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RESUMEN EN ESPAÑOL 

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo documentar el 
desarrollo de la plataforma de denuncia ciudadana multiplataforma “Rodera”. 
Para ello, se empieza indicando cuáles son los motivos para su desarrollo y qué 
alternativas hay en la actualidad. Acto seguido, se detalla la metodología 
utilizada, incluyendo el lenguaje de programación escogido, el kit de 
desarrollo utilizado, los paquetes requeridos y la plataforma de desarrollo en 
línea seleccionada. Adicionalmente, se informa de que la metodología 
escogida para el desarrollo es una metodología ágil, Kanban, y se muestra la 
implementación detallada de esta metodología en el desarrollo de “Rodera”. 
A continuación, se presenta el resultado final, explicando qué funcionalidades 
implementa y qué herramientas las han hecho posibles. Por último, se 
presentan las conclusiones obtenidas tras la finalización del proyecto, 
comprobando sobre si los objetivos iniciales han sido satisfechos y 
reflexionando sobre cuál es el futuro de “Rodera” y qué funcionalidades se 
podrían implementar de cara a un futuro.  

RESUMEN EN INGLÉS 

The objective of this end-of-degree work is to document the development of 
the multi-platform citizen reporting platform "Rodera". To do so, it begins by 
indicating the reasons for its development and what alternatives are currently 
available. Then, the methodology used is detailed, including the chosen 
programming language, the development kit used, the required packages and 
the selected online development platform. Additionally, it is stated that the 
methodology chosen for the development of “Rodera” is an agile 
methodology, Kanban, and the detailed implementation of this methodology 
in the development of "Rodera" is shown. Then the final result is presented, 
explaining which functionalities are implemented and which are the tools that 
have made them possible. Finally, the conclusions obtained after the end of the 
project are presented, checking if the initial objectives have been satisfied and 
discussing which is the future of "Rodera" and which functionalities could be 
implemented for the future.  
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Rodera Capítulo 1

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Problemática 

La política en el siglo XXI intenta estar tan cercana al ciudadano como le sea 
posible. La ciudadanía exige que los núcleos de poder se encuentren 
próximos a quienes afecta este poder. De esta manera, las personas que lo 
ejercen entienden la realidad de aquellos a los que conciernen sus 
decisiones. Por ello, los consistorios locales juegan un papel cada vez más 
importante en el desarrollo de estas nuevas democracias colaborativas. Es de 
esperar que, en el futuro, este papel no haga más que aumentar debido a la 
tendencia a la descentralización que se ha vivido en las últimas décadas en 
nuestro país.  

Adicionalmente, conforme las tecnologías de la información avanzan a pasos 
de gigante, los usuarios nos acostumbramos a realizar los trámites de manera 
fácil e instantánea por lo que los procesos largos y tediosos pueden llegar a 
incluso disuadirnos. Por este motivo, muchos ya no sólo exigimos la 
posibilidad de hacernos oír e influir en la política local sino que queremos 
que el proceso sea sencillo y accesible. Es cierto que hay maneras de reportar 
incidencias a tu consistorio local o de proponer proyectos, pero, llamar por 
teléfono, no es un proceso cómodo o natural, especialmente para las nuevas 
generaciones. 

A día de hoy no existe una plataforma que dé solución a estas necesidades. 
Los ciudadanos implicados con el urbanismo se reparten entre las diferentes 
redes sociales, foros y servicios de mensajería como WhatsApp  o Telegram . 1 2

Sin embargo, estas plataformas no están pensadas con estas necesidades en 
mente, dificultando la organización ciudadana y la visibilidad de muchos de 
los problemas que adolecen nuestras ciudades. 

Por ello, considero que es indispensable que exista una plataforma que dé 
cabida a estos movimientos que siempre han existido pero que es ahora 
cuando crecen con más fuerza. Esta plataforma no sólo debería servir como 
un lugar de denuncia sino también como un lugar de reflexión y debate. 
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1.2. Soluciones 

Para la denuncia de incidencias, la alternativa más popular a día de hoy es el 
uso de redes sociales de carácter general. Los ciudadanos más implicados 
denuncian los diferentes imperfectos en la infraestructura a través de estas 
redes y tienen una comunidad detrás que comenta cada tweet o publicación. 
Principalmente las redes que se usan para esta tarea son Facebook  y Twitter . 3 4

Como es evidente, estas redes abarcan a una población muy amplia pero su 
enfoque no es el del urbanismo. Por ello, al distar su propósito de la denuncia 
ciudadana, carecen de funcionalidades indispensables como son el buscar 
incidencias por zonas o seguir la evolución de las mismas. 

Otra de las alternativas más prominentes son los foros de carácter específico. 
Los foros de carácter específico son puntos de encuentro sobre temas concreto 
que tuvieron mucho éxito en la década de los 2000. Sin embargo, su uso ha 
decaído en la última década y a día de hoy la inmensa mayoría de usuarios no 
sabe de su existencia. Además, la necesidad de crear un usuario para cada foro 
supone un impedimento capaz de disuadir a muchos usuarios potenciales. Es 
cierto que la plataforma americana de foros Reddit5 ha cosechado mucho éxito 
en el último lustro, sin embargo, esta plataforma está centrada en el mercado 
angloparlante y la comunidad hispanohablante, y española en concreto, es 
minoritaria y poco activa6. 

Los grupos de mensajería son otra opción poco adecuada ya que al igual que 
las alternativas anteriores no están pensadas con este propósito y por tanto 
producen muchas trabas para las tareas requeridas.  

Por último, encontramos diferentes apps similares que abogan por solucionar 
el problema desde distintas perspectivas abarcando un mayor o menor número 
de funcionalidades. Entre ellas se encuentras Línea Verde7 y Changify8. Debido 
a que no existe una solución óptima en el mercado, voy a desarrollar una 
aplicación propia para dispositivos móviles. Lo que la va a diferenciar del resto 
de alternativas es su sencillez y su enfoque a la tarea de reporte de incidencias. 
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1.3. Aproximación a la solución 

Para realizar una plataforma que cubra las necesidades expuestas, se han 
utilizado diferentes tecnologías. Estas tecnologías se han escogido en función 
de los requisitos del sistema y son las siguientes: 

• Como SDK (Software Development Kit) se ha escogido Flutter9, un SDK 
pensado para el desarrollo de aplicaciones móviles desarrollado por 
Google10. Esta decisión se ha tomado debido a la necesidad de desarrollar la 
aplicación para Android11 e iOS12 en un tiempo reducido. Además, Flutter 
ofrece mucha modularidad e integración con otros productos de Google que 
serán necesarios para el desarrollo de la plataforma. 

• Como lenguaje de programación se usará Dart13. Dart es un lenguaje 
desarrollado por Google de alto nivel y de código abierto. En este caso no 
se ha podido escoger entre más opciones ya que no existen alternativas a 
Dart para usar el SDK de Flutter. 

• Como entorno de desarrollo se usará Android Studio14. Android Studio es un 
IDE desarrollado por Google con el objetivo de ofrecer un entorno pensado 
para la programación para el sistema operativo Android. Sin embargo, ha 
sido adaptado recientemente para servir también como entorno de 
desarrollo para Flutter. A pesar de que la aplicación se podría haber 
desarrollado en numerosos IDEs como Visual Studio Code15 o Xcode16, he 
considerado que la mejor opción sería mantenerme dentro del ecosistema 
Google para evitar incompatibilidades. 

• Como sistema de base de datos en la nube, gestor de identificación de 
usuarios, servicio de almacenamiento de imágenes y servicio ejecutor de 
funciones en la nube he decidido utilizar Firebase17, una plataforma 
adquirida por Google en 2014. De nuevo, la elección ha sido condiciona por 
su buena integración con Flutter y por su relativa facilidad de uso. 

1.4. Objetivos 

 Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

3
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• Familiarizarme con el desarrollo de aplicaciones móviles. A lo largo de mis 
estudios de grado no he entrado en contacto con las tecnologías móviles en 
ninguna asignatura. A día de hoy, el dispositivo elegido por la mayoría de 
personas para realizar tareas es el dispositivo móvil18 y, sin embargo, es una 
materia en la que no se profundiza en el plan de estudios. Para ofrecer la 
mejor experiencia posible es necesario desarrollar una aplicación móvil por lo 
que considero que estos conocimientos adquiridos me serán de suma 
utilidad. 

• Conocer el framework de desarrollo multiplataforma Flutter. Si no he 
estado en contacto con el desarrollo para sistemas operativos móviles, 
menos aún he aprendido a trabajar sobre un kit de desarrollo como lo es 
Flutter. Flutter ofrece una modularidad que ni Java19 para Android ni Swift20 
para iOS son capaces de proporcionar. Además, la ventaja que supone poder 
desarrollar aplicaciones multiplataforma desde un mismo código tanto para 
el proceso de desarrollo como para el proceso de mantenimiento es 
determinante. 

• Conocer y aplicar conocimientos de metodologías ágiles. Las 
metodologías ágiles han ido reemplazando a las tecnologías tradicionales en 
la mayoría de proyectos de software debido a su flexibilidad y rapidez de 
respuesta ante el cambio21. Por ello es indispensable conocerlas y manejarles 
de cara a un futuro laboral. 

