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2. Glosario de términos 

 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. 



 
 
 

 
 
 Página 15 de 

136 
 

  

 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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3. Introducción 

Esta es la memoria del trabajo de fin de grado (TFG) del proyecto llamado: 

Implementación en plataforma android del sistema de gestión de comentarios. En este 

documento se va a detallar los distintos pasos realizados desde la concepción de la 

idea, hasta la implementación e implantación del sistema. 

Tanto el análisis como el diseño de este TFG descienden de un análisis y un diseño 

menos detallado que abarca tanto una aplicación móvil como una aplicación web. 

Estas secciones pertenecen a otro TFG desarrollado y publicado por otro alumno.  

Este trabajo contendrá a su vez un estudio del trabajo del alumno empezando por 

una planificación estimada de las horas que debería dedicar y acabando con una 

planificación real de las mismas. Estos apartados contendrán la secuenciación de todas 

las tareas realizadas durante este proyecto.  
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4. Oferta De Presentación de 

Servicios (OPS) 

Este apartado recoge la presentación del servicio por parte del cliente. Es la 

primera toma de contacto. En él se describen los objetivos del sistema a desarrollar, la 

metodología que se usara para llevarlo a cabo. Además definiremos las tecnologías 

utilizadas así como los proyectos asociados a este. Por último se realizara una 

planificación estimada del tiempo necesario para realizar este TFG 

4.1 Objetivos del sistema a desarrollar 

En este apartado se va describir extensamente el sistema a desarrollar así como a 

tratar los objetivos y las ventajas del mismo. 

4.1.1 Descripción del sistema 

El objetivo de este sistema es el de implementación en plataforma android de un 

sistema gestor de comentarios. La aplicación nacerá a partir de un diseño realizado en 

otro proyecto, el cual servirá como base para realizar la codificación y la implantación 

de este sistema.  

El sistema que seguiremos será que el usuario de nuestra aplicación se registra con 

su misma cuenta de Twitter y podrá comentar las noticias que él o sus seguidos han 

publicado en Twitter. 

Estas noticias sobre las que se podrá comentar las obtendremos de la cuenta de 

Twitter de cada usuario que utilice la aplicación. De esta manera, cuando un usuario 

escriba un “tweet” en el que aparezca un enlace a una noticia de algún medio digital, 

la noticia del enlace, aparecerá como entrada en nuestra aplicación. De esta manera se 

habilitará un sistema de comentarios sobre la noticia cuyo primer comentario será el 

“tweet” original.  

Para entender mejor el funcionamiento del sistema se van a describir cada uno de 

los elementos presentes en la aplicación. 
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 Noticia: Para que la aplicación reconozca la publicación de una noticia expuesta 

en un tweet, este “tweet” debe tener al menos un enlace acortado por Twitter. 

Además la pagina de este enlace debe tener al menos un titulo y una 

descripción. De esta manera cualquier enlace que no contenga en su código 

fuente al menos un titulo y una descripción, no se cargará en nuestra 

aplicación. Con estas restricciones, podemos definir exactamente que es para 

nuestra aplicación una noticia. 

 Comentario: Los comentarios representan la mecánica central de nuestra 

aplicación, puesto que todo gira en torno a ellos. Los usuarios de nuestro 

sistema podrán comentar todas las noticias a las que dentro de la aplicación 

tengan acceso. Para controlar el tamaño de dichos comentarios se ha 

establecido un límite de quinientos (500) caracteres por comentario. Este 

tamaño nos ha parecido suficiente para desarrollar una respuesta elaborada 

sobre una noticia publicada, confiando que un usuario podrá expresar su idea 

en este espacio. Esto tiene una excepción, la generación de una noticia implica 

la generación del primer comentario, que será el tweet original. Este tiene su 

tamaño limitado a ciento cuarenta (140) caracteres que es el tamaño marcado 

por Twitter para sus tweets. 

 Opinión: Para el sistema, la opinión del usuario es algo importante, de esta 

manera hemos dado la opción a los usuarios de expresar su opinión sobre las 

noticias y sobre los comentarios publicados. Esto se realiza con el fin de 

fomentar la interacción del usuario con la aplicación. Para ello se establecerá 

un sistema que recoja las opiniones de los usuarios: El usuario podrá indicar 

que el contenido es de su agrado pulsando “like” y podrá indicar su 

descontento pulsando “dislike”. El manejo de esta funcionalidad se llevara a 

cabo por medio de dos botones identificativos que cambiaran una imagen en 

función de si el comentario o noticia les ha gustado o no. Esto se ha realizado 

de esta manera para mejorar la experiencia e interactividad del usuario con la 

aplicación. 
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4.1.2 Objetivos del sistema 

El objetivo principal del sistema es crear un espacio común y abierto donde los 

usuarios puedan comentar noticias de distintos medios de comunicación digital sin la 

necesidad de moverse por las distintas páginas web. 

Además el objetivo principal de este proyecto es realizar una implementación del 

sistema para una plataforma móvil, y de esta forma estar accesible siempre por el 

usuario. 

4.1.3 Ventajas del sistema 

La aplicación se basa en una idea novedosa que permitirá al usuario, a través de la 

aplicación en su móvil, conocer las noticias con más repercusión entre sus conocidos. 

A su vez el acceso a un espacio de argumentación y exposición de ideas con los 

comentarios.  

Unas de las ventajas más importantes que tiene el sistema con respecto a Twitter 

es el tamaño de los comentarios (llegando a quinientos caracteres), como que está 

especialmente diseñado para el intercambio de comentarios y no es una funcionalidad 

surgida posteriormente como en la red social mencionada. 

4.2 Metodología de trabajo 

En este apartado se describen los diferentes procesos que se siguen en la 

concepción de la documentación destinada a detallar la aplicación. Estos son los pasos 

que se han seguido para la realización de este trabajo. Se ha decidió que la elaboración 

de la documentación se basaba en el estándar usado por la administración pública 

española aunque no recogemos textualmente los mismos apartados. 

En el marco del estándar mencionado se definen los distintos pasos para el 

desarrollo de un proyecto desde el proceso de creación, producción e implantación de 

un sistema software. En el presente documento se incluirán todos los pasos 

mencionados en este apartado, a pesar de esto los documentos hasta el diseño fueron 

concebidos originalmente en otro proyecto por lo que en muchas secciones del 

presente documento se aludirán a tablas que fueron extraídas textualmente del 

proyecto asociado.  
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A continuación se muestra una breve descripción de los pasos seguidos para la 

concepción de este documento. Se explican brevemente ya que serán las  secciones de 

este trabajo. 

