
style = { {  width: "16em", }} 

      /> 
 

Código del menú seleccionador: 

<Select 
style = {{ width: "16em"}} 
placeholder = "Number of passengers" 
value = {this.state.filters.passengers} 
onChange = {e => filtersRef.child('passengers').set(e)} 
options = {[ 
      {value: 'one', label: '0 - zero'}, 
      {value: 'two', label: ' 1- one'}, 
      {value: 'three', label: '2 - two'}, 
      {value: 'four', label: '3 - three'}, 
      {value: 'five',label: '4 - four'}, 
    ]} 

/>  
 

Código del estilo del input del texto: 

<TextField  
className = "p-input" 
floatingLabelText = "Destination" 
ref = {e => {if (e && e.input) { 
          e.input.placeholder = ""; 
          const searchBox = new window.google.maps.places.SearchBox(e.input); 
          searchBox.addListener('places_changed', () => { 
                           const places = searchBox.getPlaces(); 
          if (places.length) { 
               this.setState({destination: places[0].formatted_address}) 
                } 
            }); 
        }}} 
onChange = {e => this.setState({destination: e.target.value})} 
value = {this.state.destination} 

/>   
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Código del slider simple: 

<Slider 
min = {0} 
max = {5000} 
step = {50} 
aling = "center" 
value = {this.state.filters.distance} 
onChange = {e => filtersRef.child('distance').set(e)} 
style = {{ width: "16em",}} 

/> 
 

Por último se han ido implementado algunos componentes y librerías que nos ofrecen 
React o la comunidad. Se han empleado para ofrecer un funcionamiento más fluido de la 
aplicación y al mismo tiempo ofrecer un mejor aspecto visual. Esto es debido a que por 
defectos algunos de estos componentes se veían distintos según el navegador o rompían 
con el diseño. De este modo se ha evitado que se den esta situación, dándole mayor 
consistencia a la aplicación.  

 
Con todos esto que hemos mencionado se realiza una pequeña recopilación de toso el 

código y distintas tecnologías que se han usado a lo largo del proyecto. Muchas de estas 
tecnologías y lenguajes han resultado nuevas para el alumno y se le ha dado la 
oportunidad de trabajar con ellas y querer aprender más de ellas.  

 
4.1.3 Pruebas del Código 

 
Al mismo tiempo que hemos realizado pruebas para la usabilidad y el buen 

funcionamiento de la interfaz, también se van a llevar a cabo pruebas con el código. Este 
tipo de pruebas se realizarán sin usuarios de pruebas y bajo un entorno controlado. 

 
Una de las pruebas que se ha ido realizando desde el comienzo de la aplicación ha sido 

el buen funcionamiento de los botones y que cumpla con el flujo previsto. El principal de 
los errores que se buscaba encontrar es que las condiciones de los botones para mostrar 
distinta información en la pantalla fuera la correcta. De este modo evitamos confusión al 
usuario o que la aplicación no tenga coherencia.  

 
Las pruebas relacionadas con la base de datos también se han llevado numerosas 

pruebas para comprobar su buen funcionamiento. La primera de las pruebas que se han 
tenido en cuenta es que se almacenen los datos en los campos correspondientes sin 
errores. También hemos comprobado que los campos de los usuarios solo se puedan 
acceder por ellos mismo y sean privados entre ellos, permitiendo que se queden 
almacenados sin cambios y de forma independiente del resto.  
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Para finalizar la comprobación del código, se han realizado varias veces las pruebas 
que se pedían a los voluntarios en los test anteriormente explicado. El objetivo de estas 
pruebas era garantizar que el funcionamiento completo de la aplicación era el esperado y 
no sufría ninguna variación tras realizar el código.  

 
4.1 Financiación de la aplicación 

 
Al tratarse de un TFG que busca llevar a cabo una idea propia y comprender mejor el 

funcionamiento y etapas de un proyecto e idea, se ha considerado conveniente dedicar un 
apartado a la financiación de este.  
 

La aplicación buscará generar una relación entre las compañías de los servicios, sus 
trabajadores y los clientes que hagan uso de la aplicación. Para lograr este objetivo se 
buscará crear una comunidad de usuarios que impulsen la aplicación y le den soporte, 
garantizando un buen servicio. Los clientes disfrutarán de una aplicación totalmente 
gratuita que al mismo tiempo le ofrecerá descuentos y ofertas en los distintos servicios 
que tenga. Al mismo tiempo se intentará implementar la aplicación como una herramienta 
para los trabajadores, permitiendo facilitar su desempeño y garantizando un beneficio. 
Con estas premisas se buscará generar relaciones con las compañías y ofrecerles un 
servicio en nuestra aplicación que ayude a su empresa.  