• Conseguir una app no sólo funcional, sino atractiva visualmente para el 
usuario. Por lo general, en la universidad se tiende a enseñar la base sobre la 
que los alumnos debemos seguir profundizando. Esto puede llevar a que en 
la mayoría de los casos el producto final de un proyecto sea funcional pero 
no atractivo en la mayoría de aspectos. Esto es muy útil para enseñar 
conceptos en un periodo de tiempo limitado, pero no familiariza al alumno 
con los requisitos reales para lanzar un producto al mercado. 

• Conseguir que la app sea accesible a usuarios con cualquier tipo de 
conocimientos. Una de las claves en el desarrollo de aplicaciones móviles es 
la sencillez. Mientras más sencilla e intuitiva sea una aplicación, más usuarios 
la usarán. Esto es especialmente importante en la aplicación que vamos a 
desarrollar ya que su éxito depende directamente del número de usuarios 
que la usen. 

4
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1.5. Estructura del Trabajo de Fin de Grado 

• En el capítulo 1 se indican el contexto del problema y los objetivos a seguir. 
Además, se introducirá brevemente la aproximación a la solución. 

• En el capítulo 2 se explica detalladamente cuál es el estado de la cuestión. 
Es decir, cuáles son las alternativas en la actualidad, qué ofrecen y qué 
carencias presentan. 

• En el capítulo 3 se explican la metodología seguida a lo largo del desarrollo 
del proyecto y el entorno utilizado; contando qué tecnologías, lenguajes y 
servicios se utilizarán. 

• En el capítulo 4 se explica el desarrollo del proyecto profundizando en el 
análisis, el diseño de requisitos y la resolución del problema. 

• En el capítulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas tras la realización del 
proyecto. 

• En el capítulo 6 se enunciará la bibliografía correspondiente al trabajo.
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2. ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 

Como se ha adelantado en la introducción, las alternativas disponibles en la 
actualidad son diversas. Las plataformas que utilizan la mayoría de 
asociaciones y ciudadanos implicados con la política, son las redes sociales de 
carácter general. Entre sus ventajas están la base de usuarios que ya poseen, la 
posibilidad de llegar a ciudadanos no tan interesados por el urbanismo y la 
disponibilidad en cualquier dispositivo. Su principal desventaja radica en que, 
al no estar pensadas para la gestión de incidencias, no poseen características 
como son: 

• La posibilidad de seguir la evolución de una incidencia desde que esta se 
reporta hasta que se soluciona o se desestima. Este punto es crucial ya 
que nos ayuda a saber hasta qué punto el ayuntamiento está cumpliendo 
con sus promesas y presta atención a los problemas de sus ciudadanos. 

• Un sistema de puntuación para conocer cuáles son las principales 
prioridades de la ciudadanía. A pesar de que los problemas y exigencias 
son innumerables, los recursos son finitos por lo que será necesario priorizar 
unas demandas frente a otras, para ello es indispensable saber cuáles 
preocupan más a los ciudadanos. 

• Un sistema de visualización en función de la ubicación. No solo es 
importante saber qué demandas tienen los ciudadanos sino dónde. El 
ayuntamiento debe ser capaz de visualizar qué distritos necesitan más 
inversiones y cuáles son de menor prioridad. 

La segunda alternativa son los foros. Los foros son plataformas en las que los 
usuarios comentan y comparten noticias e ideas en los llamados subforos. Los 
subforos son espacios enfocados a un tema en concreto como puede ser el 
urbanismo en Madrid capital o la costura.  

Hoy en día existen diversas plataformas de foros. La más famosa es Reddit. El 
mayor inconveniente de Reddit es que la comunidad hispanohablante es muy 
minoritaria. Además, la plataforma puede ser bastante compleja para parte de 
la población. Sin embargo, sí existe un foro en España más popular, 
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Forocoches22. A pesar de ello, adolece del resto de inconvenientes de Reddit, 
puede ser demasiado complejo para muchas personas y no está pensado con 
el reporte de incidencias en mente. Existen foros más específicos sobre 
infraestructura local pero la mayoría de ellos son poco accesibles, no cuentan 
con apps móviles y carecen de un diseño moderno y atractivo. 

Entre las alternativas más similares encontramos la app para móviles Línea 
Verde. Línea Verde es una app para la comunicación directa con el 
Ayuntamiento. Los principales problemas que encuentro son: 

• La necesidad de acuerdo previo con el ayuntamiento. Para poder usar la 
aplicación es necesario que tu ayuntamiento se haya puesto en contacto con 
Línea Verde y haya pagado una cuantía económica. Esto puede llegar a ser 
una clara desventaja ya que para empezar obliga al consistorio local a invertir 
recursos en el sistema y a su vez no permite que sean los ciudadanos los que 
tomen la iniciativa a pesar de que esta es una de las premisas de la 
aplicación. 

8
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• Por otro lado, la interfaz no está demasiado pulida cómo se puede 
observar en la figura 1 y la figura 2. El diseño es tosco y poco atractivo para 
el usuario. Esto, puede denostar poca profesionalidad o falta de atención por 
parte de los desarrolladores lo que puede disuadir a muchos usuarios 
potenciales. 

• Por último, el sistema es demasiado complejo. Al intentar abarcar 
demasiados casos de uso, pierde parte de su misión: “Facilitar el reporte de 
incidencias a la institución correspondiente”. Cómo podemos ver en la figura 
4, a la hora de elegir qué tipo de incidencia se va a reportar, el número de 
opciones es demasiado grande superando las quince opciones. Es más, 
varias de esas opciones son demasiado parecidas a otras y no queda claro 
qué delimita cada categoría. Esto, puede ser un quebradero de cabeza para 
muchas personas que solamente quieren notificar a su ayuntamiento de 
manera sencilla la existencia de una incidencia. En la figura 3 se muestra el 
menú despegable de la aplicación, en él podemos ver hasta nueve secciones 
a elegir. Este número de opciones es excesivo y puede propiciar que los 
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usuarios con menor experiencia con las nuevas tecnologías se pierdan y 
desistan al poco de instalarla. 

La meta de Rodera, es hacer una aplicación sencilla, atractiva y eficaz para 
conseguir involucrar a cuanta más gente mejor. Línea Verde, la más popular en 
este sector, es un claro ejemplo de por qué estas características son 
especialmente importantes en Rodera. 

Existen otras alternativas de menor calidad como son miPueblo App23 o 
Changify. Ambas cuentan con las mismas deficiencias presentes en Línea Verde 
como son su complejidad y una interfaz desfasada. La plataforma Changify ni 
siquiera cuenta con una aplicación móvil, sino que se limita a una web 
accesible desde un navegador. 

Por último, encontramos los desarrollos específicos para municipios o 
diputaciones concretas. La ciudad de Madrid ofrece una aplicación para 
dispositivas móviles para el reporte de incidencias desde 2014. Sin embargo, 
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la aplicación deja mucho que desear y a simple vista se puede apreciar que el 
mantenimiento a lo largo de los años ha sido mínimo. Muestra de ello es que 
la calificación más popular tanto en la Play Store24 para dispositivos Android 
como en la App Store para dispositivos iOS es el 125, la nota mínima. De 
nuevo, la interfaz es poco atractiva como se puede apreciar en la Figura 5. 
Además, la aplicación está enfocada como una vía de comunicación directa 
entre el ayuntamiento y el ciudadano dejando la función colaborativa a un 
lado.  

Otro de los ejemplos más prominentes que encontramos en las tiendas de 
aplicaciones en España es el de la diputación de Sevilla26. En este caso se ha 
desarrollado una aplicación para dar servicio a los municipios de la provincia 
de Sevilla. El error más flagrante es que las incidencias pasan por un filtro del 
ayuntamiento del municipio por lo que puede convertirse en un medio 
propagandístico ya que el propio consistorio decide que incidencias son 
visibles y cuáles no lo son.

11
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3. METODOLOGÍA 
En cuanto a la metodología, se ha decidido optar por una metodología ágil 
por los siguientes motivos: 

• Rapidez ante el cambio. Mis conocimientos sobre el lenguaje de 
programación Dart, el entorno de desarrollo Flutter y la programación para 
dispositivos móviles son limitados. Por ello, obtener una planificación concisa 
sobre los tiempos de desarrollo y conocer la dificultad de cada uno de los 
requisitos es inviable. Las metodologías ágiles ofrecen una mayor rapidez de 
respuesta ante el cambio lo que será indispensable cuando me enfrente a 
problemas inesperados y tenga que revaluar la dirección del proyecto. 

• Flexibilidad. Las metodologías ágiles funcionan especialmente bien en 
equipos pequeños lo cual las hace especialmente apropiadas para un 
proyecto en solitario como este. 

Dentro del campo de las metodologías ágiles hay innumerables opciones. Sin 
embargo, las tres metodologías más populares son Scrum27, Programación 
Extrema28 y Kanban29. 

