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Glosario 
En este apartado, se recogen los principales términos usados en la 

documentación, junto al significado que se le aplica en este contexto. 

 Usuario: Toda aquella persona física que utiliza la aplicación. 

 Noticia: Toda aquella divulgación de un hecho que aparezca en un medio de 
comunicación digital. 

 Comentario: Argumentación de un usuario sobre una noticia. 

 Like: Me gusta. Expresión que indica que un usuario está de acuerdo con la idea 
expresada en una noticia o en un comentario. 

 Dislike: No me gusta. Expresión de que un usuario no está de acuerdo con la idea 
expresada en una noticia o en un comentario. 

 Sección: Cada una de las partes en las que se divide la Web. 

 Cuenta: Apartado de una página en la que se recoge algún tipo de información 
referente a un usuario en concreto. 

 Top5: Expresión que hace referencia a los 5 mejores en algo. 

 Twitter: Es un servicio de “microblogging” que permite la difusión de mensajes 
de longitud inferior a 140 caracteres. 

 Tweet o "tuit": Acción y efecto de difundir un mensaje en la red social Twitter. 

 Seguidor: Un seguidor es otro usuario de Twitter que te ha seguido, es decir, que 
puede ver las noticias que publicas. 

 Seguir: Seguir a alguien en Twitter significa suscribirse a sus Tweets o 
actualizaciones en el sitio. 

 Seguidos: Es otro usuario al que tú eliges seguir. Podrás ver las noticias que 
publique este usuario. 

 Bloquear: Bloquear a alguien significa que no podrán seguirte o añadirte a sus 
listas, y que no verás sus menciones en tu página de menciones. 

 Iniciar sesión: Es el acto de ingresar en la propia aplicación con un nombre de 
usuario y una contraseña. 

 Nombre de Usuario: Es un nombre único para cada usuario que debe contener 
menos de 15 caracteres. 
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 Servidor: Soporte físico sobre el que funciona un software, usualmente 
aplicaciones. 

 Base de Datos: Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener 
con rapidez diversos tipos de información. 

 Índice: Es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones, 
permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. 

 Aplicación: Programa informática preparado para una utilización específica. 

 Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 
computadora. 

 Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora. 
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1. Introducción 
Este documento tratará el desarrollo de un sistema Web de gestión de 

comentarios. En este documento se detallan las fases que se han seguido para la 
realización del mismo. Contendrá un estudio, análisis, diseño e implementación del 
sistema que se desea realizar. Además de una planificación inicial, y final que 
proporcionarán una visión panorámica del trabajo desarrollado. Así mismo, se incluirá 
un presupuesto detallado sobre el trabajo realizado. 

Este proyecto forma parte de un conjunto de 3 proyectos. Tiene especial 
importancia, el proyecto de diseño del sistema de gestión de comentarios, que será 
seguido y, en ocasiones, citado por este proyecto. 
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2. Oferta de Prestación de Servicios 

2.1. Objetivos del sistema a desarrollar 

2.1.1. Descripción del sistema 
El software a realizar, presenta el objetivo de crear un espacio en el que los 

usuarios puedan comentar y debatir sobre las noticias que se incluyan. Se trata de que el 
usuario de un sólo vistazo, sea capaz de obtener la información más importante de una 
noticia de distintos medios, y tener la oportunidad de comentar sobre dicha noticia, sin 
tener que visitar las webs de los distintos medios. El requisito fundamental para poder 
usar este sistema, será la de ser usuario de la red social Twitter. 

En concreto, cuando el usuario quiera acceder a la aplicación, deberá loguearse 
en su cuenta de Twitter. Además de autorizar el acceso a nuestro aplicación a su cuenta 
de Twitter.  

Una vez el usuario haya realizado los pasos anteriores, se generarán las noticias 
a partir de sus tweets escritos en Twitter. Concretamente, cuando un usuario haya 
escrito un tweet que incluya un enlace hacia una noticia, ésta se añadirá a las noticias 
del usuario. Suponiendo la creación de un sistema de comentarios sobre dicha noticia. 

Así mismo, el usuario podrá comentar sobre las distintas noticias a las que tenga 
acceso. Además de poder expresar si “le gusta” o “no le gusta” una noticia o 
comentario. Utilizando para esto unos botones con imágenes identificativas e intuitivas, 
que mejoren la usabilidad al usuario. De esta manera además de fomentar la interacción 
entre los usuarios, se les permite opinar y debatir.  

Ahí dos conceptos importantes, para poder entender en un grado mayor el 
funcionamiento del sistema, que se explicarán a continuación: 

 Noticia: Como hemos dicho, las noticias de cada usuario se generarán a partir de 
sus tweets, cuando el usuario entra en la aplicación. Para generar una noticia a 
partir de un tweet, dicho tweet debe contener un enlace. Y la página hacia la que 
se dirige ese enlace, debe contener un título y una descripción. Por lo que si no 
los contuviera, dicho enlace no se consideraría una noticia dentro de nuestra 
aplicación, por lo que no se generaría una noticia de este tweet.  

 Comentario: Los usuarios podrán comentar las distintas noticias a las que tengan 
acceso. Cada comentario tendrá una longitud máxima de 500 caracteres. Siendo 
mayor que los 140 caracteres ofrecidos por Twitter, por lo supone una ventaja 
para el usuario. Pero sin ser extremadamente larga, para que sean de fácil lectura 
para el resto de usuarios. 
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2.1.2. Ventajas del sistema 
La aplicación gira en torno a una idea novedosa, que permitirá al usuario estar 

informado de las principales noticias que tengan repercusión en Twitter.  

Además de permitir al usuario comentar y expresar su opinión sobre las distintas 
noticias, y los comentarios que se produzcan en los distintos intercambios de opiniones. 

2.2. Metodología del trabajo 
Para la realización de este documento se utilizará como referencia la 

metodología de planificación, desarrollo, y mantenimiento de sistemas de información, 
promovida y fuente de su propiedad intelectual por parte del Ministerio de Hacienda, y 
Administraciones Públicas. Esta metodología recibe el nombre de Métrica v3. 

A continuación se citarán los procesos de Métrica v3 que se seguirán y una 
breve explicación de cada uno de ellos: 

 Oferta de Prestación de Servicios (OPS): Es la parte inicial de la documentación, 
dónde teniendo en cuenta las necesidades del cliente, se establece una solución 
satisfactoria. Además a grandes rasgos, se trata la metodología que se seguirá, 
las tecnologías software que se usarán, y la planificación. 

 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS): En este proceso, se hace hincapié en las 
necesidades del cliente. Realizando un estudio de lo que solicita el cliente, la 
identificación del alcance del sistema, y el estudio de la situación actual. 
Además de comenzar el estudio de requisitos, y las diferentes alternativas de 
solución. 

 Análisis del Sistema de Información (ASI): En esta fase, se obtiene una 
especificación detallada del sistema que se va a construir. Así, como se 
establecen los requisitos de software funcionales, y no funcionales. Además del 
establecimiento de los casos de uso, del sistema de información. 

 Diseño del Sistema de Información (DSI): En este proceso, se resuelve el problema 
que se ha descrito y modelado en el Análisis del Sistema de Información. Se 
especificará cómo será la interacción del sistema con el usuario, y los 
subsistemas de diseño. Además de incluir el diseño de la base de datos del 
sistema de información. En un anexo se incluirá, la codificación del sistema. 

 Documento Implantación del Proyecto (IAS): En esta parte, se define el plan de 
implantación del sistema, y se acepta el sistema en su totalidad. 

 Documento Histórico del Proyecto (DHP): El último proceso, compara la 
planificación realizada inicialmente con la planificación real. Además de 
mostrar, la dedicación realizada en dicho proyecto. 
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2.3. Tecnologías 
En este apartado, se especifican las tecnologías que serán utilizadas. De esta 

manera, se establece un marco común en las tecnologías solucionando los problemas de 
compatibilidad que puedan surgir. 

2.3.1. Tecnología hardware 
La tecnología hardware que se utilizará es: 

 Servidor: Es un nodo que forma parte de la red, y provee servicios a los nodos 
clientes. En dicho nodo, es donde se encontrará alojada la aplicación Web.  

 Equipos: Los miembros del equipo de trabajo se encargarán de la adquisición de 
los equipos necesarios para la realización del proyecto. 

2.3.2. Tecnología software 
La tecnología hardware que se utilizará es: 

 Microsoft Windows: Sistema Operativo que se usará en los equipos para el 
desarrollo del proyecto.  

 Apache: Será el servidor Web que se utilizará.  

 MySQL Server: Como motor y gestor de la BBDD.  

 WorkBench 5.2: Se utilizará como herramienta de diseño y creación de la BBDD. 

 Java: Lenguaje de programación utilizado para la parte del servidor. 

 JavaScript: Lenguaje de programación que se ejecuta en el cliente.  

 HTML: Lenguaje de marcado predominante en la elaboración de páginas web. 

 CSS: Hojas de estilo para la página Web. 

 Microsoft Office: Es una suite de oficina. 

 Visual Paradigm 10.1: es un software de modelado UML. 

 Entorno de desarrollo Eclipse: Entorno de desarrollo utilizado en la realización del 
proyecto. 

 Adobe Photoshop CS 5: Herramienta de edición gr   

 Adobe Dreamweaver CS 6: Herramienta de apoyo en la creación de CSS. 
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2.4. Trabajo de cada miembro 
Como se ha dicho anteriormente, este proyecto, pertenece a un conjunto formado 

por 3 proyectos. Por lo que hay un grupo de trabajo de 3 personas. A continuación se 
realiza una breve reseña del trabajo a realizar por cada uno de los integrantes del 
mismo: 

 Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios: Se trata de la parte 
inicial, que servirá de partida a los otros dos proyectos. Realizará el trabajo de 
diseño previo de la aplicación, así como el diseño de la aplicación Web y de la 
aplicación móvil. Cabe destacar la definición de requisitos para la plataforma, la 
arquitectura y el diseño de la base de datos común, tanto para la aplicación 
móvil como para la Web. 

 Implementación en plataforma Web del sistema de gestión de Comentarios: 

Consiste principalmente en la implementación de la aplicación Web partiendo de 
las especificaciones establecidas en el diseño. Así como se tratará la 
implantación del sistema. 

 Implementación en plataforma Android del sistema de gestión de Comentarios: 

Consiste principalmente en la implementación de la aplicación móvil partiendo 
de las especificaciones establecidas en el diseño. Así como se tratará la 
implantación del sistema. 

2.5. Planificación 
En este punto se expone la planificación inicial, que se realizará durante el 

desarrollo del proyecto. Se trata de realizar una estimación inicial del tiempo que se 
invertirá en cada fase del desarrollo del proyecto. Para esta tarea se ha elegido utilizar 
un diagrama de Gantt, debido a que puede observarse de forma sencilla la evolución de 
las tareas. Añadir que la sección crítica de la planificación se mostrará en color rojo, 
identificando los tramos que suponen un mayor esfuerzo y son cruciales en la 
realización del proyecto.  En concreto se ha considerado que los puntos en los que se 
encontrarán mayores dificultades serán la codificación, y la revisión y corrección 
global. Añadir que en las dependencias puede observarse, que hasta que no se ha 
terminado correctamente un punto, no se ha pasado a realizar el siguiente. 
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Ilustración 1 – Gannt Inicial 

 

Ilustración 2 – Gannt Inicial 



Página 17 de 116 
 

 

Ilustración 3 – Gannt Inicial 
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3. Estudio de Viabilidad del sistema 

3.1. Establecimiento del alcance del sistema 
El propósito de esta sección es la de realizar un estudio del alcance del sistema 

teniendo en cuenta, lo que el cliente desea. Se analizarán los objetivos del diseño y las 
restricciones del mismo. El propósito de esta sección es la de realizar un estudio del 
alcance del sistema teniendo en cuenta, lo que el cliente desea. Se analizarán los 
objetivos del diseño y las restricciones del mismo. 

3.1.1. Estudio de la solicitud 
El cliente ha solicitado una aplicación web que implemente un gestor de 

comentarios, centrándose en los usuarios de la red social Twitter.  Siendo las noticias 
sobre las que se comentará, extraídas de los tweets de los usuarios.  

Las principales restricciones que pueden afectar al sistema son: 

 La aplicación web debe ser compatible con los principales navegadores (Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). 

 Las noticias serán extraídas de los tweet del usuario. Para generar una noticia, el 
tweet debe contener un enlace. Y la página hacia la que se dirige dicho enlace, 
debe contener un título y una descripción en su código fuente. 

 Otra restricción es la limitación que impone twitter respecto al número de 
peticiones que podemos realizar desde la aplicación a sus servidores. 

3.1.2. Identificación del alcance del sistema 
A continuación se tratarán las capacidades del sistema que se va a realizar. 

También se hará hincapié en los problemas que tiene que resolver, y el servicio a los 
usuarios. 

La idea de este sistema se basa en solucionar la necesidad de comunicación que 
poseen los individuos. Además permite al usuario informarse sobre las noticias que 
están ocurriendo, y las opiniones de otros usuarios. Dando todo esto lugar a un espacio 
para el debate entre los distintos usuarios. Este sistema además utiliza la red social 
Twitter, una de las más usadas en la actualidad. De esta red social, se extraerán las 
distintas noticias. 

Se ofrecerán al usuario distintas secciones en la aplicación. Estas secciones 
permitirán al usuario visualizar noticias en función de ciertos parámetros, dando lugar a 
secciones distintas. Habrá una sección donde el usuario visualizará sus noticias, las de 
sus seguidores, y las que se encuentren en el top 5. Otra sección mostrará sus noticias y 
en las que haya comentado. En otra se mostrará una recopilación de las más importantes 
en función de unas variables. Además de incluir una sección para visualizar todas las 
noticias de un usuario. 
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También se podrán visualizar los comentarios de cada una de estas noticias, y 
comentar sobre ellas. Además se permitirá al usuario expresar le gusta o no le gusta una 
noticia o comentario. 

3.1.3. Identificación de los interesados en el sistema 
A continuación se van a describir las funciones de los principales interesados en 

este sistema de alguna forma: 

 Cliente: En nuestro caso, la persona que ejerce este rol, es el tutor del proyecto. 
Se encarga de solicitarnos una solución al problema que nos plantea. 

 Diseñadores/desarrolladores: Se encargarán de realizar el diseño de la aplicación, 
solucionando el problema planteado por el cliente. Así mismo se realizará la 
implementación del sistema. Este grupo está formado por los integrantes del 
grupo de trabajo. 

 Usuarios: Serán los que utilicen la aplicación una vez esté realizada, por lo que 
tienen una gran importancia. Suponiendo esto tenerlos muy en cuenta a la hora 
de diseñar el sistema. 

 Proveedores: Sólo tendremos un proveedor que será el departamento de 
informática de la Universidad Carlos III. Que prestará un servidor web donde 
alojar la aplicación. 

3.2. Estudio de la situación actual 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto: 

En este apartado nos encargaremos de valorar a la competencia, entendiendo por 
competencia las aplicaciones o sistemas que realicen una tarea similar a la que 
implementa nuestro software, identificando los puntos fuertes y débiles que tienen en 
comparación con nuestra propuesta. 

3.2.1. Valoración del estudio de la situación actual 
El éxito de nuestra propuesta se basa en la innovación de la idea, por tanto la 

existencia de ideas parecidas en la actualidad es prácticamente nula, por tanto en los 
siguientes apartados únicamente comentaremos la información encontrada sobre 
sistemas parecidos. 

