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RESUMEN EJECUTIVO 

Hace 10 años, nadie auguraba la revolución que está sufriendo el sector de 

servicios de movilidad.  MaaS, Mobility As A Service, es decir, aquella movilidad que 

ocurre a través de un servicio ofrecido por un tercero, rompe con el esquema de transporte 

tradicional, aquel transporte de personas con vehículo propio en el que estos mismos son 

los encargados del transporte. Nacidos de la revolución de tecnologías como 4G o las 

aplicaciones móviles, servicios como Uber, Lime o Blablacar llevan años consolidados 

como una alternativa más a la hora de escoger transporte. 

Es en este mercado donde entra en juego uDrive, un servicio a través de aplicación 

por el cuál cualquier persona con un vehículo en propiedad puede contratar los servicios 

de un chófer de manera adhoc, en el momento que lo necesite y por el tiempo que dure 

dicho servicio, para transportar su vehículo a donde considere, bien con el propietario 

presente o bien sin este. 

Esta alternativa abre una gama de posibilidades, y puede ser especialmente eficaz 

a la hora de atajar el que probablemente sea el problema más grave en relación con la 

conducción, y es su combinación con el alcohol o las drogas.  

A lo largo de este documento, trataremos de demostrar, por un lado, la viabilidad 

funcional de este proyecto, analizando problema y objetivos, estado del arte, marco 

regulador o plan de explotación entre otros. Y por otro lado detallaremos la viabilidad 

técnica de esta aplicación para Sistema Operativo Android, a través de análisis sobre los 

recursos utilizados, los requisitos que describen uDrive, la lógica de desarrollo o el diseño 

de arquitectura. 

 

Palabras clave: Movilidad, Servicios Chófer, Aplicación Android, MaaS.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

Este documento tiene como propósito principal, llevar a cabo una descripción 

rigurosa del proyecto de desarrollo de software sobre la aplicación destinada al alquiler 

de chóferes, uDrive. Para dicha tarea, se especificará con claridad qué necesidades o 

problemáticas tienen los grupos de interés o stakeholders respecto a esta nueva aplicación, 

y, por otro lado, procurar un informe detallado de las especificaciones, características 

generales, y requisitos contenidos en este proyecto. 

Por tanto, este documento está dirigido a cualquier interesado en el desarrollo de 

esta funcionalidad, haciendo un especial enfoque en las características técnicas, de 

manera que la lectura de este documento facilite lo máximo posible continuar con el 

trabajo desarrollado. Ante la posibilidad de que el documento sea examinado por personas 

con niveles técnicos más bajos o con escaso conocimiento en este campo, se tratará de 

usar un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para tratar de abarcar el mayor número 

de posibles interesados. Además, se incluirá una sección sobre vocabulario técnico y del 

dominio (Glosario) enfocado a la explicación de aquellos términos o conceptos más 

específicos. 

 

1.2 VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

El documento consta de 16 secciones que se agrupan de manera lógica en 4 

bloques principales: 

1. Introducción y Contextualización: Este primer bloque agrupa las 5 

primeras secciones del índice y en ellas se trata de describir el objetivo y la 

estructura del presente documento, las motivaciones o problemas que han 

dado lugar al desarrollo de esta aplicación junto con el método o los recursos 

utilizados durante el trabajo, una primera descripción general del producto que 

incluya alcance, capacidades, limitaciones, características de los usuarios etc. 

Y, por último, una contextualización sobre su estado del arte o el marco 
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regulador que le aplica (legislación aplicable, estándares técnicos o éticos, 

propiedad intelectual etc.). 

 

2. Especificaciones técnicas: Este segundo bloque agrupa las secciones 6-9 

del índice, ambas inclusive, y tienen un enfoque más técnico. Este bloque 

busca describir el producto desde el punto de vista más técnico, incluyendo la 

especificación de requisitos y un análisis de acoplamientos, redundancias y 

conflictos que pudiese haber entre ellos, el análisis de la arquitectura del 

sistema que incluya el modelo de información, modelo de proceso, modelo de 

implementación y modelo de despliegue, un informe detallado sobre el 

desarrollo de la aplicación, y por último un plan de pruebas que abarque la 

mayor casuística posible de manera que se pueda validar el alcance de esta. 

 

3. Conclusiones y trabajos futuros: El tercer bloque agrupa las secciones 10, 

11, 12 y 13 del índice y en este, se tratará de analizar los resultados del 

proyecto. Hará especial enfoque en si todo lo previsto ha sido desarrollado y 

cumple con las expectativas, en las posibles líneas futuras que se deberán 

seguir en caso de que la acogida de la aplicación sea positiva, incluyendo 

posibles líneas estratégicas y contratación de servicios de terceros, y por 

último una planificación y presupuesto que incluya una presupuestación para 

el desarrollo de este TFG y un análisis del impacto socioeconómico que podría 

alcanzar una aplicación de estas características. 

 

4. Bibliografía, Glosario y Anexos. El cuarto y último bloque agrupa los 

últimos 3 apartados, y está destinado a presentar toda aquella fuente de 

información externa que haya sido usada para la elaboración de este 

documento, además de información extra que se considere pertinente para el 

correcto entendimiento del documento, y por último un apartado destinado a 

la explicación de aquellos términos técnicos o del dominio que el lector 

pudiese desconocer y así facilitar la comprensión del documento y del 

proyecto. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La idea de dar forma a uDrive surge de tres circunstancias concretas. La primera 

de ellas tiene que ver con uno de los grandes problemas de la sociedad en la que vivimos, 

la combinación de alcohol o drogas y conducción. En España, en la última campaña de 

Navidad de 2019, la DGT detectó a 422 conductores al día bajo la influencia de alcohol 

o drogas (DGT, 2019) y las cifras oficiales del histórico desde 2018 muestran que es un 

problema que no sólo no disminuye si no que va en aumento. 

 

Tabla 1. Conducción embriagada y bajo los efectos del alcohol o drogas 

Fuente: Memoria Anual de la Fiscalidad General del Estado, 2019 

 

Si es cierto que en el año 2019 las primeras cifras parece que reflejan una leve 

caída, sin embargo, el problema está lejos de desaparecer, se siguen contando por millares 

los conductores sancionados por este tipo de infracciones. Esto nos da una idea de la 

magnitud de un problema, en el que desgraciadamente no a todo el mundo que comete 

esta infracción se le acaba sancionando y, por lo tanto, son muchos los que, a pesar de no 

aparecer en las estadísticas, cometen la misma infracción. 

La segunda circunstancia que nos motiva a llevar a cabo esta aplicación es la 

presencia de estas a lo largo de prácticamente todos los estratos sociales. Creemos que 

una aplicación de estas características puede ser una herramienta más para frenar este 

problema, y nos apoyamos en la facilidad de acceso que tiene actualmente la sociedad a 

este tipo de tecnología. Esta herramienta estaría al alcance de la gran mayoría de personas 
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que puede acabar cometiendo esta infracción, a través de sus smartphones, y es que 

España, dónde primero se lanzaría este servicio, es uno de los países dónde ha habido una 

mayor penetración de estos smartphones, es decir, teléfonos móviles inteligentes capaces 

de realizar muchas de las tareas que realiza una computadora, especialmente lo 

relacionado con pantallas táctiles, acceso a Internet y un Sistema Operativo capaz de 

ejecutar aplicaciones descargadas. 

 

Figura 1. Porcentaje total de la población que hace uso de un smartphone 

Fuente: IT Outsourcing News, 2017 

Nosotros desarrollaremos nuestra aplicación en el Sistema Operativo Android. 

Los motivos de esta decisión son diversos y aquellos más técnicos los expondremos en 

detalle más adelante en el documento, sin embargo, por el momento diremos que los 

principales motivos de esta decisión son el amplio espectro de la población que puede 

tener acceso a este SO, un sistema que del que hacen uso dispositivos de baja, media y 

alta gama y que, además, como podemos apreciar con el gráfico, abarca con diferencia la 

mayor cuota de mercado (normalizado en torno al 75%), permitiendo ofrecer a estos 

mismos los servicios de transporte de nuestra aplicación. 
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Figura 2. Cuota de mercado mundial según ventas de SO para móvil 

Fuente: Statista, 2019 

 

El último factor influyente en la decisión de dar forma a uDrive es la 

concienciación por el medio ambiente. La concienciación de la sociedad por el 

calentamiento global, los gases de efecto invernadero, y la necesidad de un desarrollo 

realmente sostenible va en aumento. El 76,1% de la sociedad española muestra un interés 

alto con respecto a temas relacionados con el medio ambiente (CIS, 2016), y a nivel 

europeo, el 94% considera la protección con el medio ambiente importante, el 87% 

concuerda que como individuos tenemos un papel importante en esa protección al medio 

ambiente, y hay casi unanimidad (94%) en torno al principio de “el que contamina, paga” 

(EU Open Data, 2017). Por este motivo, y siguiendo varias estrategias que detallaremos 

durante el documento, trataremos de otorgar a uDrive un imagen sostenible fundamentada 

y respetuosa con el medio ambiente. 

Uniendo estos tres factores nace la idea de uDrive, una aplicación destinada a 

facilitar el transporte de vehículos privados a través de un servicio de chófer. Teniendo 

en cuenta la naturaleza del servicio, uDrive se englobará dentro del mercado tan de moda 

“Mobility as a Service”. 
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2.2 OBJETIVOS 

Dividiremos los objetivos de este proyecto en dos secciones, aquellos objetivos 

relacionados con el Trabajo de Fin de Grado y aquellos objetivos que sean propios del 

desarrollo de la funcionalidad de uDrive. 

2.2.1 OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL TFG  

A través del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado se pretenden alcanzar los 

siguientes objetivos: 

• Entendimiento y dominio del SDK de Android. En concreto 

pretenderemos dominar la programación en Java, dominio del XML para 

la parte gráfica de la aplicación, tanto la vista Diseño como la de Blueprint, 

entendimiento de las posibilidades del AVD Manager como herramienta 

para testear lo desarrollado y muchas otras herramientas o conocimientos 

que implican este SDK como por ejemplo entender en qué consiste una 

activity o sus ciclos de vida. 

 

• Familiarizarse con el uso de APIs. En concreto, en caso de ser necesario, 

nuestra aplicación requerirá el manejo e integración de la API de Google 

Maps Platform, una herramienta de Google pensada para desarrolladores 

que requieran el uso de rutas o geolocalización. 

 

• Manejo del Sistema Gestor de Bases de Datos, SQLite. De cara a 

almacenar la información necesaria de la app, servicios ejecutados, 

información y credenciales de los usuarios (tanto clientes como chóferes) 

etc. Se hará uso del SQLite para lo que necesitaremos cierta solvencia en 

el manejo de esta herramienta. 

 

• Redacción de una memoria del proyecto. Una de las partes más 

importantes será dar forma a la memoria del proyecto, de manera que sirva 

tanto como presentación de este para futuros stakeholders, como para 

memoria técnica para posibles trabajos futuros.  
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2.2.2 OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA 

FUNCIONALIDAD 

Los objetivos derivados de la propia aplicación y más en concreto de su 

funcionalidad son los siguientes: 

• Cumplir con su propósito. Aunque se permitirán cambios en las 

iteraciones o revisiones que se lleven a cabo durante el proceso, en ningún 

caso esto debería implicar no cumplir con la funcionalidad para la que esta 

aplicación ha sido diseñada. La activity principal siempre estará enfocada 

en la funcionalidad de alquiler de chóferes. 

 

• Diseñar una aplicación sencilla, intuitiva y amigable. Trataremos de 

alcanzar una interfaz que sea lo más intuitiva posible para el usuario, 

centrándonos en la funcionalidad principal de manera que minimicemos 

aquellos casos en los que el usuario se pierde en la aplicación y no alcanza 

su objetivo, derivando en una mala experiencia de usuario y 

potencialmente un cliente perdido. 

 

• Desarrollar una aplicación robusta. Es decir, una aplicación que haga el 

mejor tratamiento de errores posible, especialmente en aquellos que 

previsiblemente serán más comunes, y con el menor ruido posible dentro 

de la aplicación. 

 

• Funcionalidades extra en planes futuros. Es importante entender que lo 

primero que se debe alcanzar en el desarrollo de una aplicación es un MVP 

(minimum viable product). Es lo recomendado por cualquier guía de 

emprendimiento, ¿De qué sirve estar trabajando en perfeccionar algo al 

100% si no estás seguro de su acogida en el mercado? Siguiendo esta idea, 

acercaríamos ese MVP a nuestros Stakeholders, recogeríamos feedback de 

los primeros usuarios y según este continuaríamos iterando sobre el 
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desarrollo de la aplicación como por ejemplo una posible inclusión de 

servicios de IA. 

 

2.3 MÉTODO DE TRABAJO Y RECURSOS UTILIZADOS 

2.3.1 MÉTODO DE TRABAJO Y FASES PRINCIPALES  

La metodología de trabajo que se seguirá se corresponde con aquella ideada por 

Javier Cuello y José Vittone, que viene detallada en su libro Designing Mobile Apps 

(Designing mobile apps, 2013). Estos autores dividen el proceso de diseño y desarrollo 

en 5 fases principales que son las que nosotros seguiremos, aunque al ir parejo este 

desarrollo junto con la creación del TFG correspondiente y al carecer en un primer 

momento de la experiencia de haber desarrollado otra app previamente, realizaremos 

alguna modificación en estas fases. 

2.3.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Esta es la primera fase del proyecto, que se corresponde con el surgimiento y un 

primer y breve desarrollo sobre la idea o el propósito que impulsará el desarrollo de la 

aplicación en la sociedad, en nuestro caso ofrecer un servicio de alquiler de chóferes para 

el propio vehículo del usuario a raíz de la gran cantidad de imprudencias que se cometen 

al volante en nuestro país. 

2.3.1.2 DEFINICIÓN 

Esta segunda fase tiene como objetivo definir más en detalle no sólo la 

funcionalidad principal de la aplicación sino aquellas otras secundarias que puedan surgir 

para complementar y completar la primera. En esta fase se idean también otros aspectos 

relacionados con el alcance, como los usuarios que tendrá la aplicación, qué tipos de 

usuarios, como se relacionarán, cómo interaccionarán con la aplicación, u otras 

especificaciones más técnicas, aunque en esta fase se haga siempre de una manera 

aproximada y susceptible a cambios.  

2.3.1.3 DISEÑO 
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Para la tercera fase, y una vez concluida una primera definición completa de la 

aplicación se procederá a su diseño. Este primer diseño suele ir representado en forma de 

diagrama de flujo que precisamente representará todo el flujo que puede llegar a hacer un 

usuario a través de nuestra aplicación, desde la creación del usuario hasta la solicitud del 

servicio o alguna de las funcionalidades secundarias. Además, en esta misma fase se hace 

referencia a la parte más visual de la aplicación, aquello que el usuario va a ver y a través 

de lo cual se va a relacionar con la aplicación, es decir, decisiones que tienen que ver con 

el estilo de la interfaz, personalización, color, idioma etc. 

2.3.1.4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Aunque formalmente esta cuarta fase se suele llamar exclusivamente desarrollo, 

nosotros hemos incluido también la investigación. Algo que será fundamental puesto que 

como comentábamos anteriormente no contamos con experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones. Esta fase de investigación incluirá la búsqueda de aplicaciones similares, 

alternativas de mercado y también un constante aprendizaje sobre todo lo relacionado con 

las aplicaciones Android. En cuanto a la parte de desarrollo, una vez finalizado el diseño 

de la aplicación, se procederá con su desarrollo tanto de la parte gráfica como de la parte 

lógica, en nuestro caso mediante la programación en lenguaje Java y el XML en el SDK 

de Android hasta alcanzar una primera versión Beta de la aplicación. 

2.3.1.5 BATERÍA DE PRUEBAS 

Una vez hayamos desarrollado una primera versión completa de nuestra 

aplicación diseñaremos un plan de pruebas del sistema que abarquen la mayor casuística 

posible y una vez finalizado procederemos con su ejecución. De estas pruebas pasaremos 

a la corrección de errores y el resultado será una versión de la aplicación que podrá ser 

usada como MVP. De nuevo, esta fase hemos decidido incluirla nosotros como una fase 

aparte y no dentro de la de desarrollo debido a la importancia que tiene para nosotros. 

2.3.1.6 PUBLICACIÓN 

Esta “última” fase se corresponde con la publicación de la aplicación en las tiendas 

destinadas a ello, en nuestro caso en Google Play. Esta fase se alcanza después de 

sucesivas iteraciones y corrección de errores sobre la versión Beta hasta que se alcance 

una versión lo suficientemente robusta. Aunque una vez publicada, seguirá siendo nuestro 
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trabajo corregir errores y estar pendientes del feedback que los usuarios nos transmitirán 

a través de la propia tienda. Esta fase no entrría dentro del alcance de este Trabajo de Fin 

de Grado. 

2.3.1.7 DOCUMENTACIÓN 

Aunque los autores de “Designing mobile apps” no incluyen esta fase, al tratarse 

de un TFG nosotros si lo haremos. Además, documentar con detalle todo aquel desarrollo 

de informática llevado a cabo, ha sido siempre considerado como una buena práctica por 

motivos cómo la posible continuación del desarrollo por parte de terceros o incluso como 

herramienta de consulta para uno mismo al ser desarrollos o mantenimientos que se 

prolongan en el tiempo. Por estos motivos nosotros redactaremos una memoria lo más 

completa posible y siempre tratando que sea fácil de entender, o que al menos contenga 

toda la información para que así sea. La elaboración de la memoria se realizará con 

anterioridad, durante y con posterioridad al desarrollo de la aplicación, hasta alcanzar una 

versión final, es decir, esta fase se realizará de forma paralela al resto. 

 

2.3.2 RECURSOS UTILIZADOS 

A continuación, vamos a detallar todos aquellos recursos o herramientas que se 

vayan a necesitar durante el desarrollo de este proyecto. 

2.3.2.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Los lenguajes de programación usados durante la elaboración del TFG serán: 

• Java. Necesario para desarrollar la parte lógica de la aplicación en el 

Android Studio. 

• XML. Para el desarrollo de la parte gráfica de la aplicación, es decir, de 

cada una de las activities. 

• SQL. Lenguaje usado para la implementación de la BBDD. 

2.3.2.2 HERRAMIENTAS SOFTWARE 

Los elementos de tipo Software utilizados han sido los siguientes: 
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• Windows 10 Enterprise. Sistema operativo con el que hemos trabajado y 

sobre el que se han ejecutado el resto de las herramientas. 

• Microsoft Office 365. En concreto el programa Word, para la elaboración 

de la memoria del TFG, Power Point para la presentación de este y Excel 

para el seguimiento de correcciones con el tutor. 

• Android Studio. Entorno de desarrollo que utilizaremos para nuestra 

aplicación Android, para el desarrollo de la parte lógica y también la parte 

gráfica. 

• Dispositivo móvil emulado. A través del AVD Manager de Android 

Studio emularemos un dispositivo Android sobre el que ejecutar nuestra 

aplicación y poder realizar las pruebas o comprobaciones 

correspondientes. 

• Ganttproject. Herramienta para la elaboración de diagramas de Gantt que 

utilizaremos para la planificación del proyecto. 