Decidí descartar la metodología Scrum ya que, a pesar de que tenía un 
enfoque iterativo, hace mucho énfasis en las reuniones constantes. Esto es 
algo que carece de sentido cuándo sólo hay un miembro en el equipo y no hay 
cliente. 

La Programación Extrema se basa en potenciar las relaciones interpersonales y 
en mantener una retroalimentación constante con el cliente por lo que es 
inapropiada para un proyecto en solitario. 

Por último, encontramos Kanban. La palabra Kanban significa tarjeta visual en 
japonés. Es una metodología inventado por Toyota basada en tareas. Las 
tareas pueden encontrarse dentro de cada uno de los siguientes estados: 

• Pendientes. Cuando una tarea está en pendientes significa que todavía no 
se le ha asignado a ningún trabajador y, por tanto, su desarrollo no ha 
comenzado. 

13
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• En proceso. Cuando una tarea está en proceso significa que su realización ya 
ha sido asignada a un trabajador o equipo pero que aún no ha sido 
terminada. 

• Completadas. Una vez terminada una tarea pasa al estado de completadas. 

He decidido utilizar la metodología Kanban ya que es la que mejor se adapta a 
un proyecto en solitario al no mencionar las reuniones, ya sean de equipo o 
con el cliente. Adicionalmente, su simplicidad y flexibilidad aportan 
adaptabilidad ante un proyecto de este calibre, permitiendo añadir nuevas 
tareas en cualquier momento. 

Para este proyecto, he considerado que sería positivo añadir un estado 
adicional llamado “Canceladas”. Este estado contendrá las actividades que 
han sido descartadas por falta de tiempo debido a que no tengan la prioridad 
suficiente. 

Es importante mencionar que no existe un límite en cuanto al desarrollo de 
funcionalidades para la plataforma Rodera. Una aplicación de este estilo tiene 
innumerables posibilidades y si se contase con tiempo ilimitado se podrían 
ofrecer muchos más servicios por medio de la misma. 

Respecto a el entorno de programación a elegir, como ya se ha mencionado 
antes, he decidido optar por Flutter. Flutter es una plataforma de desarrollo 
que te permite programar aplicaciones multiplataforma sin necesidad de 
escribir el código más de una vez. 

A diferencia de otras alternativas como Xamarin30, consigue este cometido sin 
que esto conlleve un impacto notable en el rendimiento. Aún así, Flutter no 
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Figura 6. Imagen representativa de la implementación personalizada de la metodología 
Kanban.
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está pensado para aplicaciones que necesiten exprimir los recursos al máximo 
y acceder a ellos desde un bajo nivel como los videojuegos. Por el contrario, 
está pensado para aplicaciones relativamente ligeras como es Rodera. El 
mayor pico de rendimiento en Rodera se produce cuando carga un mapa de tu 
zona con las incidencias cercanas. Sin embargo, esto no es excesivamente 
demandante, menos aún tratándose de un mapa en dos dimensiones. 

La mayor contrapartida de Flutter es el peso de las apps, al requerir de todo 
un framework por detrás, las aplicaciones ocupan más espacio que si 
estuvieran escritas en lenguaje nativo. El tamaño mínimo de una aplicación 
Flutter es de 4.7MB31. Sin embargo, esta sobrecarga tiene un tamaño fijo por lo 
que, mientras mayor sea la app, menor será el aumento de tamaño respecto al 
total. Debido a ello, la diferencia no es tan sustancial, especialmente cuando 
hablamos de dispositivos con capacidades de almacenamiento del orden de 
varias decenas de gigabytes. 

Los motivos principales para utilizar Flutter son que este proyecto, debido a su 
componente social, requiere que la app Rodera esté disponible en las dos 
plataformas móviles que dominan el mercado: iOS y Android, y que el tiempo 
para su desarrollo es finito. Sería imposible realizar una aplicación diferente 
para cada plataforma ya que supondría hacer casi todo dos veces debido a 
que los componentes gráficos son distintos al igual que el acceso a los 
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Figura 7. El juego KENKEN del New York Times desarrollado en 
Flutter corriendo en múltiples plataformas.
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diferentes servicios: localización, cámara, galería, etc. La única parte que se 
podría haber reutilizado para ambas plataformas son los servicios en la nube. 

Finalmente, de cara al futuro, Flutter tiene planeado soportar las plataformas 
de escritorio Windows y macOS32 a la vez que ofrecer la posibilidad de 
exportar el proyecto como una página web accesible desde cualquier 
navegador. Todo esto es crucial para la expansión de la plataforma. 

16

Figura 8. Tabla comparativa entre Xamarin y Flutter.
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Respecto al lenguaje de programación usado en el desarrollo de la aplicación, 
se ha escogido Dart. Esto es más una imposición que una elección ya que no 
es posible utilizar Flutter si no es con él. Dart es un lenguaje de programación 
desarrollado por Google de código abierto que surgió como una alternativa 
más moderna y segura que JavaScript para el entorno web. Como lenguaje de 
programación, sus características más destacadas son que está orientado a 
objetos y que tiene un recolector de basura. Es importante mencionar que 
ofrece la posibilidad de ser traducido a código Javascript nativo. 

A la hora de escoger un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), sí tenía la 
posibilidad de escoger entre Visual Studio Code y Android Studio, incluso 
podía editar el código con cualquier editor de texto y lanzarlo desde la 
consola. Sin embargo, al ser Flutter todavía un producto en desarrollo, he 
decidido usar Android Studio por no salir del ecosistema Google. De esta 
manera hago todo lo posible por evitar incompatibilidades  

Para poner en marcha la aplicación es necesario utilizar un sistema de gestión 
de usuarios, una base de datos y un sistema de almacenamiento de ficheros. 
Para ofrecer todas estas funcionalidades, se ha decidido usar los servicios de 
Firebase, una plataforma “cloud” desarrollada por Google y cuya integración 
con Flutter y Dart, por tanto, es excelente. 

Para realizar ciertas tareas en la nube que se detallarán más adelante, ha sido 
necesario usar el servicio Cloud Functions34 de Firebase. Este servicio ofrece 
como lenguajes de programación Javascript35 y TypeScript36. Mis 
conocimientos en Javascript son básicos debido a un uso puntual a lo largo del 
grado, sin embargo, he decidido escogerlo ya que mi desconocimiento sobre 
TypeScript es absoluto. 

A la hora de depurar las Cloud Functions, he utilizado el shell de Cloud 
Functions para poder depurarlas en local y agilizar el proceso en vez de 
despegarlas en la nube constantemente37.
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4. RESOLUCIÓN 
4.1. Diseño 

Para diseñar la aplicación, he decidido realizar unos bocetos de las diferentes 
pantallas que deberán componerla. 

Para empezar, diseñé las pantallas de identificación y registro de usuario. En 
ambas, aparece el logo de la aplicación como bienvenida, seguido de dos 
campos. Estos campos sirven para introducir tus credenciales, ya sea para 
identificarte o para registrarte. La única diferencia entre las dos vistas radica en 
los botones. En cada pantalla, el botón superior realiza la acción de 
identificación o registro correspondiente; mientras, el inferior, te traslada a la 
otra pantalla para realizar la acción opuesta. 
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Figura 9. Mockup de las pantallas de identificación y registro.



Resolución Rodera

Desde todas las pantallas es posible acceder a la vista “Añadir incidencias”. 
Desde ella, se puede añadir una incidencia al sistema aportando su título, su 
descripción, la categoría a la que pertenece y una foto de la misma. También 
existe la vista para visualizar una incidencia, en ella se muestran todos los 
campos mencionados, más la localización y una sección de comentarios. 

El siguiente paso fue diseñar la pantalla principal. Esta, está compuesta por 
cuatro secciones diferentes accesibles desde una barra de navegación inferior: 

• La primera sección es el feed. En ella, se pueden ver las distintas 
incidencias. 

• La segunda sección es la búsqueda. En ella, se pueden buscar los distintos 
usuarios en función de su nombre. 
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Figura 10. Mockup de la pantalla 
para añadir una incidencia.

Figura 11. Mockup de la pantalla 
para visualizar una incidencia.
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• La tercera sección es el mapa. En ella, se muestran las incidencias más 
cercanas a ti. 

• Por último, encontramos el perfil. Esta sección consiste en dos vistas, uno 
para visualizarlo y otro para editar sus parámetros. 
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Figura 12. Mockup de 
la pantalla de feed.

Figura 12. Mockup de 
la pantalla de feed.

Figura 13. Mockup de la 
pantalla de búsqueda.

Figura 14. Mockup de la 
pantalla de mapa.

Figura 14. Mockup de la
pantalla de mapa.
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4.2. Requisitos 

Una vez tenía claro cuáles serían las funcionalidades que ofrecería la aplicación, 
gracias a su diseño, obtuve los requisitos necesarios para implementarlas. 
Estos requisitos serán, a su vez, las tareas o tarjetas que formarán parte de la 
metodología ágil Kanban. 