 Oferta de Prestación de Servicios (OPS): Esta es la fase inicial del proyecto, en 

esta sección se plantea el problema por parte del cliente. Ante esta, el equipo, 

establece un sistema que pueda cubrir dicha necesidad. Una vez hecho esto 

también se plantean las ventajas del sistema propuesto. Para estructurar 

correctamente el desarrollo del proyecto se dan a conocer los estándares, los 

formatos y la planificación que se seguirá. 

 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS): Esta es la siguiente fase que se lleva a 

cabo después de conocer las necesidades del cliente. Una vez conocidas se 

detallan y especifican, estableciendo los “Requisitos de Usuario de Capacidad” 

(RUC), y los “Requisitos de Usuario de Restricción” (RUR). Los primeros recogen 

lo que el cliente quiere que haga concretamente la aplicación, mientras que los 

segundos recogen las condiciones impuestas por el cliente, pudiendo ser de 

tipo económico, técnico, administrativo, etc.  Posteriormente se realizara un 

estudio de la situación actual del sistema  y de la posible competencia. Además 

se señalaran los puntos fuertes e inconvenientes del sistema en comparación 

con los sistemas ya existentes en el mercado. Se propondrán a su vez una serie 

de alternativas de solución, en las que se expondrán los aspectos favorables y 

desfavorables de cada solución propuesta. Una vez realizado esto se elegirá una 

de ellas concreta. 

 Análisis del Sistema de Información (ASI): En este apartado se toma en cuenta 

todo lo establecido por el cliente en el apartado anterior y se conforman una 

serie de requisitos que definen de manera más detallada la funcionalidad y el 

comportamiento concreto de la aplicación. De esta manera se establecen los 

“Requisitos de Software” (RS), que se desglosan a partir de los RUC y los RUR. 

Estos requisitos detallan el funcionamiento de manera más cercana a la 

implementación software. Además se establecen los Casos de Uso, que es una 

forma sencilla de identificar las tareas que el usuario del sistema podrá realizar 

dentro de la aplicación, especificando como podrá hacerlo. 
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 Diseño del Sistema de Información (DSI): Este será el último paso previo a la 

codificación, también será el último paso que tratará con el sistema de 

información. Con toda la información recogida en los apartados anteriores se 

mostrará la arquitectura del sistema, mostrando los subsistemas de diseño para 

diferenciar las partes de la aplicación. Además se incluirá un diseño físico de 

datos, que se corresponderá con el diseño de la Base de Datos utilizada como 

soporte para almacenar físicamente la información de la aplicación. Por último 

se incluirá la codificación del sistema desarrollado pero por su extensión se 

incluirá en un anexo debidamente referenciado. 

 Implantación y Aceptación del Sistema (IAS): Este documento muestra los 

pasos necesarios para la implantación del sistema. Así mismo en este 

documento se realiza el manual de usuario, un apartado donde se detalla el uso 

y manejo de la aplicación. Posteriormente se establecen las pautas para realizar 

la carga de datos al entorno operacional así como la puesta a punto de este. 

 Documento Histórico del Proyecto (DHP): Esta es la última fase, servirá para 

mostrar el registro de horas y el esfuerzo invertido en el desarrollo del 

proyecto. Se comparará la planificación estimada en el apartado OPS con las 

horas reales invertidas tras la realización completa del proyecto mostrando una 

desviación de las planificaciones. 

4.3 Tecnologías 

En este apartado se especificaran las tecnologías empleadas diferenciando entre 

las herramientas hardware y las herramientas software. El objetivo es establecer un 

criterio común para evitar problemas de compatibilidad a la hora de desarrollar la 

aplicación. 

4.3.1 Tecnología hardware 
Para la creación, desarrollo e implantación de dicho proyecto las herramientas 

hardware necesarias son: 

 Servidor: Es el lugar físico donde se encuentra alojada la base de datos y la 

aplicación que se encarga de su manejo. Desde aquí se ofrecerán los distintos 
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datos que la aplicación móvil necesite en cada momento. Este equipo debe 

estar disponible para poder acceder a la aplicación, para esto se requiere la 

contratación de un servidor dedicado, con la posibilidad de incrementar la 

capacidad en un futuro. 

 Equipos: Los miembros del equipo de trabajo serán los responsables de la 

adquisición de los medios físicos para la realización del proyecto. Para realizar 

la implementación de la aplicación en la plataforma móvil, será necesaria la 

adquisición de, al menos, un PC. Opcionalmente se podrá adquirir un 

dispositivo móvil con sistema operativo android. 

4.3.2 Tecnología software 

Para la creación, desarrollo e implantación de dicho proyecto las herramientas 

software necesarias son: 

 Microsoft Windows: Sistema Operativo instalado en los equipos informáticos, 

necesario en los equipos para la instalación y uso de las demás herramientas 

software que se requieren para el proyecto. 

 Apache: Es el software encargado de la resolución de las peticiones enviadas 

desde los navegadores web por los usuarios.  

 MySQL Server: Como sistema gestor de bases de datos relacional. 

 Workbench 5.2: Herramienta de MySQL que ayuda a elaborar una 

representación visual de las tablas. 

 Java: Lenguaje de programación que permite crear aplicaciones en android. 

 HTML: Lenguaje de hipertexto. 

 Microsoft Office: Colección de aplicaciones de ofimática de Microsoft utilizadas 

para la realización de esta memoria. 

 Visual Paradigm 10.1: Herramienta utilizada para crear los diagramas de casos 

de uso. 

 Entorno de desarrollo Eclipse: Se utilizara la versión Juno que es la más 

reciente. Se utilizara el Eclipse EE, para la parte del servidor, y el Eclipse Clasic 

con el plugin SDK para la parte de android. 
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 Adobe Photoshop CS 5: Herramienta necesaria para la edición de algunos de 

los elementos visuales que lo requieran.  

 Android SDK: Conjunto de herramientas software para la creación de 

aplicaciones android. 

4.4 Trabajo de cada miembro 

Dado que este proyecto se ha realizado simultáneamente con otros dos proyectos 

hemos creído conveniente citar los distintos proyectos asociados así como una breve 

descripción de cada uno de ellos. 

 Desarrollo y diseño del sistema de gestión de comentarios: este es el proyecto 

principal del que parten los otros. Es el que se desarrolla desde la concepción 

inicial de la idea hasta el diseño, sin llegar a codificación. Tiene que realizar un 

análisis y un diseño tanto para la aplicación web como para la aplicación móvil. 

