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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 

metodología, resultados i conclusiones del trabajo.

El proyecto consiste en la conceptualización y diseño de la interfaz de una aplicación 

destinada a compartir bicicleta entre particulares y de una página web de presentación. Se

ha definido una herramienta que permite poner en contacto a propietarios que quieren 

poner una bicicleta a disposición de otros usuarios y a personas que tienen necesidad de 

disponer de un método de transporte ágil y cómodo para ciudad.

Dentro de la aplicación el usuario encuentra diferentes utilidades como la ficha de su 

propia bicicleta con la ubicación actual, comentarios y valoraciones de otros usuarios, etc.;

también existe un área de notificaciones donde se pueden ver los últimos eventos; y el 

área de búsqueda y alquiler, donde el usuario dispondrá de un mapa y un listado donde 

poder ver las bicicletas disponibles a su alrededor.

Para llevar a cabo el proyecto, en primer lugar se hizo un estudio de mercado para 

obtener el público objetivo, los principales competidores y una búsqueda de proyectos 

similares que pudiera servir de referencia. Una vez hecho esto, se definió la estructura de 

la aplicación y las diferentes funcionalidades que la componen. A continuación se ha 

hecho el diseño de wireframes de baja calidad donde ya se puede ver la distribución de 

los elementos en la pantalla y la línea de diseño que seguirá la aplicación. Finalmente se 

ha realizado un diseño de alta resolución  y se ha desarrollado un prototipo para poder 

simular como sería el funcionamiento de la aplicación una vez programada.

4 / 61



Diseño de la app y web de Ridehub, una aplicación para compartir bicicleta entre particulares

  Abstract (in English, 250 words or less):

The project consists on the conceptualization and design of the interface of an application 

created to share a bike between individuals and a presentation website. It is a defined tool 

that allows put in contact owners who want to put a bike available to other users and 

people who need to have a fast and comfortable transport for the city.

Within the application user finds different utilities as the file of their own bicycle with the 

currrent location, reviews and ratings of other users, etc.; there is also a notification's area 

where the user can see the latest events; and the searching and renting area, where the 

user will have a map and a list to see the available and nearest bicycles around.

To carry out the project, market study has been done to obtain the target audience, main 

competitors and a search of similar projects that can been used as a reference. Once 

done, structure of the application and the different functionalities that make it up are 

defined. After that, low-fidelity wireframes are designed to see the distribution of the 

elements on the screen and the design lines that are going to be follow. Finallly, a high 

resolution design has been done and a prototype has been developed to simulate how is 

going to be the functioning of the application once programmed.
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Abstract

The project consists on the conceptualization and design of the interface of an application created to share a

bike between individuals and a presentation website. It is a defined tool that allows put in contact owners

who want to put a bike available to other users and people who need to have a fast and comfortable

transport for the city.

Within the application user finds different utilities as the file of their own bicycle with the currrent location,

reviews and ratings of other users, etc.; there is also a notification's area where the user can see the latest

events; and the searching and renting area, where the user will have a map and a list to see the available

and nearest bicycles around.

To carry out the project, market study has been done to obtain the target audience, main competitors and a

search of similar projects that can been used as a reference. Once done, structure of the application and the

different functionalities that make it up are defined. After that, low-fidelity wireframes are designed to see the

distribution of the elements on the screen and the design lines that are going to be follow. Finallly, a high

resolution design has been done and a prototype has been developed to simulate how is going to be the

functioning of the application once programmed.
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Resumen

El proyecto consiste en la conceptualización y diseño de la interfaz de una aplicación destinada a compartir

bicicleta entre particulares y de una página web de presentación. Se ha definido una herramienta que

permite poner en contacto a propietarios que quieren poner una bicicleta a disposición de otros usuarios y a

personas que tienen necesidad de disponer de un método de transporte ágil y cómodo para ciudad.

Dentro de la aplicación el usuario encuentra diferentes utilidades como la ficha de su propia bicicleta con la

ubicación actual, comentarios y valoraciones de otros usuarios, etc.; también existe un área de

notificaciones donde se pueden ver los últimos eventos; y el área de búsqueda y alquiler, donde el usuario

dispondrá de un mapa y un listado donde poder ver las bicicletas disponibles a su alrededor.

Para llevar a cabo el proyecto, en primer lugar se hizo un estudio de mercado para obtener el público

objetivo, los principales competidores y una búsqueda de proyectos similares que pudiera servir de

referencia. Una vez hecho esto, se definió la estructura de la aplicación y las diferentes funcionalidades que

la componen. A continuación se ha hecho el diseño de wireframes de baja calidad donde ya se puede ver la

distribución de los elementos en la pantalla y la línea de diseño que seguirá la aplicación. Finalmente se ha

realizado un diseño de alta resolución  y se ha desarrollado un prototipo para poder simular como sería el

funcionamiento de la aplicación una vez programada.