2.3.2.3 HERRAMIENTAS HARDWARE 

 

Por último, hemos hecho uso de un ordenador portátil Dell Latitude 7490 sobre el 

que trabajaremos tanto para realizar el desarrollo de la aplicación como para la 

elaboración de la memoria del TFG. 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

3.1 ALCANCE DEL SOFTWARE 

Como comentábamos anteriormente, uDrive nace de la idea de proporcionar una 

herramienta para el transporte de vehículos de particulares, a través de la cual, un usuario 

estándar puede solicitar un servicio de transporte de su vehículo y asignársele un chófer 

inscrito en la plataforma para realizar este transporte. El chófer se desplazará hasta dónde 

se encuentre el vehículo a movilizar, y una vez el usuario haya facilitado las llaves del 

vehículo, realizará el desplazamiento al lugar de destino indicado por el cliente, bien con 

el usuario solicitante presente o bien sin este. A modo introductorio, el desplazamiento 

que realiza el chófer hasta el vehículo del solicitante se realizará a través de o bien 

bicicleta eléctrica plegable, scooter eléctrica plegable, puesto que serán introducidas en 

el vehículo a desplazar, o bien a través de transporte público, a decisión del chófer. Los 

chóferes por tanto harán uso exclusivo de transportes de cero emisiones, además del 

vehículo del cliente, en concordancia con el compromiso con el medio ambiente que se 

quiere adquirir en uDrive. Aunque este factor de movilidad pre y pos-servicio, no entra 

dentro del desarrollo técnico de la aplicación, si impactará a la hora de imponer ciertas 

restricciones al servicio (vehículos aptos para el servicio, poblaciones dónde se 

despliegue uDrive y limitaciones de los servicios a estas etc.) 

 El caso de uso inicial que impulsó la puesta en marcha del proyecto era el de 

transporte de pasajeros que están bajo la influencia del alcohol a través de su propio 

vehículo, es decir, que uno de nuestros chóferes se desplace a donde se encuentra el 

usuario y su vehículo, y movilice o bien solo al vehículo o bien a ambos hasta el lugar de 

destino solicitado. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar esta iniciativa fueron 

surgiendo otros casos de uso para esta misma aplicación. Uno de ellos es, por ejemplo, 

llevar al taller/ITV o a cualquier otra revisión, los coches de los usuarios que soliciten 

nuestros servicios, una problemática que hoy en día se soluciona con el uso de dos 

vehículos y dos conductores, pero que a través del servicio ofrecido por la aplicación se 

podría solventar de una manera mucho más óptima. De esta manera, sin olvidar la 

problemática original, abrimos la opción a presentar la aplicación como un servicio de 

transporte del vehículo particular de nuestros usuarios, con todos los servicios que ello 
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puede abarcar, aunque cómo veremos más adelante, con alguna restricción. De nuevo 

repetimos, sin olvidar nuestra problemática original que es además la que, según nuestras 

estimaciones, más servicios podría producir. 

 

3.2 CAPACIDADES GENERALES 

A continuación, describiremos brevemente las capacidades generales de uDrive, 

que, según el tipo de usuario, se pueden diferenciar en dos grandes grupos. Estas 

capacidades serán definidas en detalle en el apartado 6 Especificación de Requisitos, pero 

nos valdrá para tener un entendimiento general de cómo funciona la aplicación. 

• Capacidades usuario estándar 

o Registro en la aplicación. El usuario se registra por primera vez 

en la aplicación, para ello, deberá aportar cierta información:  

▪ Correo electrónico 

▪ Nombre y apellido 

▪ Contraseña 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Teléfono móvil 

El correo electrónico y la contraseña escogida serán las 

credenciales que el usuario utilizará para acceder a la 

aplicación. 

 

o Solicitud de chófer en tiempo real. El usuario requiere del 

servicio de uDrive en el mismo momento de la solicitud. Para ello, 

el usuario accede a la aplicación, y solicita un servicio, indicando: 

▪ El vehículo que debe ser trasladado 

▪ El punto de recogida del vehículo 

▪ El modo de entrega de las llaves 

▪ El punto de destino 

▪ Código Postal de recogida 

▪ Número de pasajeros 
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▪ Por último, habrá una casilla de comentario para cualquier 

otra consideración 

 

o Reserva de chófer para determinada fecha/hora. El usuario 

requiere del servicio de uDrive en un futuro. Para ello, el usuario 

accede a la aplicación, y solicita un servicio, indicando: 

▪ El vehículo que debe ser trasladado 

▪ El punto de recogida del vehículo 

▪ El modo de entrega de las llaves 

▪ El punto de destino 

▪ Código Postal de recogida 

▪ Número de pasajeros 

▪ Fecha y hora requeridas 

▪ Por último, habrá una casilla de comentario para cualquier 

otra consideración 

 

• Usuario chófer 

o Registro en la aplicación.  El usuario chófer se registra por 

primera vez en la aplicación, para ello, deberá aportar la siguiente 

información: 

▪ Nombre y apellidos 

▪ Nº Seguridad Social 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Teléfono móvil 

▪ Permiso de Conducir + Certificado oficial de puntos (un 

único documento que incluye ambos)  

▪ DNI 

▪ Correo electrónico 

▪ Contraseña 

▪ Certificado de antecedentes penales 

 

La comprobación de la información y documentos 

adjuntados por el usuario chófer será ajena a la aplicación 

de uDrive. Brevemente, esta información será extraída de 
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la Base de Datos y comprobada de manera manual por 

personal de la plataforma, el cual decidirá por la aceptación 

o no del candidato. 

 

o Búsqueda y Selección de un servicio:  El usuario chófer realiza 

una búsqueda sobre los servicios activos, filtrando o no por CP, 

escoge la solicitud de un servicio, y en caso de considerarlo, lo 

acepta incluyendo la siguiente información: 

▪ Hora llegada 

▪ Coste 

▪ Comentarios 

 

o Envío de confirmación de servicio. Una vez concluido el 

servicio, el chófer enviará una notificación sobre la finalización del 

servicio, con un comentario indicando el lugar dónde se encuentra 

el vehículo, y otras posibles observaciones. 

 

3.3 RESTRICCIONES GENERALES 

En esta sección queremos detallar aquellas restricciones que nos limitan a la hora 

de desarrollar el sistema o ponerlo en funcionamiento. Las restricciones más concretas 

sobre la funcionalidad de uDrive serán detalladas en el apartado 6 Especificación de 

Requisitos, pero en este apartado comentaremos aquellas más generales. 

La restricción más general tiene que ver con el enfoque y alcance del proyecto. 

Como comentábamos al inicio de este documento, el enfoque que queremos llevar a cabo 

en este desarrollo es el de alcanzar un MVP de uDrive, que nos permita ir a diferentes 

stakeholders y presentarles este piloto. Es muy importante entender, que esto no significa 

un producto incompleto, es más, el piloto deberá cubrir al 100% la funcionalidad 

detallada, pero en ningún caso nos desviaremos de este propósito con funcionalidades 

extra que pudiesen complementar la funcionalidad principal ni mucho menos segundas o 

terceras funcionalidades. De esta forma, podríamos llegar a una primera iteración en la 

que mostrásemos la idea y el producto a nuestros stakeholders y obtuviéramos un primer 

feedback que será la base para la siguiente iteración. Como introducíamos al inicio del 
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documento, ¿De qué sirve estar trabajando en perfeccionar algo al 100% si no estás 

seguro de su acogida en el mercado? 

Por otro lado, y en referencia al Software, la restricción más importante tiene que 

ver con la elección de la versión de Android sobre la que desarrollaremos uDrive. La 

versión escogida es Jelly Bean 4.3, debido principalmente a 2 factores: 

• El primero y más importante, su cobertura de la población. Cómo podemos 

apreciar en las figuras 3 y 4, esta versión de Android alcanza a 

prácticamente el 96% de estos dispositivos con este SO en la actualidad. 

Además, con el paso del tiempo y según van apareciendo nuevas 

versiones, el 4% restante, un porcentaje que podríamos considerar residual 

tenderá a desaparecer como ya ha ocurrido con otras versiones de este SO. 

 

Figura 3. Distribución acumulada de versiones Android en el total de dispositivos 

Android 

Fuente: Android Studio, 2020 
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A modo aclaratorio, en la figura 3 podemos observar la distribución acumulada, 

es decir, qué porcentaje total de dispositivos Android podremos alcanzar o dar servicio 

con cada una de las versiones del S.O. Por ejemplo, si desarrollamos la aplicación para 

que sea compatible con la versión 4.1, no sólo será compatible para los dispositivos que 

hagan uso de este S.O, sino también con todos los posteriores. 

 

 

Figura 4. Distribución de versiones Android en el total de dispositivos Android 

Fuente: Developers, 2019 

 

• El segundo factor que se ha tenido en cuenta en esta elección es el hecho 

de que en esta versión del S.O, se incluyeron novedades relacionadas con 

el testing y con las opciones de debugueo. Ambas mejoras tienen la 

intención de facilitar el trabajo del desarrollador de aplicaciones a la hora 

de probar su trabajo en un dispositivo real (Developer, 2019), y son 

ventajas que no obtendríamos de escoger una versión anterior a la 4.3. 

La versión 4.3 Jelly Bean, trae consigo otras muchas novedades o características, 

que por no ser objeto de este proyecto ni tener impacto en él, nos hemos limitado a 

enumerarlas en el Anexo 1. Si se quisiese indagar en ellas, bastaría con acceder a la web 

de Developer Características Android 4.3 APIs (Developer, 2019). 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

En este apartado, vamos a listar los distintos tipos de usuarios que soportará la 

aplicación, las principales características de cada uno de ellos, y las capacidades que 

tendrá la aplicación dependiendo del tipo de usuario.  

• Usuario estándar: Son los usuarios que harán uso de los servicios 

ofrecidos en la aplicación. Serán el principal motor de uDrive, y en torno 

a ellos estará desarrollada la aplicación, de manera intuitiva y amigable 

para poder prestar servicio al mayor espectro de la población. Estimamos 

que en torno al 98,5% de nuestros usuarios serán de tipo estándar. A 

continuación, listamos las principales capacidades de estos usuarios: 

 

Usuario/Rol Funciones/Capacidades 

Usuario Estándar Solicitud de chófer en tiempo real 

Reserva para servicio de chófer 

Actualizar perfil 

Cancelación de solicitud de servicio 

Consulta de Histórico de Servicios 

Consulta de FAQS y About Us 

Tabla 2. Capacidades Usuario Estándar 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

• Usuario chófer: El resto de los usuarios de uDrive serán del tipo chófer, 

y son los encargados de prestar el servicio ofrecido en la aplicación. 

Estimamos que en torno a un 1,5% de los usuarios serán de este tipo. A 

continuación, listamos las principales capacidades de estos usuarios: 

Usuario/Rol Funciones/Capacidades 

Usuario Chófer Búsqueda de Servicios Activos 

Aceptación de servicio 
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Confirmación de servicio realizado 

Actualizar perfil 

Consulta de Histórico de Servicios 

Consulta de FAQS y About Us 

Tabla 3. Capacidades Usuario Chófer 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

• Administrador: Por último, habrá un administrador, encargado de 

gestionar al resto de usuarios (chóferes y clientes) y servicios a través del 

acceso a la base de datos SQLite. 

Usuario/Rol Funciones/Capacidades 

Usuario Administrador Consultas / Eliminación de otros usuarios 

Consultas / Eliminación de servicios 

Tabla 4. Capacidades Usuario Administrador 

Fuente: Elaboración Propia, 2020  
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4 ESTADO DEL ARTE 

 Una vez descrita la problemática que se pretende atacar, haber realizado una 

descripción de los recursos que se utilizarán, del producto en general (alcance, usuarios, 

restricciones etc.) y de la solución que pretende aportar, en este apartado pondremos en 

contexto nuestro producto con otros trabajos o desarrollos similares, y realizaremos una 

comparativa de cada una de las tecnologías seleccionadas para este proyecto. 

 

4.1 ANÁLISIS INTERNO - TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

 A continuación, desarrollaremos un análisis de cada una de las tecnologías 

descritas. Este análisis tiene la intención de describir estas tecnologías, pero también de 

ponerlas en contexto y justificar su elección respecto de otras posibilidades. 

4.1.1 APLICACIÓN VS WEB 

Aunque en un primer momento se planteó la posibilidad de realizar una 

herramienta web, finalmente decidimos que fuese una aplicación móvil tras realizar una 

comparativa entre ambas opciones. 

Son numerosas las ventajas derivadas de desarrollar una herramienta en una 

aplicación móvil en vez de hacerlo a través de una página web. Las más importantes son: 

• Opción de hacer uso de funciones nativas del propio terminal. 

 

•  Disponibilidad inmediata de la información, sin necesidad de hacer uso 

de búsquedas o filtros. 

 

• Mayor capacidad y rendimiento, sin apenas limitaciones por la velocidad 

de carga. 

 

• En general, se enfocan en la experiencia de usuario, con una amplia 

capacidad de personalización que las hace más amigables. 
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• Cada vez es mayor la oferta de este tipo de tecnología, abarcando 

prácticamente cualquier ámbito y cualquier uso. 

 

• Completamente especializadas y enfocadas en un uso concreto. 

 

Además, hoy en día la mayoría de contenido que se consume a través de internet 

en los dispositivos móviles se produce a través de aplicaciones y no a través de la web. 

Aunque no hemos encontrado un análisis que realizase esta comparativa en España, si lo 

hemos encontrado para USA, y entendemos que, aunque pudiese haber algo de variación, 

los resultados podrían ser extrapolables a España, y, por lo tanto, el tiempo de uso de 

aplicaciones debería seguir siendo mucho mayor que el de páginas webs. Además, se 

espera que esta brecha continúe aumentando en el futuro. 

 

 

Figura 5. Tiempo de uso diario de usuarios de móvil/tablet en aplicaciones y web 

Fuente: eMarketer, 2019 
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Aunque hay ciertas discrepancias sobre cuándo considerar el nacimiento de las 

aplicaciones móviles, dónde hay un absoluto consenso es que su verdadero auge ocurrió 

en el año 2008 con el estreno del App Store de IOS de Apple. El siguiente gran impulso 

ocurrido en septiembre de ese mismo año fue el lanzamiento del SDK de Android y su 

Android Market, que más tarde conoceríamos como Google Play, herramientas que 

permitían a terceros desarrollar aplicaciones en este sistema y compartirlas con todos los 

usuarios. 

4.1.2 SISTEMA OPERATIVO Y ENTORNO DE DESARROLLO 

Cómo comentábamos al principio, el Sistema Operativo sobre el que 

desarrollaremos uDrive es Android. 

Android es un sistema operativo móvil, basado en Linux, y que está diseñado para 

dispositivos móviles con hagan uso de una pantalla táctil, como móviles inteligentes, 

tabletas o relojes inteligentes, televisores etc. (Wikipedia, 2020). 

Aunque no es objeto de este documento analizar la historia de este SO, sí que nos 

gustaría incluir las dos fechas conocidas como el nacimiento de Android, la primera es el 

5 de noviembre de 2007 con el lanzamiento de su primera versión beta pública, y la 

segunda el 23 de septiembre de 2008 con la primera versión estable Android 1.0 

(XatakaAndroid, 2019). A día de hoy, y 12 años después de su nacimiento, este SO, 

propiedad de Google, se estima que está presente en más de 2,5 billones de dispositivos. 

(ntsSolutions, 2020). 

En la actualidad se estima que el número de aplicaciones disponibles para Android 

en Google Play es de más de 2,8 millones (Appbrain, 2020). 

A continuación, repasaremos una serie de puntos indispensables para poner en 

contexto el Sistema Operativo escogido y justificar su elección. 

4.1.2.1 CUOTA DE MERCADO 

Como introducíamos en el apartado 2.1 Planteamiento del problema, uno de los 

principales motivos por el que hemos escogido Android como Sistema Operativo sobre 

el que desarrollar uDrive, es el hecho de que sea el sistema Operativo que más población 

abarca en términos absolutos a nivel mundial. Sin embargo, en un principio debemos 
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fijarnos en el alcance de este SO, en el mercado dónde primero de lanzará uDrive, el 

mercado español. En este último, en el primer trimestre de 2019, Android alcanzó una 

cuota de mercado en Smartphones del 90,9%, lo que supone además un aumento del 4,8 

% respecto al mismo trimestre del año pasado, y deja a IOS, segundo SO líder en el 

mercado de smartphones, con un 8,9% de cuota (XatakaMovil, 2019). 

 

Figura 6. Cuota de mercado de SO para smartphones en España 

Fuente: Xatakamovil, 2019 

De esta manera, nos aseguramos poder dar servicio a un gran porcentaje de la 

población, más de un 90%, con un SO del que además hacen uso dispositivos de gama 

baja, media y alta. 

Como comentamos en el apartado 3.3 Restricciones Generales, y a modo 

recordatorio, dentro de Android hemos escogido desarrollar en la versión 4.3 Jelly Bean, 

Los motivos que impulsan esta elección son fundamentalmente dos: El primero de ellos 

es que abarca prácticamente la totalidad de los dispositivos Android actuales, y el 
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segundo, una serie de mejoras al desarrollo que presenta respecto de anteriores versiones. 

Ambas justificaciones están detalladas en el apartado correspondiente, 3.3 Restricciones 

Generales. 

 

4.1.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El sistema Operativo escogido, Android, presenta las siguientes características. 

Características que deben ser tenidas en cuenta puesto que o bien pueden impactar en el 

desarrollo actual de la aplicación, o bien en desarrollos futuros: 

• Es un sistema operativo de código abierto. 

• Su núcleo está basado en el Kernel de Linux. 

• Hace uso de SQLite para el almacenamiento de datos, una BBDD ligera 

que asegura la persistencia en el tiempo de los datos almacenados. 

• Es adaptable a múltiples pantallas y resoluciones tales como VGA y 

bibliotecas de gráficos 2D y 3D. 

• Ofrece diferentes formas de mensajería, como SMS, MMS, FCM o GCM. 

• Su navegador web está basado en WebKit, también de código abierto. 

• Soporte de Java a través del entorno de ejecución de aplicaciones Android 

Runtime ART. 

• Soporte de múltiples formatos multimedia (AMR, AMR-WB, PNG, MP3, 

WAV, GIF, Ogg Vorbis, H.263, H.264, AAC, BMPMIDI, HE-ACC, 

MEG-4 SP, JPEG,). 

• Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

• Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de 

memoria y análisis del rendimiento del software. 

• Conectividad a través de: UMTS, IDEN, CDMA, GPRS, EV-DO, WI-FI, 

LTE, Bluetooth, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, WiMax, NFC, GSM/EDGE 

• Google Talk desde su versión HoneyComb, para realizar videollamadas. 

• Permite multitarea real de aplicaciones. 

• Soporte Hardware adicional: Cámaras de fotos y vídeos, pantallas táctiles, 

GPS, acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad 
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y de presión, sensores de luz, gamepad, termómetro, aceleración por GPU 

2D y 3D. 

• Los requisitos mínimos absolutos para Android eran originalmente un 

procesador de 200 MHz, 32 MB de RAM, y 32 MB de almacenamiento. 

A continuación, presentamos, un esquema/resumen de cómo sería la arquitectura 

Android: 

 

 

Figura 7. Arquitectura Android  

Fuente: Androidos, 2013 

 

4.1.2.3 ENTORNO DE DESARROLLO 
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Otra de las características más importantes que nos ayudó a escoger Android como 

SO sobre el que desarrollar uDrive es su entorno de desarrollo, Android Studio.  

Aunque en un principio, la plataforma sobre la que se desarrollaban aplicaciones 

Android era Eclipse (la cual sigue pudiendo utilizarse a día de hoy), en el año 2013, 

Google anunció el lanzamiento de su proprio IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), 

Android Studio. De esta forma, Google conseguía tener su propio IDE para el desarrollo 

de aplicaciones, pudiendo instalar todo el SDK para desarrollar aplicaciones específicas 

para la gran mayoría de versiones Android, además de para toda la gama de dispositivos 

que pueden hacer uso de aplicaciones con este SO como móviles, relojes inteligentes, 

tabletas, televisores, Google Glass y todo tipo de wearables (Androidstudiofaqs, 2016). 

Es un entorno de desarrollo basado en IntelliJ, con disponibilidad gratuita a través de su 

licencia Apache 2.0, compatible con C++, programado en Java y multiplataforma.  

En la actualidad gran parte de los desarrolladores escogen Android Studio frente 

a Eclipse como herramienta de trabajo para desarrollar aplicaciones Android. A 

continuación, listamos las principales ventajas que hemos recopilado de Android Studio 

frente a Eclipse, y las cuáles nos han motivado a escoger el primero como entorno de 

desarrollo para uDrive: 

• Desde el primer momento, está diseñado para programar exclusivamente 

en Android. Es su “especialidad”. 