3.2.2. Realización del diagnóstico de la situación actual 
Hoy en día prácticamente todos los periódicos con ediciones digitales en la web 

contienen un espacio en el que se pueden realizar comentarios sobre cada noticia. En 
algunos casos es necesario estar registrado en la página web del periódico, mientras que 
en otros se pueden realizar estos comentarios sin registro y de forma anónima. Sin 
embargo, ninguno de estos periódicos tiene un espacio en que se puedan ver los 



 

comentarios a diferentes noticias, es decir, cada noticia tiene sus comentarios; dando así 
importancia a la redacción de la noticia por encima de los comentarios que realicen los 
usuarios sobre la misma. 

En nuestra propuesta, lo importante serán los comentarios que realicen los 
usuarios, por encima de la noticia que haya redactado el periodista. Si b
será accesible mediante un hipervínculo a la web del periódico que la pública, en 
nuestra aplicación solamente aparecerá el comentario del usuario que publica el 
las respuestas de los demás usuarios a esa noticia. Esta es una de las 
diferencias de nuestro sistema con los sistemas que existen hoy en día.

Además de esto, una característica singular de nuestra aplicación es que 
recogemos todas las noticias de cualquier medio de comunicación, siempre que tengan 
repercusión en los usuarios de Twitter poniendo algún comentario sobre esta noticia. De 
esta manera, los usuarios de nuestra aplicación podrán comentar diversas noticias de 
diferentes medios de comunicación en un mismo espacio web, sin necesidad de acceder 
a cada una de las páginas web de los periódicos digitales.

Sin embargo, existen algunas webs que tienen una funcionalidad similar a la que 
se establece para este sistema. La web más similar que se ha encontrado es la siguiente:

 Http://es.favstar.fm
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comentarios a diferentes noticias, es decir, cada noticia tiene sus comentarios; dando así 
tancia a la redacción de la noticia por encima de los comentarios que realicen los 

En nuestra propuesta, lo importante serán los comentarios que realicen los 
usuarios, por encima de la noticia que haya redactado el periodista. Si b
será accesible mediante un hipervínculo a la web del periódico que la pública, en 
nuestra aplicación solamente aparecerá el comentario del usuario que publica el 
las respuestas de los demás usuarios a esa noticia. Esta es una de las 
diferencias de nuestro sistema con los sistemas que existen hoy en día. 

Además de esto, una característica singular de nuestra aplicación es que 
recogemos todas las noticias de cualquier medio de comunicación, siempre que tengan 

los usuarios de Twitter poniendo algún comentario sobre esta noticia. De 
esta manera, los usuarios de nuestra aplicación podrán comentar diversas noticias de 
diferentes medios de comunicación en un mismo espacio web, sin necesidad de acceder 

las páginas web de los periódicos digitales. 

Sin embargo, existen algunas webs que tienen una funcionalidad similar a la que 
se establece para este sistema. La web más similar que se ha encontrado es la siguiente:

es.favstar.fm: 

Ilustración 4 - Favstar 

comentarios a diferentes noticias, es decir, cada noticia tiene sus comentarios; dando así 
tancia a la redacción de la noticia por encima de los comentarios que realicen los 

En nuestra propuesta, lo importante serán los comentarios que realicen los 
usuarios, por encima de la noticia que haya redactado el periodista. Si bien esa notica 
será accesible mediante un hipervínculo a la web del periódico que la pública, en 
nuestra aplicación solamente aparecerá el comentario del usuario que publica el tweet y 
las respuestas de los demás usuarios a esa noticia. Esta es una de las principales 

Además de esto, una característica singular de nuestra aplicación es que 
recogemos todas las noticias de cualquier medio de comunicación, siempre que tengan 

los usuarios de Twitter poniendo algún comentario sobre esta noticia. De 
esta manera, los usuarios de nuestra aplicación podrán comentar diversas noticias de 
diferentes medios de comunicación en un mismo espacio web, sin necesidad de acceder 

Sin embargo, existen algunas webs que tienen una funcionalidad similar a la que 
se establece para este sistema. La web más similar que se ha encontrado es la siguiente: 
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En esta aplicación los usuarios solo necesitan hacer el login para poder votar o 
hacer un re-tuit, similar al que se puede hacer en Twitter. La funcionalidad principal de 
esta aplicación es la de agrupar los tweets que hacen los usuarios en un sitio y poder 
hacer un ranking de los mejores; y además dar la posibilidad a los usuarios de su 
aplicación de votarles o de opinar sobre ellos. 

La principal ventaja de nuestro sistema con respecto a este es que en nuestro 
sistema únicamente se cuentan los tweets con noticias, sin importar aquellos que hablen 
de temas personales, o que no se refieran a un suceso de la sociedad. Esto hace más 
selectiva la aplicación aquí propuesta, ya que permite agrupar en una única aplicación 
las opiniones de diversos sectores de la sociedad con respecto a un suceso en concreto. 

Otra de las ventajas ofrecidas por esta aplicación frente a la de favstar es la 
posibilidad de realizar comentarios superiores a 140 caracteres, que es la limitación de 
Twitter. Este es uno de los principales elementos diferenciadores y que será relevante a 
la hora de traer usuarios a la aplicación, ya que pueden desarrollar ideas más largas que 
las que se pueden hacer en Twitter o en la propia aplicación favstar.  

3.3. Definición de requisitos del sistema 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto. 

En este apartado del documento trataremos la toma de requisitos. Es una parte 
fundamental dentro de cualquier proyecto ya que son los requisitos los que definen las 
características y funcionalidades del producto final. Para ello lo primero que se ha 
hecho, es reunirnos con el cliente a fin de conocer las necesidades que tiene. En base a 
estas necesidades y a las restricciones que se han impuesto, surgen los requisitos, que 
serán respetados.  

Los requisitos que obtendremos serán de dos tipos: capacidad y restricción. Los 
requisitos de capacidad, se encargan de dar forma a las necesidades del cliente y a 
especificar las funcionalidades que debe realizar el producto. Los requisitos de 
restricción por otro lado, imponen cómo debe realizarse el producto, ya que el cliente 
puede incluir ciertas restricciones de implementación en muchos aspectos. 

A continuación vamos a mostrar y explicar por puntos la tabla que utilizaremos 
para la definición de los requisitos que hemos obtenido del cliente. 
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Identificador: RUC-XXX 

Nombre:  

Prioridad: Alta/Media/Baja Fuente: Cliente 

Necesidad: Esencial/Conveniente/Opcional 

Claridad: Alta/Media/Baja Verificabilidad: Alta/Media/Baja 

Estabilidad: Durante toda la vida del software 

Descripción:  

Tabla 1 - RUC-XXX 

 
 Requisito-XXX: servirá para identificar el número de requisito que 

se va a especificar, y su tipo.  
 Nombre: será una breve descripción para describir de forma 

rápida y clara el requisito.  

 Prioridad: la prioridad será usada posteriormente a la hora del 
desarrollo para poder realizar una planificación correcta.  

 Fuente: indicará la procedencia del requisito. 
 Necesidad: los requisitos que tengan la marca de esenciales no 

podrán ser negociados, el resto pueden estar sujetos a negociación por ser menos 
importantes.  

 Claridad: mostrará el grado de ambigüedad del requisito, que si 
bien debería ser nulo, hay veces que no queda más remedio que realizar 
requisitos que podrían llegar a interpretarse de varias maneras. En estos casos la 
descripción será más detallada para intentar que no exista dicha ambigüedad.  

 Estabilidad: se refiere a la presencia del requisito durante todo el 
proceso. 

 Verificabilidad: muestra la facilidad para comprobar que el 
requisito se ha incorporado al diseño de forma correcta.  
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD- APLICACIÓN WEB 
 

Identificador: RUC-001 

Nombre: Página de acceso 

Prioridad: Alta Fuente: Cliente 

Necesidad: Esencial 

Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 

Estabilidad: Durante toda la vida del software 

Descripción: Mostrar el logo de la aplicación y un botón para redirigir a Twitter para 
autenticación y autorización del uso de nuestra aplicación y así acceder al 
sistema y crear una sesión para el usuario. 

 Tabla 2 - RUC-001 
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Identificador: RUC-002 

Nombre: Página de acceso > Recuperar contraseña 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá recuperar su contraseña mediante un enlace a Twitter. 

Tabla 3 - RUC-002 

 

 

Identificador: RUC-003 

Nombre: Home 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Una vez que el usuario se encuentra autenticado en la aplicación se 

mostrará un banner, una barra de acción-navegación, y una sección central 
que será la que se encuentre activa. 

Tabla 4 - RUC-003 

 

 

Identificador: RUC-004 

Nombre: Home > Banner 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Se mostrará un banner con el logo de la aplicación. 

Tabla 5 - RUC-004 

 

 

Identificador: RUC-005 

Nombre: Home > Barra de acción-navegación 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: La aplicación contendrá una barra de navegación con cinco secciones: 

“foro”, “cuenta”,  “top 5”, “ayuda” y “cerrar sesión”. También contará con 
una foto de perfil y el nombre de usuario, y un botón buscar. 

Tabla 6 - RUC-005 
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Identificador: RUC-006 

Nombre: Home > Barra de acción-navegación > Buscar 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá realizar la búsqueda de un término en la página. 

Tabla 7 - RUC-006 

 

 

Identificador: RUC-007 

Nombre: Sección “Foro” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá acceder a la sección “Foro” que contendrá las noticias 

propias, de los usuarios seguidos y del “Top5”. Será la página que se cargue 
por defecto una vez hecha la autenticación en la aplicación.  

Tabla 8 - RUC-007 

 

 

Identificador: RUC-008 

Nombre: Sección “Foro” > Ver comentarios 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá pinchar en una noticia de la sección “Foro” y se abrirá un 

menú desplegable con los comentarios de los usuarios sobre la noticia. 
Tabla 9 - RUC-008 

 

Identificador: RUC-009 

Nombre: Sección “Foro”  > “Likes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Like” tanto en las noticias como en los 

comentarios. 
Tabla 10 - RUC-009 

 

 

Identificador: RUC-010 

Nombre: Sección “Foro”  > “Dislikes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Dislike” tanto en las noticias como en los 

comentarios. 
Tabla 11 - RUC-010 
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Identificador: RUC-011 

Nombre: Sección “Foro” > Deshacer “Like”  
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Like, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 12 - RUC-011 

 

 

Identificador: RUC-012 

Nombre: Sección “Foro” > Deshacer “Dislike” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Dislike”, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 13 - RUC-012 

 

 

Identificador: RUC-013 

Nombre: Sección “Foro” >  Ver comentarios > Comentar noticias 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá comentar la noticia, ya sean propias o de los usuarios 

seguidos. 
Tabla 14 - RUC-013 

 

Identificador: RUC-014 

Nombre: Sección “Cuenta” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá acceder a la sección “Cuenta” que contendrá sus noticias, 

y las noticias en las que ha comentado 
Tabla 15 - RUC-014 

 

 

Identificador: RUC-015 

Nombre: Sección “Cuenta” > Ver comentarios 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá pinchar en una noticia de la sección “Cuenta” y se abrirá 

un menú desplegable con los comentarios, si los hay, sobre la noticia. 
Tabla 16 - RUC-015 
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Identificador: RUC-016 

Nombre: Sección “Cuenta”  > “Likes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Like” tanto en las noticias como en los 

comentarios. 
Tabla 17 - RUC-016 

 

 

Identificador: RUC-017 

Nombre: Sección “Cuenta” > “Dislikes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Dislike” tanto en las noticias como en los 

comentarios. 
Tabla 18 - RUC-017 

 

 

Identificador: RUC-018 

Nombre: Sección “Cuenta” > Deshacer “Like”  
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Like, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 19 - RUC-018 

 

 

Identificador: RUC-019 

Nombre: Sección “Cuenta” > Deshacer “Dislike” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Dislike”, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 20 - RUC-019 

 

 

Identificador: RUC-020 

Nombre: Sección “Cuenta” >  Ver comentarios > Comentar noticias 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá comentar las noticias. 

Tabla 21 - RUC-020 
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Identificador: RUC-021 

Nombre: Sección “Top 5” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: En la aplicación se mostrará una sección “Top 5” que contendrá las 5 

noticias más comentadas y las 5 noticias con más “Likes”. 
Tabla 22 - RUC-021 

 

 

Identificador: RUC-022 

Nombre: Sección “Top5” > “Likes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Like”  en las noticias. 

Tabla 23 - RUC-022 

 

 

Identificador: RUC-023 

Nombre: Sección “Top5” > “Dislikes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Dislike” en las noticias. 

Tabla 24 - RUC-023 

 

 

Identificador: RUC-024 

Nombre: Sección “Top5” > Deshacer “Likes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Like”, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 25 - RUC-024 

 

 

Identificador: RUC-025 

Nombre: Sección “Top5” > Deshacer “Dislikes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Disike”, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 26 - RUC-025 
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Identificador: RUC-026 

Nombre: Sección “Top 5” > Ver comentarios 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá pulsar sobre las noticias, y se cargará la sección “Foro” 

situada en la noticia con los comentarios desplegados. 
Tabla 27 - RUC-026 

 

 

Identificador: RUC-027 

Nombre: Sección “Ayuda” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: La aplicación contara con una sección “ayuda”, que contará con las 

preguntas frecuentes, a disposición de los usuarios. 
Tabla 28 - RUC-027 

 

 

Identificador: RUC-028 

Nombre: Cerrar sesión 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cerrar sesión en cualquier momento, pinchando en el 

icono correspondiente de la barra de navegación. 
Tabla 29 - RUC-028 

 

Identificador: RUC-029 

Nombre: Importación de noticias 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Cuando el usuario realiza la autenticación, la aplicación importa los Tweets 

y extrae las noticias que contengan links dicha información. 
Tabla 30 - RUC-029 

 

 

Identificador: RUC-030 

Nombre: Implantación del sistema 
Prioridad: Baja Fuente: Analistas 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta  
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Puesta a punto del entorno tecnológico para la implantación del sistema. 

Tabla 31 - RUC-030 
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Identificador: RUC-031 

Nombre: Noticias de un usuario 
Prioridad: Alta Fuente: Analistas 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta  
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Un usuario podrá consultar todas las noticias de otro usuario pinchando 

en el nombre de ese usuario aparecido en un comentario. 
Tabla 32 - RUC-031 

 

 

Identificador: RUC-032 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” > Ver comentarios 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá pinchar en una noticia de la sección “Noticias de un 

usuario” y se abrirá un menú desplegable con los comentarios, si los hay, 
sobre la noticia. 

Tabla 33 - RUC-032 

 

 

Identificador: RUC-033 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario”  > “Likes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Like” tanto en las noticias como en los 

comentarios. 
Tabla 34 - RUC-033 

 

 

Identificador: RUC-034 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” > “Dislikes” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá hacer “Dislike” tanto en las noticias como en los 

comentarios. 
Tabla 35 - RUC-034 
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Identificador: RUC-035 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Like”  
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Like, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 36 - RUC-035 

 

 

Identificador: RUC-036 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Dislike” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Media Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá cancelar su “Dislike”, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 37 - RUC-036 

 

 

Identificador: RUC-037 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” >  Ver comentarios > Comentar noticias 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá comentar las noticias. 

Tabla 38 - RUC-037 

 

REQUISITOS DE RESTRICCIÓN- APLICACIÓN WEB 
 

 

Identificador: RUR-001 

Nombre: Carga de comentarios 
Prioridad: Media Fuente: Analistas 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Media 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Cuando el usuario realiza la autenticación, solamente deben cargarse los 

Tweets que contengan algún enlace a noticia, desechando los que 
contengan cualquier otro tipo de enlace. 

Tabla 39 - RUR-001 
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Identificador: RUR-002 

Nombre: Compatibilidad con navegadores 
Prioridad: Baja Fuente: Analistas 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Adaptar la página webpara ser compatible con los principales navegadores 

(Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). 
Tabla 40 - RUR-002 

3.4. Estudio de alternativas de solución 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto: 

Mediante este estudio de las alternativas a la solución, recogeremos posibles 
soluciones al problema del cliente. La selección de estas alternativas se hará basándose 
en las especificaciones de hardware y software presentes en el documento de oferta 
presentado anteriormente al cliente, y basándose también en los requisitos recogidos con 
anterioridad en este documento. 