Palabras clave

App, web, compartir bicicleta, Ridehub, diseño.
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Capítulo 1: Introducción

1. Introducción/Prefacio

En las ciudades existe una creciente contaminación, en gran medida ocasionada por las emisiones de los

vehículos de combustión. Por otro lado, la masificación y el gran número de desplazamientos diarios hace

que existan problemas constantes de movilidad.

Ridehub fomenta el uso de la bicicleta y facilita a los usuarios el acceso a este tipo de transporte. Su ventaja

respecto a las bicicletas que ofrecen los ayuntamientos de las ciudades es que no se depende de la

disponibilidad de bicicletas en las bases, ni se depende de la existencia de estas y de su ubicación. Con

Ridehub los usuarios pueden candar y recoger bicicletas en toda la ciudad y casi desde cualquier punto, hay

que tener en cuenta que la única restricción para los usuarios es que las bicicletas deberán estar candadas

en sitios permitidos, no está permitido por ejemplo candarlas en farolas y contenedores.

En cuanto al interés por realizar este TFM, se trata de un proyecto personal que lleva meses en desarrollo y

que, por el momento, cuenta con el plan de empresa terminado y material de presentación y promoción. La

parte de diseño está por desarrollar y es por esta razón que se ha elegido como tema del proyecto.
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2. Descripción/Definición

Ridehub es una aplicación móvil iOS y Android que fomenta la actividad física y los hábitos saludables,
poniendo a disposición de los usuarios una plataforma para compartir bicicleta entre particulares.

Con RideHub los usuarios pondrán su bicicleta a disposición del resto a cambio de un pequeño alquiler por
cada desplazamiento. Cada usuario dispondrá de un candado (equipado con tecnología Bluetooth), el cual
se sincronizará con la aplicación y servirá para geoposicionar su bici.

Los usuarios podrán ver sobre el mapa la ubicación de las bicicletas disponibles, a las cuales podrán
acceder desbloqueando el correspondiente candado desde la app. Este proceso será inmediato, bastará
con aceptar las condiciones del alquiler. Una vez desbloqueada la bicicleta, la app comenzará a registrar la
actividad. Existirá un tiempo máximo por trayecto, y una penalización si se excede dicho límite.

Ambas partes podrán puntuarse (el propietario puntuará al usuario que alquila, y viceversa). Los usuarios
mejor valorados tendrán recompensa. Por otro lado, los usuarios podrán limitar el uso de su bicicleta a
determinados usuarios. 

La aplicación se podrá descargar de forma gratuita, y para acceder acceder al servicio se deberá activar
una suscripción anual de pago. Esta suscripción ofrecerá a los usuarios la posibilidad de poner su bicicleta a
disposición del resto y utilizar en cualquier momento para sus desplazamientos aquellas que estén
disponibles.

Además, al registrarse y activar el servicio, cada usuario recibirá de forma gratuita en su domicilio el
candado que utilizará para aparcar su bici.
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3. Objetivos generales

Listado y descripción de los objetivos del TF, ordenados por relevancia.

3.1 Objetivos principales

Objetivos de la aplicación/producto/servicio:

• Diseñar una aplicación que permita al usuario poner en alquiler su bicicleta y alquilar la de otros

usuarios con rapidez y simpleza. Ambas transacciones no deben suponer muchos pasos ni un gran

esfuerzo para el usuario.

• Crear un diseño atractivo, limpio y que cumpla con las normas del material design de Google y las 

normas de diseño de Apple.

• Diseñar una página web que presente el producto y explique cómo utilizarlo siguiendo las mismas 

líneas de diseño que la aplicación.

• Realizar un prototipo para comprobar las funcionalidades de la aplicación.

Objetivos para el cliente/usuario:

• Visualizar el mapa con las bicicletas disponibles a su alrededor

• Tener fluidez en el uso de la aplicación y una buena experiencia de uso.

Objetivos personales del autor del TF:

• Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el master en lo que se refiere a diseño de

interfaces interactivas y tecnologías para el desarrollo web.

3.2 Objetivos secundarios

Objetivos adicionales que enriquecen el TF.

• Realizar la página web en Wordpress.

Este objetivo no se ha llevado a cabo por falta de tiempo, pero finalmente se amplió el proyecto con la

realización del prototipo hecho con la herramienta Invision. Esta decisión se tomó porque el prototipo podía

aportar más al proyecto que la realización de la web. El diseño de la página se puede ver simplemente con

la imagen del diseño de alta fidelidad, sin embargo la realización del prototipo ayuda a ver mejor el diseño y

la fluidez entre pantallas.
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4. Metodología y proceso de trabajo

El proyecto consiste en el desarrollo de la aplicación Ridehub, un producto nuevo que se ha creado para

cubrir una necesidad del público que todavía no está solucionada.

Para llevar a cabo este trabajo, en un primer lugar se ha hecho un estudio de mercado tanto del uso de

aplicaciones como del uso de la bicicleta en la ciudad. Para complementar este estudio de mercado se ha

realizado encuestas en diferentes ámbitos para recabar la máxima información posible.

