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Introducción 
Proponemos realizar una aplicación para estudiantes principiantes que no conozcan cómo 

funciona el servicio de autobuses para entrar o salir de la Universidad. 

Nuestra idea es que la aplicación le indique al alumno a qué hora tiene que subir al autobús, y 

que combinación de éstos tiene que coger para llegar a la Universidad o a su casa. 

La aplicación triangula los datos de la ubicación de la vivienda del alumno, los horarios de las 

clases, y de la ubicación de la clase, para indicarle a qué hora tiene que coger el autobús y qué 

combinaciones. De este modo, cuando el alumno sale de casa (o de donde se encuentre) para 

ir a la Universidad, la aplicación le indica la parada más cercana y la hora de salida para llegar a 

tiempo de la primera clase. Del mismo modo, cuando el estudiante acaba las clases, la 

aplicación le muestra a qué hora sale el autobús más indicado para llegar a su destino lo más 

pronto posible. 

Definición de requisitos funcionales y no funcionales: 
- Se debe controlar que el alumno llegue a la Universidad entre 15 y 10 minutos antes de clase. 

- La aplicación debe escoger la ruta más rápida. 

- Los horarios establecidos se pueden modificar por el alumno. 

- El resultado se tiene que mostrar de manera visual e intuitiva. 

- El alumno puede consultar rutas alternativas. 

- El alumno puede cambiar el lugar de destino. 

- La aplicación puede saber la ubicación actual del alumno para indicarle la parada más cercana 

para ir a la Universidad. 

Descripción de la solución: 
- Como solución se plantea el desarrollo de una aplicación que, sabiendo los datos de la 

empresa de autobuses, los horarios de las clases de la Universidad, la ubicación actual y la de 

la vivienda del estudiante, le indique a donde debe dirigirse antes de empezar la primera clase, 

o al acabar la última del día para subirse al autobús más cercano que le lleve a su destino.

- En el primer uso, el alumno debe rellenar un formulario donde elige que estudios está 

cursando, que asignaturas y los grupos a los que va a asistir durante el curso. De esta manera, 
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la aplicación genera el horario del alumno, y así puede cruzar ese horario con los de los 

autobuses. 

- Como se sabe la duración de los trayectos de cada recorrido, la aplicación controla que el 

tiempo de llegada a la Universidad esté entre 15 y 10 minutos antes de la primera clase. 

- En caso de que el alumno quiera asistir a otra clase que no está en su horario, charlas, cursos, 

academias, actividades deportivas, etc. le introducirá a la aplicación los horarios modificados, 

para que  recalcule las rutas más adecuadas. 

- La aplicación muestra un mapa callejero donde le indica al alumno por donde tiene que ir 

hasta llegar a su parada de autobús. 

- El alumno puede añadir las actividades extras que realice dentro de la UA que amplíen su 

horario, para que así la aplicación sepa con exactitud a qué hora empieza y a qué hora acaba el 

día dentro de la universidad del alumno. 

- El alumno puede modificar la dirección de destino al acabar el día (que normalmente será la 

dirección de su casa), por si algunos días tiene que ir destinado a otro sitio. 

- La aplicación le indicará al alumno a qué hora está prevista su llegada al domicilio al término 

del día. 

- Si el alumno no está en su domicilio antes de ir a clase, la aplicación debe calcular su 

ubicación actual (mediante el uso del GPS) para indicarle la parada más cercana. 

Uso de datos abiertos: 
Para el desarrollo de esta aplicación se necesitan los datos de los horarios de las asignaturas de 

todas las titulaciones de la Universidad en un formato que pueda ser posteriormente 

parseado. También serían necesarios los datos de la empresa de autobuses, como los horarios, 

la situación de las paradas y las rutas que se realizan. 

Usuarios: 
Esta aplicación está pensada para los estudiantes de la UA. Concretamente se centra en 

aquellos estudiantes de primer año o que vienen de fuera y desconocen el funcionamiento  de 

las líneas de autobuses. No obstante, también puede ser útil para usuarios con más 

experiencia dentro de la Universidad, ya que facilita en gran medida la organización del 

desplazamiento y la construcción de un horario personalizado. 

Plataforma: 
La aplicación está pensada para ser utilizada en cualquier smartphone o tablet, ya que el 

alumno le interesa tener la información que le genera la aplicación accesible durante el día, 

para poder organizarse. 



Ejemplo: 
Un  ejemplo  podría  ser  el  siguiente.  “Un  alumno  de  Valencia  va  a  empezar  sus  estudios  en  la  

Universidad. Para ello, se traslada a vivir a Alicante. El alumno indica en el primer uso de la 

aplicación qué titulación va a cursar, y a que grupos va a asistir. También señala la ubicación de 

su vivienda habitual durante el curso. Con esta información, la aplicación genera el horario del 

alumno, y sabe cada día a qué hora tiene que entrar en la Universidad y a qué hora tiene que 

salir. El primer día del curso, el alumno entra a clase a las 9 de la mañana. Está en su casa, y a 

las 8:30 la aplicación le muestra un aviso, diciéndole a qué parada de autobús tiene que ir para 

llegar a tiempo a las 9. Le muestra un mapa interactivo y le indica cómo llegar a la parada. Ese 

día termina a las 3 de la tarde, y la aplicación le indica qué combinaciones de autobuses tiene 

que coger para llegar a su casa lo antes posible. 

El día siguiente, se quiere quedar a una charla informativa, por lo que le indica a la aplicación 

que su día en la Universidad no acaba cuando termina la última clase, si no que hoy lo va a 

prolongar una hora más. También le indica que hoy no va a su casa, porqué tiene que ir a casa 

de un amigo. La aplicación adapta los cambios, y a la hora que termina la charla, le indica los 

autobuses que tiene que coger para llegar a casa de su amigo. 

Interfaces de usuario (mockups) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer uso de la aplicación, le pide al estudiante que indique a que grupos de las 

asignaturas va a asistir. Posteriormente le solicita que introduzca la ubicación de su casa 

durante el curso. Estos datos solamente los pide en el primer uso, aunque durante el curso se 

pueden modificar, 

La aplicación muestra un aviso cuando tiene que coger al autobús para llegar a tiempo a clase. 

Le indica por donde tiene que ir para llegar a la parada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación permite modificar el horario, para que el alumno indique si no va a asistir a 

alguna clase. También puede añadir actividades extra que complementen su horario, y así la 

aplicación adapta el horario del estudiante a los horarios de los autobuses. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance y limitaciones: 
Para esta versión solamente se contempla como medio de transporte el autobús. No obstante, 

para posteriores mejoras se podrían añadir los datos de otros medios de transporte como el 

TRAM, las direcciones de contacto y de teléfono de los taxis… 

 

 