Al tratarse de una aplicación Web y Móvil, será necesario establecer un sistema 
Cliente-Servidor. De esta forma, la aplicación se alojara en un servidor y será accesible 
por el usuario en cualquier momento, siempre que el terminal del cliente tenga un 
navegador y un sistema operativo que lo gestione. 

 Usuario (cliente): Únicamente será necesario que el usuario tenga un terminal 
compatible con la aplicación. Para acceder a la aplicación web, será necesario 
que el usuario tenga un ordenador con las versiones más recientes de los 
principales navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome; y 
un sistema operativo que los gestione. Para la aplicación Móvil será necesario un 
terminal móvil con la versión 3.0 de Android, o superiores. 

 Servidor: El servidor es la parte que se encargara de alojar la aplicación y de 
permitir su gestión. Para este proyecto la Universidad Carlos III de Madrid será 
la encargada de proporcionar este elemento hardware; por tanto, no será 
necesario realizar un estudio de alternativas de solución. Si bien, ante posibles 
cambios futuros, si se realizaría un estudio en caso de que se decidiera cambiar 
de proveedor de servidor y llevarlo a una empresa privada. 

 Sistema Operativo: El sistema operativo que estará presente en los ordenadores 
del equipo de trabajo será el propio de cada uno. Ya que de esta manera se 
eliminan posibles gastos adicionales; de esta manera, el sistema operativo que se 
utilizara para el diseño y codificación de este proyecto será únicamente el 
sistema operativo Windows 7. 
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 Sistema de Base de Datos: Para la elección del sistema de Base de datos se han 
tenido en cuenta, no solo motivos económicos, sino también el conocimiento del 
equipo de trabajo sobre otros sistemas gestores de bases de datos. La elección de 
la alternativa final se debatía entre una base de datos en Oracle o en MySQL. 
Debido a que la base de datos de Oracle exigía una licencia de Oracle para un 
desarrollo completo, y la de MySQL era de licencia gratuita; y que el equipo de 
trabajo tenía más practica con MySQL se eligió esta última.  
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4. Análisis del sistema de información 

4.1. Especificación de casos de uso 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto. 

Comenzaremos con el diagrama de casos de uso, donde el lector podrá con un 
simple vistazo conocer todas las acciones que se pueden realizar con la aplicación. 
Posteriormente se encontrarán las tablas que describen en detalle cada caso de uso. 

Además del diagrama se incluirán explicaciones básicas para que el cliente 
pueda comprender todas las relaciones existentes. 
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Ilustración 5 – Casos de uso 
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CU – 01 

Campo Valor 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá entrar a la aplicación web y utilizar los servicios 

ofrecidos 

Precondiciones El usuario deberá encontrarse en la página de login y conocer su 

usuario y contraseña de Twitter. 

Postcondiciones El usuario accede a la página principal de la aplicación. 

Escenario 1. El usuario accede a la dirección web de la aplicación, o bien se 

descarga la aplicación móvil. 

2. El usuario introduce correctamente sus datos de acceso de 

Twitter. 

3. El usuario presiona el botón “Acceder”. 

Escenario 
alternativo 

1. Los datos de acceso son incorrectos. 

2. La aplicación le sugerirá al usuario que seleccione la opción 

“Recuperar Contraseña”. 

Tabla 41 - CU-01 

 

CU – 02 

Campo Valor 

Nombre Cerrar sesión 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá salir de la aplicación web. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario cierra su sesión en la aplicación, y pierde el acceso a sus 

funcionalidades. 

Escenario 1. El usuario está dentro de la aplicación. 

2. El usuario selecciona la opción de “cerrar sesión”. 

3. Se cierra la sesión del usuario en la aplicación. 

Tabla 42 - CU-02 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 36 de 116 
 

CU – 03 

Campo Valor 

Nombre Recuperar Contraseña 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá recuperar su contraseña de Twitter. 

Precondiciones El usuario deberá haber accedido a la página de login de aplicación. 

Postcondiciones El usuario recibirá una nueva contraseña, proporcionada por Twitter 

Escenario 1. El usuario pincha en el de recuperación de contraseña. 

2. La aplicación redirige al usuario a la página de Twitter 

correspondiente. 

Tabla 43 - CU-03 

 

CU – 04 

Campo Valor 

Nombre Consultar Foro 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá consultar la sección para ver las noticias que aparecen 

en ella. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario habrá obtenido información sobre las noticias. 

Escenario 1. El usuario inicia sesión en la aplicación, entrando directamente 

a esta sección. 

2. Se muestra la página con el contenido del Foro. 

Tabla 44 - CU-04 

 

CU – 05 

Campo Valor 

Nombre Consultar Cuenta/Sección Usuario 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá consultar la sección para ver sus propias noticias, las 

de otro usuario, o en las que ha comentado. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario ha accedido directamente a sus propias noticias, las de otro 

usuario, o a las que ha comentado. 

Escenario 1. El usuario inicia sesión en la aplicación y selecciona el 

apartado “Cuenta”, o selecciona el nombre de otro usuario. 

2. Se muestra la página con el contenido de la sección. 

Tabla 45 - CU-05 
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CU – 06 

Campo Valor 

Nombre Consultar Top5 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá consultar la sección para ver las noticias con mayor 

número de “likes”, y las que tengan mayor número de comentarios. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario tiene información sobre las noticias con mayor repercusión 

en la aplicación. 

Escenario 1. El usuario inicia sesión en la aplicación y selecciona el 

apartado “top5”. 

2. Se muestra la página con el contenido de la sección. 

Tabla 46 - CU-06 

 

CU – 07 

Campo Valor 

Nombre Consultar ayuda 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá resolver las dudas que tenga gracias a esta sección. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario habrá resuelto las dudas. 

Escenario 1. El usuario pincha en el link de ayuda. 

2. Se muestra la página con el contenido de la ayuda. 

Tabla 47 - CU-07 

 

CU – 08 

Campo Valor 

Nombre Comentar Noticia 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá comentar cada una de las noticias. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. El usuario 

deberá estar en la sección “Foro” o en la sección “Cuenta”. 

Postcondiciones Se almacena y se muestra el comentario introducido por el usuario. 

Escenario 1. El usuario entra está en la sección “Cuenta” o en la sección 

“Foro”. 

2. El usuario despliega la noticia sobre la que desea comentar. 

3. El usuario introduce el comentario. 

Tabla 48 - CU-08 
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CU – 09 

Campo Valor 

Nombre Hacer Like 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario indicará si le gusta un comentario o noticia 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario indica que le gusta un comentario o noticia, y la aplicación 

recoge esta información. 

Escenario 1. El usuario está dentro de la aplicación. 

2. El usuario lee una noticia o comentario y pincha en la opción 

“Like”. 

3. Se suma un “like” a la noticia. 

Tabla 49 - CU-09 

 

CU – 10 

Campo Valor 

Nombre Hacer Dislike 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario indicará si no le gusta un comentario o noticia 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario indica que no le gusta un comentario o noticia, y la aplicación 

recoge esta información. 

Escenario 1. El usuario está dentro de la aplicación. 

2. El usuario lee una noticia o comentario y pincha en la opción 

“Dislike”. 

3. Se suma un “Dislike” a la noticia. 

Tabla 50 - CU-10 

 

CU – 11 

Campo Valor 

Nombre Deshacer Like / Dislike 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá deshacer un like o un dislike que haya hecho 

previamente. 

Precondiciones El usuario deberá haber realizado un like o un dislike a un comentario o 

noticia. 

Postcondiciones El usuario deshace un like/dislike que haya hecho y la aplicación recoge 

esta información. 

Escenario 1. El usuario está dentro de la aplicación. 

2. El usuario lee una noticia o comentario y pincha en la opción 

“Dislike/Like”. 

3. El usuario desea deshacer su acción y vuelve a pinchar en la 

opción antes seleccionada Like/Dislike. 

Tabla 51 - CU-11 
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CU – 12 

Campo Valor 

Nombre Buscar 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá buscar algún término en cualquier página de la 

aplicación. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones El usuario habrá encontrado el término deseado en su contexto. 

Escenario 1. El usuario pincha en el botón de buscar. 

2. El usuario escribe el término que desea buscar. 

3. Se destacan en la aplicación los términos coincidentes con la 

búsqueda. 

Tabla 52 - CU-12 

 

CU – 13 

Campo Valor 

Nombre Consultar noticia en medio original. 

Actor Usuario. 

Objetivo El usuario podrá consultar la noticia sobre la que se comenta. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones Se abre una ventana con la noticia, en el medio de comunicación digital 

Escenario 1. El usuario accede a una de las noticias 

2. El usuario pincha en el título de la noticia, que es el que actúa 

como link. 

Escenario 
alternativo 

1. La web original no está disponible. 

Tabla 53 - CU-13 

4.2. Establecimiento de requisitos de software del sistema 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto. 

En este apartado del documento trataremos la toma de requisitos. Es una parte 
fundamental dentro de cualquier proyecto ya que son los requisitos los que definen las 
características y funcionalidades del producto final. Se trataran los requisitos de 
software que son los que tratan en profundidad el comportamiento de la aplicación más 
en profundidad. Estos requisitos se especifican a partir de los Requisitos de Capacidad 
que se identificaron con el cliente. Para los requisitos de software también, además de al 
cliente, se tiene en cuenta a los analistas y a los diseñadores que serán los encargados de 
programar las funcionalidades de la aplicación. 
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A continuación vamos a mostrar y explicar por puntos la tabla que utilizaremos 
para la definición de los requisitos y los tipos de requisitos de software que se 
establecerán. 

 

Identificador:  

Nombre:  

Descendiente:  

Prioridad:  Fuente:  

Necesidad:  

Claridad:  Verificabilidad:  

Estabilidad:  

Descripción:  
Tabla 54 - XW-XXXX 

 La identificación de los requisitos se realizará de la siguiente manera: 
o Identificador: ST-Rnnn, donde 
o S: indica que se trata de un requisito de Software 
o T: admite los valores: 

� W: Requisitos web 
o R: admite los valores: 

� F: Requisitos funcionales 
� E: Requisitos de rendimiento 
� R: Requisitos de recursos 
� V: Requisitos de verificación 
�  I: Requisitos de implantación  
� P: Requisitos de portabilidad 

o nnn: Números consecutivos para identificar un requisito 
 

 

 Nombre: será una breve descripción para describir de forma rápida y clara el 
requisito.  

 Prioridad: la prioridad será usada posteriormente a la hora del desarrollo para 
poder realizar una planificación correcta.  

 Fuente: indicará la procedencia del requisito. 
 Necesidad: los requisitos que tengan la marca de esenciales no podrán ser 

negociados, el resto pueden estar sujetos a negociación por ser menos 
importantes.  

 Claridad: mostrará el grado de ambigüedad del requisito, que si bien debería ser 
nulo, hay veces que no queda más remedio que realizar requisitos que podrían 
llegar a interpretarse de varias maneras. En estos casos la descripción será más 
detallada para intentar que no exista dicha ambigüedad.  

 Estabilidad: se refiere a la presencia del requisito durante todo el proceso. 
 Verificabilidad: muestra la facilidad para comprobar que el requisito se ha 

incorporado al diseño de forma correcta.  
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REQUISITOS DE SOFTWARE - APLICACIÓN WEB 

 
Identificador: SW-F001 

Nombre:  Página de acceso > Logo 
Descendiente: RUC-001 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar logo de la aplicación. 

Tabla 55 -  SW-F001 

 

Identificador: SW-F002 

Nombre:  Página de acceso > Botón autenticación 
Descendiente: RUC-001 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón que redirige a Twitter para su autenticación y 

autorización si es la primera vez que se usa la aplicación. 
Tabla 56 -  SW-F002 

 

Identificador: SW-F003 

Nombre:  Página de acceso > Sesión 
Descendiente: RUC-001 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Se recogerá el token que se obtiene tras la autenticación y autorización del 

usuario. 
Tabla 57 -  SW-F003 

 

Identificador: SW-F004 

Nombre:  Página de acceso > Recuperar contraseña 
Descendiente: RUC-002 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace a la página de recuperación de contraseña de Twitter. 

Tabla 58 -  SW-F004 
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Identificador: SW-F005 

Nombre:  Home > Banner 
Descendiente: RUC-003, RUC-004 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un banner con el logo de la aplicación. 

Tabla 59 -  SW-F005 

 

Identificador: SW-F006 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > Foto perfil 
Descendiente: RUC-003, RUC-005 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar la foto de perfil del usuario en la barra de acción-navegación. 

Tabla 60 -  SW-F006 

 

Identificador: SW-F007 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > Nombre de usuario 
Descendiente: RUC-003, RUC-005 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del usuario en la barra de acción-navegación. 

 Tabla 61 -   SW-F007 

 

Identificador: SW-F008 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > Buscar 
Descendiente: RUC-003, RUC-005, RUC-006 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: El usuario podrá realizar la búsqueda de un término en la página. 

Tabla 62 -  SW-F008 
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Identificador: SW-F009 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > Buscar > Caja de texto 
Descendiente: RUC-003, RUC-005, RUC-006 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar una caja de texto para que el usuario escriba el término a buscar. 

Tabla 63 -  SW-F009 

 

Identificador: SW-F010 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > Buscar > Botón buscar 
Descendiente: RUC-003, RUC-005, RUC-006 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón buscar al lado de la caja de texto. 

Tabla 64 -  SW-F010 

 

Identificador: SW-F011 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > “Foro” 
Descendiente: RUC-003, RUC-005 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un acceso directo a la sección “Foro”. 

Tabla 65 -  SW-F011 

 

Identificador: SW-F012 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > “Cuenta” 
Descendiente: RUC-003, RUC-005 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un acceso directo a la sección “Cuenta”. 

Tabla 66 -  SW-F012 
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Identificador: SW-F013 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > “Top5” 
Descendiente: RUC-003, RUC-005 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un acceso directo a la sección “Top5”. 

Tabla 67 -  SW-F013 

 

Identificador: SW-F014 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > “Ayuda” 
Descendiente: RUC-003, RUC-005 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un acceso directo a la sección “Ayuda”. 

Tabla 68 -  SW-F014 

 

Identificador: SW-F015 

Nombre:  Home > Barra de acción-navegación > “Cerrar sesión” 
Descendiente: RUC-003, RUC-005, RUC-028 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón para cerrar la sesión. 

Tabla 69 -  SW-F015 

 

Identificador: SW-F016 

Nombre:  Sección “Foro” 
Descendiente: RUC-007 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Sera la página que se muestra por defecto tras la autenticación y 

autorización del usuario. 
Tabla 70 -  SW-F016 

 

 

 

 



Página 45 de 116 
 

Identificador: SW-F017 

Nombre:  Sección “Foro” > Noticias propias 
Descendiente: RUC-007 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las noticias propias del usuario. 

Tabla 71 -  SW-F017 

 

Identificador: SW-F018 

Nombre:  Sección “Foro” > Noticias ajenas 
Descendiente: RUC-007 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las noticas de los usuarios seguidos por el usuario. 

Tabla 72 -  SW-F018 

 

Identificador: SW-F019 

Nombre:  Sección “Foro” > Noticias top 
Descendiente: RUC-007 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las noticas de la sección “Top5”. 

Tabla 73 -  SW-F019 

 

Identificador: SW-F020 

Nombre:  Sección “Foro” > Noticia 
Descendiente: RUC-007 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre de la noticia. 

Tabla 74 -  SW-F020 
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Identificador: SW-F021 

Nombre:  Sección “Foro” > Noticia > Autor 
Descendiente: RUC-007 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del autor de la noticia. 