Una vez obtenida la información necesaria, se ha definido las funcionalidades necesarias y se han

estructurado para que la navegación por la aplicación le resulte fácil al usuario.

El siguiente paso ha sido la creación de prototipos con wireframes para distribuir todos los elementos por las

pantallas y crear un estilo gráfico. Una vez diseñadas todas las pantallas, se ha hecho el diseño de alta

fidelidad con las líneas de diseño definitivas. Estos pasos se han realizado tanto para la aplicación como

para la página web.

Por último, se ha realizado un prototipo con la herramienta Invision que permite simular cómo será la

navegación una vez programada la aplicación. Se han creado botones y todas las pantallas para que la

experiencia de uso sea lo más real posible.

17 / 61



Diseño de la app y web de Ridehub, una aplicación para compartir bicicleta entre particulares

5. Planificación

5.1. Diagrama de Hitos

PROCESO DURACIÓN FECHA INICIO FECHA FIN

PEC 3 28 días 24/10/2017 20/11/2017

Análisis y diseño de la estructura de la 

aplicación
4 días 24/10/2017 27/10/2017

Diseño de los wireframes de la aplicación 11 días 28/10/2017 07/11/2017

Análisis y diseño de la estructura de la 

página web
2 días 08/11/2017 09/11/2017

Diseño de los wireframes de la página web 7 días 10/11/2017 16/11/2017

Definición de la estructura de la memoria e 

introducción de los primeros datos
4 días 17/11/2017 20/11/2017

PEC 4 28 días 21/11/2017 18/12/2017

Realización de mockups de la aplicación 12 días 21/11/2017 02/12/2017

Realización de mockups de la página web 3 días 03/12/2017 05/12/2017

Realización de la página web con 

Wordpress
10 días 06/12/2017 15/12/2017

Añadir wireframes a la memoria y 

explicaciones de diseño
3 días 16/12/2017 18/12/2017

PEC 5 21 días 19/12/2017 08/01/2018

Terminar últimos ajustes de diseño de la 

aplicación
3 días 19/12/2017 21/12/2017

Terminar página web 4 días 22/12/2017 25/12/2017

Terminar la memoria añadiendo diseños y 

última información
8 días 26/12/2017 02/01/2018

Realización de la presentación 6 días 03/01/2018 08/01/2018

Presentación: preparar presentación oral y 

exponer
18 días 09/01/2018 26/01/2018

Tabla 1: Diagrama de Hitos

Cada día corresponde a 3 horas de trabajo.

18 / 61



Diseño de la app y web de Ridehub, una aplicación para compartir bicicleta entre particulares

5.2. Diagrama de Gantt

Figura 1: Diagrama de Gantt
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6. Presupuesto

TAREA HORAS €/HORA TOTAL

Análisis

    Estudio de mercado 15 27 405 €

    Análisis de usuarios 12 27 324 €

Definición de contenido

    Funcionalidades 7 27 189 €

    Estructura 5 27 135 €

Diseño

    Wireframes baja fidelidad 18 27 486 €

    Wireframes alta fidelidad 15 27 405 €

Prototipo Invision 5 27 135 €

Programación

    Aplicación 200 27 5.400 €

    Página web 20 27 540 €

TOTAL 297 8.019 €

Tabla 2: Presupuesto
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7. Estructura del resto del documento

Capítulo 1: En este capítulo se ha definido el proyecto, objetivos, metodología y proceso de trabajo y el
presupuesto.

Capítulo 2: Contendrá el análisis de mercado y de público objetivo.

Capítulo 3: Este capítulo recoge la estructura y funcionalidades de la aplicación, el diseño de los wireframes
de baja calidad, el diseño de los mockups de alta calidad y el prototipo final.

Capítulo 4: Conclusiones del proyecto.
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Capítulo 2: Análisis

1. Estado del arte

1.1. Datos y estadísticas

Uso de aplicaciones:

En el mundo, el uso de aplicaciones (apps) ya supone el 54% del tiempo gastado en el mundo digital.  En

2015 existían un total de 27,7 millones de usuarios de aplicaciones, que se descargaron 3,8 millones de

aplicaciones diariamente.

Los usuarios se van acostumbrando a pagar por su uso. De hecho el número de usuarios que ha pagado

por una app ha aumentado hasta situarse en el 46% de los españoles.

En España el gasto destinado a la publicidad móvil es una tendencia al alza. Se espera que en 2018 la

inversión total supere el 40% de la publicidad digital.

También en España el sistema operativo más utilizado sigue siendo Android, que continua su aumento con

un índice de penetración del 84% en 2015. [1]

A continuación de incluyen gráficos y estadísticas relevantes para el proyecto acerca del uso de los
dispositivos móviles provenientes del "Informe Mobile en España y en el Mundo 2017" de Ditendria.