Para obtener los requisitos, los dividí en varias categorías: 

Preparación 

Esta categoría comprende todos esos pasos que hay que dar para 
familiarizarse con un entorno. Entre estos pasos se encuentran leer la 
documentación, hacer un proyecto sencillo de prueba, etc. 
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4 2 Requisitos

Figura 15. Mockup de la 
pantalla de ver perfil.

Figura 16. Mockup de la 
pantalla de editar perfil.
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• Familiarizarse con el lenguaje de programación Dart. 
• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de servicios en la nube Firebase. 

Lógica de aplicación 

Esta categoría comprende a todas esas tareas relacionadas con desarrollar la 
lógica de la aplicación: las transiciones entre vistas, las transformaciones de 
parámetros, cálculos, etc. En definitiva, todo aquello que nos permite navegar 
por la aplicación. 

• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de usuario. 
• Crear la lógica de identificación automática de usuario. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la lógica de la búsqueda de usuario. 
• Crear la lógica del mapa de incidencias. 
• Crear la lógica de la visualización de incidencias. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica de visualización de un perfil externo. 
• Crear la lógica de visualización del perfil propio. 
• Crear la lógica de modificación del perfil propio. 

Interfaz de aplicación 

Esta categoría comprende a todas esas tareas relacionadas con desarrollar la 
interfaz de la aplicación. Esta interfaz debe ser no sólo funcional sino atractiva 
para el usuario. No basta con presentar la información, hay que mostrarla 
centrada y decorada de manera apropiada. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
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• Crear la interfaz de identificación de usuario. 
• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de usuario. 
• Crear la interfaz del mapa de incidencias. 
• Crear la interfaz de la visualización de incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un perfil externo. 
• Crear la interfaz de visualización del perfil propio. 
• Crear la interfaz de modificación del perfil propio. 

Integración cloud 

Esta categoría comprende a todas esas tareas relacionadas con la integración 
de los servicios cloud de Firebase en la aplicación.  

• Crear la integración cloud con Firebase Authentication de registro de 
usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase Firestore del Feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase Firestore de la búsqueda de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase Firestore y Google Maps API del 

mapa de incidencias. 
• Crear la integración cloud con Firebase Firestore, Firebase Storage y Google 

Maps API de la visualización de incidencias. 
• Crear la integración cloud con Firebase Firestore y Firebase Storage de 

añadir incidencias. 
• Crear la integración cloud con Firebase Firestore y Firebase Storage de 

visualización de un perfil externo. 
• Crear la integración cloud con Firebase Storage de visualización del perfil 

propio. 
• Crear la integración cloud con Firebase Authentication, Firebase Firestore y 

Firebase Storage de modificación del perfil propio. 
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4.3. Evolución 

A continuación, se presenta la evolución del proceso a través de la 
metodología Kanban. A pesar de que la tecnología Kanban hace uso de 
tarjetas, para una representación más clara y debido al número de tarjetas, las 
tareas se mostrarán en forma de lista. 

En vez de representar la evolución semana a semana, se representará mediante 
periodos debido a que, por motivos académicos y laborales, en algunas 
semanas se ha interrumpido el desarrollo concentrándose en otras. A 
continuación se muestran las fechas que abarca cada uno de los once 
periodos. 
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Figura 17. Calendario que ilustra las fechas que comprenden a cada periodo.
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4.3.1. Periodo 1 

A lo largo del primer periodo, los 
trabajos se centraron principalmente 
en la familiarización tanto con el 
lenguaje de programación Dart como 
con el framework Flutter. 
 
Pendientes 

• Familiarizarse con la plataforma de 
servicios en la nube Firebase. 

• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la lógica de identificación 

automática de usuario. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la lógica de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la lógica de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la lógica de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica de modificación del 

perfil propio. 
• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 

• Crear la interfaz de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication de registro de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

En proceso 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 

Completadas 

Canceladas 
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4.3.2. Periodo 2 

A lo largo de la segunda semana se 
siguió con la tarea de profundización 
en Dart y Flutter. Adicionalmente, 
comenzó la tarea de familiarización 
con el servicio en la nube de 
Firebase. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la lógica de identificación 

automática de usuario. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la lógica de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la lógica de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la lógica de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica de modificación del 

perfil propio. 
• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 

• Crear la interfaz de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication de registro de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

En proceso 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 

Completadas 

Canceladas 
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4.3.3. Periodo 3 

En la semana 3 acabaron los trabajos 
de familiarización. Por tanto, se 
empezó con el desarrollo de la lógica 
de la plataforma, empezando por lo 
relacionado con la gestión de 
usuarios. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario. 

• Crear la lógica del feed. 
• Crear la lógica de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la lógica de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la interfaz de modificación del 

perfil propio. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

En proceso 

• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la lógica de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica de modificación del 

perfil propio. 

Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 

Canceladas 
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4.3.4. Periodo 4 

Mientras que en la semana 3 se 
empezó a implementar la lógica de 
gestión de usuarios, en la semana 4 
esta lógica se empezó a integrar con 
el servicio Firebase Authentication. 
Además, se empezó a trabajar con la 
lógica del feed de incidencias. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario. 

• Crear la lógica del feed. 
• Crear la lógica de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la lógica de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la interfaz de modificación del 

perfil propio. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore del Feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

En proceso 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication de registro de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication de identificación de 
usuario. 

Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 

Canceladas
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4.3.5. Periodo 5 

Ya que en la semana 4 comenzó la 
integración con los servicios en la 
nube de gestión de usuarios, en la 
semana 5 esta integración se 
extiende a servicios como el Feed y 
la gestión de incidencias. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario. 

• Crear la lógica del feed. 
• Crear la lógica de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la lógica de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la interfaz de modificación del 

perfil propio. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore de la búsqueda de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

En proceso 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

Canceladas
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4.3.6. Periodo 6 

Como se puede observar, empieza a 
haber una tendencia a la acumulación 
de tareas en el estado de “En 
proceso”. Esto, se debe a que el 
desarrollo se realizó de manera más 
solapada de lo que esperaba. En la 
semana 6 es cuando se empiezan a 
crear las interfaces de varias vistas. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario. 

• Crear la lógica del feed. 
• Crear la lógica de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la lógica de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de la visualización de 

incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de modificación del 

perfil propio. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

En proceso 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 

Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

Canceladas
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4.3.7. Periodo 7 

En la semana 7 se decide prescindir 
por primera vez de una tarea: “Crear 
la lógica de identificación automática 
de usuario”. Se siguen añadiendo 
más tareas a “En proceso” de las que 
pasan a “Completadas”. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la lógica del mapa de 
incidencias. 

• Crear la lógica de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la lógica de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la interfaz de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la interfaz del mapa de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

 
En proceso 

• Crear la lógica del feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la interfaz de modificación del 

perfil propio. 
• Crear la lógica de añadir incidencias. 

Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 

Canceladas 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario.
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4.3.8. Periodo 8 

En la semana 8 se empieza con la 
implementación de la vista de mapa, 
tanto a nivel gráfico y lógico como de 
conectividad en la nube. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la lógica de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la lógica de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la interfaz de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la interfaz de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore de la búsqueda de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

 
En proceso 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la interfaz de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 

• Crear la interfaz del mapa de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la interfaz del Feed. 

Canceladas 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario.
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4.3.9. Periodo 9 

En la semana 9 empiezan a integrarse 
las funcionalidades relacionadas con 
el apartado multimedia, por tanto, las 
tareas sobre incidencias avanzan en 
su progreso. Debido al solapamiento 
ya mencionado, ninguna tarea sale 
de la sección de en proceso en esta 
semana. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la interfaz de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la interfaz de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

 
En proceso 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la interfaz de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la lógica de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
 
Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la interfaz del Feed. 

Canceladas 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario.
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4.3.10. Periodo 10 

En la semana 10 se agregan dos 
tareas nuevas por primera vez, “Crear 
la función cloud para el feed” y 
“Crear la función cloud para los 
likes”. Por ello, se descartó “Crear la 
integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed”. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la interfaz de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la interfaz de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

 
En proceso 
. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la interfaz de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la lógica de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la función cloud para el feed. 
• Crear la función cloud para los likes. 

Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la interfaz del Feed. 

Canceladas 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed
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4.3.11. Periodo 11 

En la semana 11 un número muy 
destacado de tareas pasan a estar 
completadas. Esto no indica un 
aumento en la productividad ya que 
se debe a l so lapamiento del 
proyecto. 
 
Pendientes 

• Crear la lógica de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la interfaz de la búsqueda de 
usuario. 

• Crear la interfaz de visualización de un 
perfil externo. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

 
En proceso 
. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la lógica de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

 
Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la interfaz de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la función cloud para el feed. 
• Crear la función cloud para los likes. 

Canceladas 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed
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4.3.12. Periodo 12 

En el último periodo, no quedan ya 
actividades que estén en el estado 
“Pendientes” como es lógico. Se 
vuelve a dar el caso de que muchas 
actividades son completadas. 
 
Pendientes 
 
En proceso 
. 
• Crear la lógica de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la lógica de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la interfaz de la búsqueda de 

usuario. 
• Crear la interfaz de visualización de un 

perfil externo. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore de la búsqueda de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore y Firebase Storage de 
visualización de un perfil externo. 