 Implementación en plataforma Web del sistema de gestión de Comentarios: 

Este proyecto es el encargado de realizar el desarrollo web así como la 

implantación en el sistema final. Esto se realizará a partir de las 

especificaciones del proyecto de diseño pero a su vez incluirá dicho diseño 

pudiendo realizar pequeñas modificaciones en el. 

 Implementación en plataforma Android del sistema de gestión de 

Comentarios: Este proyecto es el encargado de realizar el desarrollo en 

plataforma android así como, la implantación en el sistema final. Esto se 

realizará a partir de las especificaciones del proyecto de diseño pero a su vez 

incluirá dicho diseño pudiendo realizar pequeñas modificaciones en el. 

4.5 planificación 

Esta será la planificación estimada establecida y que será la que se siga a lo largo 

del desarrollo de este proyecto se mostrara en un diagrama a continuación. El 

diagrama, claro y detallado de la planificación, elegido para la representación ha sido 

el diagrama de Gantt, ya que es el esquema que mejor representa la evolución de las 

tareas y las dependencias entre ellas. Además se ha marcado de color rojo las 



 
 
 

 
 
 
 

secciones críticas que son aquellas que el alumno debe afrontar con mayor esfuerzo y 

dedicación puesto que son las tareas que en las que vamos a encontrar mayores 

dificultades. Esto no es más que una estimación inicial del tiempo que se invertirá en 

cada parte del proyecto siendo al final de este documento cuando se recogerá el 

tiempo real invertido en cada fase. Hay que recordar que este esquema de Gantt, no 

proporciona información realizada sobre los días festivos, a pesar de esto hay que 

añadir que esos días si se han invertido horas en la realización del proyecto. Por lo 

tanto comentar que el interva

mostrará en las fechas de inicio y fin de la misma.
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secciones críticas que son aquellas que el alumno debe afrontar con mayor esfuerzo y 

sto que son las tareas que en las que vamos a encontrar mayores 

dificultades. Esto no es más que una estimación inicial del tiempo que se invertirá en 

cada parte del proyecto siendo al final de este documento cuando se recogerá el 

cada fase. Hay que recordar que este esquema de Gantt, no 

proporciona información realizada sobre los días festivos, a pesar de esto hay que 

añadir que esos días si se han invertido horas en la realización del proyecto. Por lo 

tanto comentar que el intervalo de tiempo completo empleado en cada fase se 

mostrará en las fechas de inicio y fin de la misma. 

  

Ilustración 1: Datos planificación 

Ilustración 2: Planificación 

secciones críticas que son aquellas que el alumno debe afrontar con mayor esfuerzo y 

sto que son las tareas que en las que vamos a encontrar mayores 

dificultades. Esto no es más que una estimación inicial del tiempo que se invertirá en 

cada parte del proyecto siendo al final de este documento cuando se recogerá el 

cada fase. Hay que recordar que este esquema de Gantt, no 

proporciona información realizada sobre los días festivos, a pesar de esto hay que 

añadir que esos días si se han invertido horas en la realización del proyecto. Por lo 

lo de tiempo completo empleado en cada fase se 
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5. Estudio de la viabilidad del sistema 

(EVS) 

En este apartado se estudia el alcance del sistema, se inicia el estudio de los 

requisitos teniendo en cuenta lo que el cliente desea y se realizará un análisis de las 

diferentes alternativas. 

En este punto se quiere resaltar que este proyecto es parte de un conjunto de tres 

proyectos, y por consiguiente este apartado fue originalmente desarrollado por otra 

persona, llevándose a cabo una adaptación del mismo.  

5.1 Establecimiento del alcance del sistema 

Para determinar el alcance del sistema debemos realizar un estudio de la solicitud y 

a las personas y organizaciones implicadas o interesadas en este proyecto. 

5.1.1 Estudio de la solicitud 

En este apartado vamos a analizar las necesidades planteadas por el cliente. De 

esta manera obtendremos las posibles restricciones que nos puedan afectar. 

El cliente ha solicitado una aplicación en plataforma móvil para android. La cual se 

basa en un sistema gestor de comentarios de noticias extraídas de Twitter. Las 

principales restricciones que pueden afectar al sistema son: 

 Las noticias de nuestra aplicación se extraerán de aquellos tweets que tengan 

un enlace con el formato de acortamiento “http://t.co” que es el usado por 

Twitter. A su vez no todos los tweets con enlace serán noticias puesto que la 

pagina a la que redirige el enlace tiene que tener en su código fuente tanto un 

titulo como una descripción. 

 Twitter como empresa impone una restricción en sus servidores con respeto al 

número de peticiones. 

 La aplicación en plataforma móvil en android debe ser compatible con las 

versiones desde la 2.1 en adelante. 
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5.1.2 Identificación del alcance del sistema 

En este apartado se trataran tanto las capacidades, como los problemas que ha de 

resolver el sistema, así como los servicios que proporciona a las personas que decidan 

utilizarlo. 

El sistema se basa en la red social Twitter, teniéndola como punto de partida para 

el desarrollo de la aplicación. Los usuarios de dicha red social podrán acceder a nuestro 

sistema, descargarse y utilizar la aplicación en sus terminales android.  

Una vez que el usuario entre en la aplicación podrá realizar diversas acciones. 

Podrá ver en la pantalla inicial todas las noticias propias, de los usuarios a los que 

sigue, las cinco noticias más aceptadas y las más controvertidas. Cada una de las 

noticias contendrá, un titulo, una descripción y el enlace a la noticia en el medio de 

comunicación online en la que fue publicada. El usuario podrá acceder a cada una de 

las noticias pinchando en ellas. De esta manera accederá a la visión completa de la 

noticia con todos sus comentarios donde adicionalmente el podrá expresar lo que 

piensa a través de un comentario. Además el usuario podrá acceder a una sección 

donde solo serán visibles las noticias propias y en las que ha participado a través de un 

comentario. Por último un usuario interesado en ver todas las noticias de otro usuario 

concreto también podrá hacerlo. Para ello solo tendrá que encontrar un comentario 

del usuario al que desea consultar y pinchar en el. 

El usuario también podrá valorar de forma positiva o negativa tanto las noticias 

como los comentarios mediante unos botones situados al lado del texto.  Con esta 

información y la cantidad de comentarios por noticia se conforma la sección “Top5” en 

la que se muestran las cinco noticias con más comentarios y las cinco noticias con más 

opiniones favorables que a su vez se mostraran en la sección inicial. 

