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1. Introducción 
En este apartado se introducirá a los lectores en el contexto del proyecto realizado, 
explicando diversos puntos, con la finalidad de facilitar la comprensión del mismo.


1.1.Motivación 
La idea de realizar esta aplicación, surge de la necesidad de compartir con otros 
motoristas nuevas experiencias y también obtenerlas, ya que el sector de la moto a 
nivel global es como una gran familia, donde todos se ayudan y comparten 
experiencias y momentos vividos.


Como fiel motorista que soy desde bien pequeño, he querido fusionar mis dos 
pasiones actuales, el mundo del motor, concretamente todo lo que rodea al mundo 
del motociclismo, y por otra parte la tecnología, queriendo crear una especie de red 
social donde conocer gente con la misma pasión.


Remarcando como aspectos positivos que no existe ninguna app en el mercado 
actual que abarque todas las funcionalidades creadas en este proyecto. 


1.2.Objetivos 
Dado que el proyecto parte de la idea aplicada en la aplicación desarrollada durante el 
4to curso del grado de ingeniería informática de la Universitat de Lleida, a 
continuación se detallan los objetivos se plantearon en su inicio, y sobre las que se ha 
trabajado.


• Utilizar Firebase para la gestión de usuarios y alojamiento de datos

• Registro de rutas en tiempo real

• Obtener puntos de interés cercanos

• Valoración de rutas

• Interacción con otros usuarios


1.3.Resumen del trabajo 
Documento donde se presenta el proyecto final de grado sobre la aplicación MotoGo, 
una aplicación desarrollada en Java utilizando servicios Firebase, en la cual se puede 
compartir contenido con otros usuarios, dejar comentarios y/o valoraciones además 
de likes, con la finalidad de crear una comunidad donde otros o nuevos usuarios 
puedan obtener un feedback, según las opiniones y el contenido de otros usuarios del 
sector.


También se puede utilizar el mapa integrado, con la finalidad de encontrar a usuarios 
cercanos o bien rutas cercanas a la posición del usuario, y dispone de un chat 
interno, con la finalidad de una interacción más directa entre usuarios.
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1.4.Estructura del documento 
El documento esta dividido en los siguientes apartados:


- Introducción: Breve resumen del contenido y la motivación por desarrollar este 
proyecto.


- Aspectos de planificación: Primeros estudios sobre cómo proceder en el 
desarrollo del proyecto.


- Descripción de funcionalidad y análisis: Explicación de los requerimiento 
funcionales y no funcionales además de los casos de uso.


- Descripción de la tecnología utilizada: Se explica que tecnologías se han 
aplicado y cómo, para desarrollar el proyecto.


- Diseño de la aplicación: Se explica el diseño de interfaz aplicado.


- Implementación: Se explica qué decisiones se han tomado durante la 
implementación explicando partes de la codificación.


- Conclusiones y trabajo futuro: Centrado en cómo se podría mejorar la aplicación 
en versiones futuras, y conclusiones finales.  
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2. Aspectos de planificación 
Una vez se tiene clara la idea del proyecto, se deben realizar algunos estudios para 
obtener información. Es muy importante establecer un punto de partida, para así 
entender si es una idea viable y con futuro, si se tiene el suficiente mercado o usuarios 
potenciales, y sobretodo comprender como se llevara a cabo y que metodología de 
desarrollo es la más adecuada, entre otras cosas que son necesarias antes de empezar 
un proyecto de tal envergadura.


2.1.Planificación estratégica DAFO 
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), es una 
herramienta de estudio para realizar un diagnostico fiable sobre la situación de un 
proyecto o empresa, para así poder planear una estrategia de futuro, donde el 
objetivo del análisis es determinar las ventajas competitivas del producto y la 
estrategia que más le convenga en función de sus características propias y del 
mercado en que esta.


En la siguiente figura se observa la estructura del diagrama, donde en cada parte del 
análisis observamos su particularidad. En primer lugar aspectos negativos tanto a 
nivel interno para entender las debilidades propias, como externo para entender 
amenazas que escapan a nuestro control. En segundo lugar aspectos positivos, 
también teniendo en cuenta a nivel interno estudiando qué fortalezas ofrece nuestro 
producto, cómo externo donde explotaremos las oportunidades de mercado.




Fig. 1: Estructura DAFO
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A continuación se muestra el análisis sobre el proyecto de la aplicación desarrollada.


Tabla 1: Planificación estratégica DAFO


Tras realizar el análisis podemos deducir que a pesar de las debilidades y amenazas, 
tales como necesitar una gran cantidad de usuarios y que actualmente existen apps 
parecidas en el mercado, MotoGo es una aplicación que puede llegar a triunfar, gracias a 
su buen diseño de interfaz la cual lo hace fácil e intuitivo para el publico indicado, 
ademas del constante feedback que produciría la utilización de la misma a traves de 
múltiples usuarios a nivel mundial. 

Debilidades Amenazas
• Únicamente en plataforma Android

• Limitación de tiempo para desarrollar

• Es necesaria la conexión a internet

• Necesita de una gran cantidad de 

usuarios para crecer

• No se dispone de dispositivos para 

testar


• Integración de funcionalidades parecidas 
en apps con más experiencia en el 
mercado


• Existencia de otras apps similares


Fortalezas Oportunidades
• Orientada a un publico que sabe lo que 

necesita

• App con un diseño simple y concreto 

para llevar a cabo sus funciones

• Fiabilidad en las tecnologías utilizadas 

(Google Firebase y API’s de navegación)


• Gran reputación en el mundo del motor

• Explotación de la app a nivel mundial

• Poder usar la aplicación en cualquier 

lugar

• Constante feedback de los usuarios
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2.2.Análisis de la competencia 
En el mercado actual, existen varias aplicaciones orientadas a la navegación y/o 
planificación de rutas para cualquier vehículo, incluso especificas para motos. Todas 
ellas proponen un sistema parecido al que quiere utilizar MotoGo, pero no todas lo 
cumplen en su totalidad.