• Que el propio Google sea el propietario implica actualizaciones constantes 

y una mejora continua. 

• Android Studio tiene un mejor rendimiento, sin necesidad de compilar 

para alertas en tiempo real sobre errores sintácticos o de compatibilidad. 

• La interfaz de Android Studio es mucho más fácil de usar, intuitiva, 

pensado para una gran variedad de usuarios. 

• Aunque por el momento se puede seguir haciendo uso de Eclipse para el 

desarrollo de aplicaciones Android, su continuidad no está asegurada. 

• Presenta el código de manera más ordenada, estructurada y posee un 

sistema de sugerencias mucho más completo. 

• Diseño de Interfaces mucho más completo. 

• Compilador Gradle, encargado de gestionar y automatizar tareas como la 

compilación, el testing o el empaquetado. 
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• Contiene numerosas plantillas sobre las que basar un proyecto. 

• Se pueden crear numerosos emuladores, el consumo de recursos de estos 

es relativamente bajo. 

• Posibilidad para firmar aplicaciones. 

• Contiene un editor de diseño que permita una vista previa de los cambios 

a tiempo real en el archivo xml. 

 

Por último, incluimos una tabla sobre los requisitos mínimos que exige Android 

Studio para los principales Sistemas Operativos: 

Requisito / SO Windows MAC OS Linux 

Versión SO Windows 7/8/10 

(32 o 64 bits) 

Mac OS X 10.8.5 o 

superior 

GNOME o KDE 

Desktop 

64 bits / 32 bits 

Memoria RAM 2 GB de RAM (8 

GB de RAM 

recomendado) 

2 GB de RAM (8 

GB de RAM 

recomendado) 

2 GB de RAM (8 

GB de RAM 

recomendado) 

Espacio en 

Disco 

2 GB de espacio 

libre mínimo (4 GB 

recomendado) 

2 GB de espacio 

libre mínimo (4 GB 

recomendado) 

2 GB de espacio 

libre mínimo (4 GB 

recomendado) 

Resolución 

Pantalla 

Resolución mínima 

de 1.280 x 800 

Resolución mínima 

de 1.280 x 800 

Resolución mínima 

de 1.280 x 800 

Java SDK Java 8 Java 6 Java 8 

Arquitectura 

para Emulador 

64 bits y 

procesador Intel 

(emulador) 

 64 bits y 

procesador Intel 

(emulador 

Tabla 5. Requerimientos mínimos Android Studio  

Fuente: Elaboración propia, Datos androidstudiofaqs, 2016 

Para el desarrollo de uDrive haremos uso por tanto del IDE Android Studio, en 

concreto su la última versión disponible en el momento de desarrollo de la app, Android 

Studio 3.5.1. 
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4.1.3 SGBD 

De cara a que uDrive sea una aplicación plenamente funcional, necesitaremos 

hacer uso de un SGBD, de manera que podamos almacenar aquella información que las 

distintas funcionalidades de uDrive vayan requiriendo. 

A continuación, realizaremos un breve análisis sobre los distintos Sistemas 

Gestores de Bases de Datos que hemos tenido en cuenta y justificaremos la elección de 

uno de estos como SGBD para uDrive. Aunque para nosotros desde un primer momento 

tenía más sentido un SGBD relacional, hemos querido incluir también alguno no 

relacional que fuese representativo, de manera que podamos tener una visión lo más 

completa posible, de las posibilidades que estos SGBD nos ofrecen a la hora de comenzar 

con el desarrollo, pero también considerando posibilidades a futuro. En cualquier caso, el 

SGBD se podría implementar a través de cualquiera de las posibilidades que 

presentaremos a continuación, tanto relacional como no relacional, no es una decisión 

crítica de la que dependa la viabilidad del proyecto (como si pudiese ser el SO que es 

factor determinante en el porcentaje de población que podremos alcanzar), pero la 

correcta elección aportará calidad al trabajo desarrollado. 

 

4.1.3.1 SGBD RELACIONALES 

Los SGBD de tipo relacional, son aquellos formados por Bases de Datos que 

cumplen con el modelo relacional, y que hacen uso del lenguaje SQL para consultas y 

mantenimientos en la Base de Datos. En estas, se establecen vínculos o conexiones entre 

los distintos conjuntos de datos que componen las tablas de la Base de Datos. Este tipo 

de SGBD son utilizados cuando se tiene un esquema definido sobre los datos que se van 

a almacenar. Además, las transacciones en este tipo de SGBD cumplen con las 

propiedades ACID, convirtiéndolas en Bases de Datos robustas y con menor 

vulnerabilidad ante fallos: 

o Atomicidad: Las transacciones deben cumplirse de manera 

completa, incluyendo todos sus pasos intermedios. 
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o Consistencia: Las transacciones deben cumplir con los 

criterios de Integridad de la BD. La transacción se iniciará 

en un estado válido y finalizará en otro también válido. 

o Aislamiento: Los datos requeridos para durante una 

transacción son bloqueados y no pueden ser modificados 

por otra transacción mientras dure la primera. 

o Durabilidad: La transacción será robusta. Una vez 

finalizada la transacción se asegura su durabilidad en el 

tiempo independientemente de cualquier suceso a 

posteriori. 

A continuación, realizaremos un análisis sobre las características más importantes 

de los principales SGBD Relacionales. 

 

• Microsoft Access: El primero de los SGBD contemplados es Microsoft 

Access. Una de las principales ventajas reconocidas de este SGBD, es que 

su manejo no implica prácticamente conocimientos de programación, está 

pensado para un amplio público sin necesidad de formación técnica. 

Además, no hace uso de una arquitectura cliente-servidor, sino que puede 

funcionar como una aplicación de escritorio sin necesidad de contar con 

un servidor conectado a la red, aunque si se quiere, se pueden crear las 

bases de datos como web apps. Ofrece una interfaz bastante simple e 

intuitiva, que permite la consulta, pero también la modificación o creación 

de nuevos datos a través de esta. Sus Bases de Datos se almacenan en un 

solo archivo, a diferencia de otros SDBD que distribuyen estos en sistemas 

de documentos o carpetas. Por último, es un servicio disponible 

únicamente en Windows, y no gratuito. 

 

• MySQL: A día de hoy, es el SGBD más usado, al menos de los de tipo 

relacional. Es un SGBD multiusuario y multihilo, y que tiene como puntos 

fuertes su simpleza a la hora de usarlo, instalarlo y configurarlo, su buen 

rendimiento o rapidez, puesto que fue enfocado desde un principio como 

un sistema veloz y, por último, funciona en la gran mayoría de SO 

(Windows, Linux, Mac OS…). Sin embargo, no es el SGBD más eficiente 
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cuando las bases de datos comienzan a adquirir cierto tamaño y requieren 

escalabilidad. Por último, es gratuito bajo licencia GNU GPL de código 

abierto, excepto para uso comercial, donde tiene un coste no elevado. 

 

• MariaDB: MariaDB nace tras la adquisición de MySQL por parte de 

Oracle, con la intención de mantenerse como software open-source y 

gratuito. Sus características son realmente similares a las de MySQL, y, 

de hecho, una de sus grandes ventajas, es su completa compatibilidad con 

este último. Además, aporta ciertas mejoras sobre MySQL, principalmente 

en lo referente a la capacidad de los motores de almacenamiento y a una 

mejor escalabilidad. Como comentábamos al principio, es un software 

gratuito. 

 

• Oracle: Oracle es otro SGBD de tipo relacional, y el más usado desde el 

punto de vista comercial o empresarial. Al igual que ocurría con MySQL, 

es un SGBD multiplataforma y adaptable a la gran mayoría de SO. Destaca 

por su facilidad de uso de particiones a la hora de realizar consultas, 

informes, análisis de datos etc. Su principal desventaja es el coste de la 

licencia, y aunque cuenta con múltiples opciones de pago, e incluso una 

versión de prueba gratuita (Express Edition), sus funcionalidades están 

muy limitadas. 

 

• SQLite: SQLite es el último SGBD de tipo relacional que hemos 

examinado antes de escoger cuál es el mas adecuado para uDrive y para 

llevar a cabo el trabajo de desarrollo. Aunque SQLite no es propiamente 

un SGBD, sino más bien una biblioteca, desarrollada en C, que 

implementa un SGBD, lo cierto es que cubre las mismas funcionalidades, 

o al menos aquellas que uDrive requiere. Además, este hecho deriva en 

que no se necesita un servidor ni configuración para realizar transacciones 

en SQLite. Puesto que es una biblioteca, destaca por su pequeño tamaño y 

simpleza, y por ello, las consultas son realmente eficientes y rápidas. 

Cuenta con una gran portabilidad y rendimiento, y, además, pese a no ser 

exactamente un SGBD, sí es ACID compliant, que quiere decir, cumple 

con las 4 propiedades que componen las transacciones en un SGBD 
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(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Por último, es un 

software open-source y por lo tanto gratuito, y su gran desventaja es la 

escalabilidad para bases de datos de gran tamaño. 

 

4.1.3.2 SGBD NO RELACIONALES 

Los SGBD no relacionales, también conocidos como sistemas NoSQL, y que 

como su propio nombre indica, no hacen uso de SQL como lenguaje principal de 

consultas, aunque sí que lo soportan (de aquí a que también se les llame “no solo SQL”), 

se caracterizan por no requerir un identificador que sirva de relación entre las distintas 

estructuras de datos, como sí sucedía con los SGBD relacionales a través de los vínculos 

entre tablas. Además, no suelen soportar operaciones JOIN y tampoco garantizan el 

cumplimiento del protocolo ACID. Este tipo de Bases de Datos se suele utilizar, en las 

ocasiones en las que no se tiene un esquema definido de los datos que se van a almacenar. 

A continuación, realizaremos un análisis sobre las características más importantes 

de los principales SGBD NoSQL que hemos considerado: 

 

• MongoDB: MongoDB es de los SGBD de tipo no relacional o NoSQL, el 

más utilizado de todos. MongoDB está orientado a ficheros y almacena la 

información en estructuras BSON, una representación binaria de JSON, 

pensado para hacer más eficiente el almacenamiento y la velocidad de 

consultas. Sus principales características son: su capacidad de realizar 

consultas ad hoc, permitiendo buscar por campo, consultas de rango y 

también a través de expresiones regulares, su capacidad de indexación, 

puedes indexar cualquier campo en un documento, permite la réplica 

maestro-esclavo, en la que el maestro puede realizar lecturas y escrituras, 

pero el esclavo, que copia del maestro no puede realizar escrituras y 

contiene un balanceo de carga automático. Por último, es un software 

open-source desarrollado en C++ principalmente, y al igual que sucede 

con otros SGBD NoSQL, destaca por sus posibilidades en cuanto a 

escalabilidad horizontal. 
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• Cassandra: Cassandra es otro SGBD NoSQL, que se caracteriza por su 

posibilidad de escalado masivo para Bases de Datos pesadas. Utiliza un 

almacenamiento por pares clave-valor en los que cada clave es un 

identificador único. Cassandra dispone de un lenguaje propio para las 

consultas denominado Cassandra Query Languaje, CQL. Al igual que 

MongoDB es un software open-source, pero este desarrollado en Java. 

 

4.1.3.3 SGBD ESCOGIDO 

Una vez realizado un análisis sobre las distintas posibilidades que la tecnología 

de SGBD nos ofrece, debemos decidir cuál es la que mejor se adapta a la situación actual 

de uDrive, es decir, al desarrollo de la primera versión de la aplicación. El SGBD 

seleccionado es SQLite, y los motivos que impulsan esta decisión son los siguientes: 

• Simplicidad: Recordemos que SQLite no es un SGBD propiamente dicho, 

sino un conjunto de subrutinas que forman parte de una librería y que 

cubren la funcionalidad esperada de un SGBD. Crear esta BBDD es algo 

realmente simple, puesto que forma parte del propio código del desarrollo, 

y su manejo se limita a la comunicación con el programa a través de 

llamadas a subrutinas y funciones, sin necesidad de servidor o 

configuración que permitan realizar las transacciones necesarias. 

 

• Velocidad: De nuevo, la forma en la que SQLite trabaja a través de un 

sistema de subrutinas y funciones, sin necesidad de servidor, setup o 

dependencias externas de otras librerías o interfaces, lo convierte en uno 

de los sistemas más rápidos y eficientes en el acceso a BBDD. 

 

• Coste: SQLite es un software open-source, de dominio público, esto 

significa que cualquier persona puede realizar tantas copias como desee de 

este software y hacer el uso que crea conveniente, de manera gratuita. 

SQLite sin embargo no permite contribuciones a su software de personas 

desconocidas o no acreditadas. Este hecho no afecta a nuestra 

consideración de SQLite como SGBD de uDrive, de hecho, en parte 
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asegura que este software de dominio público no será contaminado con 

otro patentado. 

 

• Capacidad: SQLite tiene una capacidad máxima de 140 terabytes. Esto 

sería sólo posible si contásemos con un disco duro o sistema de archivos 

de tal capacidad. En cualquier caso, lo recomendable es que, si la 

información a almacenar se prevé que supere un terabyte, se debería 

considerar un SGBD que funcione con el modelo cliente-servidor. En 

nuestro caso, por el momento con esta capacidad sería suficiente. 

 

• ACID compliant: Por último, y como explicábamos anteriormente 

SQLite cumple con el estándar de transacciones ACID, convirtiéndolas en 

transacciones completas, consistentes, aisladas y duraderas. 

 

En resumen y en palabras de la propia web de SQLite “SQLite enfatiza la 

economía, la eficiencia, la fiabilidad, la independencia y la simplicidad”. 

En el punto 12. Líneas Futuras, se realizará un pequeño análisis sobre el 

cambio/migración de SGBD en el caso en que uDrive tuviese una acogida positiva en el 

mercado y se requiriese de una mayor capacidad de almacenamiento y escalabilidad. 

Por último, este análisis ha sido posible gracias a nuestros conocimientos y 

experiencia sobre algunos de estos sistemas, pero también a la información de numerosos 

estudios en esta área, al igual que la web de los proveedores de estos SGBD. 

Las principales fuentes de información para este análisis, que se pueden acceder 

en el punto 14. Bibliografía, han sido: (Hostname, 2015), (Aukera, 2018), (Javatpoint, 

2018), (RevistaDigital, 2019), (MongoDB, 2020), (SQLite, 2020), (Cassandra, 2020). 

 

4.1.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Por último, en cuanto al estado del arte a nivel de tecnologías, hablaremos del 

lenguaje de programación escogido y el porqué de esta elección. A diferencia de IOS, 
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para Android se puede desarrollar en múltiples lenguajes, sin embargo, aquellos más 

usados son: Java, C++ y Kotlin. 

A continuación, realizamos un breve análisis sobre estos lenguajes de 

programación y su desempeño a la hora de desarrollar aplicaciones Android: 

• Java: Java es un lenguaje de programación orientado a objetos (POO). En 

la actualidad, es el lenguaje oficial para el desarrollo de aplicaciones 

Android, y como tal, el más usado. Resultado de ello es la gran comunidad 

que hay en torno a este lenguaje y las posibilidades de aprendizaje, 

resolución de dudas o uso de recursos ya desarrollados en forma de 

librerías. 

 

• C++: C++ es un lenguaje híbrido, que combina la programación 

estructurada y la programación orientada a objetos. Sin embargo, aunque 

si se puede desarrollar una aplicación Android en C++, lo cierto es que 

rara vez se hace completamente en este lenguaje y se termina apoyando en 

el NDK de Android para el desarrollo. En general, se recomienda el uso 

de los otros dos lenguajes frente a C++. 

 

• Kotlin: Es un lenguaje diseñado por Jetbrains, y en 2017 fue adoptado por 

Google como el segundo lenguaje oficial para el desarrollo de aplicaciones 

Android junto con Java. Su principal distinción es el esfuerzo porque este 

lenguaje sea lo más simple e intuitivo posible, y por ello, sus 

desarrolladores estiman que reduce el número de líneas de código frente a 

Java en un 40% para una misma funcionalidad. Soluciona además otros 

inconvenientes comunes de Java como los null-pointer exception. 

 

El lenguaje escogido para llevar a cabo el desarrollo de uDrive es Java. Los 

motivos son principalmente tres, el primero es la comunidad que hay detrás de este 

lenguaje de programación, y la capacidad de solventar dudas en blogs o en documentación 

de todo tipo, incluido desarrollos de otras aplicaciones Android. El segundo es el 

conocimiento propio sobre este Java. Hemos realizado desarrollos anteriormente en este 

lenguaje y partimos de un conocimiento y manejo con el que no contamos en los otros 
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dos y por ello, el tiempo empleado será mucho más eficaz. El último, es que Java es uno 

de los lenguajes oficiales para programar este tipo de aplicaciones, y por tanto es un 

lenguaje que se adapta completamente a las funcionalidades que un desarrollo Android 

requiere. 

Por último, además de Java, haremos uso del lenguaje de etiquetas XML 

(Extensive Markup Language). En Android, este lenguaje tiene la función de definir las 

interfaces, la parte estática de la propia aplicación, y será Java la que recoja las 

funcionalidades, comportamientos, interacciones o condiciones que hagan de motor para 

la aplicación, la parte dinámica. 

 

4.2 ANÁLISIS EXTERNO - SERVICIOS SIMILARES 

Habiendo analizado el estado del arte “interno” de uDrive, de cada una de las 

tecnologías que la componen y las distintas opciones/proveedores disponibles, a 

continuación, realizaremos el análisis del estado del arte “externo”, esto es, aquellas otras 

aplicaciones o servicios que pudiesen competir con uDrive u otros factores que pudiesen 

afectar en su desarrollo en el mercado. Además, trataremos de ver qué estrategias sigue 

uDrive en cada caso para minimizar los posibles impactos negativos. Por ello, este 

análisis se centrará en la parte funcional de uDrive.  

Para realizar este estudio hemos decidido seguir el análisis Porter (Michael Porter, 

1979), compuesto por 5 posibles fuerzas, y aunque no todas ellas apliquen de la misma 

manera sobre uDrive (debido a ser un servicio innovador y a través de aplicación), seguir 

este análisis nos garantizará un repaso sobre todos los posibles actores del microentorno 

que pueden tener impacto en el desempeño de uDrive en el mercado. Para poder 

comprender de la mejor manera dónde se deben situar nuestros esfuerzos estratégicos o 

de diferenciación, mediremos el nivel de cada una de amenazas de cada uno de estos 

actores hacia uDrive con la siguiente escala: Muy baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta. 
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4.2.1 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

En este primer apartado analizaremos aquella competencia directa para uDrive. 

Servicios que pueden cubrir la misma o una funcionalidad similar a la de nuestra 

aplicación y con los que, por tanto, compartiremos mercado. 

Estos competidores son: 

• AlfredChófer: AlfredChófer es un servicio de transporte de vehículos 

particulares a través de conductor, aunque su principal foco es en 

empresas, de manera que sean servicios de conductor continuados en el 

tiempo y con cierta regularidad. Su funcionamiento y gestión de servicios 

funciona a través de llamadas. En la llamada debes indicar todos los datos 

del servicio, el cual, está restringido a un horario desde las 8:00 hasta las 

20:00. Opera únicamente en el perímetro interior de la m30 y su sistema 

de precios es por hora más un coste extra por km si saliese de la zona donde 

opera. 

Nivel de amenaza: Media 

 

• ÁngelesAlVolante: ÁngelesAlVolante, al igual que la anterior, es un 

servicio de transporte de vehículos particulares, que funciona a través de 

una llamada dónde especificas todos los datos del servicio. Aunque, este 

servicio si ofrece la posibilidad de solicitar un transporte a través de la 

web, requieren realizar una llamada posterior para confirmar los datos y 

pedir algún dato que no se puede ingresar a través del formulario. Opera 

en todo Madrid y para el cálculo de precio hace uso de una tabla, que 

depende del lugar de origen, el lugar de destino, y los km recorridos. 