Esta aplicación cubre así la necesidad de comunicación de los usuarios al igual que 

en una red social. Con el uso de los comentarios se establece un espacio para el debate 

y argumentación de las distintas opiniones que puedan tener los diferentes usuarios. 

5.1.3 Identificación de los interesados en el sistema 

En este punto se tratarán cuales son las principales personas importantes para este 

proyecto, describiendo su papel en el mismo. 



 
 
 

 
 
 Página 27 de 

136 
 

  

 Cliente: En el sector comercial, el cliente, sería cualquier empresa interesada en 

utilizar la aplicación. En este caso, el cliente será el tutor del proyecto. 

 Desarrolladores: Serán los encargados de proporcionar de documentación al 

cliente, implementar la aplicación y solucionar los problemas surgidos en la 

implantación de este sistema. En este caso, al tratarse de un proyecto 

académico los desarrolladores serán los alumnos que figuran en el equipo de 

trabajo. 

 Usuarios: Los usuarios, son todas aquellas personas a las que va destinada la 

aplicación, todas aquellas personas que decidan hacer un uso periódico de la 

aplicación. Por tanto, a la hora de llevar a cabo este proyecto, se tomara al 

usuario como punto de referencia para realizar la aplicación. 

 Proveedores: Son aquellas personas o organizaciones que abastecen de 

recursos para la realización del proyecto. En este caso, únicamente tendremos 

un proveedor para el servidor que aloja la aplicación. Este proveedor será el 

departamento de informática de la Universidad Carlos III de Madrid. 

5.2 Estudio de la situación actual 

En esta sección valoraremos la competencia, es decir, las aplicaciones o sistemas 

que realicen una tarea parecida a la que implementamos en nuestra aplicación móvil, 

e identificaremos los puntos débiles y fuertes con respecto a la nuestra. 

5.2.1 Valoración del estudio de la situación actual 

El éxito que asegura nuestra propuesta se basa en lo novedoso de la idea. 

Actualmente la existencia de aplicaciones similares o con algún parecido a nuestro 

sistema es para una plataforma android es nula o no hemos encontrado.  

En el siguiente apartado explicaremos a fondo cada una de las ventajas que tiene 

nuestro sistema. 

5.2.2 Realización del diagnostico de la situación actual 

El único sistema parecido encontrado fue una aplicación web llamada “Favstar” 

que tiene algunas tareas parecidas a nuestro sistema. Dado que es una aplicación web, 

el estudio realizado, estará incluido en el proyecto conjunto de diseño y en el de la 
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aplicación web pero no en este proyecto. Además para volver a resaltar lo novedoso 

de la idea no hemos encontrado ninguna aplicación parecida a la nuestra en Google 

Play. Por consiguiente no tenemos con que comparar pero vamos a explicar 

brevemente cuales son los puntos fuertes de nuestra idea y para ello voy a hacer una 

cita textual del proyecto de análisis y diseño: 

“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 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 

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, sin necesidad de acceder a 

cada una de las páginas web de los periódicos digitales.” 

5.3 Definición de requisitos del sistema 

En este apartado abordaremos los requisitos de usuario. Esta es una parte 

importante dentro de cualquier proyecto, ya que son el primer paso para obtener una 

definición clara de las características y funcionalidades del producto final. Estos 
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requisitos son obtenidos de las necesidades y restricciones del cliente, y por 

consiguiente lo primero que hemos hecho ha sido reunirnos con él.  

Los requisitos extraídos en esta sección serán de dos tipos: requisitos de usuario de 

capacidad (RUC) y requisitos de usuario de restricción (RUR). Los RUC están destinados 

a dar forma a los deseos y necesidades del cliente para posteriormente especificar la 

funcionalidad detallada que debe realizar el producto. Los RUR por otra parte, 

imponen como debe realizarse el producto y a su vez imponen también limitaciones 

del tipo técnico, legal, etc. A su vez el cliente puede incluir ciertas restricciones de 

implementación en muchos aspectos. 

Estos requisitos que vamos a mostrar en este apartado están sacados íntegramente 

del proyecto de análisis y diseño. El conjunto de las tablas aquí mostradas es una 

citación textual de las tablas del mismo punto del proyecto de diseño pudiendo tener 

alguna de ellas una pequeña modificación. 

A continuación vamos a mostrar y a describir la tabla que utilizaremos en la 

definición de estos requisitos que hemos obtenido del cliente. 

Identificador: 

Nombre:   

Prioridad:  Fuente: 

Necesidad:  

Claridad:  Verificabilidad: 

Estabilidad:  

Descripción:   

Tabla 1: requisitos de usuario por defecto 

La identificación de los requisitos se realizará de la siguiente manera: 

 Identificador: RUX-nnn, donde 

o RU: indica que se trata de un requisito de usuario 

o X: admite los valores: 

� C: Requisitos de capacidad 

� R: Requisitos de restricción 

o nnn: Números consecutivos para identificar un requisito. 

 Nombre: Será una palabra que describa rápidamente y de manera concisa a un 

requisito. 
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 Prioridad: Es la importancia del requisito. Podrá tomar los siguientes valores: 

Alta/Media/Baja. 

 Fuente: Indica de donde procede el requisito. Puede proceder del cliente o de 

los desarrolladores. 

 Necesidad: Es la negociabilidad de cada uno de los requisitos. Si un requisito 

esta marcado como esencial no podrá ser negociado mientras que uno opcional 

sí. Podrá tomar los siguientes valores: Esencial/Conveniente/Opcional. 

 Claridad: Es la ambigüedad del requisito. Todos los requisitos deberían tener 

una claridad alta o deberían estar los suficientemente explicados para no tener 

dudas sobre ellos. Podrá tomar los siguientes valores: Alta/Media/Baja. 

 Estabilidad: Es la continuidad del requisito a lo largo de todo el proceso. 

 Verificabilidad: Facilidad para saber si un requisito se ha aplicado de forma 

correcta al proyecto. Podrá tomar los siguientes valores: Alta/Media/Baja. 

5.3.1 Requisitos de capacidad 

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 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 

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 
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Identificador: RUC-003 

Nombre: Página de acceso > Recordar cuenta 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: La aplicación recordará la cuenta asociada al dispositivo móvil. 

Tabla 4: RUC-003 

Identificador: RUC-004 

Nombre: Barra de acción 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Se mostrará una barra de acción con el logo de la aplicación. 

Tabla 5: RUC-004 

Identificador: RUC-005 

Nombre: Barra de 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 cuatro secciones: 

“Foro”, “Cuenta”, “Top 5”, y “Ayuda”, añadida una vez que el usuario esta 
autenticado y autorizado en la aplicación. 