- RocKr    
Orientada a ser una red social donde conectar con otros aficionados al mundo de las 
motos, donde se permite crear y compartir contenido (eventos, fotos, puntos de 
interés, etc.) y descubrir rutas en moto cercanas a nuestra ubicación, pero con el 
inconveniente de que nos indica que en un punto del mapa hay una ruta, sin indicar el 
recorrido de la misma.


Fig. 2: Rockr, app de la competencia
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- Calimoto    
Es un GPS offline creado específicamente para motoristas, ya que dispone de un 
algoritmo propio donde el usuario puede indicar diferentes parámetros (duración, nivel 
de dificultad, etc.) y la app nos generara una ruta automáticamente. 


El inconveniente de esta app es que sin pagar una suscripción, solo nos deja utilizar 
una parte del mapa definida por nuestra ubicación, es decir en nuestro caso nos 
generaría rutas solamente en Cataluña, pero si estamos en Galicia y queremos 
disponer de las funcionalidades, o bien se debe pagar o bien eliminar la app, volver a 
instalar y volver a configurar todos los parámetros estando en la nueva ubicación.


Fig. 3: Calimoto, app de la competencia
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- Google Maps    
App de navegación de Google por excelencia, muy completa donde se dispone de 
puntos de interés, planificación de rutas, notificación de radares y velocidad de la vía, 
etc., pero orientada a un público general donde por ejemplo si tenemos posibilidad de 
crear rutas en bici o vehículo de carretera, pero no específicamente para motos.


Fig. 4: Google Maps, app de la competencia


Tras el análisis de la competencia se puede deducir que a pesar del gran mercado 
existente dedicado a funcionalidades similares, ninguna de ellas lo cumple en su 
totalidad, cosa que hace que MotoGo gane fuerza frente a otras apps, y pueda llegar a 
ser un referente en el mercado de apps dedicadas al motor.
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2.3.Estudio de viabilidad 
Visto el numero de aplicaciones similares y la planificación estratégica DAFO, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:


- MotoGo ofrece unos servicios que si bien es cierto otras aplicaciones también 
ofrecen, ninguna las ofrece en conjunto.


- Todo y que esta orientada a los usuarios que utilicen moto, también puede ser 
utilizada en otros vehículos.


- Se centrara en tener una interfaz que sea fácil de utilizar, usando un diseño simple 
y concreto para llevar a cabo sus funciones.


- El hecho de desarrollar la aplicación solamente en plataforma Android, puede 
limitar el numero de usuarios finales, y por contrapartida tener un crecimiento más 
lento


2.4.Modelo de negocio 
El modelo de negocio pensado para MotoGo es en un principio recaudar un gran 
volumen de usuarios ya que son indispensables para un correcto crecimiento y 
funcionamiento de la aplicación.


Por lo tanto se implementará un modelo freemium donde en primera instancia el 
usuario dispusiera de todas las funcionalidades, pero pasado un tiempo de prueba se 
requiriera o bien una suscripción, o bien un pago único, co el fin de poder seguir 
utilizando las ventajas adicionales que no son requeridas para el correcto 
funcionamiento de la aplicación, pero pueden suponer una mejora en la experiencia 
del usuario, por ejemplo el control de la velocidad, la temperatura en tiempo real, etc.
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2.5.Metodología 
Se tratara la estructuración, planificación y control del proceso de desarrollo del 
software. 


El desarrollo ágil de software envuelve un enfoque para la toma de decisiones, que se 
refiere a métodos basados en el desarrollo incremental de software, donde los 
requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. 
Así el trabajo es realizado mediante la colaboración de equipos multidisciplinarios, 
dedicados a un proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo.


Existe una gran variedad de metodologías ágiles relacionadas con el desarrollo de 
software, pero en este proyecto se ha decidido utilizar Kanban con algunas 
variaciones.


Kanban es un método enfocado en llevar a cabo tareas pendientes. En este enfoque, 
el proceso, desde la definición de una tarea hasta su entrega al cliente (en nuestro 
caso al no tener un cliente final, se puede equiparar con los usuarios finales), se 
muestra para que los participantes lo vean y los miembros del equipo tomen el trabajo 
de una cola.




Fig. 5: Ejemplo tablero Kanban


Prácticas centrales del método Kanban:

1. Visualizar el flujo de trabajo y hacerlo visible. Una forma común de visualizar el flujo 

de trabajo es el uso de columnas para representar los diferentes estados o pasos. 

2. Limitar el trabajo en curso, establecer un número máximo de elementos por etapa 
asegura que una tarea se “arrastra” al siguiente paso sólo cuando hay capacidad 
disponible. Tales restricciones mostraran rápidamente las áreas problemáticas en 
su flujo para que pueda identificarlas y resolverlas. 

3. Se debe supervisar, medir y reportar el flujo de trabajo a través de cada estado. Al 
gestionar activamente el flujo, los cambios continuos, graduales y evolutivos del 
sistema pueden ser evaluados para tener efectos positivos o negativos. 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2.6.Requisitos para el desarrollo del proyecto 
2.6.1.Requisitos hardware 
Para el correcto desarrollo de la aplicación es necesario disponer de un ordenador, 
sin importar el sistema operativo utilizado, siempre y cuando sea compatible con 
Android Studio. 


Es importante que el equipo en cuestión sea capaz de emular los dispositivos 
Android, necesarios para realizar las pruebas.


Se necesitan 4 GB de RAM mínimo para la ejecución del programa, y se 
recomienda disponer de de 8 GB de RAM más 1 GB adicional para el emulador.


En este caso se ha utilizado un Macbook Pro con 16 GB de RAM y sistema 
operativo MacOS Big Sur.


Se recomienda disponer de un terminal Android para poder testar la aplicación con 
mayor precisión con una versión mínima de sistema operativo Android 7.0 (Nivel 
de API 24) dado que es la min SDK con la que se ha desarrollado la app.