 
Tras aclarar estos conceptos, se buscará generar un beneficio con la aplicación, sin 

perjudicar la usabilidad de esta o privacidad de los usuarios. Por este motivo se descartan 
como primeras opciones la inclusión de anuncios o la venta de los datos de nuestros 
clientes. Para poder garantizar una comunidad fuerte y con muchos usuarios, la aplicación 
buscara en todo momento tener mucha presencia en redes sociales e internet, dando 
facilidades en la propia aplicación a que así sea. De esta forma usaremos las redes para 
anunciarnos y conseguir más clientes, obteniendo al mismo tiempo una aplicación más 
integrada con los usuarios. De este modo se han ideado tres medios por los cuales la 
aplicación obtendría ingresos.  

 
Los dos primeros métodos para obtener ingresos con nuestra idea tienen origen en la  

relación con las distintas empresas que se lucren de nuestras ventajas. En primer lugar se 
llegaría a un acuerdo en el cual nos llevarías un porcentaje estipulado de todas aquellas 
transacciones donde la empresa obtenga beneficios, según las condiciones que se 
acuerden. En segundo lugar se ofrecerá un servicio a las empresas para gestionar y dar 
feedback a su plataforma. Este servicio conllevará un  coste a estas empresas que también 
se verá estipulado en función del contrato que se haga. 

 
En último lugar otra fuente de ingresos de la aplicación vendrá de la comunidad y de 

aquellos usuarios que se encuentran satisfechos con nuestros servicios. Esto se lograría 
ofreciendo una opción de pago en nuestra aplicación que añadiría algunos cambios a la 
aplicación original. Cabe destacar que estos cambios que tendrían no ofrecerían ningún 
funcionamiento extra o beneficio, solo un aspecto visual distinto o temas. Este método de 
pago se ve como una opción para los usuarios de agradecer a la compañía el desempeño 
realizado con la aplicación. 
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El principal objetivo que tendrán todos los ingresos de esta aplicación será mantener 
los pagos de servidores u otros servicios que necesite nuestra aplicación para funcionar 
perfectamente. Al mismo tiempo una vez cubiertos estos primeros gastos, el resto de 
ingresos de la aplicación irán destinados a mejorar la propia aplicación y al mismo tiempo 
invertir en otros posibles proyectos.   

 
5. Conclusiones 

 
5.1 Cierra 

 
Tras varios días realizando el Trabajo de Fin de Grado e implementando mi idea, 

hemos logrado cumplir todos los objetivos previstos. Incluso se han podido añadir 
algunas funcionalidades a la aplicación que no se tenían previstas desde un principio. Esto 
se ha logrado gracias a una buena organización inicial y estructuración de las tareas, 
siendo capaces de reorganizarnos cuando teníamos algún problema. Al mismo tiempo el 
apoyo y ayuda de mi tutor del proyecto me han guiado para obtener el mejor resultado 
posible.  

 
 Otra de las ventajas que me ha ofrecido esta experiencia realizando este trabajo ha 

sido poder ampliar mis conocimientos y afianzar aquellos que he ido obteniendo a lo largo 
de la carrera y mis estudios. He puesto en prácticas conocimientos relacionados con la 
programación, usando los que he aprendido en numerosas clases y buscando información 
en internet.  

 
Uno de los principales conocimientos que he adquirido a la hora de realizar este 

proyecto es la posibilidad de  realizar un proyecto desde cero e ir construyendo poco a 
poco la idea. Con ello también he tenido que aprender cómo gestionar mejor mi trabajo y 
llevarlo a cabo por mi cuenta, sin un equipo que me ayude.  

 
Por otra parte he podido aprender nuevos lenguajes de programación y mejorado mi 

habilidad con aplicaciones centradas en implementar código. Los lenguajes que he podido 
aprender durante este proyecto son JavaScript para la funcionalidad de la aplicación y 
CCS y HTML para implementación estética de la aplicación, junto a librerías de código 
abierto y Apis de Google. Para poder implementar estos lenguajes he tenido que hacer 
uso de plataformas como React y Firebase, usadas por primera vez en este trabajo.  