Tabla 6: RUC-005 

Identificador: RUC-006 

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 

filtra los que tengan un enlace y si en el código fuente de ese enlace hay un 
titulo y una descripción, entonces son noticias y no se importan. 

Tabla 7: RUC-006 
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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 las del “Top5”. Será la página que se 
cargue por defecto una vez hecho la autenticación en la aplicación.  

Tabla 8: RUC-007 

Identificador: RUC-008 

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” en las noticias. 

Tabla 9: RUC-008 

Identificador: RUC-009 

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” en las noticias. 

Tabla 10: RUC-009 

Identificador: RUC-010 

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 11: RUC-010 

Identificador: RUC-011 

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 12: RUC-011 
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Identificador: RUC-012 

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 una foto de 

perfil, el nombre de usuario, sus noticias y las noticias en las que ha 
comentado. 

Tabla 13: RUC-012 

Identificador: RUC-013 

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” en las noticias. 

Tabla 14: RUC-013 

Identificador: RUC-014 

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” en las noticias. 

Tabla 15: RUC-014 

Identificador: RUC-015 

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 16: RUC-015 

Identificador: RUC-016 

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 17: RUC-016 
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Identificador: RUC-017 

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 “Likes” y las 5 noticias con más comentadas. 
Tabla 18: RUC-017 

Identificador: RUC-018 

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 19: RUC-018 

Identificador: RUC-019 

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 20: RUC-019 

Identificador: RUC-020 

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

correspondiente. 
Tabla 21: RUC-020 

Identificador: RUC-021 

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

correspondiente. 
Tabla 22: RUC-021 
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Identificador: RUC-022 

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

preguntas frecuentes, a disposición de los usuarios. 
Tabla 23: RUC-022 

Identificador: RUC-023 

Nombre: Sección “Noticia” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: El usuario podrá ver los comentarios de una noticia pinchando sobre ella 

desde cualquier sección. 
Tabla 24: RUC-023 

Identificador: RUC-024 

Nombre: Sección “Noticia” > 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, en la página de la noticia, ya sean 

propias o de los usuarios seguidos. 
Tabla 25: RUC-024 

Identificador: RUC-025 

Nombre: Sección “Noticia” > “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 los comentarios. 

Tabla 26: RUC-025 

Identificador: RUC-026 

Nombre: Sección “Noticia” > “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 los comentarios. 

Tabla 27: RUC-026 
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Identificador: RUC-027 

Nombre: Sección “Noticia” > 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 28: RUC-027 

Identificador: RUC-028 

Nombre: Sección “Noticia” > 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 “Dislike”, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 29: RUC-028 

Identificador: RUC-029 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Un usuario podrá acceder a esta apartado pinchando en el nombre de ese 

usuario dese un comentario. 
Tabla 30: RUC-029 

Identificador: RUC-030 

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” en las noticias del usuario 

Tabla 31: RUC-030 

Identificador: RUC-031 

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” en las noticias del usuario. 

Tabla 32: RUC-031 
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Identificador: RUC-032 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” > 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 33: RUC-032 

Identificador: RUC-033 

Nombre: Sección “Noticias de un usuario” > 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 “Dislike”, volviendo a pinchar en el botón 

correspondiente. 
Tabla 34: RUC-033 

Identificador: RUC-034 

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 35: RUC-034 

5.3.2 Requisitos de Restricción 

Identificador: RUR-001 

Nombre: Seguridad  
Prioridad: Media Fuente: Analistas 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Alta Verificabilidad: Media 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: Utilizar el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS). 

Tabla 36: RUR-001 

Identificador: RUR-002 

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 37: RUR-002 



 
 
 

 
 
 Página 38 de 

136 
 

  

Identificador: RUR-003 

Nombre: Compatibilidad con versiones de Android. 
Prioridad: Baja Fuente: Analistas 
Necesidad: Deseable 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software 
Descripción: La aplicación sólo será compatible con la versión 3.0 de Android y 

sucesivas. 
Tabla 38: RUR-003 

5.4 Estudio de alternativas de solución 

A través de este estudio de la solución recogeremos las distintas posibilidades que 

existen para solucionar el problema propuesto por el cliente. La elección de dicha 

alternativa se hará teniendo en cuenta los recursos de los que disponemos, fijando 

especial interés en el hardware y el software explicados y presentados anteriormente 

en la oferta. Además también tendremos que basarnos en la especificación del 

problema por el usuario y para ello prestaremos atención a los requisitos de usuario. 

A pesar de ser una aplicación móvil, será necesario establecer un sistema de 

Cliente-Servidor puesto que la aplicación móvil debe comunicarse con la misma base 

de datos que la pagina web (creada en otro proyecto asociado). De esta manera la 

parte de gestión de base de datos se alojara en un servidor y será accesible por la 

aplicación en cualquier momento. A su vez la aplicación móvil residirá en un terminal 

android con conexión a internet. 

 Usuario (cliente): Lo único que necesitara será un terminal móvil con sistema 

operativo android 2.2 o superior y conexión a internet. Las dos opciones 

mejores para la creación de la aplicación era usar android (java) o hacerla para 

IOS. Se decidió utilizar android por dos motivos principales: El motivo 

económico y el de conocimientos. El primer motivo es sencillo desarrollar para 

android es gratis mientras que para IOS necesitas una licencia. El segundo 

motivo es que el equipo de trabajo tiene bastante experiencia programando en 

java. 

 Servidor: El servidor es la parte encargada de alojar el software necesario para 

la gestión de base de datos. Para este proyecto, la Universidad Carlos III de 
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Madrid nos proporcionará este elemento. En cuanto al hardware no es 

necesario realizar ninguna alternativa de solución pero en cuanto a los 

lenguajes utilizados sí. Se decidió utilizar java para la conexión con la base de 

datos y más concretamente mediante consultas JPA. El formato de extracción 

de datos usado es JSON y GSON. Esto fue así porque los datos extraídos de la 

base de datos vienen formateados como objetos JSON y son más fáciles de 

gestionar desde la aplicación móvil. 

 Sistema Operativo: El sistema operativo de trabajo presente en los 

ordenadores del equipo de desarrollo será el que cada uno tenga en su 

ordenador. De esta manera se eliminan gastos adicionales siendo el sistema 

operativo utilizado Windows 7. 