2.6.2.Requisitos software 
Es necesario disponer del programa Android Studio en sus ultimas versiones, 
además de un SDK (Software Development Kit) compatible.


Se recomienda disponer de múltiples emuladores Android para testar en diferentes 
modelos, versiones y tamaños de pantalla. 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3. Descripción de funcionalidad y análisis 
3.1.Requerimientos funcionales 
Los requerimientos funcionales son las descripciones explicitas del comportamiento 
que debe tener la aplicación y qué información tiene que gestionar. Deben 
proporcionar una descripción o suficientemente detallada para permitir el desarrollo y 
implementación o de la solución.


- El sistema deberá poder crear, editar y eliminar usuarios


- El sistema deberá poder crear, editar y eliminar rutas


- El sistema deberá poder registrar la actividad de geolocalización


- El sistema deberá poder registrar la distancia entre diferentes puntos


- El sistema deberá poder registrar la valoración de las rutas


- El sistema deberá poder registrar los likes de los posts


- El sistema deberá poder registrar los comentarios de los posts


- El sistema deberá poder mostrar rutas disponibles


- El sistema deberá poder gestionar un buscador de posts


- El sistema deberá poder enviar notificaciones


- El sistema deberá poder crear chats entre usuarios
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3.2.Requerimientos no funcionales 
Los requerimientos no funcionales representan características generales y 
restricciones de la aplicación o sistema que se esté desarrollando.


- Producto 
• Usabilidad

• La interfaz de usuario debe ser intuitiva y simple de utilizar proporcionando un 

alto nivel de interactividad y usabilidad.


• Eficiencia

• La información obtenida se proporcionará al usuario de la forma más rápida 

posible intentando utilizar el mínimo de recursos.


• Localización precisa en tiempo real.


• Concurrencia

• Permitir la utilización de la app para muchos usuarios al mismo tiempo.


• Portabilidad

• Se debe garantizar el correcto funcionamiento para un nivel de API mínima, en 

este caso API 24.


• Hardware

• Sistema GPS en los dispositivos de los usuarios.


- Organización 
• Implementación

• La totalidad de las componentes y librerías que se utilizan en el desarrollo 

deben ser aplicables al Android Studio.


• Estándares

• Utilización de los estándares tanto de diseño siguiendo la normativa de 

MaterialDesign como de implementación de Google.


- Externos 
• Legales

• La gestión de datos se ajustará a los requisitos de la ley orgánica de protección 

de datos (LOPD), a fin de preservar la privacidad en el tratamiento de datos 
personales.
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3.3.Diagrama de casos de uso 
El diagrama nos muestra los casos de uso de la aplicación, en los cuales recae la 
funcionalidad principal.




Fig. 6: Diagrama de casos de uso
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3.4.Descripción de casos de uso 
A continuación se definen los distintos casos de uso de la aplicación.


3.4.1.Caso de uso: Autenticación de usuario 

Tabla 2: Caso de uso: Autenticación de usuario


3.4.2.Caso de uso: Registro de usuario 

Tabla 3: Caso de uso: Registro de usuario 

Autenticación de usuario

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Acceder a la aplicación para poder disfrutar de su contenido

Precondiciones Tener una cuenta creada

Escenario Se introduce el correo y la contraseña

Postcondiciones Se procede a la verificación de la cuenta y de las credenciales, en 
caso afirmativo se traslada a la pantalla principal.

Excepciones El correo debe tener el formato correcto.


En caso de autenticación errónea, se informara al usuario.

Registro de usuario

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Crear una cuenta para acceder a la aplicación y poder disfrutar de 
su contenido

Precondiciones Tener la aplicación instalada en el dispositivo

Escenario Se accede a la aplicación, y se presiona el botón para empezar el 
registro de una nueva cuenta, seguidamente se introducen los datos 
de registro.

Postcondiciones Se procede a la verificación del formato de los campos, en caso 
afirmativo se crea la cuenta y se traslada a la pantalla principal.

Excepciones Los campos de registro deben tener el formato correcto, en caso 
contrario se informara al usuario.
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3.4.3.Caso de uso: Creación de post 

Tabla 4: Caso de uso: Creación de post


3.4.4.Caso de uso: Guardar un post 

Tabla 5: Caso de uso: Guardar un post


Creación de post

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Crear un nuevo post

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada

Escenario En la pantalla principal se presiona sobre el botón de creación de 
post, el cuan dirige al formulario de creación de post, donde se 
introduce la información.

Postcondiciones Se procede a guardar el post.

Excepciones En caso de algún error en la creación se informara al usuario.

Guardar un post

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Guardar un post

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada 


Tener rellenado los datos de creación de post

Escenario En la pantalla de formulario de creación de post se presiona sobre el 
botón de guardar.

Postcondiciones Se procede a guardar el post, en caso afirmativo se traslada a la 
pantalla principal.

Excepciones En caso de algún error en la creación se informara al usuario.
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3.4.5.Caso de uso: Da like a un post 

Tabla 6: Caso de uso: Da like a un post


3.4.6.Caso de uso: Comentar un post 

Tabla 7: Caso de uso: Comentar un post


Da like a un post

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Dar like a un post

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada 


Que exista el post al que se va a dar like

Escenario En la pantalla principal se muestra un listado de los posts 
publicados por todos los usuarios, en el cual se presiona sobre el 
botón de dar like.

Postcondiciones Se procede a guardar el like y se cambia el botón de like por uno 
que indica el nuevo estado, además de incrementarse el contador.

Excepciones -

Comentar un post

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Comentar a un post

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada 


Que exista el post al que se va a dar comentar

Escenario En la pantalla principal se muestra un listado de los posts 
publicados por todos los usuarios, presionamos sobre alguno y se 
mostrara el post con más detalle, donde se presiona sobre el botón 
de crear comentario.