Tabla 75 -  SW-F021 

 

Identificador: SW-F022 

Nombre:  Sección “Foro” > Noticia > Enlace 
Descendiente: RUC-007 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace a la dirección original de la noticia. 

Tabla 76 -  SW-F022 

 

Identificador: SW-F023 

Nombre:  Sección “Foro”> Ver comentarios > Autor 
Descendiente: RUC-007, RUC-008 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del autor del comentario. 

Tabla 77 -  SW-F023 

 

Identificador: SW-F024 

Nombre:  Sección “Foro”> Ver comentarios 
Descendiente: RUC-007, RUC-008 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar los comentarios de la noticia en un menú desplegable. 

Tabla 78 -  SW-F024 
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Identificador: SW-F025 

Nombre:  Sección “Foro”> Ver comentarios > Botón desplegable 
Descendiente: RUC-007, RUC-008 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón desplegable en cada noticia para mostrar y ocultar los 

comentarios. 
Tabla 79 -  SW-F025 

 

Identificador: SW-F026 

Nombre:  Sección “Foro” > Hacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-009 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Like” sobre una noticia. 

Tabla 80 -  SW-F026 

 

Identificador: SW-F027 

Nombre:  Sección “Foro” > Hacer “Likes” > Comentario 
Descendiente: RUC-009 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Like” sobre un comentario. 

Tabla 81 -  SW-F027 

 

Identificador: SW-F028 

Nombre:  Sección “Foro” > Hacer “Dislikes” > Noticia 
Descendiente: RUC-010 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Dislike” sobre una noticia. 

Tabla 82 -  SW-F028 
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Identificador: SW-F029 

Nombre:  Sección “Foro” > Hacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-010 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Dislike” sobre un comentario. 

Tabla 83 -  SW-F029 

 

Identificador: SW-F030 

Nombre:  Sección “Foro” > Deshacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-011 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Like” sobre una noticia. 

Tabla 84 -  SW-F030 

 

Identificador: SW-F031 

Nombre:  Sección “Foro” > Deshacer “Likes” > Comentario 
Descendiente: RUC-011 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Like” sobre un comentario. 

Tabla 85 -  SW-F031 

 

Identificador: SW-F032 

Nombre:  Sección “Foro” > Deshacer “Dislikes” > Noticia 
Descendiente: RUC-012 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Dislike” sobre una noticia. 

Tabla 86 -  SW-F032 
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Identificador: SW-F033 

Nombre:  Sección “Foro” > Deshacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-012 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Dislike” sobre un 

comentario. 
Tabla 87 -  SW-F033 

 

Identificador: SW-F034 

Nombre:  Sección “Foro” > Comentar noticias > Comentario > Autor 
Descendiente: RUC-013 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del autor del comentario. 

Tabla 88 -  SW-F034 

 

Identificador: SW-F035 

Nombre:  Sección “Foro” > Comentar noticias > Comentario 
Descendiente: RUC-013 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar una caja de texto donde el usuario escribirá un comentario. 

 Tabla 89 -  SW-F035 

 

Identificador: SW-F036 

Nombre:  Sección “Foro” > Comentar noticias > Botón comentar 
Descendiente: RUC-013 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón que permite enviar un comentario escrito por el 

usuario. 
Tabla 90 -  SW-F036 
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Identificador: SW-F037 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Noticias propias 
Descendiente: RUC-014 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las noticias propias del usuario. 

Tabla 91 -  SW-F037 

 

Identificador: SW-F038 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Noticias comentadas 
Descendiente: RUC-014 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las noticias en las que el usuario ha comentado. 

Tabla 92 -  SW-F038 

 

Identificador: SW-F039 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Noticia 
Descendiente: RUC-014 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre de la noticia. 

Tabla 93 -  SW-F039 

 

Identificador: SW-F040 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Noticia > Enlace 
Descendiente: RUC-014 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace a la dirección original de la noticia. 

Tabla 94 -  SW-F040 
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Identificador: SW-F041 

Nombre:  Sección “Cuenta”> Ver comentarios 
Descendiente: RUC-014, RUC-015 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar los comentarios de la noticia en un menú desplegable. 

Tabla 95 -  SW-F041 

 

Identificador: SW-F042 

Nombre:  Sección “Cuenta”> Ver comentarios > Autor 
Descendiente: RUC-014, RUC-015 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del autor del comentario. 

Tabla 96 -  SW-F042 

 

Identificador: SW-F043 

Nombre:  Sección “Cuenta”> Ver comentarios > Botón desplegable 
Descendiente: RUC-014, RUC-015 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón desplegable en cada noticia para mostrar y ocultar los 

comentarios. 
Tabla 97 -  SW-F043 

 

Identificador: SW-F044 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Hacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-016 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Like” sobre una noticia. 

Tabla 98 -  SW-F044 
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Identificador: SW-F045 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Hacer “Likes” > Comentario 
Descendiente: RUC-016 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Like” sobre un comentario. 

Tabla 99 -  SW-F045 

 

Identificador: SW-F046 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Hacer “Dislikes” > Noticia 
Descendiente: RUC-017 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Dislike” sobre una noticia. 

Tabla 100 -  SW-F046 

 

Identificador: SW-F047 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Hacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-017 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Dislike” sobre un comentario. 

Tabla 101 -  SW-F047 

 

Identificador: SW-F048 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Deshacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-018 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Like” sobre una noticia. 

Tabla 102 -  SW-F048 
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Identificador: SW-F049 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Deshacer “Likes” > Comentario 
Descendiente: RUC-018 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Like” sobre un comentario. 

Tabla 103 -  SW-F049 

 

Identificador: SW-F050 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Deshacer “Dislikes” > Noticia 
Descendiente: RUC-019 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Dislike” sobre una noticia. 

Tabla 104 -  SW-F050 

 

Identificador: SW-F051 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Deshacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-019 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Dislike” sobre un 

comentario. 
Tabla 105 -  SW-F051 

 

Identificador: SW-F052 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Comentar noticias > Comentario 
Descendiente: RUC-020 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar una caja de texto donde el usuario escribirá un comentario. 

Tabla 106 -  SW-F052 
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Identificador: SW-F053 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Comentar noticias > Botón comentar 
Descendiente: RUC-020 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón que permite enviar un comentario escrito por el 

usuario. 
Tabla 107 -  SW-F053 

 

Identificador: SW-F054 

Nombre:  Sección “Top5” > Noticias con más Likes 
Descendiente: RUC-021 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las cinco noticias con más likes. 

Tabla 108 -  SW-F054 

 

Identificador: SW-F055 

Nombre:  Sección “Top5” > Noticias más comentadas 
Descendiente: RUC-021 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las cinco noticias más comentadas. 

Tabla 109 -  SW-F055 

 

Identificador: SW-F056 

Nombre:  Sección “Top5” > Hacer “Like” 
Descendiente: RUC-022 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer “Like”. 

Tabla 110 -  SW-F056 
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Identificador: SW-F057 

Nombre:  Sección “Top5” > Hacer “Dislike” 
Descendiente: RUC-023 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer “Dislike”. 

Tabla 111 -  SW-F057 

 

Identificador: SW-F058 

Nombre:  Sección “Top5” > Deshacer “Like” 
Descendiente: RUC-024 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Like”. 

Tabla 112 -  SW-F058 

 

Identificador: SW-F059 

Nombre:  Sección “Top5” > Deshacer “Dislike” 
Descendiente: RUC-025 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Dislike”. 

Tabla 113 -  SW-F059 

 

Identificador: SW-F060 

Nombre:  Sección “Top5” > Acceso noticia 
Descendiente: RUC-026 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Cada noticia tiene un acceso directo a la sección “Foro”. 

Tabla 114 -  SW-F060 
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Identificador: SW-F061 

Nombre:  Sección “Top5” > Acceso noticia > Situación 
Descendiente: RUC-026 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Situar en la noticia con los comentarios desplegados en la sección “Foro”. 

Tabla 115 -  SW-F061 

 

Identificador: SW-F062 

Nombre:  Sección “Ayuda” >FAQ 
Descendiente: RUC-027 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las preguntas frecuentes. 

Tabla 116 -  SW-F062 

 

Identificador: SW-F063 

Nombre:  Sección “Cerrar sesión”  
Descendiente: RUC-028 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: El usuario podrá cerrar sesión en cualquier momento, pinchando en el 

icono correspondiente de la barra de navegación. 
Tabla 117 -  SW-F063 

 

Identificador: SW-F064 

Nombre:  Importación de noticias  
Descendiente: RUC-029 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: La importación de noticias se realizara cuando el usuario pasa de la página 

de acceso a la sección foro. 
Tabla 118 -  SW-F064 
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Identificador: SW-F065 

Nombre:  Importación de noticias >Tweets con noticias 
Descendiente: RUC-029, RUR-002 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Extraer los Tweets que tengan enlaces a noticias del usuario. 

Tabla 119 -  SW-F065 

 

Identificador: SW-F066 

Nombre:  Extraer enlace 
Descendiente: RUC-029 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Extraer el enlace de las noticias de los Tweets con noticias. 

Tabla 120 -  SW-F066 

 

Identificador: SW-F067 

Nombre:  Generación de noticias 
Descendiente: RUC-029 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Crear una noticia con los datos extraídos de Twitter. 

Tabla 121 -  SW-F067 

 

Identificador: SW-F069 

Nombre:  Sección “Noticias de Usuario” > Noticias de Usuario 
Descendiente: RUC-031 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las noticias de un usuario concreto. 

Tabla 122 -  SW-F069 
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Identificador: SW-F070 

Nombre:  Sección “Noticias de Usuario” > Noticia 
Descendiente: RUC-031 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre de la noticia. 

Tabla 123 -  SW-F070 

 

Identificador: SW-F071 

Nombre:  Sección “Noticias de Usuario” > Noticia > Enlace 
Descendiente: RUC-031 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace a la dirección original de la noticia. 

Tabla 124 -  SW-F071 

 

Identificador: SW-F072 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario”> Ver comentarios 
Descendiente: RUC-031, RUC-032 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar los comentarios de la noticia en un menú desplegable. 

Tabla 125 -  SW-F072 

 

Identificador: SW-F073 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario”> Ver comentarios > Autor 
Descendiente: RUC-031, RUC-032 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del autor del comentario. 

 Tabla 126 -   SW-F073 
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Identificador: SW-F074 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario”> Ver comentarios > Botón desplegable 
Descendiente: RUC-031, RUC-032 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón desplegable en cada noticia para mostrar y ocultar los 

comentarios. 
Tabla 127 -  SW-F074 

 

Identificador: SW-F075 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Hacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-033 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Like” sobre una noticia. 

Tabla 128 -  SW-F075 

 

Identificador: SW-F076 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Hacer “Likes” > Comentario 
Descendiente: RUC-033 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Like” sobre un comentario. 

Tabla 129 -  SW-F076 

 

Identificador: SW-F077 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Hacer “Dislikes” > Noticia 
Descendiente: RUC-034 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Dislike” sobre una noticia. 

Tabla 130 -  SW-F077 
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Identificador: SW-F078 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Hacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-034 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite hacer un “Dislike” sobre un comentario. 

Tabla 131 -  SW-F078 

 

Identificador: SW-F079 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-035 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Like” sobre una noticia. 

Tabla 132 -  SW-F079 

 

Identificador: SW-F080 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Likes” > Comentario 
Descendiente: RUC-035 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Like” sobre un comentario. 

Tabla 133 -  SW-F080 

 

Identificador: SW-F081 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Dislikes” > Noticia 
Descendiente: RUC-036 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Dislike” sobre una noticia. 

Tabla 134 -  SW-F081 

 

 

 

 

 



Página 61 de 116 
 

Identificador: SW-F082 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-036 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un enlace que permite deshacer un “Dislike” sobre un 

comentario. 
Tabla 135 -  SW-F082 

 

Identificador: SW-F083 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Comentar noticias > Comentario 
Descendiente: RUC-037 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar una caja de texto donde el usuario escribirá un comentario. 

Tabla 136 -  SW-F083 

 

Identificador: SW-F084 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Comentar noticias > Botón comentar 
Descendiente: RUC-037 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar un botón que permite enviar un comentario escrito por el 

usuario. 
Tabla 137 -  SW-F084 

 

REQUISITOS VERIFICACION 

 

Identificador: SW-V001 

Nombre:  Enviar comentario 
Descendiente: RUC-013, RUC-020 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Validar que el comentario no sobrepase los 500 caracteres. 

Tabla 138 -  SW-V001 
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REQUISITOS IMPLANTACION 

 

Identificador: SW-I001 

Nombre:  Base de datos 
Descendiente: RUC-032 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Instalación de la mySQL en el servidor de aplicación. 

Tabla 139 -  SW-I001 

 

Identificador: SW-I002 

Nombre:  Tomcat 
Descendiente: RUC-032 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Instalación del Tomcat. 

Tabla 140 -  SW-I002 

 

REQUISITOS PORTABILIDAD 

 

Identificador: SW-P001 

Nombre:  Compatibilidad con los principales navegadores 
Descendiente: RUR-002 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Adaptar la aplicación para ser compatible con los principales navegadores 

(Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). 
Tabla 141 -  SW-P001 

4.3. Matrices de trazabilidad 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto. 

En estas matrices se recoge la correspondencia entre los requisitos, los casos de 
uso, y los requisitos software. Se mostraran cuatro tablas: RUC Web – Casos de Uso 
Web, y RUC Web – Requisitos Software Web. Para simplificar la lectura de estas 
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tablas, se incorporara una nomenclatura para los casos de uso, estableciendo los 
siguientes identificadores: 

� CU-01: Iniciar Sesión. 
� CU-02: Hacer Like. 
� CU-03: Hacer Dislike. 
� CU-04: Deshacer Like / Dislike. 
� CU-05: Ver noticia y comentar. 
� CU-06: Consultar Noticia. 
� CU-07: Consultar Ayuda. 
� CU-08: Consultar Top 5. 
� CU-09: Buscar Término. 
� CU-10: Recuperar Contraseña. 
� CU-11: Cerrar Sesión. 

De igual manera, recordamos las nomenclaturas que se utilizaran para los 
requisitos de software funcionales, y los no funcionales: 

� RSF: Requisito de Software Funcional. 
� RSE: Requisito de Software de Rendimiento. 
� RSR: Requisito de Software de Recursos. 
� RSV: Requisito de Software de Verificación. 
� RSI: Requisito de Software de Implantación. 
� RSP: Requisito de Software de Portabilidad. 