 Sistema de Base de Datos: Para la elección del sistema gestor de base de datos 

se han tenido en cuenta motivos económicos y la experiencia del equipo de 

trabajo sobre estos sistemas. Las dos opciones más plausibles eran una base de 

datos en Oracle o en MySQL. Debido a que la experiencia del equipo de trabajo 

era sobre todo con MySQL y que realizar un desarrollo completo es de licencia 

gratuita (al contrario que Oracle) se eligió MySQL como alternativa de solución. 
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6. Análisis del sistema de 

información (ASI) 

En este apartado se aborda uno de los pasos más importantes del desarrollo de un 

proyecto de software. Aquí vamos a especificar los diferentes casos de uso mediante 

un diagrama y a describirlos mediante unas tablas. Posteriormente y tras una breve 

introducción se especificaran los requisitos de software y por último se adjuntaran las 

matrices de trazabilidad. 

En este punto cabe resaltar nuevamente que este proyecto es parte de un conjunto 

de tres proyectos, y por consiguiente este apartado fue originalmente desarrollado por 

otra persona, llevándose a cabo una adaptación del mismo.  

6.1 Especificación de casos de uso 

Lo primero será el diagrama de los casos de uso de la aplicación móvil. Mediante 

este diagrama el lector podrá encontrar y conocer todas las acciones que un actor 

concreto (en este caso el usuario) puede realizar en un sistema concreto. 

Seguidamente estos casos de uso se describirán detalladamente en unas tablas que 

contendrán entre otros campos el objetivo y la descripción. Con esto esperamos que el 

cliente pueda entender todas las relaciones existentes entre el usuario y el sistema a 

desarrollar. 

Los casos de uso (CU) que vamos a mostrar en este apartado están sacados 

íntegramente del proyecto de análisis y diseño. El conjunto de las tablas e imágenes 

aquí mostradas es una citación de las tablas del mismo punto del proyecto de diseño 

pudiendo tener alguna pequeña modificación en la redacción de las mismas. 
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Ilustración 3: Diagrama de casos de uso 
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CU – 01 

Campo Valor 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá descargarse e instalar la aplicación en su terminal 

móvil y utilizar los servicios ofrecidos 

Precondiciones El usuario deberá abrir la aplicación, pulsara el botón correspondiente 

para la redirección a Twitter y se autenticara con su usuario y 

contraseña de Twitter. 

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

Escenario 1. El usuario se descarga la aplicación móvil. 

2. El usuario pulsa la redirección a Twitter 

3. El usuario introduce correctamente sus datos de acceso de 

Twitter. 

4. El usuario presiona el botón “Acceder”. 

Escenario 
alternativo 

1. Los datos de acceso son incorrectos. 

2. El usuario podrá pinchar la opción de  “Recuperar 

Contraseña”. 

3. El usuario será redirigido mediante el navegador de su 

terminal a la página de recuperación de contraseña de Twitter. 

Tabla 39: CU-01 

CU – 02 

Campo Valor 

Nombre Recuperar Contraseña 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá recuperar su contraseña de Twitter. 

Precondiciones El usuario deberá haber accedido a la aplicación en su terminal móvil. 

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 40: CU-02 
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CU – 03 

Campo Valor 

Nombre Consultar “Foro” 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá consultar esta sección para ver las noticias del mismo, 

la de los usuarios a los que sigue o las noticias de la sección “Top5”. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación y haber pulsado 

el botón de acceso. 

Postcondiciones El usuario habrá obtenido información sobre las noticias de esta 

sección. 

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

a esta sección. 

2. Se muestra la página con el contenido de la sección “Foro”. 

Tabla 41: CU-03 

CU – 04 

Campo Valor 

Nombre Consultar “Cuenta”/Sección Usuario 

Actor Usuario 

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

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación y haber pulsado 

el botón de acceso. 

Postcondiciones El usuario habrá obtenido información sobre las noticias de esta 

sección. 

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 “Cuenta”. 

Tabla 42: CU-04 

CU – 05 

Campo Valor 

Nombre Consultar “Top5” 

Actor Usuario 

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

mayor número de  opiniones positivas y las cinco noticias más 

controvertidas (con más comentarios). 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación y haber pulsado 

el botón de acceso. 

Postcondiciones El usuario habrá obtenido información sobre las noticias de esta 

sección. 

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 “Top5”. 

Tabla 43: CU-05 
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CU – 06 

Campo Valor 

Nombre Consultar “Ayuda” 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá consultar esta sección para encontrar alguna 

información acerca de la aplicación y así resolver sus dudas. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación y haber pulsado 

el botón de acceso. 

Postcondiciones El usuario habrá obtenido información y resuelto sus dudas. 

Escenario 3. El usuario inicia sesión en la aplicación y selecciona el 

apartado “Ayuda”. 

1. Se muestra la página con el contenido de la sección “Ayuda”. 

Tabla 44: CU-06 

CU – 07 

Campo Valor 

Nombre Ver Noticia 

Actor Usuario 

Objetivo El usuario podrá consultar individualmente cada noticia, sea de la 

sección que sea; y se cargará otra pantalla con la noticia, sus 

comentarios. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación y haber pulsado 

en alguna noticia de cualquiera de las secciones. 

Postcondiciones El usuario obtiene toda la información de la noticia y de sus 

comentarios. 

Escenario 1. El usuario inicia sesión en la aplicación  y selecciona una de las 

noticias que desea ver. 

2. Se carga otra página con la información propia de esa noticia. 

Tabla 45: 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 haber seleccionado alguna noticia de alguna sección. 

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

Escenario 1. El usuario selecciona una de las noticias que desea ver. 

2. Se carga otra página con la información relacionada con esa 

noticia, y sus comentarios. 

3. El usuario introduce el comentario. 

4. El usuario pulsa el botón enviar comentario. 

Tabla 46: 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 47: 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 48: CU-10 
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CU – 11 

Campo Valor 

Nombre Deshacer “Like” ó “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 

cualquiera de las opciones “Like” ó “Dislike” (si pincha en la 

opción antes seleccionada la opinión se pone a neutro y si 

pincha en la contraria también se pone a neutro). 

Tabla 49: CU-11 

CU – 12 

Campo Valor 

Nombre Consultar noticia en medio original. 

Actor Usuario. 

Objetivo El usuario podrá consultar la noticia sobre la que se comenta en su 

medio original mediante el navegador de su terminal móvil. 

Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondiciones Se abre el navegador de internet con la noticia, en el medio de 

comunicación digital que fue publicada. 

Escenario 1. El usuario accede a una de las noticias. 

2. El usuario pincha en el enlace de la noticia. 

3. Se abre el navegador de internet con la publicación original de 

la noticia. 