Postcondiciones Se procede a guardar el comentario y se muestra por pantalla, 
además de incrementarse el contador.

Excepciones En caso de algún error en la creación se informara al usuario.
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3.4.7.Caso de uso: Crear una ruta 

Tabla 8: Caso de uso: Crear una ruta


3.4.8.Caso de uso: Guardar una ruta 

Tabla 9: Caso de uso: Guardar una ruta 

Crear una ruta

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Crear una nueva ruta

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada


Tener el gps activado

Escenario En la pantalla de mapa se busca alguna ubicación utilizando el 
buscador, tras introducir algún resultado se mostrara el botón de 
creación de ruta, el cual tras presionarlo dirige a la pantalla de 
detalle de la ruta.

Postcondiciones Se procede a mostrar el resumen de la ruta en la pantalla de detalle.

Excepciones En caso de algún error en la creación se informara al usuario.

Guardar una ruta

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Guardar una ruta

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada 


Tener creada una ruta

Escenario En la pantalla de detalle de la ruta se presiona sobre el botón de 
guardar.

Postcondiciones Se procede a guardar la ruta, en caso afirmativo se traslada a la 
pantalla del mapa.

Excepciones En caso de algún error en la creación se informara al usuario.
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3.4.9.Caso de uso: Valorar una ruta 

Tabla 10: Caso de uso: Valorar una ruta


3.4.10.Caso de uso: Crear un chat 

Tabla 11: Caso de uso: Crear un chat


Valorar una ruta

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Valorar una ruta

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada 


Que exista la ruta que se va a valorar

Escenario En la pantalla de perfil se muestra un listado de las rutas publicadas 
por los usuarios, presionamos sobre alguna y se mostrara la ruta 
con más detalle, donde se presiona sobre el botón de valorar ruta.

Postcondiciones Se procede a guardar la valoración y se actualiza la valoración 
global.

Excepciones -

Crear un chat

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Crear un chat con otro usuario

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada


Que exista el usuario con quien se va a chatear

Escenario En la pantalla de detalle de perfil se muestra un botón de creación 
que tras presionar en el creara una nueva sala de chat.

Postcondiciones Se procede a abrir una conversación

Excepciones -
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3.4.11.Caso de uso: Mantener una conversación 

Tabla 12: Caso de uso: Mantener una conversación 

Mantener una conversación

Actores Usuario de la aplicación

Objetivo Mantener una conversación con otro usuario

Precondiciones Tener una cuenta creada y tener una sesión iniciada


Tener un chat creado

Escenario Tras crear un chat podremos mantener una conversación, enviando 
mensajes utilizando el botón de enviar.

Postcondiciones Se procede a la creación de los mensajes y se muestran por pantalla

Excepciones -
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4. Descripción de la tecnología utilizada 
4.1.Lenguaje utilizado 
El lenguaje utilizado para el desarrollo de la aplicación ha sido Java, dado que cuando 
se piensa en desarrollo Android, muy probablemente sea el primer lenguaje que se te 
venga a la mente a pesar de también existir Kotlin, el cual no tiene una sintaxis 
compatible con Java, está diseñado para interoperar con código Java y es 
dependiente del código de Java de su biblioteca de clases.


Aunque es cierto que se pueden programar aplicaciones Android en cualquier 
lenguaje que pueda compilarse en la JVM (Java Virtual Machine), y los usuarios finales 
jamas se darían cuenta, actualmente la mayoría de apps Android están desarrolladas 
en este lenguaje.


Además Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo 
(incluso fuera de Android), eso hace que encontrar información y ayuda sobre 
incidencias que se nos pueden presentar sea mucho más fácil. 


4.2.Entorno de ejecución y desarrollo 
La aplicación se ha desarrollado utilizando el IDE (Integrated Development 
Environment) Android Studio, que esta especializado en el desarrollo de aplicaciones 
Android. Eso hace que se dispongo de muchas funcionalidades e integraciones que 
ayudan a desarrollar de una manera mucho más eficiente y productiva. 


Además una de las principales ventajas de las que tiene es la disponibilidad de 
emuladores para distintas versiones de Android y diferentes dispositivos, como 
pueden ser televisores, móviles, relojes inteligentes, etc. Conjuntamente con Android 
Studio, también se ha utilizado la herramienta SonarLint, la cual inspecciona el código 
creado y sugiere posibles mejoras.


Por otra parte también se ha utilizado la herramienta SourceTree para el control de 
versiones, ya que dispone de una interfaz gráfica muy intuitiva y que ayuda a trabajar 
fácilmente.




Fig. 7: SourceTree
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4.3.Servicios utilizados 
Se ha utilizado Firebase como sistema base de almacenamiento y gestión de 
usuarios. En términos generales, es una plataforma desarrollada para la creación de 
aplicaciones web y móvil. Ofrece multitud de servicios, pero en este proyecto en 
concreto se han utilizado los siguientes:


4.3.1.Firebase Authentication 
Aunque Firebase nos proporciona variedad de aplicaciones con las que podemos 
acceder (Facebook, Twitter, Github, etc) no todas las personas las utilizan, pero la 
gran mayoría de usuarios si disponen de un correo electrónico, es por eso que se 
ha optado por permitir el acceso a la aplicación mediante correo electrónico y 
contraseña, o bien utilizar la cuenta de Google, ya que se busca facilitar el acceso 
y la creación de nuevos usuarios.


4.3.2.Firebase Firestore Database 
Es la evolución de Realtime Database (ya que anteriormente solo se disponía de 
esta opción), y por lo tanto integra las funcionalidades de esta, pero utilizando un 
nuevo modelo de datos más intuitivo, con el que podemos realizar consultas más 
ricas y un escalamiento más alto. En el caso de MotoGo, se utiliza para almacenar 
todos los datos de la aplicación como los datos de los usuarios, los posts creados 
con el contenido del mismo, etc.