Nivel de amenaza: Alta 

 

• TodoChófer: Por último, TodoChófer es también un servicio de 

transporte de vehículos particulares, y al igual que los anteriores funciona 

a través de llamada a un número de teléfono donde conciertas el servicio. 

Este servicio se debe reservar con al menos un día de antelación. Están 

operativos desde las 9:00 hasta las 20:00 de lunes a jueves y hasta las 00:00 

los viernes. Por último, su servicio se restringe al interior de la m-30 y 
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posee un sistema de precios con bajada de bandera más un precio por 

kilómetro. 

Nivel de amenaza: Media 

 

Estos tres servicios representan el mayor pain point competitivo de uDrive en 

relación con su salida al mercado y su desarrollo en este. Para superar estas barreras, 

uDrive seguirá varias estrategias: 

• Servicio App: Desde el punto de vista técnico, el desarrollo de este trabajo 

de fin de grado supone la mayor diferenciación de uDrive con sus 

competidores y será el eje fundamental de esta estrategia. Recordemos que 

ninguno de ellos tiene aplicación móvil, y no sólo eso, sino que funcionan 

a través de un servicio de llamadas, algo que para nosotros supone una 

gran barrera a la hora de llegar a un público (que principalmente será joven 

o de mediana edad) más que acostumbrado al uso de aplicaciones en 

cuanto a Mobility as a Service se refiere (Uber, Cabify, BlaBlaCar 

Car2Go, Waze, Lime etc.), y a la solicitud de servicios de manera 

instantánea, es decir, sin tener que realizar una llamada y las posibles 

esperas que esto conlleva por saturación del servicio. 

 

• Diferenciación de servicio: Son varios los aspectos en este sentido: 

o Servicio 24h: uDrive es una plataforma que estará activa las 24h 

del día, y que dependerá exclusivamente de la oferta de chóferes 

disponibles (no se requiere a alguien que atienda las llamadas y 

haga de intermediario). Esta forma de trabajo puede conllevar 

problemas de abastecimiento si al comienzo hay un desfase entre 

chóferes y servicios solicitados, pero se irá normalizando si la 

aplicación crece en número de usuarios de ambos tipos. 

 

o Reserva instantánea: En el momento de realizar este análisis, 

probamos a hacer una llamada a cada uno de estos servicios, solo 

uno nos atendió estando dentro del horario fijado, desconocemos 

si por saturación de la línea u otros motivos. El caso es que este 

sistema telefónico no va en línea con el servicio que una start up 
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hoy en día debería facilitar a sus clientes desde nuestro punto de 

vista. En uDrive se podrá solicitar una reserva de manera 

instantánea, sin necesidad de depender de la disponibilidad de una 

línea telefónica o del recepcionista de la llamada. 

 

o Imagen sostenible: Además de las estrategias puramente 

funcionales, uDrive quiere llevar a cabo una diferenciación a través 

de la imagen de marca. Como comentamos al principio, el 76,1% 

de la sociedad española muestra un interés alto con respecto a 

temas relacionados con el medio ambiente (CIS, 2016), y 

consideramos que esto puede ser un elemento más que influya en 

la decisión de un consumidor cada vez más concienciado con el 

medio ambiente, a la hora de escoger un servicio. Esta imagen será 

respaldada por un lado por la movilidad que realizan nuestros 

chóferes (a través de vehículos de cero emisiones), o de manera 

interna a través del cumplimiento de la ISO14001:2015 que 

detallaremos en el apartado 5. Marco Regulador. 

 

Para concluir este análisis queremos mostrar una aproximación, que hemos 

calculado, al índice de Herfindahl (Investopedia, 2019). Este índice, medido entre 0 y 

10.000, da una idea del grado de competencia o concentración que hay en un mercado. 

Cuanto menor sea el índice, mayor será la competencia y menor la concentración. Hay 

que destacar que no es un índice lineal, es decir, 10.000 puntos sólo se alcanzarían con 

una sola empresa repartiéndose todo el mercado, si en cambio hablamos de dos únicas 

empresas repartiéndose a partes igual el mercado, algo que sigue siendo bastante poco 

competitivo, el índice baja hasta los 5.000 puntos. Para nuestro caso concreto, teniendo 

en cuenta que estos 3 servicios son los únicos competidores directos y estimando un 

porcentaje de cuota de mercado de 60, 30, y 10 para AlfredChófer, ÁngelesAlVolante y 

TodoChófer respectivamente, obtenemos un Índice de Herfindahl de 4600 puntos, lo que 

se traduce como un mercado poco competitivo y muy concentrado, y por lo tanto una 

oportunidad para nuevos competidores como uDrive. 
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4.2.2 COMPETIDORES POTENCIALES / NUEVOS ENTRANTES  

La segunda fuerza incluida en el análisis de Porter, hace referencia a la posibilidad 

de nuevos competidores o servicios entrantes en el mercado que no están presentes a día 

de hoy, además de posibles barreras de entrada que presente el sector. 

• Lo cierto es que, hoy en día, no se espera la entrada de nuevos 

competidores. Hemos encontrado un artículo con información sobre 

GraciasPepe, un servicio que ofrecería el transporte de vehículos 

particulares en Madrid de la plataforma Pepe Car, pero que lleva parado 

más de un año por motivos que desconocemos.  

Nivel de amenaza: Muy Baja 

 

• Por otro lado, están las barreras de entrada, barreras que suponen un 

impedimento para entrar al mercado, pero una protección una vez formas 

parte de este. Las dos principales barreras de entrada que nos encontramos 

son, por un lado, el conocimiento técnico necesario para desarrollar la 

plataforma dónde opere el servicio, en nuestro caso esta problemática 

estaría solventada, y, por otro lado, la inversión inicial en equipamiento, 

para esta problemática queremos llevar la idea y la aplicación a posibles 

inversores y financiar estos costes. 

Nivel de amenaza: Baja 

4.2.3 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

La tercera fuerza para analizar se corresponde con aquellos otros servicios que 

pueden llevar a cabo una funcionalidad similar y por lo tanto disminuir el número de 

nuestros servicios. Hay que destacar que uDrive nace como un producto innovador y 

sustitutivo a la movilidad actual y por lo tanto no cuenta con un gran número de productos 

sustitutivos reales. A continuación, analizaremos aquellas posibilidades de movilidad que 

en casos concretos si pudiesen suponer algún tipo de competencia:  

• Plataformas de Carsharing: Este tipo de plataformas, entre las que 

incluimos Car2Go, Emov, Zity, Wible… ofrecen soluciones de movilidad 

para pequeños trayectos en ciudad. De manera resumida, el usuario puede 

hacer uso de un vehículo propiedad de la plataforma a través de una 
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petición en la aplicación, y moverse con este hasta cualquier punto dentro 

de la cobertura de la plataforma.  Podría suponer un producto sustitutivo 

en cuanto a que se enfocan en trayectos cortos y en ciudad, sin embargo, 

aquí el usuario del servicio debe ser también el conductor, algo que 

nosotros y nuestro cliente (por distintos motivos) queremos evitar 

mediante el servicio de chófer. 

Nivel de amenaza: Baja 

 

• Taxis / VTC (Vehículo de transporte con conductor): En este caso, el 

usuario solicita un transporte a través de un vehículo con conductor que le 

recoge en el punto acordado y finaliza el recorrido en el destino solicitado. 

Este tipo de transportes es en la actualidad la principal solución a las 

problemática de alguien que por cualquier motivo no está en condiciones 

para conducir. En nuestro caso el concepto es similar en cuanto a que no 

tienes que encargarte del viaje de vuelta a casa, sin embargo, nosotros 

ofrecemos la ventaja de que el trayecto de ida puede ser con tu propio 

vehículo sin necesidad de dejarlo “tirado” a la vuelta como sucedería con 

un taxi o VTC. Además, este servicio compite con uno de nuestros 

principales servicios, aquél que transporta a usuarios de vuelta de fiestas o 

eventos, sin embargo, recordemos que uDrive está pensado para otros 

servicios como llevar un vehículo al taller o a la ITV, casos en los cuáles 

no supondrían ningún tipo de competencia. 

Nivel de amenaza: Media 

 

• Movilidad sin vehículo: En este tercer grupo, hemos querido englobar 

aquellos tipos de movilidad que han surgido los últimos años y que no 

requieren de vehículos convencionales motorizados. Hablamos de 

patinetes, bicicletas y segways principalmente, de las plataformas Lime, 

BiciMad, Koko etc. Este tipo de movilidad apenas incide en nuestra 

funcionalidad, sobre todo teniendo en cuenta, que se enfocan en trayectos 

de corta distancia y que no soluciona la problemática de qué hacer con el 

vehículo particular tras un evento. 

Nivel de amenaza: Muy baja 
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• Transporte público: Por último, la movilidad en transporte público 

(metro, tren, autobús, tranvía etc.) podría suponer también una alternativa 

frente a nuestros servicios, pero una vez más, no resuelve la problemática 

de qué hacer con el vehículo particular, sumado a la imposibilidad de 

llevarte a un punto concreto y los servicios limitados especialmente en 

horario nocturno. 

Nivel de amenaza: Muy baja 

 

4.2.4 PODER NEGOCIACIÓN CLIENTES Y PROVEEDORES 

Las dos últimas fuerzas que componen el análisis de Porter son el poder de 

negociación de clientes y de proveedores.  

• En cuanto al poder de negociación de clientes, para el caso de uDrive, 

hablamos de clientes que no forman parte de un gremio o conjunto 

organizado. Además, los proveedores de este mismo servicio ni son 

abundantes ni ofrecen las mismas características (modo de petición, 

horario). De hecho, el poder de negociación de clientes reside 

principalmente en la posibilidad de contratar productos sustitutivos como 

el taxi o el VTC, que, sin ser el mismo servicio, si pueden ser una solución 

parcial, y por tanto nos marcarán la estrategia de precios para el cliente. 

Nivel de amenaza: Baja 

 

• Por último, el poder de negociación de proveedores. Aquí vamos a 

distinguir dos grandes grupos, según sean proveedores tecnológicos de 

uDrive o de infraestructura/equipos. El primero de ellos tiene que ver con 

los proveedores de todas aquellas tecnologías necesarias para el desarrollo 

de uDrive (SO Android y entorno de desarrollo, SGBD SQLite, lenguaje 

de programación Java…), y aunque es verdad que somos muy 

dependientes de ellas, esto no debería ser una debilidad pues detrás hay de 

estas tecnologías, hay grandes corporaciones y todas ellas son Open-

Source, de libre acceso, y por tanto en ningún caso el proveedor podría 

reclamarnos costes o hacer algún tipo de presión sobre uDrive. Y, en 
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cuanto a los proveedores de equipos (motos y bicicletas eléctricas), estos 

pertenecen a mercados semi-maduros, son corporaciones ya asentadas, sin 

grandes riesgos de desaparición, y que trabajan un mismo producto, por lo 

que no deberían contar con un gran poder de negociación sobre uDrive. 

Nivel de amenaza: Muy Baja 

 

Una vez finalizado el análisis de Porter, podemos concluir que estamos ante un 

sector favorable para el desarrollo de nuestra propuesta de negocio, un mercado sin 

exceso de competencia, con barreras de entrada solventables por nuestra parte y sin una 

capacidad de negociación por parte de nuestros stakeholders que pudiese hacer peligrar 

nuestro servicio, es decir, uDrive podría alcanzar una rentabilidad positiva dentro de este 

sector. 
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5 MARCO REGULADOR 

En este apartado definiremos por una lado, toda aquella legislación española que 

afecte al desarrollo de uDrive, y por otro, aquellas otras normativas que o bien 

obligatoriamente o bien de manera voluntaria queremos que cumpla la aplicación. 

 

5.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

 uDrive se lanzará en el mercado español, y por tanto deberá cumplir con toda 

aquella legislación que le sea aplicable. Las siguientes legislaciones son aquellas que nos 

aplican de una manera más directa, y que su no cumplimiento podría suponer problemas 

de carácter legal u otros como retrasos en la salida al mercado. 

 

• La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, popularmente conocida 

como LOPD por las siglas de su predecesora o LOPDGDD por sus siglas 

actuales, tiene como objetivo la protección de las personas físicas, en 

cuanto al tratamiento de sus datos se refiere. Con ello se busca proteger 

los derechos fundamentales y las libertades públicas de estas personas. 

Para ello, uDrive solicitará exclusivamente los datos indispensables de los 

distintos usuarios para su correcto funcionamiento, y en ningún caso hará 

un uso de ellos que no sea exclusivamente el determinado para cada dato. 

 

• uDrive cumplirá también con la regulación en materia de publicidad que 

recoge la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, Ley General de Publicidad. 

Aunque en una primera fase de lanzamiento no consideramos la opción de 

incluir publicidad, dejamos la puerta abierta a hacerlo en un futuro. Para 

ello cumpliremos con lo estipulado en esta ley, siendo completamente 

transparentes con el usuario, informando de la inclusión de publicidad en 

general, e identificando de manera particular todo lo relacionado con esta 

práctica. De nuevo, si en algún momento decidiésemos incluir publicidad, 

a los anunciantes se les requeriría el cumplimiento del Código de Conducta 
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Publicitaria de Autocontrol (Autocontrol, 2019) con el fin de garantizar su 

honestidad. 

 

• Ley 3/1991, de 10 de enero, Ley de Competencia Desleal. Esta ley tiene 

como fin preservar la buena praxis entre empresas competidoras, en el 

caso de uDrive estas empresas serían AlfredChófer, ÁngelesAlVolante y 

TodoChófer. Por ello uDrive actuará en todo momento de buena fe con 

sus competidores, asegurando el correcto funcionamiento del mercado, 

evitando prácticas como engaño, actos de confusión, coacción, acoso etc. 

(Iberley, 2019). 

 

• La Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio Electrónico, también conocida como LSSI-

CE, tiene como principal objetivo tratar de adaptar la normativa española 

a las nuevas tecnologías o los nuevos modelos de negocio, como es el caso 

de uDrive. Para cumplir con esta normativa, al igual que sucedía con la 

Ley General de Publicidad, en uDrive realizaremos un ejercicio de 

transparencia informativa, que englobará especialmente información 

explicativa sobre el servicio, el “alquiler” de chóferes, pero también sobre 

cualquier condición requerida para su contratación, o información relativa 

al prestador del servicio. 

 

• Derivado de nuestra actividad, uDrive deberá cumplir con el Real Decreto 

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 

circulación de vehículos a motor, que además incluye un Sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 

de circulación. Para cumplir con este, uDrive realizará la contratación de 

un seguro de Responsabilidad Civil (será un seguro para PYME), que 

cubrirá cualquier indemnización a terceros a causa de daños económicos, 

materiales o corporales y protege tanto a los propietarios del negocio como 

a sus trabajadores. 

 



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
APLICACIÓN DE ALQUILER DE CHÓFERES 

 

 

56 
 

• Propiedad Intelectual: De cara a la protección de la marca uDrive y 

siguiendo con una estrategia de diferenciación de la competencia, se 

procederá al registro de la marca. En la actualidad, tanto en España como 

en la UE, no existe este nombre de marca, por lo que no tenemos ningún 

impedimento en realizar este registro a través de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM, 2020). Hay que decir, que el nombre si está en 

uso en Emiratos Árabes, por una compañía de car sharing, pero que al no 

operar en España o la UE, ni tener previsto hacerlo, ni tampoco ningún 

reconocimiento popular, no supone ningún impedimento para nosotros a 

la hora de registrar la marca. 

 

• Relación Laboral con los chóferes: Los chóferes de la plataforma uDrive 

serán dados de alta como autónomos y estarán inscritos en el Régimen 

Especial Laboral de Trabajadores Autónomos. Esto es así por las 

características que tendrán en cuanto a su relación con uDrive: no tendrán 

un horario fijado por la empresa, sino uno de mutuo acuerdo, no existe un 

contrato laboral con uDrive y por lo tanto tampoco una nómina fija 

mensual, sino que su salario dependerá de la emisión de facturas para la 

empresa (emisión y cobro que se realiza al cliente en el momento de la 

entrega de las llaves a través de un terminal TPV) de las cuales se llevará 

un porcentaje previamente acordado. Es decir, no existirán los principios 

de ajenidad o dependencia que se deben cumplir para ser un trabajador por 

cuenta ajena. 

 

 Además, pueden surgir dudas con respecto de casos más concretos o especiales, 

por ejemplo un menor que tiene acceso a las llaves de un vehículo de sus padres, o una 

persona que se apropia de las llaves de un vehículo ajeno. El servicio de uDrive se limita 

al servicio de transporte de vehículos, nuestra responsabilidad se centra en todo lo 

relacionado con el transporte y posibles percances derivados de la acción del chófer, la 

responsabilidad sobre la propiedad del vehículo recae sobre el contratante del servicio. A 

modo de ejemplo, es similar a cuando a través de la empresa Correos se envía un paquete 

con cualquier contenido ilegal, Correos no es responsable del contenido ni responde por 

él, sino exclusivamente del envío. 
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 Por último, uDrive no es una aplicación destinada a menores de edad, por el simple 

hecho de que no forman parte de nuestro público objetivo, no poseen un vehículo, y 

menos aún lo es para menores de 14 años, en cuyo caso se debería realizar un tratamiento 

especial en cuanto a derechos de imagen o protección de datos.  

 

5.2 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y FISCALIDAD  

Si uDrive tuviese acogida en el mercado, de cara a su explotación, se debería 

constituir una sociedad. uDrive se formaría bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada 

Unipersonal y se llamará por tanto uDrive S.L.U. La sociedad será constituida con un 

capital social recaudado a través de rondas de financiación. Entre las ventajas de esta 

forma jurídica esta la limitación de la responsabilidad al capital aportado, es decir, los 

socios no tendrán que responder con su otro posible patrimonio respecto de la actividad 

de la empresa, la división de este capital en participaciones, transferibles según acuerde 

el socio, y la repartición de dividendos según el número de participaciones en posesión. 

En cuanto a la fiscalidad, uDrive S.L.U deberá acogerse al impuesto sobre la renta 

del tipo reducido del 15% para emprendedores, sobre los beneficios antes de impuestos. 

Nuestros servicios, por otra parte, tributarán a un IVA del 21%. 

 

5.3 CUMPLIMIENTO CONDICIONES GOOGLE PLAY  

 

 Además de la legislación aplicable por operar en España, uDrive deberá cumplir 

los estándares de Google Play. Como ya hemos comentado anteriormente, Google 

dispone de la tienda online Google Play, la cual alberga más de 2,3 millones de 

aplicaciones Android, sin embargo, subir una app a esta plataforma no es tan trivial como 

crear una cuenta administrador, crear una nueva aplicación, subir el APK y rellenar una 

ficha. Google Play tiene una lista de requisitos que toda aplicación que quiera estar 

disponible en esta debe cumplir, y por lo tanto uDrive también, con el objetivo de hacer 

de esta plataforma una tienda segura y respetuosa. A continuación, hacemos un breve 

resumen de estos requisitos. 
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• Se prohíbe toda clase de contenido inadecuado, en concreto, contenido 

sexual explícito, contenido que haga promoción de la violencia o del odio, 

contenido que busque lucrarse de acontecimientos de carácter delicado y 

apps que presenten venta de productos peligrosos como armas, explosivos, 

drogas, medicamentos etc. 

 

• En cuanto al Copyright, Google Play no permite ninguna aplicación que 

anime a la violación de los derechos de autor, tanto para música, videos o 

películas y ya sea a través de descargas o streaming. Tampoco se permiten 

apps que vulneren alguna marca comercial de tercero bien a través de un 

logo o a través de palabras.  

 

• GooglePlay cuenta además con otras restricciones más concretas, como 

aquellas relacionadas con contenido infantil, con juegos de apuestas con 

dinero real o con criptomonedas, pero ninguna de estas aplica a uDrive. 

 

• Por último, las aplicaciones que permitan que sus propios usuarios generen 

contenido, deben asegurar que este contenido también cumple con la 

normativa general de Google Play. 