 

 Trazabilidad RUC Web – Casos de Uso Web: 

 

 CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 CU-09 CU-10 CU-11 CU-12 CU-13 

RUC-01 X             
RUC-02   X           
RUC-03    X          
RUC-04 X             
RUC-05 X             
RUC-06            X  
RUC-07    X          
RUC-08    X          
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 CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 CU-09 CU-10 CU-11 CU-12 CU-13 

RUC-09         X     
RUC-10          X    
RUC-11           X   
RUC-12           X   
RUC-13        X      
RUC-14     X         
RUC-15     X         
RUC-16         X     
RUC-17          X    
RUC-18           X   
RUC-19           X   
RUC-20        X      
RUC-21      X        
RUC-22         X     
RUC-23          X    
RUC-24           X   
RUC-25           X   
RUC-26      X        
RUC-27       X       
RUC-28  X            
RUC-29 X             
RUC-30 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
RUC-31     X         
RUC-32     X         
RUC-33         X     
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 CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 CU-09 CU-10 CU-11 CU-12 CU-13 

RUC-34          X    
RUC-35           X   
RUC-36           X   
RUC-37        X      

 

Tabla 142 -  Matriz RUC Web – CU Web 

 

 Trazabilidad RSF Web – RUC Web: 

 

 Requisito de Usuario 

SW-F001 RUC-01 

SW-F002 RUC-01 

SW-F003 RUC-01 

SW-F004 RUC-02 

SW-F005 RUC-03, RUC-04 

SW-F006 RUC-03, RUC-05 

SW-F006 RUC-03, RUC-05 

SW-F008 RUC-03, RUC-05, RUC-06 

SW-F009 RUC-03, RUC-05, RUC-06 

SW-F010 RUC-03, RUC-05, RUC-06 

SW-F011 RUC-03, RUC-05 

SW-F012 RUC-03, RUC-05 

SW-F013 RUC-03, RUC-05 

SW-F014 RUC-03, RUC-05 

SW-F015 RUC-03, RUC-05, RUC-28 

SW-F016 RUC-07 

SW-F017 RUC-07 
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SW-F018 RUC-07 

SW-F019 RUC-07 

SW-F020 RUC-07 

SW-F021 RUC-07 

SW-F022 RUC-07 

SW-F023 RUC-07, RUC-08 

SW-F024 RUC-07, RUC-08 

SW-F0 25 RUC-07, RUC-08 

SW-F026 RUC-09 

SW-F027 RUC-09 

SW-F028 RUC-10 

SW-F029 RUC-10 

SW-F030 RUC-11 

SW-F031 RUC-11 

SW-F032 RUC-12 

SW-F033 RUC-12 

SW-F034 RUC-13 

SW-F035 RUC-13 

SW-F036 RUC-13 

SW-F037 RUC-14 

SW-F038 RUC-14 

SW-F039 RUC-14 

SW-F040 RUC-14 

SW-F041 RUC-14, RUC-15 

SW-F042 RUC-14, RUC-15 

SW-F043 RUC-14, RUC-15 

SW-F044 RUC-16 
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SW-F045 RUC-16 

SW-F046 RUC-17 

SW-F047 RUC-17 

SW-F048 RUC-18 

SW-F049 RUC-18 

SW-F050 RUC-19 

SW-F051 RUC-19 

SW-F052 RUC-20 

SW-F053 RUC-20 

SW-F054 RUC-21 

SW-F055 RUC-21 

SW-F056 RUC-22 

SW-F057 RUC-23 

SW-F058 RUC-24 

SW-F059 RUC-25 

SW-F060 RUC-26 

SW-F061 RUC-26 

SW-F062 RUC-27 

SW-F063 RUC-28 

SW-F064 RUC-29 

SW-F065 RUC-29 

SW-F066 RUC-29 

SW-F067 RUC-29 

SW-F069 RUC-31 

SW-F070 RUC-31 

SW-F071 RUC-31 

SW-F072 RUC-31, RUC-32 
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Tabla 143 -  Matriz RS Web –RU Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW-F073 RUC-31, RUC-32 

SW-F074 RUC-31, RUC-32 

SW-F075 RUC-33 

SW-F076 RUC-33 

SW-F077 RUC-34 

SW-F078 RUC-34 

RSF – 79 RUC-35 

SW-F080 RUC-35 

SW-F081 RUC-36 

SW-F082 RUC-36 

SW-F083 RUC-37 

SW-F084 RUC-37 

SW-V001 RUC-13, RUC-20 

SW-I001 RUC-32 

SW-I002 RUC-32 

SW-P001 RUR-02 
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5. Diseño del sistema de información 

5.1. Definición de la arquitectura del sistema 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto. 

En este apartado buscaremos especificar qué elementos van a participar en el 
funcionamiento de este sistema. Con elementos, nos referimos a los equipos en los que 
va a funcionar el sistema y a las comunicaciones que se realizaran entre éstos. 

Para realizar esta especificación de una manera más sencilla y comprensible, 
dividiremos el sistema de información en subsistemas de diseño, diferencia entre los 
subsistemas destinados al manejo de la información y los subsistemas destinados al 
soporte de usuario y de dicha información. A continuación se muestra un esquema de la 
arquitectura de la aplicación, diferenciando los elementos del equipo cliente, que será un 
móvil o un PC; y los elementos del servidor, que será la interfaz, los scripts o 
programas, y la base de datos en la que se almacena la información. 
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Ilustración 6 – Arquitectura 

 

5.1.1. Definición de niveles de arquitectura 
En la ilustración anterior hemos especificado cuáles serán los componentes 

implicados en el sistema, así como la comunicación entre estos. Para diferenciar los 
subsistemas de esta arquitectura, podemos distinguir varios niveles de arquitecturas. 

En el primer nivel se encontraría el cliente y el servidor y la interfaz con la que 
interactuará el cliente, que simplemente se comunican mediante conexión de red, pero 
que no participan en nada de la lógica computacional de la aplicación. 

En el segundo nivel de arquitectura entraría el programa que gestionará todas las 
peticiones que realice el cliente sobre el sistema.  

Por último, en el tercer nivel de arquitectura, se encontrar la base de datos a la 
que accederá el programa que gestiona las peticiones de los clientes para poder obtener 
los datos necesarios para atender a dichas peticiones. 

Equipo Cliente 

Servid
o

r 

 Interfaz Aplicación 

Programa o Script 

Base de Datos 

Respuesta Petición 
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El flujo de datos que se seguiría en nuestra arquitectura desde el punto de vista 
del cliente seria únicamente con la interfaz del sistema. Sería esta la que hiciera 
solicitudes a los scripts o programas en caso de que fuera necesario para atender la 
solicitud enviada desde el cliente. En caso de que el programa necesitara acceder a 
algún tipo de dato, se realizaría esa petición a la base de datos. Finalmente, cuando el 
programa haya realizado la acción requerida por la interfaz, le daría a ésta una respuesta 
que llegaría al cliente a través de la propia interfaz. 

5.1.2. Identificación de subsistemas de diseño 
Para realizar la identificación de los subsistemas de diseño se tendrán en cuenta, 

sobre todo, las especificaciones requeridas en esta etapa de diseño del sistema. 

 Subsistema de Inicio: Este subsistema engloba todo lo referente a la página 
principal a la que accede el usuario. Se incluye en este subsistema los módulos 
de creación de la página principal, así como los modos que gestionaran la 
interfaz de comunicación entre el usuario el subsistema del servidor. En este 
caso, se refiere a la página principal de la aplicación, sin entrar en las páginas 
que se visiten a través del login de Twitter, ya que esas no entran dentro de las 
competencias de este proyecto, al tratarse de páginas privadas de la aplicación 
de Twitter.  

 Subsistema de Servidor: En este subsistema se engloba todo lo referente a la 
gestión de las peticiones del usuario mediante el subsistema de inicio. Es decir, 
todas las acciones que desee realizar el usuario en el sistema pasaran a través del 
subsistema de inicio, y los siguientes, y a través de dicho subsistema se 
comunicaran con el subsistema del servidor, que será el encargado de gestionar 
las peticiones. Se incluyen aquí los subsistemas encargados de la gestión de 
programas o scripts, subsistema de autenticación, subsistema de gestión de base 
de datos, subsistema de comunicación y sincronización. Ahora pasaremos a 
definir la función de cada subsistema de diseño englobado en los dos 
subsistemas principales especificados anteriormente. 

 Subsistema de Creación de Página Principal: Este subsistema es el encargado de 
formar la página principal que se le ofrecerá al cliente. Se encargará de 
conformar todas las secciones de la página web al completo, sub-dividiendo en 
las secciones correspondientes y adoptando un diseño agradable para facilitar la 
interacción del usuario con el sistema. 

 Subsistema de Interfaz de Usuario: Este subsistema se encargara de gestionar cómo 
será la interacción entre el usuario y el sistema. Es decir, el usuario podrá 
visualizar la información gracias al subsistema anterior de la página principal, 
pero ahora se deberá dar soporte a esa información, proporcionando al usuario 
feedback sobre sus acciones sobre el sistema. Además, este subsistema se 
encargara de hacer llegar las peticiones del usuario a los subsistemas del 
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servidor. Actuaría como subsistema de comunicación entre el subsistema de 
servidor y el de inicio. 

 Subsistema de Gestión Interna (soporte): Este subsistema se encargara de dar 
soporte a todas las acciones que desee realizar el usuario dentro del sistema. 
Además será el encargado de guiar al usuario sobre las acciones que puede 
realizar, así como verificar que las acciones que desea realizar un usuario son 
adecuadas al nivel de permisos que tiene para realizarlas. 

 Subsistema de Gestión de Programas o Scripts: Este subsistema se encargará de 
ejecutar los programas o scripts necesarios para que todas las aplicaciones del 
sistema funcionen correctamente. 

 Subsistema de Autenticación: Este subsistema no entra dentro de las competencias 
de este proyecto, ya que la autenticación se realiza a través de Twitter, por tanto 
será la aplicación suya la que controle el login. 

 Subsistema de Gestión de Base de Datos: Este subsistema se encargara de todas las 
operaciones que tienen que ver con la base de datos. Las operaciones de 
búsqueda, inserción y actualización sobre la base de datos serán gestionadas 
desde este subsistema. 

 Subsistema de Comunicación y Sincronización: Por último, este será el subsistema 
encargado de comunicar todos los módulos entre sí, de forma que cuando el 
programa este accediendo a un campo de la base de datos y lo esté modificando, 
éste no sea accesible desde otro modulo (sincronización). En conclusión, se 
encargara de la comunicación y sincronización para los subsistemas del servidor. 

5.2. Diseño de la arquitectura de soporte 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto 

En este apartado se toman los subsistemas especificados anteriormente para 
establecer un diseño de los componentes que juegan un papel relevante en el sistema de 
información. También se especifican los mecanismos genéricos de diseño que se 
utilizaran como referencia para después realizar un diseño más detallado, a la hora de 
implementar el sistema en las versiones móvil y web. 

5.4.1. Diseño de subsistemas de soporte 
En este apartado, especificaremos el conjunto de componentes que conformarán 

el sistema y las distintas conexiones que interactuarán, definidos en el anterior punto. 

El objetivo de este apartado es el de definir una primera descomposición del 
sistema que va a satisfacer las necesidades del proyecto, así como también que patrones 
o guías de diseño se aplicarán.  
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A continuación describiremos los campos que conformarán los distintos 
componentes de los subsistemas: 

 Identificador: Acrónimos que identificarán de manera unívoca cada 
componente, el formato que utilizará será COMP-XX. 

o XX: siendo reemplazada las X por números comprendidos del 
0 al 9, de forma que sean consecutivos y únicos. 

 Nombre: Nombre simbólico y representativo del componente a 
describir. 

 Tipo: Tipo de componente a describir, diferenciaremos los siguientes 
tipos: 

o Inicio: referente a la primera capa. 

o Servidor: Referente a la segunda capa. 

 Propósito: Breve descripción sobre que estará orientada su 
funcionalidad. 

 Subordinados: Si hay otros componentes que dependen directamente 
de dicho componente. 

 Dependencias: Si dicho componente depende de otros. 

 Interfaz: Si requiere de una interfaz para trabajar con dicho 
componente. 

 Recursos: Si requiere o no de recursos. 

 Proceso: Descripción completa del funcionamiento del componente. 

 Datos: El conjunto de datos que requiere el componente para 
funcionar, por ello diferenciamos: 

o Entrada: conjunto de datos que el componente requiere como 
precondiciones para el componente funcione. 

o Salida: conjunto de datos que saldrán del componente. 
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COMP-01 Inicio 

Tipo Global. 

Propósito Gestión y presentación de los contenidos al usuario. 

Subordinados Presentación (COMP-02). 

Interfaz de usuario (COMP-03). 

Dependencias Servidor. 

Interfaz No procede. 

Recursos No procede. 

Proceso En este subsistema, que tendrá contacto directo con el usuario, se encargará 
de transmitir los datos a la capa del servidor, y dar formato a los datos a 
enviar al usuario (“frontend”) y de recibir los datos que el usuario envíe al 
sistema. 

Datos Entrada: 

• Datos usuario. 

• Datos capa servidor. 

Salida: 

• Página para  el usuario con todos los datos solicitados. 

• Datos recibidos del usuario para que la capa del servidor los 
pueda tratar y producir una respuesta. 

Tabla 144 -  Comp-01  

 

COMP-02 Presentación 

Tipo Inicio 

Propósito Dar formato a los datos que se presentan al usuario. 

Subordinados Ninguno. 

Dependencias Capa servidor (COMP-04). 

Interfaz Sí requiere. 

Recursos No procede. 

Proceso Este subsistema será el “frontend” del sistema, dando formato a los datos 
recibidos en la capa del servidor, y siendo enviados al usuario 
correspondiente para que sean visualizados correctamente en su navegador o 
dispositivo móvil.  

Datos Entrada: 

• Datos capa servidor. 

Salida: 

• Página para  el usuario con los elementos pedidos. 

 
Tabla 145 -  Comp-02  
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COMP-03 Interfaz Usuario 

Tipo Inicio 

Propósito Gestionar los datos de la interfaz del usuario. 

Subordinados Ninguno. 

Dependencias Peticiones y datos del usuario. 

Interfaz Sí requiere. 

Recursos No procede. 

Proceso Cuando un usuario realice una acción en el sistema, según en el contexto que 
se encuentre el usuario, este subsistema se encarga de extraer las peticiones 
que requieren cambios en el sistema o simplemente qué respuesta tiene el 
“backend” que enviar al usuario.  

Datos Entrada: 

• Datos usuario. 

Salida: 

• Acciones en el sistema. 

• Datos modificados, creados, eliminados, etc. 

 
Tabla 146 -  Comp-03 

 

COMP-04 Servidor 

Tipo Global 

Propósito Servidor 

Subordinados Gestión Interna (COMP-05). 

Gestión Programas o Script (COMP-06). 

Autenticación (COMP-07). 

Gestión Base de Datos (COMP-08). 

Comunicación y Sincronización (COMP-09). 

Dependencias Acciones del usuario. 

Interfaz No procede. 

Recursos No procede. 

Proceso Los datos y acciones que solicite el usuario serán tratados para crear 
respuestas al usuario. 

Datos Entrada:  

• Datos usuario. 

• Acciones usuario. 

Salida: 

• Acciones en el sistema. 

• Datos sistema. 

 
Tabla 147 -  Comp-04 
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COMP-05 Gestión Interna 

Tipo Servidor 

Propósito Controlar las acciones del usuario y proporcionar un sistema de ayuda al 
usuario. 

Subordinados No procede. 

Dependencias Base de datos. 

Interfaz No procede. 

Recursos No procede. 

Proceso Cuando un usuario realiza una acción, este subsistema comprueba que esa 
acción esté permitida para el usuario. Por ejemplo, este subsistema controlaría 
que un usuario no pueda introducir comentarios de más de 500 caracteres. 

Datos Entrada: 

• Acción del usuario. 

Salida: 

• Mensaje de aviso si realiza una acción prohibida. 

• No se realiza la acción del usuario. 

 
Tabla 148 -  Comp-05  

 

COMP-06 Gestión Aplicaciones o Scripts 

Tipo Servidor. 

Propósito Lanzar los distintos scripts para el funcionamiento de los módulos, por 
ejemplo el de la Base de Datos. 

Subordinados Ninguno. 

Dependencias Servidor (COMP-04). 

Interfaz No se requiere. 

Recursos No procede. 

Proceso Cuando el subsistema del servidor le solicita a este subsistema que verifique o 
que inicie el sistema, éste comprueba que los demás subsistemas estén 
funcionando correctamente, si hay algún fallo se lanzará un mensaje de fallo y 
se pondrá el sistema en aviso de error.  

Datos Entrada: 

• Datos de estado del sistema. 

Salida: 

• Mensajes de petición o confirmación de estado. 

 
Tabla 149 -  Comp-06 
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COMP-07 Autenticación 

Tipo Servidor. 

Propósito Autenticar al usuario (Twitter). 