4.3.3.Firebase Realtime Database 
En la aplicación tenemos la posibilidad de obtener la posición de otros usuarios en 
tiempo real, para poder saber quién está a nuestro alrededor si así lo decidimos (y 
si el otro usuario esta compartiendo su ubicación), es por eso que se utiliza 
Realtime, ya que es una solución eficiente y de baja latencia destinada a que los 
dispositivos estén sincronizados en tiempo real.


4.3.4.Firebase Storage 
Storage se utiliza como su nombre indica, para guardar objetos en el cloud, como 
podrían ser documentos, imágenes, videos, etc. En el caso de MotoGo se utiliza 
para almacenar las imágenes que los usuarios adjuntan en sus posts, o bien las 
imágenes de usuario y portada de perfil, manteniendo un orden.


4.3.5.Firebase Functions 
Son funciones JavaScript con el propósito de ejecutarse cuando se emite un 
evento específico, en el caso de MotoGo se envía una notificación al creador de 
un post, cuando otro usuario ha dado un like o ha añadido un nuevo comentario o 
se ha enviado un nuevo mensaje. Estas opciones crean un nuevo registro en sus 
respectivas tablas en Firestore, las cuales disparan las funciones correspondientes 
y envían una notificación haciendo uso de Cloud Messaging. 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5. Diseño de la aplicación 
En primer lugar adjunto el repositorio donde esta alojada la aplicación: 

https://github.com/davidcascos/MotoGo


5.1.Arquitectura de la base de datos 
Para la base de datos se ha utilizado Firebase Firestore, que es una base de datos 
noSQL, que guarda la información en formato JSON (JavaScript Object Notation).


5.2.Modelo de datos 
5.2.1.Descripción detallada de las colecciones en Firestore Database 

Tabla 13: Contenido Users


Tabla 14: Contenido Tokens 

Users

Colección que guarda toda la información relacionada con los usuarios

Id. Documento Identificador único asociado al usuario tras la creación de la cuenta

Campo Tipo de campo Función

id String Guarda el id del usuario

fullname String Guarda el nombre completo del usuario

username String Guarda el nombre de usuario escogido 

email String Guarda el mail vinculado a la cuenta del usuario

imageCover String Guarda la url de la imagen de portada del perfil del usuario

imageProfile String Guarda la url de la imagen de perfil del usuario

creationDate long Guarda la fecha de creación del usuario en la aplicación en 
formato timestamp

modificationDate long Guarda la ultima fecha de modificación del usuario en formato 
timestamp

online boolean Guarda si el usuario esta actualmente en línea 

onlineLastDate long Guarda la ultima fecha en la que el usuario ha estado en línea en 
formato timestamp

Tokens

Colección que guarda los tokens de los usuarios que han iniciado sesión en la aplicación 

Id. Documento Identificador único asociado al usuario que ha iniciado sesión en la 
aplicación

Campo Tipo de campo Función

token String Token único asociado al identificador del usuario
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Tabla 15: Contenido Posts


Tabla 16: Contenido Likes


Tabla 17: Contenido Comments


Posts

Colección que guarda toda la información relacionada con los posts

Id. Documento Identificador único auto-generado en la creación de un nuevo post

Campo Tipo de campo Función

id String Guarda el id del documento asociado al post

title String Guarda el titulo del post

location String Guarda la ubicación añadida al post

description String Guarda el texto descriptivo del post

image String Guarda la url de la imagen del post

userId String Guarda el id del usuario que ha creado el post

creationDate long Guarda la fecha de creación del post en formato timestamp

Likes

Colección que guarda toda la información relacionada con los likes de los posts

Id. Documento Identificador único auto-generado en la creación de un nuevo like

Campo Tipo de campo Función

id String Guarda el id del documento asociado al like

postId String Guardar el id del post al que se ha dado like

userId String Guardar el id del usuario que ha generado el like

creationDate long Guarda la fecha de creación del like en formato timestamp

Comments

Colección que guarda toda la información relacionada con los comentarios de los posts

Id. Documento Identificador único auto-generado en la creación de un nuevo comentario

Campo Tipo de campo Función

Id String Guarda el id del documento asociado al comentario

text String Guarda el texto del comentario

userId String Guarda el id del usuario que ha creado el comentario

postId String Guardar el id del post donde se ha creado el comentario

creationDate Long Guarda la fecha de creación del comentario en formato 
timestamp
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Tabla 18: Contenido Routes


Tabla 19: Contenido Scores 

Routes

Colección que guarda toda la información relacionada con las rutas

Id. Documento Identificador único auto-generado en la creación de una nueva ruta

Campo Tipo de campo Función

id String Guarda el id del documento asociado a la ruta

userId String Guarda el id del usuario que ha creado la ruta

origin String Guarda el nombre de la ubicación de origen

destination String Guarda el nombre de la ubicación de destino

distance String Guarda la distancia de la ruta entre el punto de origen y destino

duration String Guarda la duración de la ruta entre el punto de origen y destino

originLat double Guarda la latitud del punto de origen

originLon double Guarda la longitud del punto de origen

destinationLat double Guarda la latitud del punto de destino

destinationLon double Guarda la longitud del punto de destino

points String Guarda los puntos para poder dibujar la ruta en el mapa

creationDate long Guarda la fecha de creación de la ruta en formato timestamp

Scores

Colección que guarda toda la información relacionada con la puntuación de las rutas

Id. Documento Identificador único auto-generado en la creación de una nueva puntuación

Campo Tipo de campo Función

Id String Guarda el id del documento asociado a la puntuación

routeId String Guardar el id de la ruta que se ha puntuado

userId String Guardar el id del usuario que ha puntuado

scoreNumber float Guarda la puntuación de la ruta

creationDate long Guarda la fecha de creación de la puntuación en formato 
timestamp
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Tabla 20: Contenido Chats