Escenario 
alternativo 

1. La web original no está disponible. 

Tabla 50: CU-12 

6.2 Establecimiento de requisitos de software 

Esta sección trata sobre la especificación de los requisitos de software. Estos se 

extraen a su vez de los requisitos de usuario definiendo de esta manera las 

características y la funcionalidad en profundidad del producto. Para la extracción de 

unos buenos requisitos de software se tiene en cuenta también (aparte de la opinión 
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del usuario) la opinión de los analistas y diseñadores que serán los encargados de 

programar las funcionalidades descritas en los requisitos. 

Seguidamente vamos a tratar de explicar la notación utilizada en este apartado, 

además explicaremos cada punto de la tabla de especificación de requisitos de 

software. 

Como ya hemos nombrado en otros apartados de este proyecto, esto es un 

proyecto conjunto con otros dos estudiantes. La notación y las tablas recogidas, en 

este punto, están sacadas íntegramente del proyecto de diseño de la aplicación móvil 

pudiendo sufrir estas algunas modificaciones. 

Identificador:  

Nombre:  

Descendiente:  

Prioridad:  Fuente:  

Necesidad:  

Claridad:  Verificabilidad:  

Estabilidad:  

Descripción:  

Tabla 51: Requisitos de software por defecto 

La identificación de los requisitos se realizará de la siguiente manera: 

 Identificador: SM-Rnnn, donde: 

o S: indica que se trata de un requisito de Software. 

o M: indica que se trata de la aplicación móvil. 

o R: admite los valores: 

� F: Requisitos funcionales. 

� V: Requisitos de verificación. 

� I: Requisitos de implantación. 

� P: Requisitos de portabilidad. 

o nnn: Números consecutivos para identificar un requisito. 

 Nombre: Será una palabra que describa rápidamente y de manera concisa a un 

requisito. 

 Descendiente: Requisito de usuario del cual proviene. 

 Prioridad: Es la importancia del requisito. Podrá tomar los siguientes valores: 

Alta/Media/Baja. 
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 Fuente: Indica de donde procede el requisito. Puede proceder del cliente o de 

los desarrolladores. 

 Necesidad: Es la negociabilidad de cada uno de los requisitos. Si un requisito 

esta marcado como esencial no podrá ser negociado mientras que uno opcional 

sí. Podrá tomar los siguientes valores: Esencial/Conveniente/Opcional. 

 Claridad: Es la ambigüedad del requisito. Todos los requisitos deberían tener 

una claridad alta o deberían estar los suficientemente explicados para no tener 

dudas sobre ellos. Podrá tomar los siguientes valores: Alta/Media/Baja. 

 Estabilidad: Es la continuidad del requisito a lo largo de todo el proceso. 

 Verificabilidad: Facilidad para saber si un requisito se ha aplicado de forma 

correcta al proyecto. Podrá tomar los siguientes valores: Alta/Media/Baja. 

6.2.1 Requisitos de software funcionales 

Identificador: SM-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 52: SM-F001 

Identificador: SM-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 53: SM-F002 
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Identificador: SM-F003 

Nombre:  Página de acceso > Sesión 
Descendiente: RUC-001, RUC-003 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Se guardará el token que se obtiene tras la autenticación y autorización 

del usuario. 
Tabla 54: SM-F003 

Identificador: SM-F004 

Nombre:  Página de acceso > Botón acceso a aplicación 
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 permite acceder a la aplicación una vez que el 

usuario está autenticado y autorizado por Twitter. 
Tabla 55: SM-F004 

Identificador: SM-F005 

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 56: SM-F005 

Identificador: SM-F006 

Nombre:  Barra de acción 
Descendiente: RUC-004 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar una barra de acción. 

Tabla 57: SM-F006 
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Identificador: SM-F007 

Nombre:  Barra de acción > Logo 
Descendiente: RUC-004 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el logo de la aplicación en la barra de acción. 

Tabla 58: SM-F007 

Identificador: SM-F008 

Nombre:  Barra de acción > Nombre aplicación 
Descendiente: RUC-004 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre de la aplicación en la barra de acción. 

Tabla 59: SM-F008 

Identificador: SM-F009 

Nombre:  Barra de navegación 
Descendiente: RUC-005 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar una barra de navegación añadida una vez que el usuario esta 

autenticado y autorizado en la aplicación. 
Tabla 60: SM-F009 

Identificador: SM-F010 

Nombre:  Barra de navegación > “Foro” 
Descendiente: 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 61: SM-F010 
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Identificador: SM-F011 

Nombre:  Barra de navegación > “Cuenta” 
Descendiente: 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 62: SM-F011 

Identificador: SM-F012 

Nombre:  Barra de navegación > “Top5” 
Descendiente: 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 63: SM-F012 

Identificador: SM-F013 

Nombre:  Barra de navegación > “Ayuda” 
Descendiente: 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 64: SM-F013 

Identificador: SM-F014 

Nombre:  Importación de noticias  
Descendiente: RUC-006 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: La importación de noticias se realizará cuando el usuario pasa de la página 

de acceso a la sección foro. 
Tabla 65: SM-F014 
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Identificador: SM-F015 

Nombre:  Importación de noticias > Tweets con noticias 
Descendiente: RUC-006, 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 66: SM-F015 

Identificador: SM-F016 

Nombre:  Extraer enlace 
Descendiente: RUC-006 
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 67: SM-F016 

Identificador: SM-F017 

Nombre:  Generación de noticias 
Descendiente: RUC-006 
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 68: SM-F017 

Identificador: SM-F018 

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

autorización. 
Tabla 69: SM-F018 
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Identificador: SM-F019 

Nombre:  Sección “Foro” > Noticias  
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 70: SM-F019 

Identificador: SM-F020 

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 71: SM-F020 

Identificador: SM-F021 

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 72: SM-F021 

Identificador: SM-F022 

Nombre:  Sección “Foro” > Hacer “Like” 
Descendiente: RUC-008 
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” a las noticias del Foro. 

Tabla 73: SM-F022 
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Identificador: SM-F023 

Nombre:  Sección “Foro” > Hacer “Dislike” 
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 “Dislike” a las noticias del Foro. 

Tabla 74: SM-F023 

Identificador: SM-F024 

Nombre:  Sección “Foro” > Deshacer “Like” 
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 deshacer un “Like”. 

Tabla 75: SM-F024 

Identificador: SM-F025 

Nombre:  Sección “Foro” > Deshacer “Dislike” 
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 “Dislike”. 