 

 

5.4 NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

Hemos querido tener en un apartado único, todo lo respecto a la normativa 

medioambiental, uno de los valores que se le quiere otorgar a uDrive. Recordemos que, 

el 76% de la sociedad española muestra un interés alto con respecto a temas relacionados 

con el medio ambiente (CIS, 2016) y puesto que se le quiere dotar a uDrive de una imagen 

sostenible y responsable con el medio ambiente, una de nuestras premisas es el 

cumplimiento de los estándares medioambientales que correspondan. 

En este sentido, la norma actual más extendida es la ISO14001:2015, una norma 

internacional sobre los requisitos para la implantación de un sistema de gestión 

medioambiental, que permite controlar el impacto de una empresa sobre este y fortalecer 
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un crecimiento sostenible de la marca. Esta normativa es de carácter opcional, pero 

consideramos que puede ser un instrumento de gran relevancia de cara a que lo valoren 

los Stakeholders. La empresa externa acreditada AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación) será una de las posibles opciones a la hora de implementar 

este estándar en uDrive y poder obtener la correspondiente certificación. Esta 

certificación, no se obtendrá hasta que uDrive no esté consolidada, y tenga por lo menos 

un año de recorrido, es decir, en ningún caso será un requisito indispensable para su salida 

a mercado. 

 

5.5 SUBVENCIONES 

Aunque no son estrictamente legislaciones o regulaciones, creemos conveniente 

al menos mencionar brevemente aquellas subvenciones a las que la puesta en marcha de 

uDrive podría aspirar.  

• Enisa: Enisa es una entidad pública enfocada en el emprendimiento y la 

innovación. Anualmente otorga subvenciones por importe de entre 25.000 

y 300.000 euros a proyectos emprendedores. Para poder optar a esta, se 

debe ser una PYME, de creación en los dos últimos años, con personalidad 

jurídica y tener la actividad principal en el territorio nacional. Por 

supuesto, se valoran también las viabilidades técnicas y económicas del 

proyecto. 

 

• Emprendedor XXI: Dirigido por La Caixa, está enfocado en la ayuda a 

microempresas y PYMES con personalidad jurídica y cuyos socios 

fundadores posean una parte significativa de la empresa. Además, cuentan 

con un una modalidad exclusiva para el sector de la movilidad o mobility 

as a service, como es el caso de uDrive, en esta, la ayuda es de hasta 25.000 

euros. 

 

• Emprendimiento Everis: Sustentado por Everis, busca apoyar a 

proyectos de innovación tecnológica, social, medioambiental o de gestión. 
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Si resultas elegido, la dotación económica es de 60.000 euros, y el 

asesoramiento de profesionales. 

 

Por supuesto está no es la única vía de financiación, y lo más normal es que uDrive 

tenga que financiarse a través de inversión privada de los conocidos como Business 

Angels, es decir, personas particulares que proporcionan capital para el desarrollo de un 

negocio, generalmente startups. Para ello, en un principio acudiríamos a la red española 

de Business Angels (Esban, 2020).  

 

5.6 FAQS 

El último apartado del marco regulador lo hemos querido dedicar, y de esta 

manera lo enfocaremos, a las preguntas más comunes que nos podemos esperar de parte 

de nuestros usuarios. Y aunque no forman parte estrictamente del marco regulador, 

muchas sí que están relacionadas y desde nuestro punto de vista es un tema fundamental 

para el correcto desarrollo del negocio. 

5.6.1 ¿EL SERVICIO DE UDRIVE ES LEGAL?  

 El servicio de traslado de vehículos particulares que ofrece uDrive a través de 

nuestros chóferes, es completamente legal y regulado. 

 

5.6.2 ¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS CHÓFERES?  

 Los chóferes de uDrive son escogidos siguiendo un exigente proceso que evalúa 

tanto capacidades al volante, como también comprobaciones del tipo antecedentes 

penales. 

 

5.6.3 TENGO UN COCHE PEQUEÑO, ¿PODRÍA HACER USO DE SUS SERVICIOS?  

  Nuestros chóferes se desplazan o en transporte público o con bicicletas o motos 

eléctricas plegables. Estas dos últimas opciones, caben en el maletero de un Smart (260 
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Litros de capacidad). Si tu maletero es aún más pequeño, por favor contáctanos para ver 

las posibilidades. 

 

5.6.4 ¿PAGARÉ POR EL DESPLAZAMIENTO DEL CHÓFER HASTA MI VEHÍCULO?  

 No, lo que se paga depende exclusivamente del trayecto que implica el 

desplazamiento del vehículo. En ningún caso se deberá abonar nada por el 

desplazamiento del chófer hasta el vehículo. 

 

5.6.5 ¿CÓMO PUEDO APLICAR PARA SER UN CHÓFER DE LA PLATAFORMA?  

 Lo primero que debes hacer es realizar la solicitud a través de la aplicación, 

adjuntando toda la información requerida. Más tarde, y tras valorar la candidatura, 

aceptaremos o denegaremos esta. Si la candidatura está aceptada podrás comenzar a 

aceptar solicitudes de transporte de usuarios. 

 

5.6.6 ¿QÚE OCURRE SI HAY UN ACCIDENTE? 

 En el raro caso de que hubiese un accidente, hay 3 opciones posibles: 

• Si la culpa del accidente es del otro vehículo, se haría cargo el seguro de 

este. 

• Si el accidente es provocado por un fallo del vehículo que contrata el 

servicio de uDrive, se hará cargo el seguro del usuario. 

• Si la culpa del accidente es por una negligencia de alguno de nuestros 

chóferes, uDrive cuenta con un seguro de responsabilidad civil, que 

correrá con todos los gastos del accidente. 
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5.6.7 ¿CÓMO PUEDO CONTACTAR CON UDRIVE?  

 Desde uDrive se proporcionará un teléfono de contacto y un correo electrónico, 

accesible tanto para chóferes como usuarios y que será atendido por personal de la 

plataforma. 

 

5.6.8 ¿QUÉ PRECIO TIENE UN SERVICIO UDRIVE? 

 El sistema de precios que usa uDrive es basado en la zona de origen y la zona de 

destino: 

Origen / 

Destino 

Dentro de la 

M-30 

Dentro de la 

M-40 

Dentro de la 

M-50 

Fuera de la 

M-50 

Dentro de la 

M-30 

25 € 30 € 38 € 60 € 

Dentro de la 

M-40 

30 € 38 € 43 € 55 € 

Dentro de la 

M-50 

38 € 43 € 45 € 50 € 

Fuera de la 

M-50 

60 € 55 € 50 € 65 € 

Tabla 6. Tabla Precios uDrive 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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6 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 En este apartado, especificaremos todos aquellos requisitos que uDrive deberá 

cumplir de cara a abarcar la funcionalidad que se espera de esta aplicación. 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS  

De cara a una mejor comprensión de cada uno de los requisitos, su contexto, a 

quién impacta o su relevancia dentro de la funcionalidad de uDrive, hemos realizado 

varias divisiones y subdivisiones en el listado de requisitos.  

La estructura principal divide estos en funcionales, aquellos que describen el 

comportamiento específico de la propia aplicación, y en no funcionales, aquellos 

relacionados con características que delimitan o dan forma a los anteriores, con relación 

a la seguridad, a la calidad, al contexto de la aplicación etc.  

A su vez, los requisitos funcionales, estarán divididos en áreas temáticas, en este 

caso cada área temática estará relacionada con un tipo de usuario de la aplicación (usuario 

chófer o usuario estándar). Algunos de los requisitos serán muy similares entre ambos 

usuarios (sobre todo con aquellas funciones más comunes como el registro, acceso a la 

aplicación, acceso a las FAQS), sin embargo, conviene distinguiros pues en todos habrá 

pequeñas diferencias. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE REQUISITOS 

Para la identificación de cada uno de los requisitos y del detalle correspondiente 

de cada uno, utilizaremos la siguiente plantilla y los siguientes campos: 

ID del Requisito Título del Requisito 

Fecha Fecha en la que ha sido modificado el requisito por 

última vez  

Obligatoriedad Crítico / Complementario 
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Descripción Descripción del Requisito 

Prueba ID Identificador de la prueba (Relacionado con el 

apartado 9 Plan de Pruebas del Sistema y Resultados) 

 

6.3 VOCABULARIO DEL MODELO CONCEPTUAL  

Antes de comenzar con el listado de requisitos, y de cara a facilitar su 

comprensión, definiremos los términos más significativos y específicos del problema 

(relacionados con uDrive y su servicio) que aparecerán a continuación. 

• Usuario Estándar: Aquel usuario de uDrive identificado como cliente, es 

decir, aquel usuario que va a hacer uso de los servicios de chóferes de 

uDrive. 

 

• Usuario Chófer: Aquel usuario de uDrive encargado de ejecutar los 

servicios de chófer solicitados en la plataforma. 

 

• Usuario estándar registrado: Usuario estándar que ha realizado con éxito 

el registro. 

 

• Usuario Chófer registrado: Usuario chófer que ha realizado con éxito el 

registro. Independientemente de si ha sido aceptado o no como chófer 

desde la plataforma. 

 

• Usuario Chófer Aceptado: Aquel usuario chófer, que tras haberse 

registrado con éxito, ha sido aceptado como chófer por parte de la 

plataforma, y por tanto puede realizar / aceptar servicios.  

 

• Solicitud uDrive / Solicitud de servicio: Son aquellos servicios ofrecidos 

por la plataforma, en la que un usuario estándar solicita el traslado de su 

coche de un punto A a un punto B, y este transporte es ejecutado por un 

usuario chófer. 
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• Solicitud pendiente: Solicitud realizada por un usuario estándar, pero que 

aún no ha sido aceptada por ningún chófer. 

 

• Solicitud cancelada: Solicitud que previa a ser aceptada por algún chófer, 

es cancelada por el usuario que la ha solicitado. 

 

• Solicitud aceptada: Solicitud que ha sido aceptada por un usuario chófer. 

 

• Solicitud confirmada: Solicitud que ha sido confirmada por un usuario 

chófer una vez ha sido realizada. 

 

6.4 REQUISITOS FUNCIONALES 

 

6.4.1 USUARIO ESTÁNDAR 

 

RF E-001 Registro usuario estándar 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir registrarse como un 

usuario estándar. Para ello se requerirá la siguiente 

información: 

• Nombre 

• Primer Apellido 

• Fecha de nacimiento 

• Tlfno móvil 

• Correo Electrónico 
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• Contraseña 

Prueba ID PF-001 

 

RF E-002 Acceso usuario estándar 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir acceder a un usuario 

estándar previamente registrado. Para ello se requerirá 

la siguiente información: 

• Usuario (Correo electrónico) 

• Contraseña 

Prueba ID PF-002 

 

RF E-003 Acceso Perfil usuario estándar 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado acceder a su perfil. 

Prueba ID PF-002 

 

RF E-004 Acceso Histórico usuario estándar 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 
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Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado acceder un histórico de sus solicitudes. 

Prueba ID PF-003 

 

RF E-005 Solicitud Servicio en tiempo real 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado solicitar un servicio uDrive. Para ello se 

requerirá la siguiente información: 

• Punto de recogida 

• CP 

• Destino 

• Modo de entrega de llaves 

• Núm. Pasajeros 

• Comentarios Adicionales 

Prueba ID PF-004 

 

RF E-006 Solicitud Servicio para reserva 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado solicitar un servicio uDrive en forma de 

reserva. Para ello se requerirá la siguiente 

información: 
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• Punto de recogida 

• CP 

• Destino 

• Modo de entrega de llaves 

• Núm. Pasajeros 

• Comentarios Adicionales 

• Fecha 

• Hora 

Prueba ID PF-004 

 

RF E-007 Solicitud Servicio Adjudicada 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado conocer la toda la información 

indispensable sobre su solicitud una vez ha sido 

aceptada. La información que se mostrará es la 

siguiente: 

• Estado de la solicitud (Aceptada / Pendiente / 

Cancelada) 

• Chófer asignado 

• Núm. Móvil del chófer 

• Comentario del chófer (opcional)  

• Tiempo estimado de llegada del chófer 

• Coste 

Prueba ID PF-005 
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RF E-008 Solicitud Servicio Coste 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe informar un coste de servicio, que 

será el informado y posteriormente cobrado al usuario 

estándar. 

Prueba ID PF-005 

 

RF E-009 Solicitud Servicio Tiempo 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe informar al usuario estándar, del 

tiempo de llegada del usuario chófer para la recogida 

del vehículo. 

Prueba ID PF-005 

 

RF E-010 Solicitud Servicio Cancelada 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado que ha solicitado un servicio, poder 

cancelarlo si este no ha sido aceptado. 

Prueba ID PF-006 
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RF E-011 Acceso a FAQS usuario estándar 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado poder acceder a las FAQS destinadas a 

estos. 

Prueba ID PF-007 

 

RF E-012 Acceso a About Us usuario estándar 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado poder acceder a la sección de About Us 

destinadas a estos. 

Prueba ID PF-008 

 

RF E-013 Modificación de perfil 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado poder modificar toda la información de 

registro (a excepción del correo electrónico). 

Prueba ID PF-009 
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RF E-014 Eliminación de perfil 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario estándar 

registrado poder eliminar su perfil de manera 

indefinida. 

Prueba ID PF-010 

 

6.4.2 USUARIO CHÓFER 

 

RF C-001 Registro usuario chófer 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir registrarse como un 

usuario chófer. Para ello se requerirá la siguiente 

información: 

• Nombre 

• Primer Apellido 

• Segundo Apellido 

• Fecha de nacimiento 

• Tfno móvil 

• Correo Electrónico 

• Contraseña 

• DNI 

• Permiso de Conducir + Certificado de puntos 

oficial 
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• Certificado de antecedentes penales 

Prueba ID PF-011 

 

RF C-002 Acceso usuario chófer 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir acceder a un usuario 

chófer previamente registrado. Para ello se requerirá 

la siguiente información: 

• Usuario (Correo electrónico) 

• Contraseña 

Prueba ID PF-012 

 

RF C-003 Acceso Perfil usuario chófer 

Fecha 01-07-2020 

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

registrado acceder a su perfil. 

Prueba ID PF-012 

 

RF C-004 Acceso Histórico usuario chófer 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 
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Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

registrado acceder un histórico de sus servicios 

realizados. 

Prueba ID PF-013 

 

RF C-005 Búsqueda Servicios Activos 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

aceptado, buscar aquellos servicios uDrive sin 

asignar. 

Prueba ID PF-014 

 

RF C-006 Aceptación Servicio 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

aceptado, aceptar una solicitud pendiente. 

Prueba ID PF-015 

 

RF C-007 Confirmación Servicio 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 
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Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

aceptado, confirmar la realización de un servicio. 

Prueba ID PF-016 

 

RF C-008 Acceso a FAQS usuario chófer 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

registrado poder acceder a las FAQS destinadas a 

estos. 

Prueba ID PF-017 

 

RF C-009 Acceso a About Us usuario chófer 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

registrado poder acceder a la sección de About Us 

destinadas a estos. 

Prueba ID PF-018 

 

RF C-010 Modificación de perfil 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
APLICACIÓN DE ALQUILER DE CHÓFERES 

 

 

75 
 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

registrado poder modificar su información de registro 

(a excepción del correo electrónico). 

Prueba ID PF-019 

 

RF C-011 Eliminación de perfil 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe permitir a un usuario chófer 

registrado poder eliminar su perfil de manera 

indefinida. 

Prueba ID PF-020 

 

 

6.5 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

RNF 001 Simplicidad de aprendizaje 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir a cualquier usuario, un 

aprendizaje de su funcionamiento en menos de 20 

minutos. 
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RNF 002 Eficiencia de funciones 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir a cualquier usuario, 

acceder a cualesquiera de sus funciones posibles en 

menos de 5 segundos. 

 

RNF 003 Tratamiento de errores de usuario 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe acompañar a los usuarios a lo largo 

de todas las funcionalidades con mensajes o avisos, en 

caso de que estos usuarios cometiesen los errores más 

previsibles. 

 

RNF 004 % cobertura de Android 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Crítico 

Descripción La aplicación debe alcanzar a un mínimo de un 95% 

de usuarios Android. 

 

RNF 005 Multiidioma 

Fecha 01-07-2020  
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Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe poder presentarse en los idiomas 

español e inglés. 

 

RNF 006 Diseño Adaptable según vista 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir mostrarse en formato 

vertical y horizontal. 

 

RNF 007 Diseño adaptable a distintas pantallas 

Fecha 01-07-2020  

Obligatoriedad Complementario 

Descripción La aplicación debe permitir mostrarse en dispositivos 

con distintas densidades y tamaños de pantalla. 
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7 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 A continuación, expondremos la arquitectura del sistema, y para ello, haremos uso 

del modelo de 4 vistas (IEEE Software, 1995). Con este modelo, podremos describir la 

arquitectura de sistemas de software de uDrive, mediante el uso de distintas vistas 

concurrentes que descompondrán el sistema en componentes y hará visible la forma en 

que se relacionan o comunican entre sí. Es un modelo especialmente eficaz para poder 

dar distintas visiones de una misma arquitectura, y permitir así satisfacer las necesidades 

de distintos grupos de stakeholders, como por ejemplo los usuarios finales, ingenieros 

software, responsables de proyecto, inversores etc. 

 

7.1 VISTA LÓGICA / CONCEPTUAL 

 La vista lógica tiene como objetivo representar la arquitectura de información del 

sistema de uDrive apoyándose principalmente en los requisitos funcionales vistos 

anteriormente. Para explicar esta vista haremos uso del siguiente diagrama de clases: 

 

Figura 8. Arquitectura - Vista Lógica / Conceptual uDrive  
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Como podemos observar, el diagrama cuenta con un total de 3 clases, con sus 

respectivos atributos y métodos, que nos permitirán administrar de manera correcta toda 

la información necesaria para el funcionamiento de uDrive. A continuación resumimos 

brevemente cada una de estas clases y su impacto sobre los requisitos funcionales: 

• Usuario Estándar: Esta clase hace referencia a los usuarios estándar de 

la aplicación, es decir, de aquellos solicitantes del servicio que ofrece 

uDrive. La clase está compuesta por todos aquellos atributos que se 

requieren para el registro de este tipo de usuarios. Además su relación con 

la clase de solicitudes es 0…*, es decir, cualquier usuario de este tipo 

puede tener desde ninguna solicitud uDrive hasta un número 

indeterminado. Por último, los requisitos funcionales asociados a esta 

clase serían: RF E-001, RF E-002, RF E-003, RF E-004, RF E-005, RF E-

006, RF E-010, RF E-011, RF E-012, RF E-013 y RF E-014. 

 

• Usuario Chófer: Al igual que la anterior, esta clase hace referencia al 

segundo tipo de usuarios que nos encontramos en uDrive, los chóferes, 

aquellos encargados de ejecutar el servicio. La clase está compuesta por 

todos aquellos atributos que se requieren para el registro de este tipo de 

usuarios, más un atributo “estado”, que será el que permita mantener un 

control sobre los chóferes, y por lo tanto sobre su capacidad de aceptar o 

no servicios. Esto dependerá de si su solicitud para adherirse como chófer 

de la plataforma está pendiente de aprobar, aprobada, denegada o incluso 

si una vez aprobada, por algún motivo ha sido suspendido temporal o 

indefinidamente como chófer. (Recordemos que esta gestión de chóferes, 

aunque necesaria, es ajena a la aplicación de uDrive). Al igual que sucedía 

con los usuarios estándar, su relación con a clase de Solicitud uDrive es 

0…*. Por último, los requisitos funcionales asociados a esta clase serían: 

RF C-001, RF C-002, RF C-003, RF C-004, RF C-005, RF C-006, RF C-

007, RF C-008, RF C-009, RF C-010, RF C-011, y RF E-007, RF E-008 

y RF E-009. 
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• Solicitud uDrive: La última clase es la que hace referencia a los propios 

servicios que dan forma a uDrive, que como hemos comentado, son 

requeridos por los Usuarios Estándar y ejecutados por los Usuarios Chófer. 