Tabla 21: Contenido Messages 

Chats

Colección que guarda toda la información relacionada con los chats

Id. Documento Identificador único generado en base a la union de los id’s de los integrantes 
del chat

Campo Tipo de campo Función

id String Guarda el id del documento asociado al chat

userId1 String Guarda el id del primer integrante del chat

userId2 String Guarda el id del segundo integrante del chat

listUsersIds List<String> Guarda en una lista los id’s de los integrantes del chat

creationDate long Guarda la fecha de creación del chat en formato timestamp

modificationDate long Guarda la ultima fecha de modificación del chat en formato 
timestamp

Mesagges

Colección que guarda toda la información relacionada con los mensajes de los chats

Id. Documento Identificador único auto-generado en la creación de un nuevo mensaje

Campo Tipo de campo Función

id String Guarda el id del documento asociado al mensaje

userIdSender String Guarda el id del usuario que ha enviado el mensaje

userIdReciver String Guarda el id del usuario que va a recibir el mensaje

chatId String Guarda el id del chat en el que se esta escribiendo

messageText String Guarda el texto del mensaje enviado

messageViewed boolean Guarda si el destinatario ha visto el mensaje

creationDate long Guarda la fecha de creación del mensaje en formato timestamp
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5.3.Diseño de la interfaz 
5.3.1.Mapa de navegación entre pantallas 

Fig. 8: Mapa de navegación entre pantallas 

32



5.3.2.Diseño de las pantallas 
5.3.2.1.Splash Screen 
La primera pantalla visible para el usuario, consta del logo y el nombre de la 
aplicación, utilizada para dar un feedback inmediato al usuario sobre la carga o el 
inicio de la app.


Fig. 9: Splash Screen 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5.3.2.2.Inicio de sesión 
En la pantalla de inicio de sesión el usuario dispone de dos campos de texto en los 
que debe introducir un email y contraseña validos y seguidamente presionar el 
botón GO para acceder a la aplicación. Por otra parte dispone de un botón para 
iniciar sesión mediante una cuenta de Google.


También tiene la posibilidad de restablecer su contraseña al apretar sobre el texto 
“FORGET PASSWORD?”, o bien crear un nuevo usuario presionando sobre el 
texto “NEW USER? SIGN UP”. 

Fig. 10: Pantalla Inicio de sesión 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5.3.2.3.Contraseña olvidada 
Pantalla de soporte para aquellos usuarios que han olvidado su contraseña. 
Dispone de un campo de texto donde introducir un email valido y previamente 
registrado en la app, para que seguidamente se presione sobre el botón “RESET 
PASSWORD”, y se cree una solicitud de restablecimiento de contraseña contra el 
sistema.


Una vez enviada la solicitud aparece una pantalla de información para el usuario, 
donde se le indica que se ha enviado un email al correo indicado previamente para 
proceder al restablecimiento de contraseña.


Fig. 11: Pantallas de contraseña olvidada 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5.3.2.4.Registro de usuario 
La pantalla de registro de usuario dispone de cuatro campos de texto en los que 
se debe introducir nombre completo del usuario, nombre de usuario, email y 
contraseña validos y seguidamente presionar el botón GO para registrarse y 
acceder a la aplicación.


También se tiene la posibilidad de volver a la pantalla de inicio de sesión al apretar 
sobre el texto “ALREADY HAVE AN ACCOUNT? SIGN IN”. 

Fig. 12: Pantalla de registro de usuario 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5.3.2.5.Pantalla principal 
Una vez un usuario se ha registrado, o bien ha iniciado sesión, se le redirigirá a la 
pantalla principal donde además de mostrarse un menú para poder navegar a 
través de la aplicación, obtendrá los posts creados, ordenados de más reciente a 
más antiguo, en los cuales podrá dar “like” y obtener una breve información del 
mismo, además de poder presionar sobre ellos para verlos con más detalle. 


También dispone de una barra de búsqueda para poder filtrar por titulo y encontrar 
el post que más le interese y finalmente un botón flotante para poder crear nuevos 
posts.


Fig. 13: Pantalla principal
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5.3.2.6.Creación de post 
En la pantalla de creación de posts el usuario dispone de un apartado donde tiene 
la posibilidad de subir una foto de portada, seguido de tres campos de texto 
donde añadir el titulo, la ubicación y una descripción breve sobre el contenido del 
post, para que a continuación presione el botón “PUBLISH”, y se cree un nuevo 
post. 

Fig. 14: Pantalla de creación de post
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5.3.2.7.Detalle del post 
En el detalle del post, se puede consultar toda la información relacionada con él 
mismo, además de tener la posibilidad de añadir comentarios o bien acceder al 
perfil del usuario que ha publicado el post.


Fig. 15: Pantallas de detalle del post
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5.3.2.8.Detalle del perfil 
En el detalle del perfil se puede observar todos los datos del usuario en cuestión 
seguido de dos tabs, en las que se muestran los posts y las rutas creadas por ese 
usuario, y que presionando sobre ellos, se podrá acceder al detalle de esos posts 
o rutas. 


Finalmente se dispone de un botón flotante para poder abrir un chat con ese 
usuario.


Fig. 16: Pantallas de detalle del perfil
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5.3.2.9.Mapa 
En el mapa se puede ver la ubicación del usuario, y diferentes marcadores, cómo 
pueden ser otros usuarios o bien rutas creadas cerca de nuestra posición. 


Además si se busca algún lugar a través del campo de búsqueda, aparecerá un 
botón para poder crear una ruta desde la ubicación actual hacia ese lugar.


Fig. 17: Pantallas de mapa
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5.3.2.10.Detalle de la ruta 
Dependiendo de si se accede a través del mapa o bien a través del detalle del 
perfil, se puede observar la ruta con toda su información, con la diferencia de que, 
si se ha creado aparecerá un botón para guardarla, o si se esta consultado, 
aparecerá un “rating bar” para poder valorarla.