             Figura 2: Usuario móviles frente a usuarios de internet en el mundo

   Figura 3: Tiempo medio dedicado a cada dispositivo al día en el mundo
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      Figura 4: Dispositivo de acceso a internet en España

               Figura 5: Perspectivas de evolución de los diferentes dispositivos conectados
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    Figura 6: Uso del móvil mientras se realizan otras actividades en el mundo

     Figura 7: Evolución del tiempo pasado en el entorno digital en el mundo
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Uso de bicicletas como transporte:

“En la actualidad se hace más evidente la necesidad de incorporar medios de transporte más eficientes,

ecológicos y económicos en nuestras vías, motivo por el que cada vez vemos un mayor aumento de

bicicletas en nuestras localidades. Además de todos estos beneficios, montar en bicicleta es un ejercicio

con innumerables beneficios para nuestra salud.

Según datos del Barómetro de la Bicicleta en España 2015, la mitad de los españoles son usuarios de la

bicicleta y uno de cada diez hace uso de ella a diario. De hecho, un 12,4% de las personas van a trabajar a

diario en bicicleta, casi un 10% lo hace por motivo de estudios y un 15% realiza sobre dos ruedas sus

desplazamientos diarios. En definitiva, unos 3,8 millones de españoles utilizan la bicicleta a diario.

En otros países, como Francia, nos encontramos con otras iniciativas para favorecer el uso de la bicicleta.

En este país la legislación establece incentivos a los trabajadores que acuden a su puesto en bicicleta. En

España tenemos algunos ejemplos como la empresa Liberty Seguros o el Ministerio de Medio Ambiente.” [2]

1.2. Análisis del entorno

Analizando la relación del proyecto con respecto a los diferentes ámbitos:

SOCIALES:

Las personas están cada vez más habituadas a combinar actividad deportiva con el uso de aplicaciones

móviles. El 90% lleva su smartphone durante sus desplazamientos en bicicleta.

ECONÓMICOS:

En España el uso de los dispositivos smartphone es accesible a un amplio segmento de la sociedad.

TECNOLÓGICOS:

La tecnología actual permite el desarrollo de aplicaciones de geoposicionamiento y el envío y recepción de

información en tiempo real de forma fiable y efectiva. Por otro lado, la tecnología

Bluetooth facilita la conectividad entre dispositivos móviles y diferentes objetos (IOT).

INSTITUCIONALES:

Actualmente en España no existen limitaciones en lo que respecta al desarrollo de este tipo de aplicaciones.

Partiendo de este contexto y teniendo en cuenta los datos claves sobre el mercado analizados en el punto

anterior, podemos cuantificar el mercado potencial.

• TAM – Total Addresable Market (Mercado total o direccionable)

27.7 Millones de usuarios de aplicaciones móviles
46% Estarían dispuestos a pagar por funcionalidades premium
84% Usuarios Android (inicialmente publicaremos únicamente en esta plataforma)
50% Personas que disponen de bicicleta
5.35 Millones de usuarios

• SAM – Serviceable Available Market (Mercado que podemos servir)

A través de Google Play podemos servir al total del mercado, por tanto: 5.35 Millones de usuarios
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2. Análisis del mercado

2.1. Competencia

Actualmente no existe ninguna aplicación en el mercado que permita a los usuarios particulares compartir

bicicleta. 

2.2. Proyectos similares

Sin embargo sí que existen aplicaciones para compartir otros medios de transporte, por lo que se presentan 

los siguientes ejemplos:

• Drivy: En este caso no se trata de una aplicación sino de una página web, pero se puede tomar

como referencia para ver secciones, organización de la información o diseño gráfico. [3] 

  Figura 8: Capturas aplicación Drivy

• Socialcar: Similar al ejemplo anterior, sirve de ejemplo para ver cómo se ha distribuido la

información o qué servicios ofrece a los clientes. [4] 

Figuras 9 y 10: Capturas aplicación Socialcar

26 / 61



Diseño de la app y web de Ridehub, una aplicación para compartir bicicleta entre particulares

• Blablacar: En este caso no se trata de una alquiler de un vehículo entre particulares, pero nos

podemos fijar en cómo se comunican unos usuarios con otros, el método de pago, la seguridad de

la página o el diseño en general. Se cuenta con una aplicación que puede tener similitudes con

Ridehub, por lo que también es un buen ejemplo a tener en cuenta. [5]

          Figura 11: Capturas aplicación Blablacar

2.3. Análisis DAFO

DEBILIDADES

- Financiación para Ejecución técnica

- Financiación para Promoción y marketing online

AMENAZAS

- Posibles nuevos competidores

- Empresas que puedan ofrecer un servicio similar: alquiler de bicicletas

FORTALEZAS

- Conocimiento del sector

- Equipo multidisciplinar 

OPORTUNIDADES

- Indicadores positivos del mercado de las aplicaciones móviles

- Tendencia positiva aplicaciones de consumo colaborativo
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2.4. Conclusiones

Hoy por hoy no existen en el mercado aplicaciones de las mismas características.

El uso de los móviles y de las aplicaciones está en auge y va creciendo con los años, por lo que nos

aseguramos que en el futuro la aplicación seguirá teniendo soporte y podrá seguir evolucionando.