Subordinados Base de Datos de Twitter. 

Dependencias Datos de inicio de sesión del usuario. 

Interfaz Sí requiere, proporcionada por Twitter. 

Recursos Ninguno. 

Proceso Este subsistema no está desarrollado en este proyecto ya que su 
funcionalidad se implementa desde Twitter, y es en esta aplicación donde se 
controla el funcionamiento. El funcionamiento en Twitter seria recibiendo el 
nombre de usuario y la contraseña; para realizar una consulta a la base de 
datos comprobando si existe el usuario con esas credenciales, y mandando un 
mensaje de aviso en caso de que no exista. 

Datos Entrada: 

• Datos usuario:  

o Correo usuario. 

o Contraseña usuario. 

 

Salida: 

• Validación. 

 
Tabla 150 -  Comp-07 
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COMP-08 Base de datos 

Tipo Servidor. 

Propósito Realizar acciones sobre la base de datos. 

Subordinados Ninguno. 

Dependencias No procede. 

Interfaz Si requiere. 

Recursos Disco duro. 

Motor de búsqueda. 

Índices de consulta. 

Proceso Cuando un usuario realiza una acción sobre la aplicación que requiera insertar 
o consultar información de la Base de Datos se pone en funcionamiento este 
subsistema, que se compone de tres acciones posibles: 

Consulta: según los datos de la petición recibe unos datos. 

Creación: añade registros en las diferentes tablas y no devuelve nada. 

Modificación: modifica atributos de los registros. 

Datos Entrada: 

• Datos. 

• Acciones. 

Salida: 

• Datos. 

 
Tabla 151 -  Comp-08 

 

COMP-09 Comunicación y Sincronización 

Tipo Servidor. 

Propósito Coordinar los distintos módulos. 

Subordinados Ninguno. 

Dependencias Gestor Base de datos. 

Interfaz No procede. 

Recursos No procede. 

Proceso Por cada petición de un usuario que llegue al sistema 

El subsistema la recoge, la procesa y pone en la lista de cola de acciones 
pendientes y verifica que no existan problemas de coherencia en las acciones, 
gestionando que no haya conflictos en el uso de los recursos. 

Datos Entrada: 

• Datos usuario 

• Acción usuario 

Salida: 

• Acciones en el sistema 

 
Tabla 152 -  Comp-09 



 

5.3. Diseño relacional de la base de datos
Este punto es una cita explícita del incluido, en el proyecto “Desarrollo y diseño 

del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres partes en las que se divide 
este proyecto: 

En este apartado se recogerá el diseño utilizado para el almacenamiento de los 
datos de la aplicación. Para el modelado de la base de datos se han tenido en cuenta las 
especificaciones tanto de los requisitos, como de los casos de uso. A continuación se 
mostrará un esquema del diseño, así como una explicación en detalle de los campos y la 
funcionalidad de cada una de las tablas creadas.
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Tabla Users 

Campo Atributos 

idUser Identifica a cada usuario unívocamente. Clave Primaria. Número entero. 

Name 
Guarda el nombre del usuario. Varchar(25 caracteres). No puede ser un 

campo vacío.  

Tabla 153 -  Tabla Users 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta tabla se almacenan los datos referentes a los usuarios. Se utiliza un 
identificador numérico, importado directamente desde Twitter, único para cada usuario. 
Además, se registra el nombre de usuario tal y como aparece en su cuenta de Twitter. 

 

Tabla Followings 

Campo Atributos 

idUser 
Identifica al usuario unívocamente. Clave Primaria. Clave ajena de la tabla 

Users. Número entero. 

idFollowing Identifica al usuario seguido. Clave Primaria. Número entero. 

Tabla 154 -  Tabla Followings 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta tabla se recogen las relaciones de seguidos entre los usuarios. Se 
almacena el identificador de cada usuario, que es clave ajena de la tabla usuarios, y el 
identificador del usuario al que sigue. Para ello es necesario que ambos identificadores 
sean claves primarias, para que un usuario pueda seguir a distintos usuarios 
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Tabla News 

Campo Atributos 

idNew Identifica a la noticia unívocamente. Clave primaria. Número entero. 

idUser 
Identifica al usuario que ha creado la noticia. Clave ajena de la tabla Users. 

Número entero. 

Title 
Recoge el título de la noticia. Varchar (150 caracteres). No puede ser un 

campo vacío. 

Link 
Recoge el enlace a la web original de la noticia. Varchar (200 caracteres). 

No puede ser un campo vacío. 

Description 
Recoge una breve descripción del contenido de la noticia. Varchar (1000 

caracteres). No puede ser un campo vacío. 

Tabla 155 -  Tabla News 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta tabla se recoge toda la información referente a las noticias. Cada noticia 
tiene un identificador único de tipo entero, que actúa como clave primaria de la tabla. 
Además, cada noticia tiene un campo para identificar al autor de ella, que es clave ajena 
de la tabla usuarios. También se guarda información propia de la noticia como el título, 
que guarda el encabezado de la noticia; la descripción, que muestra un breve resumen 
del contenido de la noticia; y, por último, el enlace a la página web de la  noticia 
original. 
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Tabla ReviewNews 

Campo Atributos 

idNew 
Identifica la noticia sobre la que el usuario ha expresado su opinión. Clave 

primaria y ajena de la tabla News. Número entero. 

idUser 
Identifica al usuario que ha dado una opinión sobre la noticia. Clave 

Primaria y ajena de la tabla Users. Número entero. 

reviewNew 
Recoge la opinión sobre la noticia; si es positiva este campo valdrá 1, y si 

es negativa el campo valdrá -1. Número entero. No puede ser un campo 

vacío. 

Tabla 156 -  Tabla ReviewNews 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta tabla se almacena la información referente a las opiniones de los 
usuarios sobre las noticias. Para ello se presentan dos claves primarias, que son los 
identificadores de la noticia y del usuario, claves ajenas de las tablas noticia y usuario 
respectivamente. En el campo “reviewNew” se recoge la opinión que ha dado el usuario 
sobre la noticia; almacenando un 1 si la noticia le ha gustado, o un -1 si no ha sido así. 

En esta tabla se han valorado distintas alternativas de diseño, la primera es la de 
seleccionar un entero para guardar la opinión, en vez de un bit que diera valor 0 o 1. La 
razón por la que se eligió un entero es porque, a la hora de consultar a la base de datos, 
creemos que será más rápido hacer las consultas con valores de tipo entero que son los 
que están para los identificadores, en vez de modificar esto y ahora pasar a valores de 
“Bit” , “boolean” o “TinyInt” , que eran las otras opciones barajadas. 

Otra alternativa a esta tabla, que fue en la primera implementación de la base de 
datos, fue separar esta tabla en dos diferentes. La primera recogería únicamente las 
valoraciones negativas de la noticia, las que aquí se recogen con valor -1, mientras que 
otra tabla diferente recogería las valoraciones positivas de la noticia, las recogidas con 
valor 1 en este caso. Esta implementación inicial se descartó, mejorándola con esta 
estructura de tabla, uniendo dos tablas en una y diferenciando las diferentes opiniones 
con un cambio. Si bien creímos que el cambio no tendría mucho efecto en la eficiencia 
de la aplicación, sí pensamos que ofrecería un diseño más sencillo. 
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Tabla Comments 

Campo Atributos 

idComment Identifica al comentario unívocamente. Clave primaria. Número entero. 

idUser 
Identifica al usuario que ha creado el comentario. Clave ajena de la tabla 

Users. Número entero. 

idNews 
Identifica la noticia sobre la que se ha realizado el comentario. Clave ajena 

de la tabla News. Número entero. 

Text 
Recoge el texto del comentario publicado. Varchar (500 caracteres). No 

puede ser un campo vacío. 

Tabla 157 -  Tabla Comments 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta tabla se guarda la información referente a los comentarios que se 
publican en la aplicación. Para identificar cada comentario, se establece una clave 
primaria de tipo entero para diferenciar cada comentario. También se almacena un 
identificador para reconocer al usuario que ha publicado el comentario, y otro 
identificador para la noticia sobre la que ha comentado el usuario. Estos dos campos son 
necesarios para poder mostrar la información al usuario y actúan como claves ajenas de 
la tabla usuario y noticias, respectivamente. Por último, también se recoge el texto del 
comentario, que estará limitado a 500 caracteres. 

 

 

Tabla ReviewComments 

Campo Atributos 

idComment 
Identifica el comentario sobre la que el usuario ha expresado su opinión. 

Clave primaria y ajena de la tabla Comments. Número entero. 

idUser 
Identifica al usuario que ha dado una opinión sobre el comentario. Clave 

Primaria y ajena de la tabla Users. Número entero. 

reviewNew 
Recoge la opinión sobre el comentario; si es positiva este campo valdrá 1, 

y si es negativa el campo valdrá -1. Número entero. No puede ser un 

campo vacío. 

Tabla 158 -  Tabla ReviewComments 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta tabla tiene un funcionamiento análogo a la tabla “ReviewNews”. La única 
diferencia es que en este caso se refiere a la opinión que expresa un usuario sobre un 
comentario; registrando igualmente con un 1, si el comentario le ha gustado al usuario, 
o un -1, si no lo ha hecho. 
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5.4. Diseño de la interfaz 

5.4.1.  Página Acceso 
La primera página que se visualizará será la página de acceso. Esta presentará el 

logo de la aplicación a la izquierda en grande. A la derecha del logo, se colocará un 
recuadro. En el interior del recuadro, se colocarán 3 elementos. El primero de ellos y el 
que se encontrará más arriba, será un texto que diga “Entra con tu cuenta de Twitter”. El 
segundo de ellos, y debajo del anterior, se colocará un botón con el texto “Sign in with 
Twitter”. Y para terminar, el que se encuentra debajo de los dos anteriores, un enlace 
que contenga el texto “¿No recuerdas tu contraseña?”. 

Desde esta interfaz al pulsar el botón mencionado anteriormente, se accederá a la 
autenticación y autorización de Twitter. Y si nos referimos a la siguiente página que se 
accederá de las realizadas en esta aplicación (A la que se vuelve después de la 
autenticación y autorización), ésta será la de la Sección Foro. 

5.4.2.  Menú 
Una vez, realizada la autenticación y autorización en Twitter, todas las páginas 

que se muestren contendrán en la parte superior un menú. Este menú contendrá en su 
parte superior un banner, con el logo de la aplicación alineado a la izquierda. 

Debajo de este banner, hay una barra que contendrá a la izquierda el nombre y la 
foto de perfil del usuario en Twitter. En el centro se situarán los botones del menú, que 
tendrán el texto: “Foro”, “Cuenta”, “Top 5”, “Ayuda”, y “Cerrar sesión”. A la derecha, 
aparecerá otro botón con el texto “Buscar”, y debajo un cuadro de texto. 

Desde cualquier página que contiene el menú (Todas la de la aplicación excepto 
la de la página de acceso), se puede acceder a las secciones: Foro, Cuenta, Top 5, 
Ayuda, y Cerrar sesión. 

5.4.3.  Noticia 
Las secciones Foro, Cuenta, y Usuario presentarán las noticias con el mismo 

formato. Cada noticia se encontrará entera dentro de un recuadro. Las noticias se 
pueden desplegar y contraer por lo que a continuación se explicará lo que presenta una 
noticia contraída y desplegada. 

La noticia contraída, contendrá arriba a la izquierda un enlace que tendrá como 
texto el título de la noticia. Debajo tendrá una imagen de un “+”, que permitirá 
desplegar y contraer las noticias. A la derecha de esta imagen, aparecerá el texto 
“Pincha en la imagen para ver (X) comentarios”, siendo X el número de comentarios 
que tiene la noticia. Debajo de este texto, aparecerá un texto que es la descripción de la 
noticia. Arriba a la derecha del recuadro, aparecerá un texto con el nombre del usuario 
propietario de la noticia. Y debajo de esto, aparecerán las imágenes y texto de la 
funcionalidad Like/Dislike que se explicará en un punto aparte. 
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La noticia desplegada contendrá en la parte superior todo lo anterior con 
exactamente el mismo formato explicado anteriormente. Debajo de la noticia, y para 
separar los comentarios, se utilizará una línea de separación.  

Justo debajo de cada línea de separación, se incluirá un texto con el contenido 
del comentario. A la derecha de este texto, aparecerá el texto “Autor:” y un enlace con 
el texto del nombre del usuario autor del comentario. Y a la derecha de esto, aparecerán 
las imágenes y texto de la funcionalidad Like/Dislike que se explicará en un punto 
aparte.  

Y abajo del todo a la derecha, aparecerá el texto “Escribe un comentario”, 
seguido de un cuadro de texto, y un botón con el texto “enviar”. 

Desde cada comentario, mediante el enlace que contiene como texto el nombre 
del autor. Se puede acceder a la sección “usuario” sobre ese usuario, que es el autor del 
comentario. 

5.4.4.  Like/Dislike 
Las secciones Foro, Cuenta, Top 5, Usuario contarán con esta funcionalidad con 

el mismo formato que se explicará a continuación. 

El texto y las imágenes varían en función de la interacción del usuario. Si el 
usuario realizó “Like” anteriormente, se mostrará una mano rellena levantada, y debajo 
un texto con el contenido “X Likes”, siendo X el número de “Likes” de la noticia o 
comentario.  

Si el usuario acabara de hacer “Dislike”, se mostrará una mano hacía abajo 
rellena. Debajo habrá un texto con el contenido “X Dislikes”, siendo X el número de 
“Dislikes” de la noticia o comentario.  

En caso de que no acabara de realizar “Like” o “Dislike”, se mostrarán dos 
imágenes. Una mano hacia arriba con sólo el contorno marcado, y debajo el texto un 
texto con el contenido “X Likes”, siendo X el número de “Likes” de la noticia o 
comentario. Debajo de esto, se colocará otra imagen de una mano hacia abajo con sólo 
el contorno marcado,  y debajo el texto un texto con el contenido “X Dislikes”, siendo 
X el número de “Dislikes” de la noticia o comentario. 

5.4.5.  Sección Foro 
Debajo del menú, en el interior de un recuadro aparecerá un texto con el nombre 

de la sección. Debajo aparecerán las noticias, de una en una, y de arriba a abajo. Siendo 
las noticias que se mostrarán las del usuario, las de los usuarios a los que sigue, y las de 
la sección Top 5. 

5.4.6.  Sección Cuenta 
Debajo del menú, en el interior de un recuadro aparecerá un texto con el nombre 

de la sección. Debajo aparecerán las noticias, de una en una, y de arriba a abajo. Siendo 
las noticias que se mostrarán las del usuario, y en las que haya comentado. 
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5.4.7.  Sección Top 5 
Debajo del menú, en el interior de un recuadro aparecerá un texto con el nombre 

de la sección. Debajo de este recuadro, habrá otro recuadro que contendrá dos títulos 
con los textos: “5 NOTICIAS CON MAS LIKES”, y “5 NOTICIAS CON MAS 
COMENTARIOS”. Y debajo de estos títulos, aparecerán 5 noticias. 

Estas noticias no seguirán el formato descrito en otras secciones. Cada noticia 
contendrá a la derecha un enlace a la sección Foro colocándose en esa noticia, y como 
texto el título de la noticia. Debajo aparecerá la descripción de la noticia. A la izquierda, 
y a la misma altura que el título, aparecerá el nombre del usuario propietario de la 
noticia. Debajo del nombre del propietario de la noticia, aparecerá la funcionalidad 
Like/Dislike, cuyo formato ya se ha explicado. 

5.4.8.  Sección Usuario 
Debajo del menú, en el interior de un recuadro aparecerá un texto con el nombre 

de la sección, seguido del nombre del usuario que se está consultando. Debajo 
aparecerán las noticias, de una en una, y de arriba a abajo. Siendo las noticias que se 
mostrarán las del usuario al que se visita. 