La clase está compuesta, por un lado por los atributos necesarios para que 

un Usuario Estándar cree esta solicitud (Punto de partida, CP, Destino, 

Entrega de Llaves, Ocupantes y Comentario), y si fuese una reserva 

contendrá además la Fecha y Hora. Estos atributos, junto con el número 

móvil del cliente, son además los que se mostrarán al chófer cuando realice 

una búsqueda de servicios activos, y los que le ayuden a decidir qué 

servicio aceptar. Y por otro lado, con los atributos que se mostrarán al 

usuario Estándar una vez su solicitud haya sido aceptada por un Usuario 

Chófer (Estado, Chófer, Comentario del Chófer, Número de Móvil del 

Chófer, Tiempo y Coste). Además, la clase Solicitud uDrive mantiene con 

la clase Usuario Estándar una relación de 1, es decir, toda solicitud de 

uDrive tiene que estar asociada unívocamente con un único Usuario 

Estándar. Por otro lado, con la clase Usuario Chófer mantiene una relación 

0…1, puesto que al crearse una solicitud, esta no tendrá asignado un chófer 

hasta que sea aceptada, y cuando esto ocurra, como sucedía con la clase 

Usuario Estándar, estará relacionada unívocamente con un único Usuario 

Chófer. 

 

7.2 VISTA DE PROCESO / EJECUCIÓN 

 A través de la vista de proceso o ejecución vamos a representar la parte dinámica 

de uDrive, es decir, cuáles son los procesos y el flujo de comunicación durante la 

ejecución de la aplicación. Para su explicación haremos uso del siguiente diagrama de 

actividad: 
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Figura 9. Arquitectura - Vista de Proceso / Ejecución uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

A continuación detallaremos el flujo de la aplicación acompañado de las 

correspondientes impresiones de pantalla, para ilustrar el funcionamiento de uDrive 

durante su ejecución. Por simplicidad, no incluiremos todas las activities de la aplicación, 

sino únicamente aquellas más representativas y que ayuden a entender el flujo o las 

posibilidades de los distintos usuarios. 

La aplicación se inicia siempre en la pantalla de Inicio de uDrive.  
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Figura 10. Activity Inicial – Log In Usuario Estándar  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Esta pantalla de inicio es la que deben usar los usuarios de tipo estándar para 

realizar el log in, en caso de que se hubiesen registrado previamente. Si no estuviesen 

registrados, deberán presionar sobre el botón registrarse, que les conducirá a la activity 

de registro para el usuario estándar. 
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Figura 11. Activity Registro Usuario Estándar  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Si bien el usuario ya estaba registrado y ha realizado el Log In con su usuario y 

contraseña, o si bien ha realizado correctamente el registro, será redirigido a su perfil 

personal. 
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Figura 12. Activity Registro Usuario Estándar  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Una vez en el perfil del usuario estándar, este tiene dos opciones principales, o 

bien consultar su histórico de servicios, donde aparecerán todos los servicios solicitados 

por este, incluyendo los servicios pendientes, aceptados, cancelados y confirmados 

(puesto que la intención en este apartado es documentar el flujo sin ejemplos concretos, 
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incluiremos una captura de pantalla de esta acción en las pruebas), o bien realizar una 

solicitud uDrive. 

 

 

Figura 13. Activity Formulario Solicitud uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Por último, una vez rellenado el formulario y lanzada la solicitud por parte del 

usuario estándar, tendrá acceso a la solicitud completa, es decir, incluyendo el resto de 

los campos necesarios como coste, tiempo, chófer, comentario del chófer, número de 

teléfono del chófer etc. Estos campos serán rellenados una vez la solicitud sea aceptada 

por un usuario chófer. 
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Figura 14. Activity Solicitud uDrive Usuario Estándar 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Como hemos comentado, una vez lanzada la petición, el usuario puede acceder a 

la petición completa, y una vez aceptada por el usuario chófer podrá visualizar los datos 

necesarios para su servicio. Antes de ser aceptada por un usuario chófer, también puede 

ser cancelada por el usuario estándar. 

Este sería el flujo principal de un usuario estándar en uDrive. A este flujo faltaría 

añadir las posibilidades que tiene un usuario desde su perfil, como consultar las FAQS, 

consultar el About Us, o modificar o eliminar su perfil. 
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Figura 15. Activity Modificar / Eliminar perfil  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Habiendo repasado los principales componentes del flujo que puede recorrer un 

usuario de tipo estándar en la aplicación de uDrive, procedemos a comentar el 

correspondiente de un usuario chófer. Puesto que gran parte del flujo es muy similar al 

del usuario estándar pero con pequeñas modificaciones / extensiones, no incluiremos 
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impresiones de pantalla, sino que haremos un breve resumen de este y sobre todo de las 

diferencias que tiene con el flujo anterior. 

De nuevo la aplicación se inicia en la pantalla de inicio dónde sólo pueden hacer 

log in los usuarios estándar. Los usuarios de tipo chófer, o aquellos que deseen serlo 

deben presionar sobre el texto que indica este acceso, observable en la Figura 10. 

Habiendo pulsado sobre dicho texto, serán redirigidos al acceso para chóferes, una 

activity similar a la de la Figura 11, pero con ciertos cambios de diseño, indicando que 

el Log In específico de chóferes. De nuevo el usuario chófer, si ya está registrado podrá 

realizar el Log In, y en caso contrario realizar el registro. El registro es similar al del 

usuario estándar pero algo más extenso, en relación con aquella documentación requerida 

que hemos comentado a lo largo del documento (DNI, certificado antecedentes etc.). O 

bien a través del Log In o bien a través del registro, el usuario chófer es redirigido a su 

perfil.  

Al igual que sucedía con el usuario estándar y la Figura 12, una vez en el perfil 

del chófer, este puede acceder a un resumen de su información, puede acceder a sus 

FAQS, About Us, modificación / eliminación de su perfil correspondientes, o su histórico 

(esta vez de aquellos servicios confirmados, es decir realizados por el chófer). La gran 

diferencia reside en que esta vez, el botón que conducía al usuario estándar al formulario 

de solicitud uDrive, conduce al usuario chófer a un buscador de solicitudes activas, es 

decir, aquellas que todavía no han sido aceptadas por ningún usuario chófer y que 

tampoco han sido canceladas. Puede además, filtrar la búsqueda por el código postal de 

la solicitud. 
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Figura 16. Activity Búsqueda Solicitudes Activas  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 Una vez el chófer ha realizado la búsqueda, aparecerá un resumen de cada una de 

las solicitudes que correspondan en forma de listado, el chófer podrá navegar por ellas y 

aceptar la que considere, rellenando antes los campos necesarios (hora de llegada, coste, 

comentario chófer etc.) 
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Figura 17. Activity Solicitud Usuario Chófer  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

   

7.3 VISTA DE DESARROLLO / IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, en la Vista de Desarrollo, trataremos de enfocar la arquitectura 

desde el punto de vista del desarrollador software y para ello descompondremos el 

sistema en componentes que encapsulen el código de la implementación según un 

diagrama de paquetes. 
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Figura 18. Arquitectura - Vista de Desarrollo / de Implementación  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

En el anterior diagrama podemos observar los 4 grandes paquetes en los que se 

puede reducir el desarrollo de uDrive, indicando las flechas punteadas, de que otro 

paquete se requiere información para su correcto funcionamiento. Esta división sigue el 

esquema arquitectónico DAO, que es el que hemos seguido a la hora de la 

implementación. Todo el detalle sobre el desarrollo o sobre este tipo de arquitectura lo 

desarrollaremos en profundidad en el apartado 8. Desarrollo y Aplicación. 

 

7.4 VISTA FÍSICA / DE DESPLIEGUE 

  

La vista Física o de Despliegue, es la última vista de este sistema de arquitecturas, 

y es aquella que se centra en el punto de vista de un Ingeniero de Sistemas. El siguiente 
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diagrama busca descomponer el sistema en unidades hardware de procesamiento, con los 

elementos software que aloja cada una de ellas y las conexiones físicas entre cada 

componente, una vez uDrive estuviese en producción. 

 

Figura 19. Arquitectura - Vista Física / de Despliegue uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Como podemos observar, el sistema se compondría de 3 módulos: 

• Servidor: Este módulo será el encargado de todo el tratamiento y gestión 

de datos que genere uDrive y de dar soporte a los otros dos componentes 

a través de la app servidora. Como se puede observar en las 

multiplicidades, el servidor es único.  

 

• PC Admin: Este segundo módulo se correspondería con el encargado de 

la administración y mantenimiento (preventivo, correctivo y evolutivo) de 

uDrive, así como del análisis de metadatos (número usuarios, tiempo de 

uso etc.). Siempre debe haber al menos un módulo de este tipo. 
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• Dispositivo Android: El último módulo es el correspondiente a los 

propios dispositivos móviles a través de los cuales los usuarios harán uso 

de uDrive. En un principio serían exclusivamente dispositivos Android 

móviles, pero en un futuro se podría estudiar la inclusión de tabletas. En 

este caso no es necesario para el correcto funcionamiento del sistema un 

mínimo de módulos. 

 

  



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
APLICACIÓN DE ALQUILER DE CHÓFERES 

 

 

94 
 

8 DESARROLLO Y APLICACIÓN 

A continuación detallaremos las partes de desarrollo más relevantes durante la 

realización del TFG y en relación con el propósito de este y de uDrive.  

8.1 PARTE GRÁFICA / FRONTEND 

 

La primera parte de este apartado está dedicada a todo el desarrollo gráfico y de 

interfaz de usuario. Aunque muchas veces se tiende a menospreciar esta parte, para 

nosotros y el propósito de este TFG era una parte indispensable. Recordemos que el 

propósito de este TFG es alcanzar un MVP y una documentación, que tendrán como 

objetivo principal su presentación a usuarios y a posibles inversores, de manera que debe 

exponer el concepto y objetivo de uDrive de la manera más clara, intuitiva y amigable 

posible. 

Nuestra aplicación está actualmente formada por un conjunto de 19 activities 

distintas, diseñadas a través del lenguaje de etiquetas xml, y que son las que componen 

toda la parte visual de uDrive, incluyendo la parte de usuario estándar y usuario chófer. 
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Figura 20. Conjunto Activities uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Todas estas activities, se corresponden con lo que vulgarmente podemos conocer 

como pantallas de la aplicación, a excepción de menu_opciones, es decir, contaríamos 

con 15 pantallas distintas. La activity de menú_opciones, da forma a la barra de acción 

superior que se muestra tanto en la activity de perfil de usuario como de perfil de chófer, 

está compuesta por un menú de opciones o menú overflow, que serán los que permitan 

navegar a los usuarios hacia las pantallas de FAQS, About Us, o Modificar / Eliminar 

perfil. 

 

Figura 21. Menú Opciones  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Todas las activities, están compuestas por views o vistas, que son cada uno de los 

elementos que componen estas interfaces. A modo representativo del resto, la activity 

anterior estaría compuesta por las siguientes vistas: 
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• Linear Layout: Permite distribuir otros componentes entre filas o 

columnas. En este caso hay presentes Linear Layouts horizontales y 

verticales, permitiendo distribuir la activity como si fuese una tabla. 

 

• ImageView: Permite desplegar un archivo de tipo imagen en la aplicación. 

En este caso el logo de usuario, que además permitirá personalizarlo al 

usuario con otra imagen. 

 

• Button: Permite desplegar botones que después lancen métodos definidos 

en la clase java asociada a dicha activity. En nuestro caso, el método 

VerHistórico. 

 

• FloatingActionButton: Permite desplegar una imagen personalizada, que 

hará las veces de botón. En nuestro caso permitirá navegar hasta la activity 

del formulario de petición uDrive. 

 

• TextView: Permite mostrar texto al usuario por pantalla. Puede ser texto 

predefinido e invariable, o texto insertado a través de la lógica, como por 

ejemplo dependiendo de la información de BBDD. 

 

• Menu Item: Como hemos comentado al principio contaría con un menú 

overflow, que está formado a partir de una vista de tipo Menu Item en el 

ActionBar. 

 

Además de estas vistas, en el resto de Activities hemos usado otras como: 

• EditText: Permite al usuario insertar texto por pantalla. 

 



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
APLICACIÓN DE ALQUILER DE CHÓFERES 

 

 

98 
 

• ScrollView: Permite al usuario deslizar hacia abajo o hacia arriba en una 

activity en caso de que la información a mostrar no quepa toda en una sola 

pantalla. 

 

• CheckBox: Permite insertar un control sobre el que el usuario puede 

marcar. 

 

• RadioGroup: Permite agrupar distintos componentes en uno mayor de 

manera que su despliegue sea siempre conjunto. 

 

• ListView: Para crear listas de elementos desplazables. 

 

• Spinner: Permite incluir menús desplegables en el que sólo se puede 

escoger una opción. 

 

Además, cada vista cuenta con sus propios atributos, por ejemplo, para un 

TextView, nosotros hemos hecho uso de atributos como: Tamaño de Texto, anchura, 

altura, posicionamiento, márgenes, fondo, espaciado, color… No entraremos en todos 

ellos puesto que son diferentes según el tipo de vista y de gran extensión. A continuación 

dejamos un ejemplo de los atributos utilizados para este tipo de vista. 
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Figura 22. Atributos utilizados TextView  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Por último, y en común para toda la aplicación, hemos hecho uso de distintas 

estrategias: 

• Icono y nombre: Se ha diseñado un icono oficial para uDrive, y se ha 

establecido este como logo a través de la herramienta Image Asset, para 

cuando la aplicación es minimizada y como logo de aplicación tanto en 

dispositivos como en la Play Store. Aparecerá además en todas las 

activities, en el margen superior. El icono irá acompañado además del 

nombre de la app, uDrive, y en algunos casos del lema “Podemos conducir 

por ti”. 
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Figura 23. Icono, nombre y lema uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

• Colores: Para que la aplicación siga una coherencia gráfica tanto ahora 

como en futuros desarrollos, se han elegido tres colores oficiales, que han 

sido incluidos en el archivo colors.xml. Según su función en la aplicación, 

estos colores son: colorPrimary (#3F51B5), colosPrimaryDark (#303F9F) 

y colorAccent (#FFC107). 

 

• Idioma: Como comentamos en los requisitos no funcionales, uDrive, en 

línea con el servicio que quiere dar en el que personas extranjeras pueden 

hacer uso de este, deberá estar tanto en idioma español como inglés. En el 

apartado 9. Plan de pruebas del sistema y resultados, adjuntaremos 

capturas de pantalla sobre esta funcionalidad. 
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• Adaptabilidad: De nuevo, como comentamos en los requisitos no 

funcionales, uDrive, deberá ser capaz de mostrarse en vertical y horizontal, 

además de adaptarse a distintas densidades y longitudes de pantalla. 

mostrarse en línea con el servicio que quiere dar, deberá estar tanto en 

idioma español como inglés. En el apartado 9. Plan de pruebas del sistema 

y resultados, adjuntaremos capturas de pantalla sobre esta funcionalidad. 

 

8.2 PARTE LÓGICA / BACKEND 

La segunda y última parte de este apartado, la vamos a dedicar a comentar la lógica 

que hay detrás de uDrive, es decir el desarrollo que permite el funcionamiento de la 

aplicación. 

La aplicación está formada por un conjunto de 25 clases .java, que son las 

encargadas de manejar la funcionalidad de uDrive.  
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Figura 24. Conjunto Clases .java uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Estas clases se pueden dividir en dos grandes grupos: un primer grupo, que son 

aquellas clases directamente relacionadas con activities de uDrive (parte gráfica), y que 

son las encargadas del flujo de la aplicación y de hacer de nexo entre interfaz y backend, 

como por ejemplo recoger la información / interacción introducida por el usuario. Y un 

segundo grupo, que no están directamente relacionadas con ninguna activity, sino que se 

encargan principalmente de la representación y el manejo de la información y por lo tanto 

de la Base de Datos SQLite. 

En cuanto al primer grupo, como comentábamos, se encargan principalmente de 

recoger la información introducida por pantalla, y del flujo entre activities. Para ser 

capaces de recoger esa información, se sigue siempre una misma metodología: 

• Primero, y siempre sobre el método OnCreate, que se encarga de la 

creación de la activity, se declaran todos aquellos objetos de la parte 

gráfica con los que vamos a interactuar. Por ejemplo, EditText si lo que 

vamos a hacer es recoger información del usuario, TextView, si queremos 

mostrar nosotros cierta información, RadioButton si el usuario tiene que 

seleccionar una opción dentro de este componente, ListView si vamos a 

hacer uso de una lista para el manejo de información etc. 

 

• Segundo, guardamos en los objetos creados las referencias de los 

componentes de la parte gráfica. Para ello hacemos uso de la clase R, que 

permite la comunicación entre java y xml, y siempre transformamos los 

componentes (inicialmente en tipo view) en el mismo tipo que nuestro 

objeto (EditText, TextView, Button etc.). De esta forma ya tenemos 

guardada la información insertada por el usuario en variables de java 

sobre las que podemos trabajar. 

 

• Por último, en los métodos de cada clase, declaramos variables locales 

donde guardaremos la información obtenida anteriormente y sobre la que 

podremos operar. 
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Figura 25. Conexión entre xml y java  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Este mismo grupo se encarga del flujo entre activities de la aplicación. Para ello 

hemos hecho uso del objeto Intent, que nos ayuda a vincular componentes separados, en 

este caso dos actividades, o del método GetOnBackPressed, para programar acciones 

sobre el botón de volver atrás de Android. 

Por otro lado, y según lo comentado, el segundo grupo se encarga de todo lo 

relacionado con el manejo de información de la aplicación, y por tanto de todo aquello 

relacionado con la BBDD SQLite. Para esta funcionalidad, hemos decidido seguir el 

patrón arquitectónico DAO (Data Access Object), que tiene una intención muy clara, 

separar toda la lógica de acceso al dato / información del resto de la app. Es decir, a través 

de las clase DAO se proporcionará al resto de la aplicación acceso a los métodos CRUD 

(Create / Crear, Read / Leer, Update / Actualizar y Delete / Borrar), y por lo tanto, tendrán 

que interactuar con esta para cualquier operación sobre la BBDD. De esta manera, la 

lógica de negocio no debe preocuparse por cómo o de dónde vienen los datos o cómo 

deben ser guardados, algo muy útil también si en un futuro quisiese usarse una segunda 

fuente de datos distinta de SQLite. 
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Este patrón arquitectónico se ha usado por tanto para los 3 grandes grupos de 

información con los que trabaja uDrive, usuarios estándar, usuarios chófer y solicitudes 

uDrive. La forma de trabajar es similar en los 3 casos aunque con alguna diferencia, para 

ejemplificar cómo funcionan lo haremos a través del caso más simple, usuarios estándar, 

y comentaremos las diferencias puntuales con los otros dos tipos de objetos en caso de 

haberlas. 

Lo primero es crear la clase que implemente el objeto, en nuestro caso la clase al 

objeto y atributos de los usuarios estándar y contiene los métodos necesarios para crear y 

trabajar con este objeto, es decir, los métodos constructores, método ToString y los 

métodos Getters y Setters. A parte de estos, también contienen un método IsNull que nos 

va a servir para comprobar que los atributos para este objeto no se encuentran vacíos. 

Lo segundo y siguiendo con el patrón arquitectónico DAO, es crear la clase DAO 

correspondiente, en nuestro caso, daoUsuario. Esta clase trabajará con objetos de tipo 

Context (clase abstracta implementada por el sistema Android y que sirve para obtener 

información global sobre el entorno de la aplicación en cierto momento), usuario, 

ArrayList de Usuarios, y SQLiteDatabase. Es esta misma clase la que se encargará de la 

creación o apertura de la BBDD y de la creación de la tabla mediante sentencias SQL, 

tabla para los usuarios estándar y con cada uno de sus atributos. 