Es importante el el estilo visual pero es todavía más importante que la navegación por la aplicación sea

fluida y sencilla, para que usuarios de todas las características puedan utilizarlo.
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3. Público objetivo

3.1. Análisis de datos

En primer lugar, para delimitar el público objetivo se realizaron encuestas anónimas en varios puntos de la

ciudad. Se obtuvieron 74 respuestas de las que se incluyen algunos ejemplos en el anexo C. De estos datos

y de los obtenidos en el estudio de mercado se puede decir que:

El público objetivo es bastante amplio, simplemente se tienen que dar dos perfiles:

• Persona usuaria de aplicaciones en smartphones

• Persona usuaria de bicicleta como transporte público

En este caso y tras analizar los resultados de las encuestas, se ha observado que el rango de edad es muy
amplio y que no se puede distinguir entre jóvenes y adultos puesto que los dos perfiles de usuario se
pueden dar en todas las edades. Algunos datos demográficos interesantes y relacionados con el proyecto
son:

             Figura 12: Pirámide de población en España (2017).

   Figura 13: Uso de la bicicleta en España (DGT).
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4. Definición de objetivos/especificaciones del producto

• Los principales objetivos y funcionalidades que tiene que cumplir el producto son:

• Trámite de alquiler y devolución de bicicleta sencillos.

• Pasarela de pago rápida y segura.

• Creación de la página con la información de la bicicletas.

• Consulta rápida y fiable sobre la situación y el estado de la bicicleta.

Listado detallado de las características, especificaciones y prestaciones principales del producto/servicio:

• Apto para iOs y Android, por lo que será programado en lenguaje nativo.

• En una primera versión y como sólo se lanzará a nivel nacional, únicamente estará disponible el
idioma español. En futuras versiones se implementará la mejora de la selección de idiomas.

• Registro rápido y seguro de la cuenta Paypal para realizar los pagos en la aplicación.
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Capítulo 3: Diseño

1. Arquitectura de la información y taxonomía

1.1. Página web

En cuanto a la página web, desde un primer momento se decidió que fuera meramente informativa por lo

que tendrá una estructura bastante sencilla:

Estructura one page. Página de presentación que incluye:

• Cómo funciona

• Tarifas

• Descarga de la app

• Contacto

Para llegar a la conclusión de esta estructura se ha estudiado el mercado visitando diferentes webs de

temas relacionados. Entre otros ejemplos se encuentran webs de alquiler de vehículos o inmuebles. Se ha

tomado estos temas como principales ejemplos puesto que las de alquiler de vehículos suelen tener una

presentación de la empresa, funcionamiento del alquiler y explicación de tarifas. Por otro lado las de

inmobiliarias trabajan mucho el tema del diseño del catálogo de pisos combinando mapa y listado, que es el

tipo de presentación que queremos (este aspecto más enfocado a la aplicación móvil).

El público objetivo, como ya se ha comentado en anteriores entregas, es de edad muy variada por lo que

tanto la estructura como el diseño de la página deberán ser muy sencillos y adaptados a personas con

diferentes niveles de uso de la tecnología. Lo más normal es que si se trata de un usuario que va a alquilar

una bicicleta con el móvil ya esté habituado al uso de apps, pero deberemos cubrir también el rango de

personas que no lo están para ampliar los potenciales usuarios.

Entre los diferentes apartados de la web, veremos una página de presentación dónde explicaremos en qué

consiste la idea, otra sobre el funcionamiento de la app, un apartado con tarifas donde se podrá ver el coste

del servicio, una página de descarga de la aplicación y una página final de contacto para poder enviar

sugerencias o dudas directamente al servicio técnico.

1.2. Aplicación

En cuanto a la estructura de la aplicación, en este caso el usuario se encontrará con una distribución más
completa y con bastante más información y opciones. Esto es debido a que la aplicación es el centro y el
corazón de la empresa, todo lo que el usuario puede hacer lo hace desde aquí.

Lo principal que se ha tenido en cuenta es que el usuario tenga que realizar los menores pasos posibles

para llegar a cualquier punto, es por ello que sólo nos encontramos con uno o dos niveles de profundidad,

exceptuando la página de alquiler de bici que tiene un máximo de 5 si se tiene en cuenta la página final de

puntuación.
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Básicamente existen tres pantallas iniciales que permitirán iniciar sesión, página de presentación compuesta

por tres breves pantallas ilustradas y página inicial de ayuda que motiva al usuario a desplegar el menú

lateral.

Dentro de este menú lateral están los diferentes apartados que el usuario necesitará para moverse por la

aplicación y utilizarla.