 
Uno de los puntos que más me ha gustado de este proyecto ha sido la posibilidad de 

experimentar y conocer mucho mejor algunas de las tecnologías que más interés 
despiertan en mí. Alguna de ellas son la programación e implementación de páginas web, 
junto a al desarrollo de plataformas que cuidan su experiencia de usuario e interfaces.  

 
Tras realizar todo este trabajo puedo llegar a la conclusión de que he podido obtener 

lo mejor de mí mismo. He podido afianzar mucho mejor mis conocimientos y ampliado 
mucho más de lo que me esperaba, aprendiendo de mis errores y logrando a tener más 
experiencia en el campo de la informática y gestión de trabajos.  
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Por último he aprendido a gestionarme mucho mejor con el trabajo individual y la 

organización de mis tareas y tiempo ante una fecha de entrega final. Al mismo tiempo he 
podido aplicar mis conocimientos con otras personas realizando con ellas pruebas y 
evaluando mi aplicación, como la posibilidad de trabajar por mi cuenta en mi propia idea.  

 
5.2 Propuestas de mejoras  

 
Como todo proyecto que se realiza en un periodo tan corto de tiempo, este también 

tiene varias mejoras que se podría implementar para ofrecer un mejor servicio. Uno de 
los principales campos que se tendría que mejorar sería implementar el resto de funciones 
que tiene la aplicación y comprobar que funcionan de la forma esperada con los usuarios.  

 
Al mismo tiempo una de las siguientes mejoras que se tendrían que tener en cuenta es 

construir una base de datos más sólida. De esta forma garantizaríamos una mayor 
seguridad de los datos de los usuarios, junto a una mejor estructura, permitiendo 
almacenar más datos y filtrarlos mejor.  

 
Teniendo en cuenta estas dos mejoras anteriormente mencionadas, el siguiente paso 

sería realizar más pruebas a la propia aplicación. Crear más métodos de prueba interna 
para tener un funcionamiento correcto y fluido y realizar más evaluaciones con usuarios, 
para garantizar que se sigue por el buen camino.  

 
Otra de los conceptos que se podría mejorar sería el de realizar una mejorar su 

progressive web app. De esta forma ofreceríamos una aplicación mucho más integrada en 
los dispositivos de los usuarios, favoreciendo su uso e implementación.  

 
La última mejora que se podría implementar en esta aplicación sería la integración de 

la propia aplicación con redes sociales como pueden ser Facebook o Twitter. Esto 
permitiría a los usuarios integrar mejor las funciones de la aplicación con sus amigos o 
compartir su experiencia de una forma más sencilla. 

 
5.3 Líneas futuras 

 
Con una perspectiva más alejada de la situación actual de la aplicación, en este 

apartado se quiere evaluar el recorrido que podría llegar a tomar este proyecto en un 
futuro.  

 
En primer lugar la aplicación podría evolucionar hasta convertirse en una herramienta 

que beneficie tanto a los trabajadores que ofrecen los servicios como a las compañías. Un 
claro ejemplo sería la posibilidad de gestionar mejor los trayectos o poder proveer de 
información a las compañías de la opinión de los usuarios. De este modo se verían 
beneficiados tanto usuarios, como trabajadores y compañías.  
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Otro camino que podría tomar la aplicación en el futuro sería ampliar sus medios de 
trasporte como pueden ser servicios públicos como el metro o el autobús, movilidad por 
medio del tren o avión. De este modo la aplicación ofrecería mucha variedad y al mismo 
tiempo buscaría la opción más económica y ecológica para el usuario.  

 
 
Este tipo de mejoras también se podrían obtener por medio de incluir otras tecnologías 

en la aplicación. Cada año surgen o se popularizan nuevas ideas o formas de trabajar en 
el mundo de la informática. Un claro ejemplo de estas tecnologías sería la inteligencia 
artificial, que se podría incluir perfectamente en la aplicación. Dando un mejor servicio y 
al mismo tiempo actualizando sus funcionalidades, situándose en un servicio que se 
encontraría en la tendencia del momento.  

 
Con todo esto finalizaría el recorrido de este proyecto y todo el trabajo que se ha 

podido hacer hasta la fecha. En este punto se intentará continuar con la idea e ir como va 
evolucionando hasta poder hacerse realidad.  
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