 

 

Figura 26. Clase daoUsuario, creación BBD y tabla  
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 Una vez creada esta clase Usuario, procedemos con la creación de los 

correspondientes métodos CRUD.  

• Creación o Inserción: Este desarrollo, en relación a la lógica de negocio, 

nos permitirá registrar usuarios estándar de uDrive. En nuestra clase 

daoUsuario creamos el método insertarUsuario, que a través de la carga 

de los atributos en un objeto de tipo ContentValues (contenedor de 

valores), hará la inserción de este en la tabla usuarios.  

 

 

Figura 27. Método insertarUsuario  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Antes de realizar la inserción, comprueba a través del método buscar, que 

es el único usuario con esa Primary Key, en este caso el id, que se 

corresponde con el correo que inserta el usuario. 
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Figura 28. Método buscar  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Este método a su vez hace uso de selectUsuarios, encargado de insertar 

todos los objetos de tipo usuario de la tabla en un ArrayList de usuarios, 

sobre el que buscar podrá comprobar si existe uno con el mismo ID o no. 

 

 

Figura 29. Método selectUsuarios  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Por último, desde la clase RegistroUsuario, encargada de la conexión con 

la activity encargada de la captación de información para este registro, se 

crea el método Registrar, que será el activado cuando se pulse dicho botón 

en la pantalla, y que crea un objeto de tipo Usuario con la información 

introducida en la activity y que es insertada en la BBDD a través del 

método anteriormente visto insertarUsuario. De esta forma, se cumple el 

propósito de la arquitectura DAO que comentábamos al inicio y que separa 

la lógica de negocio del tratamiento de información. 

 

 

Figura 30. Método Registrar  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Para los casos de Usuarios Chófer o Solicitudes, no hay grandes 

diferencias salvo que las tablas cuentan con un número más elevado de 

columnas. Además, para el caso específico de las solicitudes, no todos sus 

campos son rellenados en el momento de la creación, por ejemplo, su 

Primary Key, es un ID que se genera automáticamente a través de la 

sentencia Autoincrement, también posee ciertos campos que se van 

rellenando en el momento en el que el usuario chófer acepta o confirma la 
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solicitud, dónde se le requiere que introduzca ciertos valores como el 

tiempo de llegada o el coste, y otros que se asignan desde la propia 

aplicación como el nombre del chófer que acepta la solicitud (a través de 

su login). 

 

• Leer o Acceder: Este desarrollo, en relación con la lógica de negocio, nos 

permitirá acceder a la información de usuarios estándar de uDrive ya 

registrados y por tanto podremos realizar la función de Log In.  

 

Al igual que sucedía con el desarrollo anterior, en la clase daoUsuario 

hemos creado los métodos que aplican la lógica para facilitar el acceso a 

los datos. Esta lógica viene dada por tres métodos, el primero, el método 

login de tipo entero, nos devolverá un uno, si encuentra en la BBDD y a 

través de un objeto cursor, un usuario que cumpla con el usuario y 

contraseña introducidos por pantalla, es decir con las columnas 0 y 1 de 

nuestra tabla de usuario, y por tanto se pueda realizar el log in 

 

 

Figura 31. Método login daoUsuario 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con este método seremos capaces de comprobar desde la clase 

MainActivity, dónde se encuentra el inicio de sesión para usuarios estándar 

y a través de la cual obtenemos el usuario y contraseña introducidos, si se 

ha realizado el login correctamente, y consecuentemente avanzar a la 

activity de PerfilUsuario. 

 

 

Figura 32. Método login MainActivity 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Además como observamos en la figura 31, nos llevaremos el id de usuario 

que ha realizado el login a la Activity PerfilUsuario, y de esta manera 

podremos obtener este usuario y mostrar sus datos en su perfil. 

 



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
APLICACIÓN DE ALQUILER DE CHÓFERES 

 

 

111 
 

 

Figura 33. Mostrado de datos de usuario 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 El segundo método de la clase daoUsuario en relación con el acceso a los 

datos es getUsuario, que se encargará de devolver el usuario cuyo id y 

contraseña son los usados en el acceso desde el ArrayList de Usuarios que 

veíamos anteriormente (Figura 28. Método selectUsuarios). Y el tercer 

método, getUsuarioByID, que nos permitirá buscar un usuario concreto 

según su Primary Key en esta misma lista de Usuarios y siguiendo la 

misma metodología que el anterior. 
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Figura 34. Métodos getUsuario y getUsuarioByID  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Actualizar o Modificar: Este desarrollo, en relación con la lógica de 

negocio, nos permitirá modificar la información de nuestros usuarios, 

tanto chófer como estándar, y de las peticiones. 

 

De nuevo, en nuestra clase daoUsuario, creamos el método 

correspondiente, updateUsuario, que se encargará de las modificaciones 

de los datos de los usuarios estándar. Este método es muy similar a 

insertarUsuario, a través de un ContentValues se actualizarán los datos 

insertados por el usuario en la BBDD, esta vez haciendo uso del método 

update en vez de insert, e incluyendo la condición de que coincida el ID. 
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Figura 35. Método updateUsuario 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Una vez tenemos implementado el método encargado de realizar la 

actualización en la BBDD a través de la clase DAO, podemos realizar la 

llamada a este desde la clase controladora de la modificación de usuarios, 

en este caso de RegistroUsuario2. 

 

 

Figura 36. Método Actualizar 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Eliminar: Este último desarrollo CRUD, en relación con la lógica de 

negocio, nos permitirá eliminar los distintos usuarios que lo deseen. 

 

Una vez más, crearemos el método encargado de eliminar al usuario de la 

BBDD a través de la clase daoUsuario. Este método eliminará dicho 

usuario a través de su ID. 

 

 

Figura 37. Método deleteUsuario 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Una vez que somos capaces de eliminar el usuario de la BBDD, podemos 

llamar a dicho método desde la parte de lógica de negocio, en nuestro caso, 

de nuevo en la Activity encargada de la edición y eliminación de usuarios, 

RegistroUsuario2. 

 

 

Figura 38. Método eliminar 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Como podemos observar, a través de las funciones CRUD podemos aplicar toda 

nuestra lógica de negocio para el manejo de usuarios. En el caso de las solicitudes, las 

grandes diferencias están en los métodos de búsqueda, encargados de mostrar el histórico 

de solicitudes de usuarios estándar, mostrar el histórico de solicitudes de usuarios chófer, 

mostrar la totalidad de solicitudes activas o mostrar la totalidad de solicitudes activas 

según un CP.  

El funcionamiento de todas ellas es realmente similar. Para ejemplificarlas 

haremos uso del método para buscar solicitudes activas según un CP. Lo primero es 

implementar un método que permita obtener todas las solicitudes activas y de 

determinado CP, y que por ser comunicación con BBDD será implementado en la clase 

daoSolicitud. Este método es selectSolicitudCP, que sigue la misma forma que el 

mostrado en la Figura 28. Método selectUsuarios, pero a la query, se le añaden las 

condiciones de CP y de Estado: "SELECT * FROM solicitud WHERE CP=_CP AND 

Estado=Pendiente". Teniendo la parte del dao construida, podemos mostrar desde la 

parte de negocio, las solicitudes seleccionadas. Esta última parte debe hacerse por medio 

de ArrayList que guarden nuestros objetos de tipo Solicitud, obtener la información que 

deseamos mostrar de estos, y por último hacer uso de un ArrayAdapter, que se encarga 

de crear objetos de tipo vista para cada objeto de datos seleccionado y colocar el resultado 

en un TextView. 

 

Figura 39. Mostrado de Solicitudes Activas y con cierto CP eliminar 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 Esta es la misma metodología que se sigue para las búsquedas de solicitudes 

activas (sin tener en cuenta el CP), el histórico de solicitudes para usuarios estándar (en 

la Query buscaremos que el campo cliente coincida con el ID del usuario que hemos 

guardado en el LogIn), y para el histórico de solicitudes para usuarios chófer (en la Query 

buscaremos que el campo chófer coincida con el ID del usuario que hemos guardado en 

el LogIn). 
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9 PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEMA Y RESULTADOS 

A continuación, detallaremos el plan de pruebas que se ha testeado sobre uDrive 

y sus correspondientes resultados. Para llevar a cabo dicho plan, nos hemos guiado por el 

listado de requisitos funcionales del apartado 6.4 Requisitos Funcionales, de manera que 

todos los requisitos funcionales que describen uDrive, estén incluidos en algún testeo. 

 

9.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PRUEBAS  

Antes de comenzar con el plan de pruebas, definiremos una plantilla que dará 

forma a cada una de ellas, de manera que sean lo más descriptivas e intuitivas posible. 

 

ID de la prueba (PF / PNF) Título de la prueba 

Requisito/s Asociado/s Requisito/s comprobado/s mediante la prueba 

Descripción Descripción de la prueba  

Entradas Obligatorias Entradas necesarias para la correcta ejecución de la 

prueba 

Salida / Resultado Resultado de la prueba 

Resultado Positivo / Negativo 

 

 

9.2 PLAN DE PRUEBAS 

 

PF-001 Registro Usuario Estándar 

Requisito/s Asociado/s RF E-001 



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
APLICACIÓN DE ALQUILER DE CHÓFERES 

 

 

118 
 

Descripción La aplicación realiza el registro de un usuario de tipo 

estándar 

Entradas Obligatorias El usuario rellena todos los campos del formulario de 

registro y selecciona el botón de registrar 

Salida / Resultado El usuario es registrado y redirigido a su perfil 

Resultado Positivo 

 

PF-002 Acceso Usuario Estándar y Acceso Perfil 

Requisito/s Asociado/s RF E-002, RF E-003 

Descripción La aplicación permite acceder a un usuario estándar 

ya registrado y acceder a su perfil 

Entradas Obligatorias El usuario rellena los campos de usuario y contraseña 

y selecciona el botón de acceder  

Salida / Resultado El usuario accede a la aplicación y es redirigido a su 

perfil 

Resultado Positivo 

 

PF-003 Acceso Histórico Usuario Estándar 

Requisito Asociado RF E-004 

Descripción La aplicación permite consultar su histórico de 

servicios a un usuario estándar. 

Entradas Obligatorias El usuario selecciona el botón “Ver Histórico” 

Salida / Resultado La aplicación muestra el histórico de solicitudes del 

usuario estándar. 
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Resultado Positivo 

 

PF-004 Realizar Solicitud de Servicio 

Requisito Asociado RF E-005, RF-006 

Descripción El usuario estándar realiza una solicitud, bien para el 

momento actual o bien como reserva en tiempo real 

Entradas Obligatorias El usuario estándar selecciona el botón para realizar 

una solicitud, y rellena los campos correspondientes 

(dependiendo de si es una solicitud para el momento 

actual o una reserva) 

Salida / Resultado La aplicación guarda la solicitud y esta se puede 

consultar en el histórico del usuario estándar. 

Resultado Positivo 

 

PF-005 Solicitud de Servicio Adjudicada 

Requisito Asociado RF E-007, RF-008, RF-009 

Descripción El usuario estándar debe poder conocer toda la 

información relativa a su solicitud una vez ha sido 

aceptada 

Entradas Obligatorias Un usuario chófer acepta la solicitud del usuario 

estándar, y este la consulta a través de su histórico 

Salida / Resultado La aplicación muestra la solicitud con toda la 

información actualizada 

Resultado Positivo 
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PF-006 Solicitud de Servicio Cancelada 

Requisito Asociado RF E-010 

Descripción El usuario estándar debe poder cancelar una solicitud 

que aún no ha sido aceptada por ningún chófer 

Entradas Obligatorias Un usuario estándar crea una solicitud, accede a ella a 

través de su histórico y presiona el botón cancelar. 

Salida / Resultado La solicitud aparecerá en la siguiente búsqueda como 

estado “Cancelada” 

Resultado Positivo 

 

PF-007 FAQS Usuario Estándar 

Requisito Asociado RF E-011 

Descripción El usuario estándar debe poder acceder a la sección de 

FAQS 

Entradas Obligatorias Un usuario estándar selecciona el acceso a FAQS 

desde su perfil 

Salida / Resultado La aplicación redirige al usuario a la activity de FAQS 

Resultado Positivo 

 

PF-008 About Us Usuario Estándar 

Requisito Asociado RF E-012 

Descripción El usuario estándar debe poder acceder a la sección de 

About Us 
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Entradas Obligatorias Un usuario estándar selecciona el acceso a About Us 

desde su perfil 

Salida / Resultado La aplicación redirige al usuario a la activity de About 

Us 

Resultado Positivo 

 

PF-009 Modificación Perfil Usuario Estándar 

Requisito Asociado RF E-013 

Descripción El usuario estándar debe poder modificar la 

información sobre su perfil 

Entradas Obligatorias Un usuario estándar selecciona el acceso Modificar 

Perfil desde su perfil, incluye la información que 

desea modificar y presiona el botón Modificar Perfil 

Salida / Resultado La aplicación modifica la información incluida y esta 

debe aparecer en el nuevo perfil 

Resultado Positivo 

 

PF-010 Eliminación Perfil Usuario Estándar 

Requisito Asociado RF E-014 

Descripción El usuario estándar debe poder eliminar su perfil 

Entradas Obligatorias Un usuario estándar selecciona el acceso Modificar 

Perfil desde su perfil y pulsa sobre el botón Eliminar 

Perfil 
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Salida / Resultado El usuario es eliminado, devuelto a la activity de 

inicio, y no puede hacer log in con el usuario 

eliminado 

Resultado Positivo 

 

PF-011 Registro Usuario Chófer 

Requisito/s Asociado/s RF C-001 

Descripción La aplicación realiza el registro de un usuario de tipo 

chófer 

Entradas Obligatorias El usuario rellena todos los campos del formulario de 

registro y selecciona el botón de registrar 

Salida / Resultado El usuario es registrado y redirigido a su perfil 

Resultado Positivo 

 

PF-012 Acceso Usuario Chófer y Acceso Perfil 

Requisito/s Asociado/s RF C-002, RF C-003 

Descripción La aplicación permite acceder a un usuario chófer ya 

registrado y acceder a su perfil 

Entradas Obligatorias El usuario accede a la activity de inicio para chóferes, 

rellena los campos de usuario y contraseña y 

selecciona el botón de acceder  

Salida / Resultado El usuario chófer accede a la aplicación y es redirigido 

a su perfil 

Resultado Positivo 
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PF-013 Acceso Histórico Usuario Chófer 

Requisito Asociado RF C-004 

Descripción La aplicación permite consultar su histórico de 

servicios a un usuario chófer 

Entradas Obligatorias El usuario selecciona el botón “Ver Histórico” 

Salida / Resultado La aplicación muestra el histórico de solicitudes 

realizadas por el usuario chófer 

Resultado Positivo 

 

PF-014 Búsqueda Servicios Activos 

Requisito Asociado RF C-005 

Descripción La aplicación debe poder mostrar a un usuario chófer, 

las solicitudes que están pendientes de asignar 

Entradas Obligatorias El usuario chófer, accede a la activity de búsqueda, y 

selecciona el botón Buscar, bien incluyendo un CP o 

sin él. 

Salida / Resultado La aplicación obtiene un listado de todas aquellas 

solicitudes activas, o en caso de haber incluido un CP, 

filtrando por dicho CP. 

Resultado Positivo 

 

PF-015 Aceptación de Servicio 

Requisito Asociado RF C-006 
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Descripción El usuario chófer debe poder aceptar un servicio 

activo 

Entradas Obligatorias El usuario chófer, selecciona el servicio que desea 

aceptar, introduce la información necesaria y lo acepta 

Salida / Resultado La aplicación muestra la solicitud aceptada en el 

histórico del usuario chófer 

Resultado Positivo 

 

PF-016 Confirmación de Servicio 

Requisito Asociado RF C-007 

Descripción El usuario chófer debe poder confirmar la realización 

de un servicio 

Entradas Obligatorias El usuario chófer, selecciona el servicio que 

previamente ha aceptado, completa la información 

correspondiente y pulsa el botón de confirmación 

Salida / Resultado La solicitud aparecerá en la siguiente búsqueda como 

estado “Confirmada” 

Resultado Positivo 

 

PF-017 FAQS Usuario Chófer 

Requisito Asociado RF C-008 

Descripción El usuario chófer debe poder acceder a la sección de 

FAQS 



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
APLICACIÓN DE ALQUILER DE CHÓFERES 

 

 

125 
 

Entradas Obligatorias Un usuario chófer selecciona el acceso a FAQS desde 

su perfil 

Salida / Resultado La aplicación redirige al usuario a la activity de FAQS 

Resultado Positivo 

 

PF-018 About Us Usuario Chófer 

Requisito Asociado RF C-009 

Descripción El usuario chófer debe poder acceder a la sección de 

About Us 

Entradas Obligatorias Un usuario chófer selecciona el acceso a About Us 

desde su perfil 

Salida / Resultado La aplicación redirige al usuario a la activity de About 

Us 

Resultado Positivo 

 

PF-019 Modificación Perfil Usuario Chófer 

Requisito Asociado RF C-010 

Descripción El usuario chófer debe poder modificar la información 

sobre su perfil 

Entradas Obligatorias Un usuario chófer selecciona el acceso Modificar 

Perfil desde su perfil, incluye la información que 

desea modificar y presiona el botón Modificar Perfil 

Salida / Resultado La aplicación modifica la información incluida y esta 

debe aparecer en el nuevo perfil 
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Resultado Positivo 

 

PF-020 Eliminación Perfil Usuario Chófer 

Requisito Asociado RF C-11 

Descripción El usuario chófer debe poder eliminar su perfil 

Entradas Obligatorias Un usuario chófer selecciona el acceso Modificar 

Perfil desde su perfil y pulsa sobre el botón Eliminar 

Perfil 

Salida / Resultado El usuario es eliminado, devuelto a la activity de 

inicio, y no puede hacer log in con el usuario 

eliminado 

Resultado Positivo 
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10 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

En este apartado, analizaremos aquellos puntos relacionados con la puesta en 

marcha del proyecto: su presupuestación y plan de explotación, su plan de trabajo etc. 

Pero también el impacto que una aplicación como uDrive puede tener en la sociedad, 

especialmente en el plano social y medioambiental. 

 

10.1 PLANIFICACIÓN 

Como comentábamos anteriormente, vamos a presentar la planificación de trabajo 

que se ha seguido durante la elaboración de este TFG. Para ello haremos uso de la 

herramienta de Diagrama de Gantt (The Gantt Chart, 1923), un gráfico de barras en 

formato horizontal, que representa de manera simplificada un plan de proyecto y su 

evolución en el tiempo. 

A continuación presentamos el diagrama de Gantt para el desarrollo de uDrive en 

relación con este Trabajo de Fin de Grado:



 

 
 

 

Figura 40. Diagrama de Gantt uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 



 

 
 

Como podemos observar en el diagrama, durante el transcurso del proyecto hemos 

seguido la metodología y fases detalladas en el libro Designing Mobile Apps (Designing 

mobile apps, 2013), fases que ya hemos desarrollado en el apartado 2.3.1 Método de 

trabajo y fases principales, y que como mencionábamos en este mismo, habíamos 

adaptado a nuestro desarrollo y documentación al tratarse de un trabajo académico. 

 

10.2 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Como comentábamos anteriormente, vamos a llevar a cabo una serie de análisis 

sobre costes y beneficios o rentabilidades que pensamos se podría obtener de la 

explotación de uDrive, pero también un análisis sobre el impacto que esta aplicación 

puede tener en la sociedad.  

 

10.2.1 PRESUPUESTO ELABORACIÓN TFG 

A continuación vamos a hacer un desglose de los costes incurridos en la 

elaboración de este TFG, pero también de aquellos que se necesitarían de cara a su 

lanzamiento. 

El primer coste y el más importante es sin duda el relacionado con el coste de 

personal. Hemos estimado que desde el comienzo de este proyecto (Diciembre 2019) y 

hasta lograr el MVP que se planteaba como alcance, se ha dedicado un esfuerzo medio 

de 2,5 horas diarias, contando exclusivamente con días laborales (sin incluir sábados), 

haciendo un esfuerzo total de 400 horas aproximadamente. 