Fig. 18: Pantallas de detalle de la ruta 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5.3.2.11.Preferencias de usuario 
En las preferencias de usuario, se puede indicar si se quiere ver ciertos 
marcadores en el mapa, y si es así, también se puede indicar en qué radio de 
distancia se quiere que aparezcan. 


Por otra parte se puede decidir si se quiere que la app utilice datos móviles o bien 
solo utilice el Wi-Fi como método de conexión. 


Fig. 19: Pantalla de preferencias de usuario 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5.3.2.12.Chat 
En la pantalla de chat, se mostrara un listado de todos los chats que el usuario 
tiene creados, indicando el ultimo mensaje, y cuántos tiene sin leer.


Fig. 20: Pantallas de chat
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5.3.2.13.Conversación del chat 
En la conversación se verán los mensajes entre los integrantes de la misma, 
además se podrá saber cuándo ha sido la ultima conexión de ese usuario o si esta 
en linea, y si ha leído o no los mensajes enviados.


Fig. 21: Pantallas de conversación del chat
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5.3.2.14.Perfil 
Muy similar a la de detalle de perfil, pero con la particularidad de que, al ser la 
pagina personal del usuario, podrá eliminar sus publicaciones, editar el perfil, o 
bien cerrar sesión con un botón ubicado en la parte superior derecha de la 
pantalla.


Fig. 22: Pantallas de perfil 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5.3.2.15.Edición de perfil 
En la edición de perfil, se podrá modificar las fotos tanto de perfil como de 
portada, y también modificar el nombre completo y el nombre de usuario por 
alguno que no exista actualmente en la aplicación.


Fig. 23: Pantalla de edición de perfil 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5.3.2.16.Alert Dialogs 
Se han creado alert dialogs personalizados para diferentes situaciones, como 
eliminar posts y rutas, o bien cerrar sesión.


Fig. 24: Pantallas con Alert Dialogs


48



5.3.2.17.Avisos 
Se han creado avisos personalizados, para indicar al usuario por que razón no esta 
pudiendo realizar una acción, por ejemplo si no tiene la ubicación activada, se le 
indicara que la active a través de los ajustes del teléfono, o bien si no dispone de 
conexión, se mostrara un aviso que no deja interactuar con la app, para así evitar 
posibles modificaciones.


Fig. 25: Pantallas con avisos
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5.3.2.18.Petición de permisos 
En el momento en que sea necesario utilizar algún servicio de la aplicación, se 
muestra un aviso indicando que es necesario conceder permisos.


Fig. 26: Pantallas de petición de permisos
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5.3.2.19.Control de campos erróneos 
Se han creado mensajes de error personalizados en los campos de texto, para 
poder dar un mejor feedback a los usuarios en el momento de producirse un error 
en la escritura de algún campo.


Fig. 27: Pantallas con control de campos erróneos 

51



5.3.3.Diseño de menús 
El estilo por defecto del menú de preferencias tiene un diseño correcto, pero en el 
caso de MotoGo se ha querido personalizar, añadiendo iconos en cada opción, 
además de dividir en diferentes categorías las opciones, para poder ser 
identificadas de manera más visual.


Fig. 28: Diseño de preferencias de usuario


Por otra parte, también se dispone de un menú principal, el cual es una barra 
situada en la parte inferior de la pantalla la cual permite navegar entre diversas 
partes de la aplicación. Este tipo de navegación da muy buenos resultados gracias 
a su usabilidad, además de utilizar unos iconos fácilmente reconocibles para el 
usuario.


Fig. 28: Diseño de Bottom Navigation
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5.3.4.Fuentes utilizadas 
Para conseguir darle una mayor personalidad a la aplicación se ha optado por 
utilizar distintas fuentes para títulos y botones que no fueran las que ya vienen por 
defecto, las cuales se han incorporado utilizando los ficheros .ttf correspondientes, 
en concreto las fuentes han sido:




Fig. 29: Fuentes utilizadas


5.3.5.Animación de espera 
Para poder dar un feedback al usuario en momentos en los que la aplicación 
necesita realizar alguna acción cómo puede ser iniciar sesión, crear un post, etc. 
se ha añadido una animación de espera.


Fig. 30: Diseño de animación de espera
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5.3.6.Iconos y metáforas 
En la siguiente tabla, se muestran los iconos utilizados en la aplicación, junto a su 
significado:


Tabla 22: Descripción de los iconos


Icono Función

Icono identificativo de la app

Home

Mapa

Chat

Perfil

Like

No Like

Marcador en mapa

Marcador otros usuarios en mapa

Marcador mensaje leido

Marcador mensaje enviado

Marcador destino de ruta

Marcador ruta en mapa

Nombre completo

Correo

Contraseña

Restablecer contraseña

Contraseña enviada

Localización en formulario

Cerrar sesión

Editar

Radio de distancia

Eliminar

Descripción

Ajustes

Fallo de red

Añadir comentario

Cerrar formulario

Añadir

Añadir imagen

Atras

Tipo de conexión

Enviar
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6. Implementación 
6.1.Decisiones de implementación 
Tal y como se ha comentado en puntos anteriores, el proyecto ha sido desarrollado 
utilizando Android Studio, en lenguaje Java y utilizado Firebase en la parte de servidor.


- El SDK utilizado ha sido el 30, el cual equivale a la versión Android 11, y el SDK 
mínimo ha sido el 24, equivalente a Android N, el cual utiliza un 73,7% de los 
dispositivos actuales.


- El sistema trabajara siempre en posición vertical, para obtener un mayor 
rendimiento y usabilidad de la aplicación.


6.2.Desarrollo de la aplicación 
Durante el desarrollo de la aplicación, se han utilizado diversas librerías externas.


- Retrofit2

Es un cliente de servidores REST para Android y Java muy simple y muy fácil de 
aprender. Permite hacer peticiones al servidor tipo: GET, POST, PUT, PATCH, 
DELETE y HEAD, y gestionar diferentes tipos de parámetros, parseando 
automáticamente la respuesta a un tipo de datos POJO (Plain Old Java Object).