Taxonomía:

La estructura de la aplicación es la siguiente:

1. Página de inicio de sesión / registro

2. Presentación (3 breves pantallas)

3. Página inicial de ayuda ¿Por dónde empiezo?

4. Menú lateral

4.1.Tu bicicleta

4.1.1. Donde está y puntuación general

4.1.2. Usuarios que la han utilizado y puntuación individual

4.2. Alquilar una bici

4.2.1. Mapa de bicicletas o listado

4.2.1.1. Ficha de cada bicicleta

4.2.1.1.1. Página de contrato de alquiler

4.2.1.1.1.1. Devolución de la bicicleta

4.2.1.1.1.1.1. Puntuación de tu alquiler

4.3. Tu perfil público

4.4. Configuración

4.4.1. Datos personales, datos bancarios y notificaciones

4.5. Acerca de

4.5.1.Términos y condiciones

4.5.2. Formulario de contacto

A continuación se analizarán las diferentes páginas que componen la aplicación. En primer lugar la página

de inicio de sesión o registro que permitirá al usuario acceder con sus datos ya creados o crear unos

nuevos.

La siguiente página que se encuentra el usuario sólo aparece la primera vez que inicia sesión, es decir,

justo después del registro. En este conjunto de tres páginas se incluye un breve resumen con ilustraciones

de en qué consiste la aplicación.

Una vez el usuario pasa estas tres páginas llega a una página principal que le pregunta ¿Por dónde

empiezo?, más abajo le motiva a deslizar el menú que encontrará en la parte superior derecha de la

pantalla.
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En el menú lateral se encontrarán varios apartados:

• Tu bicicleta: En este apartado el usuario podrá entrar en los datos sobre la bicicleta que alquila.

Dentro encontrará dos apartados, el primero la ubicación actual de su bicicleta y la puntuación

general que tiene en ese momento según los datos de uso de los usuarios.

• Opiniones: En este segundo apartado el usuario verá qué usuarios han utilizado su bicicleta, la

opinión que han dejado y la puntuación.

Lo siguiente en el menú principal es el apartado “Alquilar una bici”. El usuario en un primer momento verá

un mapa con la situación de las bicicletas más cercanas a su ubicación o, si lo prefiere, podrá activar el

modo lista desde un icono que le permitirá ver las bicicletas más cercanas con foto, modelo y puntuación. Si

selecciona una bicicleta entrará en su ficha donde encontrará más información al respecto y la posibilidad

de alquilarla. Dentro de la página de alquiler aceptará los términos y condiciones de uso y se desbloqueará

la bicicleta. En este momento se activará una pantalla que le permitirá devolver la bicicleta que está

utilizando y contactar con el servicio técnico en caso de algún problema. Una vez terminado el trayecto

aparecerá una ventana donde podrá puntuar el estado de la bicicleta que ha utilizado y le dará estadísticas

sobre el trayecto realizado.

El siguiente apartado en el menú lateral es el “Perfil público”. En este apartado el usuario podrá ver qué

información ven los demás usuarios de él o ella. Fotografía, nombre, edad, número de alquileres y

puntuación media de su bicicleta.

En el siguiente apartado que es el de “Configuración” el usuario podrá modificar sus datos personales, datos

de pago (tarjeta bancaria o paypal) y las opciones de notificaciones.

Por último, en el apartado “Acerca de” el usuario podrá encontrar los términos y condiciones y un formulario

de contacto para hacer llegar quejas, dudas o sugerencias.
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2. Diseño gráfico e interfaces

3.1 Estilos

Para poder definir una línea de diseño, en primer lugar el logotipo que ya estaba previamente diseñado.

               Figura 14: Logotipo Ridehub.

El logotipo consiste en un cuadrado con un banderín dentro dibujando un círculo. La razón por la que se ha

utilizado un banderín es porque simula un marcaje, un punto que llama la atención y contiene algo de

interés (en este caso una bicicleta). La idea se ha sacado de este objeto:

      Figura 15: Bicicleta con banderín
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Tipografías

La tipografía utilizada para el logo es la "Montserrat Alternates". Es una letra bastante simétrica pero con

detalles circulares que hacen que sea dinámica y fresca. Además se ha buscado una tipografía bastante

redonda de manera que recuerde a las ruedas de las bicicletas.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

La tipografía utilizada en la aplicación es la Raleway. Esta tipografía es de tipo Sans Serif y tiene una buena
legibilidad en pantallas pequeñas. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Color

En cuanto al color, tanto la aplicación como la web están diseñadas en un fondo blanco que permite buena
legibilidad del texto y ofrece un estilo limpio y ordenado. Para destacar información relevante, botones,
menús y páginas especiales (como puede ser el tutorial inicial) se ha utilizado el color azul que aparece
como base en el logo. Se ha decidido así para mantener un mismo estilo visual y crear una sintonía entre
todos los elementos.
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3.2. Wireframes Low-Fidelity (LO-FI).

Previamente a este paso se ha realizado bocetaje a mano pero para la memoria se ha considerado que
queda más definido y más ordenado realizar los wireframes directamente a ordenador basándose siempre
en los bocetos realizados a mano. En la carpeta "Wireframes Lo-FI" (Anexo A) se pueden encontrar las
imágenes por separado.