5.4.9.  Sección Ayuda 
Debajo del menú, en el interior de un recuadro aparecerá un texto con el nombre 

de la sección. Y debajo aparecerá un recuadro grande, que contendrá un texto con las 
preguntas frecuentes. 

5.5. Especificación de clases 

5.5.1.  Diagramas de clases 
A continuación, se incluyen los diagramas de clases de la aplicación Web que 

serán explicados en detalle en el siguiente punto.  

Ilustración 8 – Paquete Conexiones 



Página 87 de 116 
 

 

Ilustración 9 – Paquete JSPs internos 
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Ilustración 10 – Paquete JSPs  
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Ilustración 11 – Paquete auxiliares 
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5.5.2. Clase LoginServlet 
Esta clase sólo contiene un método “doGet”, que lo primero que hace es envíar a 

Twitter los siguientes parámetros: “consumerKey”, “consumerSecret”, y la dirección de 
retorno. Esta dirección de retorno será la siguiente que ejecute, después de la 
autenticación y autorización en Twitter, y que en concreto es la clase 
“CallBackServlet”. Y con esto se redirigirá a la autenticación y autorización del usuario 
en Twitter.  

Desciende del siguiente subsistema de soporte: COMP-03. 

5.5.3. Clase CallbackServlet 
La clase CallbackServlet contiene un sólo método “doGet”. A grandes rasgos las 

funciones que realiza son las de obtener datos del usuario en twitter,  operaciones en la 
BBDD utilizando los datos extraídos, obtener los tweet que sean una noticia, y redirigir 
a la siguiente página. A continuación, se explicarán secuencialmente y en mayor 
profundidad, dichas funciones. 

Comienza, obteniendo los datos de Twitter de la sesión.  Luego se crea una 
sesión para la aplicación en la que se almacenan el id, el nick, y la url de la imagen de 
perfil del usuario que se extraen de Twitter.  Después se inserta en BBDD (creando un 
objeto de la clase ConexionDB que será utilizado cada vez que se acceda a BBDD) el id 
y el nick del usuario si no existe, y si existiera se actualiza el nick.  

Continuamos, obteniendo los usuarios a los que sigue el usuario, y los 
introducimos en BBDD. Posteriormente, se extraen los tweets del usuario. Los tweets 
que contienen una enlace se analizan, y se comprueba si la página hacia la que 
redirecciona ese enlace, contiene metadatos de título y descripción en su código fuente. 
También se comprueba si esa posible noticia, se encuentra en BBDD. Para hacer esto se 
extraen de BBDD las noticias del usuario, se almacenan en un objeto de la clase 
“Noticia”, y se comparan los links con los extraídos de Twitter. Si cumpliera las 
condiciones establecidas y no se encontrara en BBDD, se almacena la noticia en BBDD. 
Además se almacena en BBDD, el tweet que generó esa noticia, que es el primer 
comentario. Y para terminar se redirecciona a la página “index.jsp”. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-03, y COMP-08. 

5.5.4. Clase Noticia 
La clase “Noticia” tiene los atributos: titulo, link, descripción, comentario, id, 

numLikes, numDislikes, y comen. Contiene dos constructores que pueden ser usados 
para crear objetos de esta clase. Además de métodos getters y setters para todos sus 
atributos. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02 y 
COMP-03. 
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5.5.5. Clase Comentario 
La clase “Comentario” tiene los atributos: id, autor, comen, numLikes, y 

numDislikes. Contiene un constructor que puede ser usado para crear objetos de esta 
clase. Además de métodos getters y setters para todos sus atributos. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02 y 
COMP-03. 

5.5.6. Clase ConexionDB 
La clase “ConexionDB” tiene los atributos: conexión, host, puerto, baseDatos, 

user, y pass. Contiene dos constructores que pueden ser usados para crear objetos de 
esta clase. Posee un método get para el atributo conexión. Además, de los métodos 
“queryInsertar”, y “queryUpdate”, que ejecutan la consulta de inserción o actualización, 
respectivamente, en la BBDD. Y para terminar, contiene un método “cerrar”, que cierra 
la conexión con la BBDD. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02, 
COMP-03, y COMP-08. 

5.5.7. Clase Index.jsp 
La clase “Index.jsp” carga el contenido de la página. Además de la 

funcionalidad de redireccionar a la página de Twitter de recuperación de contraseñas si 
el usuario pulsa el enlace, y pasar a ejecutar la clase “loginServlet” si el usuario pulsa el 
botón de “Sign in”.  

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02, 
COMP-03, y COMP-04. 

5.5.8. Clase Home.jsp 
La funcionalidad de esta clase al ser de mayor tamaño y común a otras, la 

dividiremos en varios puntos: 

 Cargar contenido de la página. 
 Obtener de la sesión los atributos: nick, id y url de la imagen de perfil del 

usuario en Twitter. 
 Se crean dos LinkedList: una compuesta de objetos de la clase Noticia, y otra 

compuesta de objetos de la clase Comentario. Que servirán para almacenar los 
comentarios y las noticias a mostrar. 

 Se crea un objeto de la clase ConexionDB. Utilizando este objeto se extraen de 
BBDD las noticias del usuario, de los usuarios a los que sigue este usuario, y las 
del Top5. Con estos datos de las noticias obtenidos de BBDD, se rellenan las 
LinkedList mencionadas en el punto anterior. 

 El usuario puede buscar un término en la  página. Para hacer esto, se busca la 
cadena introducida por el usuario en la página, y el cursor selecciona dicha 
cadena en la página. 
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 El usuario puede pulsar en el menú los botones para acceder a otras secciones o 
cerrar sesión. Por lo que hay redirecciones a: “Home.jsp”, “Cuenta.jsp”, 
“Top5.jsp”, “Ayuda.jsp”, y “CerrarSesion.jsp”. 

 El usuario pulsando la imagen de un “+” podrá mostrar/ocultar comentarios de 
una noticia. Esto se consigue cambiando el div de oculta a visible, según 
corresponda. 

 El usuario puede pulsar sobre el nombre del autor de un comentario, al hacerlo 
se realizará una redirección hacia la página “Usuario.jsp” sobre ese usuario. 

 El usuario puede hacer o deshacer un “like” sobre una noticia o comentario. Para 
hacer esto, se llama a “HandlerLike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede hacer o deshacer un “dislike” sobre una noticia o comentario. 
Para hacer esto, se llama a “HandlerDislike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede hacer un comentario sobre una noticia. Para hacer esto, se 
llama a “HandlerComentario.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede pulsar el título de una noticia, y se redireccionará a la página de 
la noticia original. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02, 
COMP-03, COMP-04, y COMP-08. 

5.5.9. Clase Cuenta.jsp 
La funcionalidad de esta clase al ser de mayor tamaño y común a otras, la 

dividiremos en varios puntos: 

 Cargar contenido de la página. 
 Obtener de la sesión los atributos: nick, id y url de la imagen de perfil del 

usuario en Twitter. 
 Se crean dos LinkedList: una compuesta de objetos de la clase Noticia, y otra 

compuesta de objetos de la clase Comentario. Que servirán para almacenar los 
comentarios y las noticias a mostrar. 

 Se crea un objeto de la clase ConexionDB. Utilizando este objeto se extraen de 
BBDD las noticias del usuario, y en las que ha comentado este usuario. Con 
estos datos de las noticias obtenidos de BBDD, se rellenan las LinkedList 
mencionadas en el punto anterior. 

 El usuario puede buscar un término en la  página. Para hacer esto, se busca la 
cadena introducida por el usuario en la página, y el cursor selecciona dicha 
cadena en la página. 

 El usuario puede pulsar en el menú los botones para acceder a otras secciones o 
cerrar sesión. Por lo que hay redirecciones a: “Home.jsp”, “Cuenta.jsp”, 
“Top5.jsp”, “Ayuda.jsp”, y “CerrarSesion.jsp”. 

 El usuario pulsando la imagen de un “+” podrá mostrar/ocultar comentarios de 
una noticia. Esto se consigue cambiando el div de oculta a visible, según 
corresponda. 

 El usuario puede pulsar sobre el nombre del autor de un comentario, al hacerlo 
se realizará una redirección hacia la página “Usuario.jsp” sobre ese usuario. 



Página 93 de 116 
 

 El usuario puede hacer o deshacer un “like” sobre una noticia o comentario. Para 
hacer esto, se llama a “HandlerLike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede hacer o deshacer un “dislike” sobre una noticia o comentario. 
Para hacer esto, se llama a “HandlerDislike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede hacer un comentario sobre una noticia. Para hacer esto, se 
llama a “HandlerComentario.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede pulsar el título de una noticia, y se redireccionará a la página de 
la noticia original. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02, 
COMP-03, COMP-04, y COMP-08. 

5.5.10. Clase Top5.jsp 
La funcionalidad de esta clase al ser de mayor tamaño y común a otras, la 

dividiremos en varios puntos: 

 Cargar contenido de la página. 
 Obtener de la sesión los atributos: nick, id y url de la imagen de perfil del 

usuario en Twitter. 
 Se crean dos LinkedList: una compuesta de objetos de la clase Noticia. Que 

servirán para almacenar las noticias a mostrar. 
 Se crea un objeto de la clase ConexionDB. Utilizando este objeto se extraen de 

BBDD las noticias del Top 5. Con estos datos de las noticias obtenidos de 
BBDD, se rellena la LinkedList mencionada en el punto anterior. 

 El usuario puede buscar un término en la  página. Para hacer esto, se busca la 
cadena introducida por el usuario en la página, y el cursor selecciona dicha 
cadena en la página. 

 El usuario puede pulsar en el menú los botones para acceder a otras secciones o 
cerrar sesión. Por lo que hay redirecciones a: “Home.jsp”, “Cuenta.jsp”, 
“Top5.jsp”, “Ayuda.jsp”, y “CerrarSesion.jsp”. 

 El usuario puede hacer o deshacer un “like” sobre una noticia. Para hacer esto, 
se llama a “HandlerLike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede hacer o deshacer un “dislike” sobre una noticia. Para hacer 
esto, se llama a “HandlerDislike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede pulsar el título de una noticia, y se redireccionará a la página 
“Home.jsp”. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02, 
COMP-03, COMP-04, y COMP-08. 

5.5.11. Ayuda.jsp 
La funcionalidad de esta clase al ser de mayor tamaño y común a otras, la 

dividiremos en varios puntos: 

 Cargar contenido de la página. 
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 Obtener de la sesión los atributos: nick, id y url de la imagen de perfil del 
usuario en Twitter. 

 El usuario puede buscar un término en la  página. Para hacer esto, se busca la 
cadena introducida por el usuario en la página, y el cursor selecciona dicha 
cadena en la página. 

 El usuario puede pulsar en el menú los botones para acceder a otras secciones o 
cerrar sesión. Por lo que hay redirecciones a: “Home.jsp”, “Cuenta.jsp”, 
“Top5.jsp”, “Ayuda.jsp”, y “CerrarSesion.jsp”. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02, 
COMP-03, COMP-04, y COMP-08. 

5.5.12. Clase Usuario.jsp 
La funcionalidad de esta clase al ser de mayor tamaño y común a otras, la 

dividiremos en varios puntos: 

 Cargar contenido de la página. 
 Obtener de la sesión los atributos: nick, id y url de la imagen de perfil del 

usuario en Twitter. 
 Se crean dos LinkedList: una compuesta de objetos de la clase Noticia, y otra 

compuesta de objetos de la clase Comentario. Que servirán para almacenar los 
comentarios y las noticias a mostrar. 

 Se crea un objeto de la clase ConexionDB. Utilizando este objeto se extraen de 
BBDD las noticias del usuario. Con estos datos de las noticias obtenidos de 
BBDD, se rellenan las LinkedList mencionadas en el punto anterior. 

 El usuario puede buscar un término en la  página. Para hacer esto, se busca la 
cadena introducida por el usuario en la página, y el cursor selecciona dicha 
cadena en la página. 

 El usuario puede pulsar en el menú los botones para acceder a otras secciones o 
cerrar sesión. Por lo que hay redirecciones a: “Home.jsp”, “Cuenta.jsp”, 
“Top5.jsp”, “Ayuda.jsp”, y “CerrarSesion.jsp”. 

 El usuario pulsando la imagen de un “+” podrá mostrar/ocultar comentarios de 
una noticia. Esto se consigue cambiando el div de oculta a visible, según 
corresponda. 

 El usuario puede pulsar sobre el nombre del autor de un comentario, al hacerlo 
se realizará una redirección hacia la página “Usuario.jsp” sobre ese usuario. 

 El usuario puede hacer o deshacer un “like” sobre una noticia o comentario. Para 
hacer esto, se llama a “HandlerLike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede hacer o deshacer un “dislike” sobre una noticia o comentario. 
Para hacer esto, se llama a “HandlerDislike.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede hacer un comentario sobre una noticia. Para hacer esto, se 
llama a “HandlerComentario.jsp”  pasándole los parámetros. 

 El usuario puede pulsar el título de una noticia, y se redireccionará a la página de 
la noticia original. 
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Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-01, COMP-02, 
COMP-03, COMP-04, y COMP-08. 

5.5.13. Clase CerrarSesión.jsp 
Esta clase realiza la funcionalidad de invalidar la sesión, y redireccionar a la 

página de “Index.jsp”. 

Desciende del siguiente subsistema de soporte: COMP-03. 

5.5.14. Clase HandlerComentario.jsp 
La funcionalidad de esta clase, es la de insertar un comentario en BBDD. Para 

hacer esto, recibe como parámetros: el nombre del usuario que escribió el comentario, el 
contenido del comentario, y la noticia sobre la que se realizó el comentario. Si la 
longitud del comentario no supera los 500 caracteres, con estos parámetros, realiza una 
inserción en la BBDD, creando un objeto de la clase ConexionDB. Para terminar, 
redirecciona a la página, desde la que se ejecutó esta clase, que se obtiene también por 
parámetro. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-03, COMP-05, y 
COMP-08. 

5.5.15. Clase HandlerLike.jsp 
La funcionalidad de esta clase, es la de hacer un “like” (insertar en la BBDD), o 

deshacer un “like” (Borrar de la BBDD). Para hacer esto, recibe como parámetros: el 
nombre del usuario, el id del comentario o noticia, si es comentario o noticia, y si hay 
que hacer o deshacer. Con estos parámetros, realiza una inserción o borrado de un “like” 
en la BBDD según corresponda, creando un objeto de la clase ConexionDB. Para 
terminar, redirecciona a la página, desde la que se ejecutó esta clase, que se obtiene 
también por parámetro. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-03, y COMP-08. 

5.5.16. Clase HandlerDislike.jsp 
La funcionalidad de esta clase, es la de hacer un “Dislike” (insertar en la 

BBDD), o deshacer un “Dislike” (Borrar de la BBDD). Para hacer esto, recibe como 
parámetros: el nombre del usuario, el id del comentario o noticia, si es comentario o 
noticia, y si hay que hacer o deshacer. Con estos parámetros, realiza una inserción o 
borrado de un “Dislike” en la BBDD según corresponda, creando un objeto de la clase 
ConexionDB. Para terminar, redirecciona a la página, desde la que se ejecutó esta clase, 
que se obtiene también por parámetro. 

Desciende de los siguientes subsistemas de soporte: COMP-03, y COMP-08. 



Página 96 de 116 
 

5.6. Codificación 
La codificación se recoge en un documento anexo. Esta decisión se ha tomado 

debido a la gran extensión de dicho punto, que de no hacerse de esta manera, dificultaría 
la lectura del documento. 
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6. Documento de implantación del sistema 

6.1. Introducción 
En esta parte, se realizará un manual de usuario, puesto que puede ser importante 

para recordar la lógica de funcionamiento de la aplicación. Además de permitir, que si 
en el futuro alguien continuase con desarrollos en la aplicación, o se decidiera darle un 
mantenimiento, podría ser una gran ayuda. 

