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INTRODUCCIÓN  

En este documento se presenta en detalle 
cada una de las funciones de la aplicación 

Bico, y se explica como interactuar con las 
opciones. 
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1. Registro e inicio de sesión 

Una vez iniciada la aplicación la primera 
ventana será para iniciar sesión o para 
registrarse en la aplicación. 

 

Registro en la aplicación. 

Para registrarse se debe ingresar en la 
opción “1”, luego completar los siguientes 
datos y presionar “Registrarme”: 

1 

2 

1 

Registro en la aplicación. 

Con un usuario registrado se debe ingresar 
el correo y la contraseña luego presionar la 

opción “2”  
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2. Calcular una ruta entre dos puntos. 

La pantalla principal de la aplicación muestra un menú flotante con las principales opciones. 

1 

Para calcular la ruta entre dos 
lugares se debe seleccionar la 

opción 1(Inicio de ruta),  

luego seleccionar la 

ubicación inicial 

2 

1 

Seleccionar el punto de partida, 
opción 2. 

3 

4 

Luego iniciar el recorrido presionando  
la opción 3. 

 
 

Se muestra el tiempo que lleva recorri-

do el trayecto actual. 

3 

4 
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3. Buscar un cicloparqueadero. 

Desde el menú flotante en la parte derecha 
de la aplicación, seleccionar la opción 
1 , ”Buscar cicloparqueadero”. 

La aplicación mostrara el parqueadero 
mas cercano y la ruta desde el la ubicación 
actual. 

 

1 
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4. Agregar y ver puntos de interés. 

Añadir punto de interés: 
seleccionar la opción “Añadir 

punto de interés” 

luego seleccionar la 

ubicación del punto. 

Agregar un nombre, descripción 
y seleccionar si el punto es 
privado, presionar “Guardar” 

Ver punto de interés: 

3 

Los puntos de interés se proyectan 

sobre el mapa base dependiendo del 
área que se este observando, los iconos 

pueden variar según el que se seleccione al 
momento de crearlo. 

3 

2 
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5. Ver historial de recorridos. 

Seleccionar el menú de la parte 
superior izquierda,  descrito a 

continuación. 

Seleccionar la opción 

“Historial de recorridos” 

El historial de recorrido muestra 
la fecha, hora y duración de los 
recorridos que se han realizado. 

2 

3 
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6. Consultar eventos y tips. 

Seleccionar el menú de la parte 
superior izquierda,  descrito a 

continuación. 

Seleccionar la opción 

“Comunidad” 

Se muestra un listado con los 
eventos y tips que se han 

publicad.  

En cada publicación dependiendo del tipo si 

es evento o un tip, se muestra la fecha de 
realización y la  descripción con toda la 
información relacionada. 

2 
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7. Calificar el estado de una vía. 

Desde la ventana principal se debe 
seleccionar una vía presionando sobre ella  

Luego se muestra el estado de la vía en 
una pantalla y la opción de calificarla a 
través de las tres características, de 1 a 

5 siendo 5 el mejor estado. 

2 

1 
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8. Configuración y cierre de sesión. 

Seleccionar el menú de la parte 
superior izquierda,  descrito a 

Seleccionar la opción 

“Confifguración” 

Se muestra un formulario para 
cambiar los datos del usuario o 

la contraseña. 

Desde el menú lateral debajo de 

“Configuración” se encuentra el botón 
para cerrar la sesión en la aplicación. 

2 

Configuración: 

3 

Cerrar sesión: 

4 

4 