Inicio de sesión

             Figura 16: Wireframe Lo-Fi inicio de sesión               Figura 17: Wireframe Lo-Fi registro

En estas páginas el usuario podrá iniciar sesión con su cuenta o registrarse si todavía no lo ha hecho.
Consiste en dos páginas tipo formulario muy sencillas pero con toda la información necesaria.
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Primeros pasos y página inicial de ayuda

             Figura 18: Wireframe Lo-Fi primeros pasos               Figura 19: Wireframe Lo-Fi pantalla inicial de ayuda

La pantalla "Primeros pasos" son una serie de tres páginas que el usuario se encuentra la primera vez que
entra en la aplicación. En ella se hace un breve resumen de manera muy gráfica del funcionamiento de la
aplicación. Una vez terminado se pasa automáticamente a la "Pantalla inicial de ayuda" donde el usuario ve
por primera vez la aplicación y se le indica qué hacer a continuación.

Estas pantallas sólo aparecen la primera vez que se accede a la aplicación tras el registro, el resto de
accesos que el usuario haga a partir de ese momento entrará directamente a la página de su bicicleta. 

Las páginas de "Primeros pasos" y de "Pantalla inicial de ayuda" estarán disponibles desde el menú lateral.
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Menú lateral

          Figura 20: Wireframe Lo-Fi menú lateral.

El menú lateral contendrá los accesos para los diferentes apartados de la aplicación. El icono de acceso
estará disponible en todo momento y desde todas las pantallas.
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Tu bicicleta y Comentarios y valoraciones

             Figura 18: Wireframe Lo-Fi primeros pasos               Figura 22: Wireframe Lo-Fi comentarios y valoraciones

             Figura 21: Wireframe Lo-Fi tu bicicleta 

La página "Tu bicicleta" muestra al usuario la información relativa sobre su bicicleta como la ubicación
actual, la puntuación media dada por los usuarios y los comentarios y valoraciones.

En cuanto a la página "Comentarios y valoraciones" el usuario puede acceder a través de "Tu bicicleta" o
desde el menú lateral. En esta página encontrará las valoraciones y los comentarios que otras personas han
dejado sobre su bicicleta una vez hecho el transporte.
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Alquilar una bicicleta

             Figura 23: Wireframe Lo-Fi bicicletas disponibles       Figura 24: Wireframe Lo-Fi modo lista

Estas son las primeras páginas que un usuarios se encuentra cuando va a alquiler una bicicleta. La primera
es la versión viendo el mapa de Google y la segunda es en modo lista ordenado por cercanía a la ubicación
actual del usuario.

40 / 61



Diseño de la app y web de Ridehub, una aplicación para compartir bicicleta entre particulares

Ficha bicicleta, página de alquiler, experiencia de uso y bloqueo de la bicicleta

Figura 25: Wireframe Lo-Fi ficha bicicleta        Figura 26: Wireframe Lo-Fi alquiler                  Figura 27: Wireframe Lo-Fi experiencia

Estas son las diferentes pantallas que se encuentra el usuario durante
la realización de un alquiler. En primer lugar entra en la "Ficha de la
bicicleta" seleccionada, una vez se decide por una bici pasa a la
pantalla de "Alquiler" puede ver el modelo, propietario, precio y
términos y condiciones que deberá aceptar. Por último cuando termina
el trayecto le aparece una ventana con la experiencia de uso donde
podrá puntuar la bicicleta que acaba de utilizar.

Durante el diseño posterior se echó en falta una pantalla antes de la de
experiencia de usuario que mostrara al usuario que acababa de
desactivar una bicicleta cómo tenía que volver a bloquearla. Por lo
tanto, se creo esta pantalla para que no olvide bloquear la bicicleta al
terminar de usarla y para que en caso de necesitar ayuda pueda
contactar de inmediato con el servicio técnico de Ridehub.

Figura 28: Wireframe Lo-Fi ficha bloqueo 
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Perfil público y notificaciones

             Figura 29: Wireframe Lo-Fi perfil público                     Figura 30: Wireframe Lo-Fi notificaciones

En esta página el usuario podrá ver su ficha personal con sus datos y la puntuación media que su bicicleta
ha obtenido hasta el momento. En la esquina superior izquierda habrá un icono para acceder al apartado de
configuración y modificar estos datos.

Además, en el apartado "Notificaciones" se podrán ver los últimos acontecimientos desde que se ha entrado
por última vez en la aplicación. Se podrá desplegar cada uno de ellos para ver más información.
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Configuración

Figura 31: Wireframe Lo-Fi configuración       Figura 32: Wireframe Lo-Fi configuración          Figura 33: Wireframe Lo-Fi configuración

El apartado de "Configuración" se creó en un principio en tres pantalla individuales. La información que
aparece es la misma pero en los prototipos Hi-Fi se podrá ver cómo se ha implementado toda la información
en una página única.

En esta pantalla el usuario podrá cambiar sus datos personales, las opciones de notificaciones y los datos
de su cuenta Paypal para hacer los datos al momento.
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Acerca de, Términos y condiciones y Contacto

Figura 34: Wireframe Lo-Fi acerca de              Figura 35: Wireframe Lo-Fi términos               Figura 36: Wireframe Lo-Fi contacto

En este último apartado el usuario podrá encontrar el acceso a los Términos y condiciones de la aplicación y
a un formulario de contacto para poder enviar preguntas y sugerencias al equipo de Ridehub.