 
Completadas 

• Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Dart. 

• Familiarizarse con el framework Flutter. 
• Familiarizarse con la plataforma de 

servicios en la nube Firebase. 
• Crear la lógica de registro de usuario. 
• Crear la lógica de identificación de 

usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de registro de usuario. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication de identificación de 
usuario. 

• Crear la lógica de visualización del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la interfaz de registro de usuario. 
• Crear la interfaz de identificación de 

usuario. 
• Crear la interfaz de visualización del 

perfil propio. 
• Crear la lógica del feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Authentication, Firebase Firestore y 
Firebase Storage de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Storage de visualización del perfil 
propio. 

• Crear la interfaz del Feed. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Firebase Storage de añadir 
incidencias. 

• Crear la interfaz de modificación del 
perfil propio. 

• Crear la lógica de añadir incidencias. 
• Crear la interfaz de añadir incidencias. 
• Crear la función cloud para el feed. 
• Crear la función cloud para los likes. 
• Crear la lógica del mapa de 

incidencias. 
• Crear la interfaz del mapa de 

incidencias. 
• Crear la integración cloud con Firebase 

Firestore y Google Maps API del mapa 
de incidencias. 

• Crear la lógica de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la interfaz de la visualización de 
incidencias. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore, Firebase Storage y Google 
Maps API de la visualización de 
incidencias. 

Canceladas 

• Crear la lógica de identificación 
automática de usuario. 

• Crear la integración cloud con Firebase 
Firestore del Feed
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4.3.13. Análisis 

Una vez finalizado el desarrollo, podemos observar que únicamente dos tareas 
han sido canceladas. Esto corresponde al 6% de las tareas. En concreto, se han 
cancelado “Crear la lógica de identificación automática de usuario” y “Crear la 
integración cloud con Firebase Firestore del Feed”. 

 

Sin embargo, “Crear la integración cloud con Firebase Firestore del Feed” ha 
sido descartada como tarea, pero no como funcionalidad. Debido a que el 
feed al final se obtiene con una petición http, no ha sido necesario utilizar la 
librería de Firestore para hacer consultas a la colección de incidencias. 
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ear la lógica de identificación automática de usuario  y Crear
ud con Firebase Firestore del Feed”.

6 %

94 %

Completadas
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Figura 18. Gráfico de estado final de las tareas sin incluir “Actualizadas”.

Figura 19. Gráfico de estado final de las tareas incluyendo “Actualizadas”.
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Si observamos las figuras 20 y 21, podemos seguir la evolución de las tareas 
completadas y las tareas en proceso y concluir que hubo un gran solapamiento 
a partir de la mitad del proyecto, coincidiendo con la recta final. Esto se debe 
a la gran interdependencia entre los diferentes componentes lo que propicia 
afrontar las tareas de manera paralela y no secuencial.
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Figura 20. Gráfica que muestra la evolución de las tareas completadas.

Figura 21. Gráfica que muestra la evolución de las tareas en proceso.
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4.4. Desarrollo 

Trabajar con una tecnología en desarrollo como Flutter (salió de su fase beta 
hace sólo unos meses38) ha tenido varias ventajas a la vez que inconvenientes.  

La mayor desventaja ha sido la inmadurez de la plataforma. Durante este 
desarrollo me he encontrado con una situación nunca antes vivida: enfrentarme 
a errores de la propia plataforma. Hasta la fecha, solucionar un error siempre 
era cuestión de dedicarle tiempo y recursos. Sin embargo, en varias ocasiones; 
a la hora de consultar en internet los motivos de un error, me he topado con 
que se debe a un fallo en la plataforma que ya tiene una incidencia abierta 
pero que no ha sido corregido. Conforme se ha ido actualizando el framework 
a lo largo de estos meses, varios de estos errores se han subsanado. Sin 
embargo, esto no me devolverá las horas dedicadas a tratar de encontrar mi 
fallo o a parchear los errores de la plataforma buscando alternativas. 

La principal ventaja de Flutter es evidente, su transversalidad; un mismo 
código que funciona en diferentes plataformas. En este caso, la sinergia es 
absoluta ya que ni siquiera los elementos gráficos difieren entre plataformas, 
siguiendo las líneas de diseño de Google, Material Design39. Sin embargo, otra 
ventaja tan relevante, pero no tan comentada de Flutter, es su modularidad. 
Esta modularidad, unida con una gran comunidad detrás, facilitan muchas 
tareas que de otra manera serían arduas. Esto, se manifiesta en una amplia 
biblioteca de módulos gratuitos disponibles para todos los desarrolladores 
desde la página https://pub.dev/flutter. Para este proyecto se han usado los 
siguientes módulos: 

• image_picker40: Este paquete, desarrollado por el equipo de Flutter, permite 
escoger fotografías desde la galería de iOS o Android o incluso tomar la foto 
en el momento. El paquete ha sido utilizado para obtener la foto que 
acompañará a una incidencia a la hora de subirla a la plataforma. A fecha de 
publicación de este documento, el paquete está en beta. 

• location41: Este paquete desarrollado por terceros permite pedirle permiso al 
usuario para compartir su ubicación de manera nativa en iOS y Android. Tras 
ello, devuelve la ubicación del usuario en tiempo real. Este paquete ha sido 
utilizado para obtener la ubicación del usuario tanto a la hora de subir una 
incidencia para aportar su ubicación, como a la hora de mostrar incidencias 
cercanas en un mapa para saber dónde se encuentra el usuario. 
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• http42: Este paquete, desarrollado por el equipo de Dart, nos permite hacer 
peticiones HTTP. Ha sido necesario a la hora de llamar a la API que 
proporciona el feed de incidencias personalizado para cada usuario. A fecha 
de publicación de este documento, el paquete está en beta. 

• google_maps_flutter43: Este paquete desarrollado por el equipo de Flutter, 
nos permite trabajar con la API de Google Maps proveyéndonos de un 
widget de Google Maps. Ha sido necesario a la hora de mostrar el mapa en 
el que se muestran las incidencias cercanas y el que muestra la ubicación de 
una incidencia concreta cuando esta se visualiza. A fecha de publicación de 
este documento, el paquete está en beta. 

• firebase_auth44: Este paquete desarrollado por el equipo de Flutter, nos 
permite hacer y trabajar con la API de Firebase Authentication. Ha sido 
indispensable para la gestión de usuarios, tanto para la identificación y el 
registro como para la modificación de parámetros del perfil. A fecha de 
publicación de este documento, el paquete está en beta. 

• cloud_firestore45: Este paquete, desarrollado por el equipo de Flutter, nos 
permite trabajar con la API de base de datos no relacional en la nube de 
Firestore. Este ha sido el paquete más utilizado ya que Firestore interviene 
tanto en la gestión de usuarios, como en la gestión de incidencias y la 
ubicación de las mismas. A fecha de publicación de este documento, el 
paquete está en beta. 

• firebase_storage46: Este paquete, desarrollado por el equipo de Flutter, nos 
permite trabajar con la API de Firebase Storage. Me ha permitido subir 
imágenes a la nube junto con cada incidencia para así tener una 
representación visual de la misma. 

• geoflutterfire47: Este paquete, desarrollado por terceros, nos permite 
almacenar y consultar una serie de claves en Firestore en función de su 
ubicación. Esta funcionalidad se ha usado para obtener las incidencias 
cercanas a una ubicación. Las ventajas de usar este paquete son: 

A. Velocidad. A la hora de hacer una consulta geolocalizada sobre una 
colección con cientos de documentos, ir comprobando su longitud y su 
latitud documento a documento es asumible. Sin embargo, cuando 
trabajamos con decenas de miles de documentos, el rendimiento se 
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verá afectado de manera negativa. El paquete geoflutterfire crea unas 
claves que le permiten hacer las consultas en menos tiempo gracias a 
una doble indexación artificial. 

B. Escalabilidad. En un principio, la solución para mostrar las incidencias 
en una zona parece sencilla. Simplemente deben de mostrarse aquellas 
incidencias que se encuentren dentro de esa zona consultando su 
longitud y latitud. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si 
mostrásemos todas las incidencias y alejaremos el mapa hasta visualizar 
toda Europa, estaríamos pidiéndole a la base de datos que nos 
devuelva prácticamente todas las incidencias, es decir, la base de datos 
entera; lo cual es inasumible. Por ello, las consultas nos deberían 
aportar un número parecido de incidencias independientemente de la 
lejanía con la que visualicemos el mapa. Geoflutterfire se encarga de 
esto sin que tengamos que implementar complejos algoritmos para 
filtrar las consultas. 

• google_sign_in48: Este paquete no se utiliza directamente en Rodera pero es 
necesario para el correcto funcionamiento de el paquete firebase_auth. 

• intro_slider49: Este paquete, desarrollado por terceros, nos permite recibir al 
usuario con una presentación muy visual la primera vez que lance la 
aplicación. 