 También se tratará la preparación del entorno de producción y la instalación del 
sistema desarrollado. 

6.2. Manual de Usuario 
A continuación se muestra el manual de la aplicación: 

Página de acceso 

Esta es la página que aparece al iniciar la aplicación. Al pulsar sobre el botón 
con el texto “Sign in with Twitter”, se redirigirá al usuario a la autenticación y 
autorización del usuario en Twitter. 

Si el usuario no recordara los datos de su cuenta de Twitter, puede pulsar sobre 
el enlace “¿No recuerdas tu contraseña?”, y será redirigido a la página de Twitter para la 
recuperación de contraseñas. 

 

 
Ilustración 12 – Página acceso 
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Autenticación en Twitter 

En esta página de Twitter, el usuario debe realizar la autenticación. 
Introduciendo su nombre de usuario o correo electrónico, y su contraseña de su cuenta 
de Twitter. Y pulsar el botón “Inicia Sesión”, para enviar los datos introducidos. 

En el caso de que no dispusiera de cuenta de Twitter (es necesaria para acceder a 
la aplicación), el usuario puede pulsar sobre el enlace “Regístrate en Twitter” que 
aparece arriba a la derecha, y en la que podrá registrarse para obtener una cuenta de 
Twitter. 

 

 

Ilustración 13 – Autenticación Twitter 
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Autorización de la aplicación en Twitter  

Una vez el usuario ha realizado la autenticación, el usuario tiene que autorizar la 
aplicación, para acceder a la misma. Esto consiste en pulsar el botón “Inicia Sesión”. 

 

 

Ilustración 14 – Autorización Twitter 
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Barra menú 

Una vez el usuario se ha autenticado y autorizado la aplicación en Twitter, el 
usuario accede a la aplicación. Este menú aparecerá en todas las secciones tras ésta. Nos 
permite al pulsar sobre el botón de una sección, navegar entre ellas: “Foro”, “Cuenta”, 
“Top 5” y “Ayuda”. Además de contener un botón “Cerrar Sesión” que permite cerrar la 
sesión del usuario. Así mismo, en la parte izquierda, el usuario puede ver su nombre de 
usuario y su imagen de perfil de su cuenta de Twitter. 

También se incluye un recuadro de texto dónde el usuario puede escribir un 
término a buscar de los que aparezcan en la página. Y posteriormente, pulsando el botón 
“Buscar” se localizará dicho término. 

 

 

Ilustración 15 - Menú 
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Sección Foro 

En esta sección, el usuario podrá ver las noticias propias, las de los usuarios a los 
que sigue, y las que se encuentren en el top 5.  

 

 

Ilustración 16 – Sección Foro 
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Sección Cuenta 

En la sección cuenta, el usuario visualizará sus noticias, y las noticias en las que 
haya comentado. 

 

 

Ilustración 17 – Sección Cuenta 

 

Sección Top 5 

En esta sección, aparecen las 5 noticias con más “likes”, y las 5 con más 
comentarios. 

Las noticias se muestran de forma diferente que en el resto de las secciones. 
Cada noticia tiene arriba a la izquierda el título de la misma, que además es un link 
hacia dicha noticia en la sección foro. Esto le permitirá al usuario si lo desea poder 
visualizar los comentarios, y comentar dicha noticia. Arriba a la izquierda, aparecerá el 
nombre del usuario del propietario de la noticia. Debajo del título, aparecerá la 
descripción de la noticia. Y a la derecha de la descripción, aparece la funcionalidad 
“like”, “dislike”, “deshacer like”, y “deshacer dislike”. A la que el usuario accederá, 
pulsando sobre las imágenes que se le muestran. Esta funcionalidad es igual en todas las 
secciones, y será explicada en mayor profundidad posteriormente. 
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Ilustración 18 – Sección Top 5 
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Sección Ayuda 

Esta sección contiene una recopilación de las preguntas frecuentes. 

 

Ilustración 19 – Sección Ayuda 
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Sección Usuario 

En esta sección, se mostrarán todas las noticias propias de un usuario concreto. 

 

 

Ilustración 20 – Sección Usuario 

 

Noticias 

El formato y funcionalidad sobre las noticias es la misma en todas las secciones, 
excepto en la sección Top 5 en la que ya se realizó la explicación de la misma. A 
continuación, se explicará cómo es una noticia. 

Cada noticia se encuentra dentro de un recuadro, cómo podemos ver en la 
imagen. Arriba a la izquierda, se encuentra el título de la noticia, que además es un link 
hacía la noticia original. Arriba a la derecha aparece el nombre de usuario del 
propietario de la noticia.  

Debajo del título de la noticia, aparece una imagen cuya funcionalidad es la de 
mostrar o esconder los comentarios de la misma, y entre paréntesis el número de 
comentarios que tiene la noticia. En el centro del recuadro, se muestra la descripción de 
la noticia.  

Para terminar, a la derecha de la descripción se muestra la funcionalidad:”like”, 
“dislike”, “deshacer like”, y “deshacer dislike”. En la imagen, podemos observar los tres 
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casos que se pueden dar, en función de nuestra acción pasada. En la primera noticia de 
la imagen, es el caso de haber realizado “like” anteriormente, por lo que si pulsamos en 
la imagen desharíamos nuestro “like”. La segunda noticia, muestra el caso de un usuario 
que hizo “dislike”, y si pulsara en la imagen desharía el mismo. Y el tercer caso, el 
usuario no hizo “like” o “dislike”, por lo que puede hacer cualquiera de los dos 
pulsando en la imagen. Debajo de la imagen, aparecerá el número de “likes” o 
“dislikes” que lleva en total esa noticia, en función de si la imagen es de “like” o 
“dislike”.   

 

 

Ilustración 21 – Noticias 
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Comentarios sobre una noticia 

En la imagen podemos ver una noticia desplegada con sus comentarios. Para 
llegar a este paso, desde la del punto anterior, pulsamos sobre la imagen de un “+” que 
muestra o oculta los comentarios de una noticia. Estos comentarios se mostrarán todos 
seguidos de arriba abajo. 

Cada comentario, comienza a la izquierda con el contenido del comentario, y 
posteriormente aparece el nombre del autor del comentario. El nombre del autor del 
comentario es un link que puede ser pulsado, para acceder a la sección Usuarios sobre 
ese usuario. En la parte derecha del comentario, aparece la funcionalidad:”like”, 
“dislike”, “deshacer like”, y “deshacer dislike”. Esta funcionalidad es exactamente igual 
que la explicada en el punto anterior para las noticias. 

En la parte inferior izquierda, del recuadro que contiene la noticia, se muestra un 
recuadro donde el usuario podrá escribir un nuevo comentario. Al pulsar sobre el botón 
“enviar”, el comentario escrito se enviará. 

 

 

Ilustración 22 – Comentarios 

 

 

 



Página 108 de 116 
 

6.3. Incorporación del Sistema al Entorno de Operación 
En esta sección, se van a especificar los pasos a seguir antes de introducir la 

aplicación en el sistema final, para que ésta pueda funcionar correctamente. Además de 
los pasos, para la instalación de la aplicación. 

6.3.1. Preparación y Realización de la Instalación del entorno 
Vamos a explicar punto por punto los pasos a seguir para realizar la instalación 
completa. Los pasos a seguir en la instalación del entorno son: 

 Disponer de un equipo con sistema operativo Windows 7. 
 Se configuran las conexiones de red y se conecta el cable de red. 
 Instalación de la máquina virtual de Java.  
 Instalación del servidor Apache Tomcat. 
 Instalación de MySQL y MySQL Workbench. Además se realiza la 

configuración de los mismos. 
 Configurar el firewall y abrir los puertos necesarios (permitir acceso al 

puerto 80 desde el exterior y al servicio de Apache Tomcat). 
 Parar el servicio del servidor Apache Tomcat, copiar el fichero de la 

aplicación Web a la carpeta “webapps” del servidor Apache Tomcat, e 
iniciar el servicio del servidor. 

 Ejecutar el script de creación de la BBDD en MySQL Workbench, para la 
creación de la misma. 

6.4. Carga de Datos al Entorno de Operación 
Aunque en este proyecto se ha considerado no realizar la migración de datos de 

la base de datos al entorno de operación, en el siguiente punto se explicará cómo 
realizarlo. Esto además servirá por si en un futuro se cambia de entorno, y ya si se 
considera necesario la migración de los mismos. 

6.4.1. Migración y Carga Inicial de Datos 
El proceso de migración, comienza creando el script que contiene los datos de la 

base de datos, en el MySQL Workbench del entorno inicial. Posteriormente, utilizando 
MySQL Worckbench se ejecutará dicho script, que insertará los datos en la BBDD del 
entorno final. 

Con la realización de estos pasos, se habrán migrado todos los datos de la base 
de datos de la aplicación. 
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6.5. Paso a Producción, PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE 
PRODUCCIÓN Y ACTIVACIÓN SISTEMA 

El sistema deberá ponerse en marcha en el entorno de producción, en cuanto se 
haya completado el desarrollo de la aplicación, que se realizaba en el entorno de 
desarrollo. 

Al incorporar al sistema de producción, hay que tener en cuenta que el equipo 
será distinto. Y sólo se instalará la aplicación, y el script de la BBDD. Por lo que los 
datos que pudiera contener la BBDD en el entorno de desarrollo, no pasarán al entorno 
de producción. 

En el punto “Incorporación del sistema al entorno de producción” se explican los 
pasos para preparar el entorno, y la instalación del sistema desarrollado.  
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7. Documento histórico del proyecto 

7.1. Gestión del proyecto 
Este punto y sus subpuntos son una cita explícita del incluido, en el proyecto 

“Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios”, que es uno de las tres 
partes en las que se divide este proyecto: 

En este apartado se va a recordar la organización que ha tenido este proyecto. Al 
ser un proyecto grupal se especificarán, además, las competencias individuales que ha 
tenido cada uno de los miembros y la jerarquía de cada uno sobre los módulos del 
sistema. 

7.1.1. Organización del proyecto 

Estructura organizativa 

� Desarrollador y Diseñador del Sistema: Persona encargada de preparar las 
especificaciones propias del sistema. Estableciendo el alcance, las limitaciones y 
las capacidades que tendrá el software. También se encargará de diseñar y 
especificar los elementos necesarios asociados al software, como la Base de 
Datos. 

� Programador y Desarrollador Web: Persona encargada de implementar el 
diseño del sistema e implantarlo en una plataforma web, cumpliendo las 
especificaciones establecidas previamente. 

� Programador y Desarrollador Móvil: Persona encargada de implementar el 
diseño del sistema e implantarlo en una plataforma Android, cumpliendo las 
especificaciones establecidas previamente. 

 

Desarrollador y Diseñador del Sistema Juan Pinedo Fernández 

Programador y Desarrollador Web Alfredo Olías Bautista 

Programador y Desarrollador Móvil Daniel Pérez Parada 

 Tabla 159 -  Roles de los trabajadores. 

 

 

Límites organizativos y relación entre los participantes 

Al tratarse de un proyecto en grupo que debe evaluarse de manera individual, 
cada miembro del equipo de trabajo deberá desempeñar su tarea de manera efectiva e 
individualizada. Cada miembro del equipo será el máximo responsable de su módulo; 
siendo los módulos diseño, web o móvil; y teniendo como superior únicamente al 
cliente o tutor. 



Página 111 de 116 
 

Debido a las características del proyecto, y a la importancia de la fase de diseño 
para el correcto funcionamiento de las dos siguientes fases. Se necesitará una 
comunicación continua entre el diseñador y los programadores, de manera que éste 
supervisará que la aplicación web y la aplicación móvil cumplan con los requisitos 
establecidos en la fase de análisis y diseño del sistema. 

7.2. Planificación 
En este apartado se recoge la planificación final realizada en el desarrollo del 

proyecto. Recordar que al igual que en la planificación inicial, en color rojo se 
identificarán las secciones críticas. Que además coinciden con las que se planificaron 
inicialmente (codificación, y revisión y corrección global), y fueron las que supusieron 
un mayor esfuerzo. En las dependencias podemos ver, que hasta que no se terminó un 
punto, no se pasó a realizar el siguiente. 

 

 

Ilustración 23 – Gannt Final 
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Ilustración 24 – Gannt Final 

 

 

Ilustración 25 – Gannt Final



 
 
 

 

7.3. Cálculo del esfuerzo 
En este apartado, podemos ver de cada una de las tareas realizadas, las horas 

previstas, y las que se han realizado realmente. Y se incluirá la desviación típica de 
ambos datos, como medida orientativa. 

 

Documento Horas Previstas Horas realizadas Desviación 

Oferta de prestación de servicios 18 12,6 3,81837662 

Revisión y corrección de OPS 8 4 2,82842712 

Estudio de Viabilidad del Sistema 28 21,5 4,59619408 

Revisión y corrección de EVS 10,5 8 1,76776695 

Análisis del Sistema de Información 48 45 2,12132034 

Revisión y corrección de ASI 6,4 6 0,28284271 

Documento de diseño del sistema 17 21,5 3,18198052 

Revisión y corrección de DSI 8 5 2,12132034 

Codificación 84 98,6 10,323759 

Revisión y corrección de 

Codificación 
15,2 24,5 6,57609307 

Documento de implantación del 

sistema 
6 9 2,12132034 

Revisión y corrección de IAS 4 7,2 2,2627417 

Documento histórico del proyecto 12 7,5 3,18198052 

Revisión y corrección de DHP 3 3,5 0,35355339 

Revisión y corrección global 16 22,8 4,80832611 

TOTAL HORAS 284,1 296,7 
 

Tabla 160 -  Horas 

 

7.4. Presupuesto 
El presupuesto se recoge en un documento anexo. 
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8. Conclusiones 
En el presente apartado se exponen las conclusiones sobre el proyecto realizado. 

Se hará hincapié en las soluciones principales que se han decidido para solucionar el 
problema planteado. Además de realizar un revisión crítica de las mismas. 

Hablando del conjunto de la aplicación, se ha realizado una aplicación Web, que 
satisface todas las necesidades solicitadas por el cliente, satisfactoriamente. Suponiendo 
para los usuarios una muy buena opción para disfrutar de un espacio para el intercambio 
de opiniones sobre las noticias. Además, de que a la vez el uso de la aplicación, 
supondrá para el usuario estar informado de las noticias que ocurren, y conocer cuál es 
la opinión de otros usuarios. Por lo que el resultado, es muy positivo. 

También se ha dado la opción para el usuario de expresar su opinión sobre las 
noticias o los comentarios a través de un sistema de “me gusta”  o “no me gusta”. Lo 
que le permite expresar su opinión de una forma más rápida y simple. Además de que le 
servirá, para conocer como han valorado otros usuarios las noticias o los comentarios, y 
sacar sus conclusiones.  

Otro punto a destacar es la gran variedad de secciones para visualizar las noticias 
en función de ciertas características. Lo que supone, una gran ventaja para el usuario, 
para visualizar rápidamente lo que le interesa. Destacaremos de entre todas las 
secciones, la que recoge las noticias del Top 5, que serán las más importantes de la 
aplicación en ese momento. 

También es importante destacar, una gran diferencia de esta aplicación con 
respecto a Twitter. Ya que se ha establecido en la aplicación un límite de caracteres muy 
superior al que ofrece Twitter. Suponiendo para el usuario la oportunidad, de poder 
explayarse más en lo que desea expresar. 

La línea que se ha seguido para la construcción de la aplicación ha sido la de 
facilitar al usuario su uso. Pese a esto, en un futuro, podría valorarse como mejora la de 
clasificar las noticias en función de su temática. 
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