44 / 61



Diseño de la app y web de Ridehub, una aplicación para compartir bicicleta entre particulares

Página web

Por último la página web que como ya se ha

explicado anteriormente será en una sola página

hecha con Wordpress.

En la parte superior hay un menú que guía al

usuario por la página web. Se dividide en cuatro

apartados:

• Inicio

• Cómo funciona

• Tarifas

• Contacto

Se han repartido las opciones con cambios

visuales en el fondo para así distinguir de

manera clara los diferentes apartados.

Es importante que esté muy visible los enlaces

de descarga tanto para Google Play como para

AppStore para animar al usuario a descargar la

aplicación.

Figura 37: Wireframe Lo-Fi página web
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3.3. Prototipos High-Fidelity (HI-FI).

Los prototipos de alta fidelidad se podrán encontrar en la carpeta adjunta "Prototipos Hi-Fi" (Anexo B). Se 

trata de todas las pantallas con el diseño final hechas a partir de los wireframes.

Como ya se ha comentado en un apartado anterior, se han mantenido las normas de color y tipografía que 

se establecieron al inicio para crear así una continuidad gráfica en todo el producto.

          Figura 38: Prototipo Hi-Fi inicio
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    Figura 39: Prototipo Hi-Fi login              Figura 40: Prototipo Hi-Fi registro
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  Figuras 41, 42, 43: Prototipo Hi-Fi primeros pasos
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    Figura 44: Prototipo Hi-Fi pantalla inicial de ayuda              Figura 45: Prototipo Hi-Fi Menú lateral
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  Figura 46: prototipo Hi-Fi tu bibicleta
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   Figura 47: Prototipo Hi-Fi comentarios y valoraciones               Figura 48: Prototipo Hi-Fi notificaciones
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    Figura 49: Prototipo Hi-Fi bicicletas disponibles               Figura 50: Prototipo Hi-Fi modo lista

52 / 61



Diseño de la app y web de Ridehub, una aplicación para compartir bicicleta entre particulares

      Figura 51: Prototipo Hi-Fi ficha bicicleta

       Figura 52: Prototipo Hi-Fi alquiler

       Figura 53: Prototipo Hi-Fi bloqueo
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         Figura 54: Prototipo Hi-Fi experiencia
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       Figura 55: Prototipo Hi-Fi perfil público

Figura 56: Prototipo Hi-Fi configuración
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     Figura 57: Prototipo Hi-Fi acerca de

      Figura 58: Prototipo Hi-Fi términos

      Figura 59: Prototipo Hi-Fi contacto
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     Figura 60: Prototipo Hi-Fi página web
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3.4. Prototipo Invision

Para poder simular mejor el funcionamiento de la aplicación y ver posible fallos o faltas, se ha realizado un 

prototipo interactivo con la herramienta Invision. Se han implementado algunas funcionalidades como los 

botones o los gestos para pasar de pantalla y poder navegar de una forma parecida a como se hará con la 

aplicación real.

Para poder ver el prototipo acceder al siguiente link:

https://invis.io/J6F8AR2W4#/271985566_Layouts-01
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Capítulo 4: Conclusiones

1. Conclusiones

Durante la realización del proyecto se han puesto en práctica gran parte de los conocimientos aprendidos

durante el master. Gracias a los conocimientos adquiridos durante los estudios se ha podido hacer un

análisis de mercado y de público bastante más completo de lo que se podría haber hecho anteriormente.

Además, también el diseño de las pantallas ha sido más sencillo y rápido gracias a lo aprendido en este

tiempo.

De esta manera, se han conseguido lograr casi todos los objetivos planteados inicialmente. Uno de ellos,

que era llevar a cabo la página web con Wordpress, se ha sustituido por realizar el prototipo con Invision ya

que aporta mucho más interés al proyecto y permite visualizar mejor el producto final.

La planificación inicial se ha seguido en mayor parte, sólo ha habido que replantear los tiempos al hacer el

cambio de la página web al prototipo, pero no han sido variaciones importantes.

2. Líneas de futuro

Para un futuro se prevé introducir mejoras como añadir la posibilidad de seleccionar un idioma. Pero antes

de eso deberá llevarse a cabo la programación de la aplicación y la página web para tener un producto

definitivo. Una vez hecho esto, se deberá someter a un testeo para comprobar que todas las

funcionalidades están planteadas correctamente y saber si se echa algo en falta que no se ha podido ver

durante el desarrollo del proyecto.
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Anexos

Anexo A: Wireframes Lo-Fi

Wireframes baja fidelidad

Anexo B: Prototipos Hi-Fi

Prototipos alta fidelidad

Anexo C: Encuestas

Encuestas realizadas para obtener el público objetivo

Anexo D: Currículum Vitae
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