• shared_preferences:50 Este paquete, desarrollado por el equipo de Flutter  
nos permite guardar en la memoria interna del dispositivo algunos 
parámetros personalizados para el usuario. En Rodera es usado para saber si 
un usuario ya ha lanzado la aplicación en otra ocasión para, en consecuencia, 
mostrar la presentación proporcionado por el paquete intro_slider o no 
hacerlo. 

Respecto a la plataforma de servicios en la nube, la elección ha sido Firebase, 
como ya se ha mencionado anteriormente. Entre los motivos por los que se ha 
escogido Firebase se encuentran su facilidad de uso y la posibilidad de 
escoger un plan gratuito. Es decir, no sólo te regala un número limitado de 
usos de cada uno de sus servicios, sino que no te permite sobrepasar ese 
límite para no suponer ningún coste adicional. En total, se ha hecho uso de 
cuatro servicios de Firebase que son los siguientes: 
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Firebase Authentication 

Este servicio nos facilita la gestión de usuarios. Para ello, almacena los usuarios 
registrados en una base de datos propia. Junto al nombre de usuario y la 
contraseña, también se pueden almacenar el email y la ruta a de la foto de 
perfil. 

Una de las principales ventajas de usar Firebase Authentication es la seguridad, 
no sólo por la robustez de un servicio construido por Google respecto a uno 
in-house sino porque el creador de la aplicación nunca llega a tener acceso a la 
contraseña de los usuarios. Además, la encriptación de contraseñas de manera 
efectiva puede llegar a ser bastante compleja por lo que se agradece que 
Firebase Authentication lo haga de manera automática. 
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Figura 22. Captura de Firebase Authentication.
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Firebase Firestore 

Este servicio ofrece una base de datos no relacional en la nube. La estabilidad 
es la característica más crucial para la elección de esta opción. Permite poner 
en marcha en pocas horas una base de datos independientemente del tamaño 
del proyecto. Poner en marcha un servidor privado supone una inversión inicial 
importante teniendo en cuenta que los precios de los servidores empiezan 
entorno a los mil euros. Además, en función de la hora puede que el servidor 
esté en desuso porque la actividad ha bajado considerablemente. Con 
Firebase Firestore pagas por uso y él se encarga de escalar los recursos para 
ofrecer el mejor servicio posible. 

Para Rodera, se han utilizado cuatro colecciones, el equivalente a las tablas en 
un entorno relacional. La primera de ellas es la de las incidencias. En ella, el 
UID (equivalente a una clave primaria) es generado automáticamente para 
cada documento (el equivalente a una fila en una tabla relacional). Los 
parámetros que contiene cada documento son: 

• User: cadena que contiene el UID del usuario que subió la propuesta a la 
plataforma. 

• Title: cadena que contiene el título de la incidencia. 

• Description: cadena que contiene una descripción de la incidencia. 
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Figura 23. Código de la función signIn().
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• Position: un geopunto que contiene la longitud y latitud en la que se reportó 
la incidencia. 

• Score: Número que representa el número de personas que han indicado que 
les gusta la publicación. 

• Category: Cadena que indica a qué categoría pertenece la incidencia. 

• Comments: Array que contiene, en caso de que los haya, los comentarios 
que se han hecho en la incidencia. Cada comentario contiene los siguientes 
parámetros a su vez: 

- textComment: Es la cadena del comentario que ha escrito el usuario. 

- userName: El nombre del usuario que ha escrito el comentario para 
poder mostrar al autor en la aplicación. 

- userUID: El UID del usuario que ha escrito el comentario. 
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Figura 24. Captura de la colección “incidences” en Firebase Firestore.
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La segunda colección es la de “locations”. En ella, existe un documento por 
cada incidencia que hay en la colección de incidencias. El UID del documento 
es el mismo que el de la incidencia correspondiente. Sólo tiene un campo 
llamado position que contiene los siguientes parámetros: 

• Geohash: una cadena generada de manera automática por parte del módulo 
geoflutter para realizar las consultas por localización. 

• Geopoint: un geopunto que contiene la longitud y latitud en la que se 
reportó la incidencia. 

La tercera colección es la de usuarios, “users”. En ella se almacenan los 
documentos con todos los datos de cada usuario. El UID es el mismo que el 
del usuario correspondiente en Firebase Authentication. El motivo de 
mantener esta duplicidad es que los datos almacenados en Firebase 
Authentication son únicamente visibles para el propio usuario por lo que es 
necesario tenerlos almacenados en otro sitio para que el resto de usuarios 
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Figura 25. Captura de la colección “locations” en Firebase Firestore.
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puedan ver su perfil. Además, necesitamos más datos como la lista de 
seguidores, que no se puede almacenar en Firebase Authentication. Contiene 
los siguientes campos: 

• Name: Cadena opcional con el nombre elegido por el usuario. 

• Email: Cadena con el correo electrónico del usuario. 

• Followers: Array que contiene, en caso de que tenga, los UIDs de los 
usuarios que siguen a este usuario. 

• Following: Array que contiene, en caso de que tenga, los UIDs de los 
usuarios a los que sigue este usuario. 

Por último, la cuarta colección es la llamada “feelings”. En esta colección se 
almacenan los «me gusta» que los usuarios dan a los diferentes posts. De esta 
manera, cada vez que un usuario le da «me gusta» a una incidencia, se 
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Figura 26. Captura de la colección “users” en Firebase Firestore.
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introduce un documento. El UID de este documento es el UID del usuario que 
ha dado «me gusta», seguido por el UID de la incidencia separado por “:”. 
Este documento tiene un único campo llamado score al que se le da el valor 1. 
En caso de que el usuario deshaga su «me gusta», el valor se pone a 0. En la 
siguiente sección se argumentará el porqué se ha decidido tomar este rumbo a 
la hora de implementar el sistema de interacciones. 

Firebase Storage 

El servicio Firebase Storage permite el almacenamiento en la nube de 
imágenes, documentos o cualquier tipo de archivo. 

En Rodera ha sido usado para almacenar las fotos de las incidencias, para ello 
se almacenan con el UID de la incidencia como nombre. 

Adicionalmente, también almacena las fotos de perfil de los usuarios. Estas, se 
almacenan bajo el directorio profile_images/ con el UID del usuario como 
nombre. 
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Figura 27. Captura de Firebase Storage.
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Firebase Cloud Functions 

Firebase Cloud Functions es un servicio que permite ejecutar código en la 
nube cuando se accede a una API o desde algún otro servicio de Firebase. 

En este caso, el código se compone por dos funciones. La primera de ellas es 
updateFeelings. Esta función es la encarga de actualizar el score de una 
incidencia cuando se registra un cambio en los «me gusta» de la misma. Para 
ello se realizan los siguientes pasos: 

1. Cada vez que un usuario da like o lo quita en una incidencia, la función 
salta automáticamente. 

2. Se obtiene la diferencia entre el valor anterior y el actual tras la 
actualización en un documento de la colección felinos. 

3. Actualiza el valor de la incidencia con este cambio. 
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Figura 28. Captura de Firebase Cloud Functions.
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Figura 29. Código de la función “getFeedRodera”.
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La segunda es getFeed, en ella, se realizan todos los pasos necesarios para 
cargar el feed de cada usuario. 

Cómo podemos observar en la figura 29, los pasos a seguir son: 

1. Se obtiene la lista de seguidores a los que sigue un usuario. 
2. Se obtiene la lista de posts de cada uno de esos usuarios. 
3. Se obtiene cada post de la lista individualmente. 
4. Se devuelven todos ellos en formato JSON a la aplicación. 
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Figura 30. Código de la función “updateFeelings”.
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4.5. Resultado 

El resultado de todo este trabajo es Rodera. Rodera significa 
“Camino abierto por el paso de los carros a través de los campos”, esto hace 
referencia a su misión, denunciar el mal estado de la infraestructura pública. La 
aplicación recibe al usuario con la pantalla de identificación. En ella se te 
ofrece la posibilidad de introducir tu email y contraseña, si es que ya estás 
registrado en la plataforma, o de registrarte por primera vez. 
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Figura 31. Captura de la pantalla de identificación.
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Si eres nuevo a la aplicación deberás registrarte, para ello, pulsa el botón de 
SIGN UP e introduce tu correo y contraseña en la siguiente pantalla. Tras ello, 
pulsa REGISTER. El resultado de esta acción estará entre los siguientes: 

A. Que el email no cumpla con los requisitos establecidos. 
B. Que la contraseña no cumpla con los requisitos establecidos. 
C. El registro se realiza correctamente y la aplicación te lleva a la pantalla de 

identificación. 
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Figura 32. Captura de la pantalla de registro.
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Figura 32. Captura de la pantalla de registro.
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En el caso de que ya tengas cuenta y decidas identificarte, una vez hayas 
pulsado el botón de SIGN IN, puede ocurrir tres cosas: 

A. Que el email no cumpla con los requisitos establecidos. 
B. Que la contraseña no cumpla con los requisitos establecidos. 
C. Que la contraseña sea incorrecta. 
D. Que la contraseña sea correcta pero la dirección de correo no esté 

verificada. 
E. Que la identificación sea correcta. 
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Figura 33. Captura de la pantalla de Feed.
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En el caso de que la identificación sea correcta, se llegará a la vista de 
“Home”. Esta, está dividida en cuatro pestañas. La primera de ellas es la 
pestaña de Feed, en ella aparecen las incidencias publicadas por los usuarios a 
lo que sigues por orden cronológico. En el caso de que no haya incidencias 
publicadas, se presenta una ilustración acorde a la situación para que el 
usuario no considere que es un fallo del sistema.  