- CircleImageView

Gracias a esta librería, podemos mostrar imágenes en un formato redondeado, 
ideal para las imágenes de perfil de usuario.


Fig. 31: Pantalla con CircleImageView
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- Glide

Es un marco de carga de imágenes y administración de medios de código abierto 
rápido y eficiente para Android que integra la descodificación de medios, el 
almacenamiento en caché de disco y memoria y la agrupación de recursos en una 
interfaz simple y fácil de usar.


El objetivo principal de Glide es hacer que el desplazamiento de cualquier tipo de 
lista de imágenes sea lo más fluido y rápido posible, pero también es eficaz para 
casi cualquier caso en el que necesite buscar, cambiar el tamaño y mostrar una 
imagen remota, en nuestro caso utilizando esta ultima función para cargar las 
imágenes de la app almacenadas en Firebase.


- MaterialSearchBar

Gracias a esta librería, podemos disponer de una barra de búsqueda totalmente 
personalizada y integrada en nuestra app aplicando material design.


Fig. 32: Pantalla con MaterialSearchBar
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Además en el desarrollo de la aplicación se han aplicado diversas buenas practicas 
de programación, como pueden ser:


- Externalización de recursos


- Utilización de Threads para el control de red mediante BroadcastReciver 

- Jerarquía de actividades


- Chequeo de permisos


- Validaciones en los formularios


- Procesos de carga indicados


- Utilización de SharedPreferences 

- Utilización del patrón ViewHolder 

- Evitar el uso de métodos deprecated 
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7. Trabajo futuro y conclusiones 
7.1.Trabajo futuro 
Si bien es cierto que la app esta en un punto muy avanzado, todavía quedan algunas 
funcionalidades que implementar para poder ser la aplicación completa y funcional 
que se tenia pensado como versión final.


A pesar de ello uno de los puntos más importantes y pendientes es la realización de 
pruebas con múltiples usuarios finales, dado que por la situación actual de pandemia 
es una tarea muy complicada de realizar.


Dichas pruebas podrían arrojarnos múltiples resultados que podrían afectar a la 
funcionalidad y diseño actual, ya que podríamos observar la interacción con la 
aplicación y obtener diversas opiniones sobre la misma.


Una de las funcionalidades que se pensó en añadir en la versión final y que no esta 
creada actualmente, es el seguimiento de rutas dentro de la propia app, ya que 
actualmente para poder realizar alguna ruta, se nos traslada hacia Google Maps.


Seria conveniente añadir más marcadores de interés en el mapa, como podrían ser 
restaurantes donde van los motoristas, puntos estratégicos para hacer fotografías, 
incluso la posibilidad de indicar puntos problemáticos como accidentes o mal estado 
de la calzada, aprovechando la funcionalidad de uso de mapa en tiempo real.


Otra funcionalidad también relacionada con las rutas y que no se ha implementado 
dada la dificultad de testeo al no disponer de dispositivos físicos Android, es la 
generación de rutas en tiempo real, donde el usuario podría empezar a grabar la ruta y 
conforme esta en movimiento, se iría generando, hasta que el usuario decidiera parar.


También seria una buena opción añadir un historial de publicaciones donde el usuario 
ha dado like o bien rutas que ha valorado, para asi en un futuro poder consultarlas en 
un listado dedicado solamente a eso.


Para poder aumentar en numero total de usuarios y explotar la app con mayor 
facilidad, seria conveniente que se hiciera en un formato multiplataforma, para así 
poder utilizarse en otros dispositivos, por ejemplo iPhone con iOS, además de 
internacionalizarla, añadiendo múltiples idiomas. 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7.2.Conclusiones 
Este proyecto empezó con una idea “loca” en la que casi sin ningún tipo de 
conocimiento sobre las tecnologías aplicadas lo veía como un gran salto al vacío y sin 
paracaídas, pero conforme fue avanzando el curso y también la aplicación cada día 
estaba más cerca de cumplir esa idea, hasta que finalmente he conseguido cumplir 
con los objetivos marcados, que era diseñar y crear una aplicación totalmente desde 
cero y juntar mis pasiones que son el mundo del motor y la tecnología.


A nivel personal ha sido un largo camino, donde he podido profundizar y aprender 
mucho más sobre el desarrollo de aplicaciones móvil, donde creo que uno de los 
grandes miedos y problemas de la mayoría de programadores es sobretodo el diseño 
a nivel visual, porque estamos al final de un grado universitario donde se supone que 
todos sabemos programar pero no todos tenemos facilidad para diseñar.


También he aprendido mucho sobre como gestionar un proyecto de esta magnitud, si 
bien es cierto que lo “normal” seria trabajar en un equipo donde cada uno esta 
especializado en alguna cosa, el hecho de pasar por todos esos puestos, desde 
programador, diseñador, task manager, etc. me ha hecho valorar el trabajo de cada 
uno de ellos.


Debido a la situación de pandemia que hemos vivido y que por desgracia seguimos 
viviendo, ha sido algo más complicado un seguimiento personalizado y un aprendizaje 
más lineal, además de no poder testear la aplicación con múltiples usuarios, a pesar 
de ello creo que ha sido un buen resultado final.


Por ultimo y no por ello menos importante, quiero aprovechar este apartado final de 
conclusiones para agradecer a mi tutora Montserrat Sendín la ayuda brindada durante 
el proceso, donde gracias a sus clases y las reuniones realizadas ha sido posible este 
proyecto y sobretodo la paciencia que ha tenido conmigo, desde la primera 
asignatura que coincidimos en tercero.
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8. Webgrafia 
- https://cv.udl.cat/portal


- https://www.flaticon.com


- https://stackoverflow.com


- https://www.udemy.com/es/


- https://developer.android.com


- https://firebase.google.com/docs


- https://github.com
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