Cargo Horas € / hora Total 

Desarrollador 

MVP 

400 15 6.000,00 € 

Tabla 7. Costes desarrollo TFG  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Dado que se trata de un MVP, y no de un producto listo para subir a la tienda de 

aplicaciones, en nuestro caso Google Play, antes de esto se requerirá otra bolsa de horas 

para mejoras en la aplicación, relacionadas en especial con el diseño, pero también para 

ajustes o cambios en la lógica por limitaciones actuales o incluso con nuevas 

funcionalidades que complementen la propuesta. Estas nuevas funcionalidades son 

detalladas en el apartado 12. Líneas Futuras. Para estos propósitos hemos estimado otras 

200 horas divididas en dos perfiles especialistas. 

Cargo Horas € / hora Total 

Desarrollador 

Android 

150 30 4.500,00 € 

Gestor de pruebas 

y calidad 

50 20 1.000,00 € 

Total 5.500,00 € 

Tabla 8. Costes Especialistas Mejoras uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Habiendo concluido el coste estimado en personal para el completo desarrollo de 

uDrive, queda incluir aquellos costes relacionados con los recursos físicos y de software, 

de nuevo no sólo los necesarios para el desarrollo de este TFG, sino también aquellos 

necesarios para un supuesto de puesta en producción. 

Concepto Detalle € / unidad Total 

Ordenador Dell Latitude 7490 

(2 uds) 

1.149,00 € 2.298,00 € 

Sistema Operativo Microsoft 

Windows 10 Pro 64 

bits (2 uds) 

269,00 € 538,00 € 
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Servidores Western Digital 

Nas CloudWD Ex4  

(1 uds) 

357,00 € 357,00 € 

IDE de Desarrollo Android Studio (2 

uds) 

0,00 € 0,00 € 

Software 

Microsoft Office 

Paquete Microsoft 

Office (Word, 

Excel & Power 

Point) (1 uds) 

112,00 € 112,00 € 

Google Play Licencia de 

publicación para 

Android 

25,00 € 25,00 € 

Otros Software Mockflow 

GanttProject 

0,00 € 0,00 € 

Total 2.330,00 € 

Tabla 9. Costes Hardware & Software uDrive 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Agrupando los costes desglosados anteriormente, nos queda el siguiente coste 

total: 

Concepto Detalle 

Personal MVP 6.000,00 € 

Personal Especialista 5.500,00 € 

Recursos físicos y de 

software 

2.330,00 € 
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Total 13.830,00 € 

Tabla 10. Coste Total Inicial uDrive  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 Como podemos observar, el coste total para el desarrollo y puesta en producción 

de la aplicación es de 13.830,00 €. Sin embargo, toda aplicación requiere de un 

mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo. Para este último, hemos estimado un 

coste anual de 2.766,00 €, un 20% del coste inicial de la aplicación, por supuesto una 

estimación, pero que nos servirá para hacernos una idea de la rentabilidad que puede 

acarrear uDrive. 

 

10.2.2 PLAN DE EXPLOTACIÓN 

Habiendo calculado los costes que supone el desarrollo, puesta en producción y 

mantenimiento de la aplicación, a continuación vamos a detallar como sería el plan de 

explotación para uDrive, en un supuesto estado dónde la aplicación habría alcanzado la 

estabilidad en el mercado, incluyendo ingresos estimados pero también otros costes de 

explotación u operativos derivados de la actividad de los chóferes. 

Para realizar este ejercicio supondremos exclusivamente la población de la 

Comunidad de Madrid. Para calcular nuestro público objetivo partiremos de datos de 

nuestros dos mayores focos de clientes potenciales, las personas que conducen bajo los 

efectos del alcohol y tóxicos, y los servicios de revisión de vehículo en el taller o ITV. 

Añadiremos además un pequeño porcentaje de otros servicios. 

Para el caso de conductores bajo los efectos del alcohol o tóxicos, partiremos del 

dato de 2018, dónde por este motivo se impusieron 124.535 sanciones a nivel nacional 

(Fiscalía General, 2019). Sin embargo, estas no son las cifras reales de este tipo de 

desplazamientos, se estima que solo es la “punta del iceberg”, apenas un 10% de la 

totalidad (cj-worldnews, 2016), por lo que podemos aproximar un total de 1.250.000 

casos en España durante un año. De este porcentaje, según el nivel de población podemos 
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aproximar que en la Comunidad de Madrid se producen un total de 175.000 

desplazamientos de este estilo anualmente. Si dedujésemos esta cifra por trayectos cortos, 

positivos de nivel de alcohol “bajo”, desconocimiento del servicio o directamente 

negativa a contratarlo y competencia (realmente baja en la actualidad), podríamos 

suponer que un 10% de este total de desplazamientos podría acabar siendo gestionado a 

través de uDrive, lo que nos deja un total de 17.500 desplazamientos al año en la 

comunidad de Madrid. 

A continuación mostramos una tabla resumen para el cálculo de este tipo de 

servicios: 

Concepto Valor 

Número Infracciones (Conducción bajo 

los efectos de alcohol o drogas) Anual 

España 

125.000 

% Infracciones detectadas 10% 

Total Infracciones 1.250.000 

% Población Comunidad de Madrid 

respecto total 

14% 

Total Infracciones Comunidad de 

Madrid 

175.000 

% Servicios uDrive 10% 

Total Servicios uDrive Anual 17.500 

Tabla 11. Resumen número servicios conducción bajo alcohol o drogas  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

A este número de servicios hay que añadirle el de traslado de vehículos a taller, 

revisión de ITV etc. En España hay un parque de vehículos (turismos) de alrededor de 

24,7 millones, con una edad media de 12,4 años (Caranddriver, 2018), y que visitan el 
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taller de media 1,64 veces al año (Infotaller, 2019), haciendo un total de 40,5 millones de 

visitas al taller anualmente en el país. Si de nuevo extrapolamos estos datos a la 

Comunidad de Madrid, hacen un total de 5,67 millones. En este caso el porcentaje de 

servicios que podremos abarcar es mucho menor, debido principalmente a que el usuario 

no corre tanto riesgo o coste de oportunidad realizando el traslado, y al hecho de que en 

este caso los usuarios no son tan recurrentes como en el caso anterior, habrá un 

desconocimiento generalizado de este servicio, y si el usuario no es frecuente (como si 

suele ocurrir en el caso anterior), no hará uso de uDrive para un servicio que requiere una 

vez al año. A este respecto, desde uDrive ya hemos tenido conversaciones con algún 

grupo de talleres, para la posibilidad de que fuesen ellos directamente los que ofreciesen 

este servicio a través de nosotros. En cualquier caso, por el momento no es el enfoque de 

la aplicación asique nos limitaremos a asumir que de ese total de visitas a taller, uDrive 

podría cubrir un 0,1%, servicios que se realicen cuando el cliente no tiene posibilidad de 

trasladarlo el mismo al taller, o para usuarios / empresas que sean recurrentes por tener 

un número elevado de vehículos. De esta manera obtenemos un total de 5.670 servicios 

de taller. 

 

A continuación mostramos una tabla resumen para el cálculo de este tipo de 

servicios: 

Concepto Valor 

Número Turismos España 24.700.000 

Visitas a taller anuales medias por 

vehículo 

1,64 

Total visitas a taller anual España 40.500.000 

% Población Comunidad de Madrid 

respecto total 

14% 

Total Visitas a taller Comunidad de 

Madrid 

5.670.000 
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% Servicios uDrive 0,1% 

Total Servicios uDrive Anual 5.670 

Tabla 12. Resumen número servicios a taller  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

A estos servicios, añadiremos otros 2.000 servicios anuales de chófer 

convencional, aquellos dónde por cualquier motivo el usuario no quiere conducir hasta el 

lugar o bien tener que buscar aparcamiento y decide contratar un servicio de chófer. 

De este modo, nos queda un total de 25.170 servicios al año. 

Concepto Número Servicios uDrive 

Servicios para conductores ebrios o 

bajo los efectos de tóxicos 

17.500 

Servicios a taller 5.670 

Otros Servicios 2.000 

Total 25.170 

Tabla 13. Resumen número servicios totales  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Habiendo aproximado el número de servicios anuales, podemos calcular los 

ingresos que tendrá la aplicación derivados de su actividad. Como vimos en la tabla de 

precios en el apartado 5.6.8 ¿Qué precio tiene un servicio uDrive?, se puede suponer un 

precio medio por servicio de 40 €. De cada servicio, el chófer tendrá un cobro de 14 €, 

quedando un margen para uDrive de 26 € por servicio. Si este margen lo multiplicamos 

por el número de servicios anuales estimados, obtenemos unos ingresos anuales totales 

de 654.420,00 €. Si a esta cifra le restamos el gasto anual de mantenimiento de la 
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aplicación que habíamos calculado anteriormente (2.766,00 €), obtenemos una 

rentabilidad anual de 651.654,00 €. Importante entender que como comentábamos al 

inicio, estos números son en el supuesto de que la aplicación se encontrase asentada en el 

mercado. 

Evidentemente este no es el margen neto para uDrive, de aquí habría que 

decrementar todo el equipo que necesite el chófer (Datáfono, mochila, soporte para GPS, 

moto eléctrica plegable…) y también la actividad de la empresa en materia de RRHH (al 

menos dos personas contratadas para resolución de incidencias, atender a los puntos de 

contacto de uDrive etc.), en materia de Marketing, constitución de la sociedad, otros 

gastos de explotación (contratación de seguro…) etc. En cualquier caso, estos costes y 

actividades se alejan del propósito de este TFG y del core de la aplicación, y por lo tanto 

no serán detallados en este documento. Nos vale para entender que esos 651.654,00 € son 

el margen obtenido directamente de la actividad de alquiler de chóferes de la aplicación, 

enfoque de este trabajo, pero no el margen que obtendría la empresa. 

 

10.2.3 ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Para finalizar este apartado, vamos a incluir un análisis de los puntos que, para 

nosotros, son los más importantes en cuanto al impacto que una aplicación como uDrive 

podría tener en la sociedad. 

El primero, más importante y además, el más evidente, es aquel que hemos estado 

detallando a lo largo de todo el documento, el impacto que un servicio como el que 

ofrecemos podría tener en el número de desplazamientos que se producen en España bajo 

los efectos del alcohol y drogas. Recordemos que en 2018 se impusieron cerca de 125.000 

sanciones por este motivo (Fiscalía General, 2019), número que además sólo representa 

una pequeña parte del total, o un dato más dramático, el 40% de los conductores fallecidos 

en 2018 (751), iba borracho o drogado (Revista DGT, 2019).  Hoy en día existen muchas, 

y cada vez más, alternativas al transporte en el vehículo particular, sin embargo se siguen 

cometiendo e incluso aumentando este tipo de infracciones. 
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Figura 41. Sentencias por delitos contra la seguridad vial 

Fuente: Memoria de la fiscalía, 2017 

 

Desde nuestro punto de vista en parte ocurre porque teniendo el vehículo 

particular al alcance, a pesar de no estar en condiciones para la conducción, la gente acaba 

corriendo ese riesgo y evitan abandonar el vehículo. Este punto no estaba siendo atacado 

hasta el momento por ninguna solución de las comentadas, y creemos que ahí está el gran 

valor diferencial que aporta uDrive y que puede ayudar a reducir el número de percances 

que este tipo de conductas desencadenan. 

El segundo punto, que también hemos comentado a lo largo del documento, es el 

compromiso de uDrive con el medio ambiente.  

El CO2 es el principal responsable del calentamiento global, se le atribuye el 63% 

del calentamiento global, y en la actualidad un 14% del CO2 emitido, se debe al sector 

del transporte. (Comisión Europea, 2018). Y aunque los datos estadísticos tanto en 

España como a nivel Europeo demuestran un crecimiento en la sensibilización de las 

personas hacia este tema (el 76% de la sociedad española muestra un interés alto con 

respecto a temas relacionados con el medio ambiente (CIS, 2016), y a nivel europeo, el 

94% considera la protección con el medio ambiente importante, el 87% concuerda que 

como individuos tenemos un papel importante en esa protección al medio ambiente, (EU 

Open Data, 2017)) aún queda mucho margen de mejora. 
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 Desde uDrive, garantizamos que el transporte de nuestros chóferes hasta el 

vehículo a transportar es cercano a cero emisiones. Si bien el chófer opta por la moto 

eléctrica, bicicleta o por servicios de transporte público como tren o metro, las emisiones 

de carbono serán nulas, y si lo hiciese en servicio de autobús, las emisiones por persona 

también serían mucho menores que en un vehículo convencional. Además, como 

comentábamos en el apartado 5.4 Normativa Medioambiental, a medio plazo, desde 

uDrive trataríamos de cumplir con los requisitos necesarios para la obtención de la norma 

ISO14001:2015, una norma internacional sobre los requisitos para la implantación de un 

sistema de gestión medioambiental, que permite controlar el impacto de una empresa 

sobre este y fortalecer un crecimiento sostenible de la marca. 
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11 CONCLUSIONES 

Tras finalizar el proyecto sobre el desarrollo de la aplicación Android uDrive, 

podemos destacar una serie de conclusiones obtenidas durante su elaboración. 

• Desarrollo de habilidades para la programación de aplicaciones 

Android. Durante el desarrollo y testeo de uDrive, hemos alcanzado un nivel 

de conocimiento elevado en el desarrollo Java para Android, en el uso de 

XML para la parte visual de la aplicación y en el manejo del AVD Manager 

y logcat que proporciona Android Studio para el constante testeo y debugeo 

de la aplicación. Además, nos ha permitido comprender los pilares del 

comportamiento de una aplicación, qué son las activities y cómo funciona su 

ciclo de vida o cómo se comunica la parte lógica y la parte visual. 

 

• Manejo del Sistema Gestor de Bases de Datos, SQLite. Para poder dotar 

de funcionalidad a uDrive, ha sido fundamental aprender a manejar SQLite, 

el SGBD que integra Android, y del que nos hemos apoyado para construir 

todo lo relacionado con el manejo de usuarios estándar, usuarios chófer, 

solicitudes de servicio y toda la interacción que existe entre cada uno de estos 

componentes. Todo este desarrollo se ha realizado siguiendo el patrón 

arquitectónico DAO, Data Access Object, del que hemos podido aprender la 

relevancia de separar toda la lógica de acceso al dato del resto de la aplicación 

o lógica de negocio. 

 

• Rentabilidad de uDrive. La investigación cualitativa y cuantitativa junto con 

las previsiones de servicios y el plan de explotación estimado, nos permite 

afirmar que existe una demanda real, y que el proyecto de uDrive puede ser 

un proyecto viable y rentable. 

 

• Redacción de una memoria del proyecto. Como comentábamos desde el 

principio, uno de los objetivos más importantes de este TFG es la propia 

redacción de una memoria visualmente atractiva, de lenguaje sencillo, y que 

sirva tanto como presentación del proyecto para futuros stakeholders o 

inversores, como memoria técnica para posibles trabajos futuros. 
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• Impacto social y medioambiental. Por último, con la propuesta de uDrive, 

tratamos de demostrar que, la responsabilidad social, puede y debe ser la 

forma de entender un proyecto de emprendimiento y su relación con la 

sociedad. 
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12 LÍNEAS FUTURAS 

Para finalizar este TFG, vamos a exponer brevemente las que pensamos que 

deberían ser las líneas de actuación futuras sobre uDrive, en especial, aquellas más 

relacionadas con el desarrollo o la parte más técnica de la aplicación: 

• Asignación automática servicios. Tal y como está concebida la 

aplicación actualmente, los servicios son asignados manualmente por los 

propios chóferes, en línea con la filosofía de dar la mayor independencia 

y libertad a nuestros chóferes. Sin embargo, es cierto que si la aplicación 

escalase considerablemente, esta asignación manual podría ser caótica y 

poco eficiente y habría que estudiar un sistema de asignación automático. 

Importancia: Media 

Complejidad: Alta 

 

• Notificaciones push. Actualmente la aplicación no cuenta con un sistema 

de notificaciones push, una funcionalidad que puede ser bastante útil de 

cara a la experiencia de usuario estándar, por ejemplo notificando la 

aceptación de un servicio sin que el usuario tenga que estar pendiente de 

la app. 

Importancia: Media-Alta 

Complejidad: Media-Baja 

 

• Sistema de puntuación o feedback de usuarios hacia chóferes. Puesto 

que una de las claves de uDrive es la confianza que deposita el propietario 

de un vehículo al contratar un chófer, consideramos de gran importancia 

el poder disponer de un sistema de puntuación para los chóferes, en el que 

cada usuario estándar pueda puntuar y dejar un feedback escrito al chófer 

que ha concluido un servicio, y que sirva de carta de presentación del 

chófer para futuros servicios. 

Importancia: Alta 

Complejidad: Media 
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• App Mensajería chófer-usuario: Actualmente, usuario estándar y 

usuario chófer son conocedores del número de teléfono de la otra parte, de 

manera que pueden contactar bien por llamada o bien por otras 

aplicaciones. De cara a facilitar la realización de los servicios, podría ser 

conveniente la incorporación de un sistema de mensajería en la propia 

aplicación uDrive. 

Importancia: Media-Baja 

Complejidad: Alta 

 

• Pasarela de pagos: Actualmente, el cobro de los servicios se realiza de 

manera ajena a la aplicación, puesto que en esta sólo se informa del 

importe. Consideramos relevante el poder incorporar una pasarela de 

pagos en un posible producto final, de nuevo, para facilitar la tramitación 

de los servicios de uDrive, y que el chófer solamente deba preocuparse por 

la conducción. 

Importancia: Media 

Complejidad: Alta 
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14 GLOSARIO – VOCABULARIO TÉCNICO  

• Activity – Pantallas de una aplicación 

• ACID compliant – Propiedades de transacciones de BBDD: atomicidad, 

consistencia, aislamiento y durabilidad 

• Android – Sistema Operativo Móvil 

• Android Studio – Entorno de desarrollo integrado para Android 

• AVD Manager – Interfaz de Android Studio que te permite gestionar dispositivos 

virtuales y poder emular las aplicaciones 

• BBDD – Base de Datos 

• Blueprint – Interfaz simplificada, generalmente usada para el posicionamiento de 

componentes de una vista 

• Cliente-Servidor - modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten 

entre los proveedores servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados 

clientes 

• IDE – Entorno de Desarrollo Integrado 

• Google Play Store - Plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles 

para los dispositivos con sistema operativo Android 

• IOS – Sistema Operativo Móvil 

• Java – Lenguaje de programación 

• Jelly Bean – Versión de Android 

• MVP – Producto Mínimo Viable 

• Open-source – Software de Código abierto 

• Pain Point – Punto débiles 

• SDK – Kit de Desarrollo Software 
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• Sistema Operativo - software principal o conjunto de programas de un sistema 

informático 

• Smartphone - teléfonos móviles inteligentes capaces de realizar muchas de las 

tareas que realiza una computadora 

• Stakeholders – Partes interesadas o impactadas por una empresa 

• Streaming – Retransmisión en Directo 

• XML – Vocabulario usado para crear los diseños o parte gráfica de una aplicación 

Android 
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15 ANEXOS 

 

15.1 ANEXO Nº1: NOVEDADES TÉCNICAS ANDROID JELLY BEAN  

Anexo Nº 1: Listado de novedades técnicas de la versión 4.3 de Android, Jelly Bean, 

respecto de la anterior versión 4.2. 
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Yo, Aitor Calvo Monasterio declaro que el TFG "Aplicación de Alquiler de Chóferes uDrive" es 

totalmente original mío, que no ha sido presentado en ninguna otra universidad como TFG y que todas las 

fuentes que han sido utilizadas han sido adecuadamente citadas y aparecen en las referencias bibiográficas. 

 

Getafe/Colmenarejo, a 07 de septiembre de 2020 

151 