Si pulsamos cualquiera de las incidencias del “Feed”, pasaremos a la pantalla 
de vista de incidencia. Esta, está dividida en tres pestañas: 
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Figura 34. Capturas de 
las pantallas de visualizar información, mapa y comentarios de incidencia.
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1. Pestaña de información: En ella se muestra la foto que acompaña a la 
incidencia, la descripción de la misma y la categoría a la que pertenece. 

2. Pestaña de localización: En ella se muestra la ubicación de la incidencia. 
3. Pestaña de comentarios: En ella se muestran los comentarios sobre la 

incidencia y te permite añadir comentarios al debate. 

La siguiente sección es la de búsqueda, en ella se puede buscar a los usuarios 
por su nombre. Si la búsqueda devuelve algún resultado y el usuario pincha en 
él, se le llevará a la pantalla de visualización de un usuario ajeno.  
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Figura 35. Captura de la pantalla de búsqueda de usuarios.
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En la pantalla de visualización de perfil se mostrará el perfil de este usuario 
incluyendo su foto de perfil (si es que tiene alguna), su nombre y su correo. Por 
último aparecerá un botón cuyo estado cambiará en función de si se sigue al 
usuario o no: 

Si se sigue el usuario, el botón rezará “UNFOLLOW”. Si pinchamos en él, 
dejaremos de seguir a ese usuario.  
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Figura 36. Captura de la pantalla de visualización del perfil propio.
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Si, por el contrario, no seguimos a ese usuario, el botón rezará “FOLLOW”. Si 
pinchamos en él, empezaremos a seguir a ese usuario. 

La tercera sección es la de “Mapa”. En ella se muestra un mapa con nuestra 
ubicación actual y las incidencias cercanas. El mapa es interactivo y podemos 
acercarlo, alejarlo o rotarlo a nuestro gusto. Si pinchamos una incidencia nos 
mostrará su título y su descripción. 
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Figura 37. Captura de la pantalla de mapa.
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Por último, encontramos la sección de perfil. Esta, consta de dos vistas: 

1. Vista de visualización de perfil: En ella podremos visualizar nuestro perfil, 
tanto la foto de perfil, cómo el nombre de usuario y el email. 

2. Vista de edición: En ella podremos modificar el nombre, el correo, la 
contraseña o la foto de perfil escogiendo una de la galería. 
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Figura 38. Captura de la pantalla de modificación de perfil.
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Figura 38. Captura de la pantalla de modificación de perfil.
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Figura 39. Captura de la pantalla de identificación.

Desde todas las secciones, la pantalla de añadir incidencias es accesible. En
ella se podrán subir incidencias a la plataforma introduciendo el título, la
descripción, la categoría a la que pertenece y una foto que la ilustre. Por tanto,
la ubicación se obtiene automáticamente del usuario una vez nos ha concedido
el permiso.
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5. CONCLUSIONES 
El desarrollo de Rodera me ha enseñado lo complejo que puede ser 
adentrarse en un paradigma de programación completamente nuevo, en este 
caso el desarrollo móvil. 

A su vez, he aprendido las ventajas y desventajas de utilizar una plataforma en 
fase de desarrollo. Debido a lo reciente que queda el lanzamiento de Flutter, 
es fácil apreciar las carencias que todavía posee. Una clara muestra de ello es 
que a día de hoy hay más de 5.000 “issues” abiertos en el repositorio oficial de 
GitHub51. Por otra parte, Flutter, gracias a haber sido creado hace apenas unos 
años, incorpora algunas de las tecnologías más punteras que facilitan 
complejas tareas al desarrollador. 

La modularidad ha sido un elemento clave para el desarrollo de Rodera. Si no 
hubiese tenido a mi disposición todos esos módulos, no creo que el proyecto 
pudiese haber llegado a este punto. Los módulos te permiten abstraerte de 
una lógica bastante compleja permitiéndote dedicar tus recursos y tiempo a 
otras tareas. 

Por otra parte, a la hora de crear interfaces, Material Components widgets52 ha 
resultado ser un pilar importantísimo para la aplicación. A día de hoy, y 
sobretodo si no hablamos de un software empresarial, la interfaz no sólo debe 
ser útil sino atractiva. Como estudiante del grado de Ingeniería del Software, 
mis conocimientos en diseño gráfico son casi nulos. Por tanto, la existencia de 
unos componentes de interfaz que pueden ser utilizados y personalizados es 
de agradecer. Me gustaría mencionar que no hablamos únicamente de cómo 
se ve la aplicación sino de cómo se siente. Las transiciones y los efectos hacen 
que la aplicación se sienta interactiva y moderna y, si mis conocimientos en 
diseño gráfico son limitados, el campo de la animación me es más ajeno aún. 

Construir una plataforma social no es fácil. Menos aún si establecemos el 
propósito de hacerla escalable. No es lo mismo diseñar una base de datos 
para que funcione moderadamente bien cuando tenemos unos cuántos 
documentos que diseñarla de cara a un futuro para que sea capaz de manejar 
miles de documentos sin que esto tenga un impacto inasumible en su 
rendimiento. 
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• Borrados: Actualmente no es posible borrar ni los usuarios ni las incidencias 
ni los comentarios de la plataforma. En un futuro me gustaría implementar el 
borrado de una manera efectiva ya que, si se borra un usuario, habrá que 
borrar todas sus incidencias y comentarios. 

• Estados: Aunque es bueno tener la opción de borrar una incidencia, lo ideal 
sería tener un sistema de estados en los que se pudiese indicar el estado de 
una incidencia e ir actualizándolo según se soluciona o no. 

• Modelo de negocio: Actualmente Rodera no supone ningún coste con un 
consumo moderado ya que el uso que hace de los recursos de Firebase 
entra dentro del paquete de uso gratuito.  Sin embargo, si la aplicación se 
fuese a lanzar al público, sería necesario buscar un modelo de negocio que 
nos permitiese mantener la plataforma. 
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Figura 40. Captura que muestra diferentes componentes visuales de la 
librería Material Components.

Conclusiones

Como plataforma que es, Rodera nunca será un producto completo debido a
que siempre habrá nuevas ideas que implementar para mejorar su usabilidad y
utilidad. He recopilado una lista de características que me gustaría
implementar en la aplicación de cara al futuro:
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• Tour: Al igual que hay una presentación de inicio, de cara a un futuro querría 
implementar un tour inicial que explicase al usuario las funciones de los 
diferentes elementos de la interfaz. 

• Enlazado. Debido a la manera en la que se obtienen los objetos de Firebase, 
no todos ellos son enlazables entre ellos. Por ello, no es posible acceder al 
perfil del usuario que subió una incidencia desde la pantalla de visualización 
de la misma. Tampoco es posible visualizar las incidencias reportadas por un 
usuario desde su perfil. 

• Idiomas. Actualmente los textos de la aplicación se muestran en inglés, pero 
en un futuro desearía soportar diferentes lenguajes, incluido el español. 

63

Capítulo 5



Rodera

64

Conclusiones



Rodera Capítulo 6

6. BIBLIOGRAFÍA 
[1]  "About WhatsApp." WhatsApp.com. Accedida el 1 de Junio de 2019. 
https://www.whatsapp.com/. 

[2] "Telegram Messenger.” Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Telegram_Messenger. 

[3] "Facebook." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook. 

[4]  "Twitter." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter. 

[5]  “Homepage” Reddit. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
www.redditinc.com/. 

[6]  "Which Cities & Countries Have the Most Reddit Addicts?" Upvoted. 
Accedida el 1 de Junio de 2019. https://redditblog.com/2011/06/07/which-
cities-countries-have-the-most-reddit-addicts/. 

[7]  "Línea Verde: App Para El Ciudadano, App De Gestión De Incidencias, 
Noticias, Alertas, Encuestas, Agenda, Participación Ciudadana, Medio 
Ambiente..." Línea Verde. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
www.lineaverdemunicipal.info:444/que-es-linea-verde/. 

[8]  “Changify - Your Neighborhood Platform” Changify. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. http://www.changify.org/. 

[9]  "Flutter Documentation." Flutter. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
flutter.dev/docs. 

[10]  "Google." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Google. 

[11]  "Android." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Android. 

65



Bibliografía Rodera

[12]  "IOS." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de Junio de 2019. 
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS. 

[13]  "Dart Documentation." Dart Programming Language. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://dart.dev/guides. 

[14]  "Meet Android Studio." Android Developers. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://developer.android.com/studio/intro/. 

[15]  "Documentation for Visual Studio Code." Visual Studio Code. Accedida el 
1 de Junio de 2019. https://code.visualstudio.com/docs. 

[16]  "Xcode." Apple Developer. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
developer.apple.com/xcode/. 

[17]  "Documentation." Firebase. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
firebase.google.com/docs. 

[18]  "El Móvil Desbanca Al Ordenador Como Vía Más Usada Para Acceder a 
Internet." La Vanguardia. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
www.lavanguardia.com/economia/20160405/40883932804/movil-desbanca-
ordenador-via-mas-usada-acceder-internet.html. 

[19]  "Java (lenguaje De Programación)." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. 
Accedida el 1 de Junio de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/
Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n). 

[20]  Inc., Apple. "About Swift — The Swift Programming Language (Swift 5)." 
Accedida el 1 de Junio de 2019. https://docs.swift.org/swift-book/. 

[21]  Jeremiah, John. "Agile Vs. Waterfall: Survey Shows Agile is Now the 
Norm." TechBeacon. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
techbeacon.com/app-dev-testing/survey-agile-new-norm. 

[22]  ForoCoches.com. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
www.forocoches.com/. 

[23]  “MiPueblo APP, Tu Municipio En El Bolsillo” Inbox Mobile. Accedida el 1 
de Junio de 2019. http://inbox-mobile.com/. 

66



Rodera Capítulo 6

[24]  "Avisos Madrid" App Store. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
itunes.apple.com/es/app/avisos-madrid-nuevo/id1309506191. 

[25]  "Avisos Madrid" Google Play. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
play.google.com/store/apps/details?id=es.madrid.SGRSAMVANDCIU. 

[26]  "Cuida Tu Municipio - Diputación De Sevilla." App Store. Accedida el 1 
de Junio de 2019. https://itunes.apple.com/us/app/cuida-tu-municipio-
diputacion/id997715418?l=es&mt=8. 

[27]  "Scrum (desarrollo De Software)." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. 
Accedida el 1 de Junio de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/
Scrum_(desarrollo_de_software). 

[28]  "Programación Extrema." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Last modified 
Accedida el 1 de Junio de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/
Programaci%C3%B3n_extrema. 

[29]  "Kanban (desarrollo)." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban_(desarrollo). 

[30]  "Xamarin." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Xamarin. 

[31]  "How big is the Flutter engine?" Flutter. Accedida el 1 de Junio de 2019. 
https://flutter.dev/docs/resources/faq#how-big-is-the-flutter-engine. 

[32]  "Microsoft Windows." Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows. 

[33]  "MacOS - Qué Es MacOS." Apple (España). Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://www.apple.com/es/macos/what-is/. 

[34]  "Cloud Functions for Firebase | Firebase." Firebase. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://firebase.google.com/docs/functions. 

67



Bibliografía Rodera

[35]  "JavaScript." Documentación Web De MDN. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript. 

[36]  "Microsoft/TypeScript." GitHub. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
github.com/microsoft/TypeScript. 

[37]  "Ejecuta Funciones De Manera Local." Firebase. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://firebase.google.com/docs/functions/local-emulator?
hl=es-419. 

[38]  "Flutter 1.0: Google's Portable UI Toolkit." Google Developers Blog. 
Accedida el 1 de Junio de 2019. https://developers.googleblog.com/2018/12/
flutter-10-googles-portable-ui-toolkit.html. 

[39]  "Introduction." Material Design. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
material.io/design/introduction/. 

[40]  "Image_picker | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://pub.dev/packages/image_picker. 

[41]  "Location | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://pub.dev/packages/location. 

[42]  "Http | Dart Package." Dart Packages. Accedida el 1 de Junio de 2019. 
https://pub.dev/packages/http. 

[43]  "Google_maps_flutter | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://pub.dev/packages/google_maps_flutter. 

[44]  "Firebase_auth | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://pub.dev/packages/firebase_auth. 

[45]  "Cloud_firestore | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://pub.dev/packages/cloud_firestore. 

[46]  "Firebase_storage | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://pub.dev/packages/firebase_storage. 

[47] "Geoflutterfire | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://pub.dev/packages/geoflutterfire. 

68



Rodera Capítulo 6

[48] "Google_sign_in | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://pub.dev/packages/google_sign_in. 

[49] "Intro_slider | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de Junio 
de 2019. https://pub.dev/packages/intro_slider. 

[50] "Shared_preferences | Flutter Package." Dart Packages. Accedida el 1 de 
Junio de 2019. https://pub.dev/packages/shared_preferences. 

[51] "Flutter Issues." GitHub. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://
github.com/flutter/flutter/issues. 

[52] "Material Components Widgets." Flutter - Beautiful Native Apps in Record 
Time. Accedida el 1 de Junio de 2019. https://flutter.dev/docs/development/
ui/widgets/material. 

69



Bibliografía Rodera

70



Rodera Anexo A

ANEXO A 

A.1 Repaso de objetivos 

Por último, haremos un repaso de los objetivos establecidos al principio del 
proyecto que son los siguientes: 

• Conocer el framework de desarrollo multiplataforma Flutter. Considero 
que este objetivo ha sido cumplido ya que tras varios meses de desarrollo mi 
manejo con la plataforma es considerable y abarca la mayoría de 
componentes del entorno. 

• Familiarizarme con el desarrollo de aplicaciones móviles. Este objetivo se 
ha cumplido en gran parte. Me he familiarizado con el desarrollo de 
aplicaciones móviles en Flutter, un framework apoyado por el líder del 
mercado, Google. 

• Conocer y aplicar conocimientos de metodologías ágiles. En este caso, el 
objetivo ha sido satisfecho sólo a medias ya que, aunque he aprendido y 
aplicado la metodología ágil Kanban, no he tratado con ninguna otra 
metodología ágil. 

• Conseguir una app no sólo funcional, sino atractiva visualmente para el 
usuario. Este objetivo es bastante subjetivo ya que es difícil cuantificar cómo 
de atractiva es una aplicación visualmente. Personalmente, estoy satisfecho 
con el trabajo realizado y creo que la aplicación es interesante visualmente. 

• Conseguir que la app sea accesible a usuarios con cualquier tipo de 
conocimientos. Rodera es una aplicación sencilla e intuitiva a mi modo de 
ver. De nuevo, este apartado es subjetivo, pero considero que el objetivo ha 
sido cumplido.  

• Familiarizarme con el lenguaje de programación Dart. Este objetivo va de 
la mano con conocer Flutter, tras estos meses de trabajo estimo que mis 
conocimientos sobre Dart no están cerca de ser completos pero el balance 
es positivo. 
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• Aprender a utilizar la plataforma de servicios en la nube Firebase para 
manejar sus servicios Authentication, Firestore, Storage y Functions. El 
aprendizaje ha sido constante ya que la plataforma es compleja y me he 
topado con muchos errores propios. La resolución de los mismos me ha 
ayudado a conocer y entender la plataforma por lo que evalúo este objetivo 
como satisfecho. 

• Aprender a utilizar la API de Google Maps para dispositivos móviles. A 
pesar de que he utilizado la API de Google Maps para mostrar mapas en dos 
dimensiones, la API es mucho más extensa y cubre otros ámbitos que ni 
siquiera he tratado. Por ello, considero que sólo se ha cumplido a medias. 

• Familiarizarme con el desarrollo modular. En este caso sí que se ha 
cumplido el objetivo ya que los módulos y su gestión han sido una parte 
clave en el desarrollo de Rodera. 

A.2 Repaso de tareas 

La lista de tareas se ha mantenido a lo largo del proyecto y se han cumplido 
cada una de ellas. A continuación, se muestra una tabla que presenta el cálculo 
inicial de horas por tarea, la revisión a mitad de proyecto y el resultado final. 

Primera estimación Segunda estimación Resultado final

Familiarizarme con la 
plataforma

45 55 55

Desarrollar la lógica de la 
aplicación

70 70 75

Integrar los servicios de 
Cloud

50 65 65

Añadir el apartado 
multimedia

49 40 30

Añadir las 
funcionalidades 
relacionadas con la 
ubicación

40 35 35
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 A.3 Repaso del diagram de Gantt 

Para terminar, se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. 

Diseñar e implementar la 
interfaz final de la 
aplicación

40 40 45

Documentación y 
preparación de la 
presentación del trabajo

30 45 55

Total 324 350 360

Primera estimación Segunda estimación Resultado final

73

Familiarizarme con 
la plataforma

Desarrollar la lógica 
de la aplicación

Integrar los servicios 
de Cloud

Añadir el apartado 
multimedia

Añadir las funcionalidades relacionadas
con la ubicación

Diseñar e implementar la interfaz  
final de la aplicación

Documentación y preparación 
de la presentación del Trabajo

0 2 4 6 8 10 12 14

Previsión Real

Figura 41. Tabla de tareas.

Figura 41. Diagrama de Gantt.

Cómo podemos observar, el proyecto ha tomado más horas de las que se 
estimaron en un principio. Los motivos para ellos son varios: la complejidad del 
sistema, el desconocimiento de la plataforma, etc.
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Como podemos apreciar, la previsión inicial no se ha correspondido con el 
desarrollo real. Esto se debe a la ya mencionada solapación ocurrida a lo largo 
del desarrollo del proyecto.
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