Tabla 76: SM-F025 

Identificador: SM-F026 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Foto perfil 
Descendiente: RUC-012 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar la foto de perfil que tiene el usuario en Twitter. 

Tabla 77: SM-F026 
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Identificador: SM-F027 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Nombre de usuario 
Descendiente: RUC-012 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del usuario. 

Tabla 78: SM-F027 

Identificador: SM-F028 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Noticias propias 
Descendiente: RUC-012 
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 79: SM-F028 

Identificador: SM-F029 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Noticias comentadas 
Descendiente: RUC-012 
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 80: SM-F029 

Identificador: SM-F030 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Hacer “Like” 
Descendiente: RUC-013 
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” a las noticias. 

Tabla 81: SM-F030 
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Identificador: SM-F031 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Hacer “Dislike” 
Descendiente: RUC-014 
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” a las noticias. 

Tabla 82: SM-F031 

Identificador: SM-F032 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Deshacer “Like” 
Descendiente: RUC-015 
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 83: SM-F032 

Identificador: SM-F033 

Nombre:  Sección “Cuenta” > Deshacer “Dislike” 
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 deshacer un “Dislike”. 

Tabla 84: SM-F033 

Identificador: SM-F034 

Nombre:  Sección “Top5” > Noticias con más “Likes” 
Descendiente: RUC-017 
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 85: SM-F034 
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Identificador: SM-F035 

Nombre:  Sección “Top5” > Noticias más comentadas 
Descendiente: RUC-017 
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 86: SM-F035 

Identificador: SM-F036 

Nombre:  Sección “Top5” > Hacer “Like” 
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 hacer “Like”. 

Tabla 87: SM-F036 

Identificador: SM-F037 

Nombre:  Sección “Top5” > Hacer “Dislike” 
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 hacer “Dislike”. 

Tabla 88: SM-F037 

Identificador: SM-F038 

Nombre:  Sección “Top5” > Deshacer “Like” 
Descendiente: RUC-020 
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 89: SM-F038 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 Página 58 de 

136 
 

  

Identificador: SM-F039 

Nombre:  Sección “Top5” > Deshacer “Dislike” 
Descendiente: RUC-021 
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 90: SM-F039 

Identificador: SM-F040 

Nombre:  Sección “Ayuda”  
Descendiente: RUC-022 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar las preguntas frecuentes. 

Tabla 91: SM-F040 

Identificador: SM-F041 

Nombre:  Sección “Noticia”  
Descendiente: RUC-023 
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 página propia de cada noticia. 

Tabla 92: SM-F041 

Identificador: SM-F042 

Nombre:  Sección “Noticia” > Titulo 
Descendiente: RUC-023 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el título de la noticia. 

Tabla 93: SM-F042 
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Identificador: SM-F043 

Nombre:  Sección “Noticia” > Descripción 
Descendiente: RUC-023 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar la descripción de la noticia. 

Tabla 94: SM-F043 

Identificador: SM-F044 

Nombre:  Sección “Noticia” >  Autor 
Descendiente: RUC-023 
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 95: SM-F044 

Identificador: SM-F045 

Nombre:  Sección “Noticia” > Enlace 
Descendiente: RUC-023 
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 96: SM-F045 

Identificador: SM-F046 

Nombre:  Sección “Noticia” > Ver comentarios 
Descendiente: RUC-023 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar los comentarios de la noticia. 

Tabla 97: SM-F046 
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Identificador: SM-F047 

Nombre:  Sección “Noticia” > Ver comentarios > Autor 
Descendiente: RUC-023 
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 98: SM-F047 

Identificador: SM-F048 

Nombre:  Sección “Noticia” > Comentar noticias > Comentario 
Descendiente: RUC-024 
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 99: SM-F048 

Identificador: SM-F049 

Nombre:  Sección “Noticia” > Comentar noticias > Botón comentar 
Descendiente: RUC-024 
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 100: SM-F049 

Identificador: SM-F050 

Nombre:  Sección “Noticia” > Hacer “Likes” > Comentario 
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 hacer un “Like” sobre un comentario. 

Tabla 101: SM-F050 
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Identificador: SM-F051 

Nombre:  Sección “Noticia” > Hacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-026 
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 102: SM-F051 

Identificador: SM-F052 

Nombre:  Sección “Noticia” > Deshacer “Likes” > Comentario 
Descendiente: RUC-027 
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: SM-F052 

Identificador: SM-F053 

Nombre:  Sección “Noticia” > Deshacer “Dislikes” > Comentario 
Descendiente: RUC-028 
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 104: SM-F053 

Identificador: SM-F054 

Nombre:  Sección “Noticias de Usuario”  
Descendiente: RUC-029 
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 105: SM-F054 
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Identificador: SM-F055 

Nombre:  Sección “Noticias de Usuario” > Ver usuario 
Descendiente: RUC-029 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Mostrar el nombre del usuario 

Tabla 106: SM-F055 

Identificador: SM-F056 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Hacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-030 
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 107: SM-F056 

Identificador: SM-F057 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Hacer “Dislikes” > Noticia 
Descendiente: RUC-031 
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 108: SM-F057 

Identificador: SM-F058 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Likes” > Noticia 
Descendiente: RUC-032 
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 109: SM-F058 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 Página 63 de 

136 
 

  

Identificador: SM-F059 

Nombre:  Sección “Noticias de un usuario” > Deshacer “Dislikes” > 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 deshacer un “Dislike” sobre una noticia. 

Tabla 110: SM-F059 

Identificador: SM-F060 

Nombre:  Protocolo SSL 
Descendiente: RUR-001 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Opcional 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Establecer una conexión segura con el servidor utilizando el protocolo SSL. 

Tabla 111: SM-F060 

6.2.2Requisitos de software de verificación 

Identificador: SM-V001 

Nombre:  Enviar comentario 
Descendiente: RUC-024 
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 ni esté vacio. 

Tabla 112: SM-V001 

6.2.3 Requisitos de software de implantación 

Identificador: SM-I001 

Nombre:  Base de datos 
Descendiente: RUC-034 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Instalación de MySQL en el servidor de aplicación. 

Tabla 113: SM-I001 
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Identificador: SM-I002 

Nombre:  Tomcat 
Descendiente: RUC-034 
Prioridad: Alta Fuente: Cliente 
Necesidad: Esencial 
Claridad: Alta Verificabilidad: Alta 
Estabilidad: Durante toda la vida del software. 
Descripción: Instalación del Tomcat. 

Tabla 114: SM-I002 

6.2.4 Requisitos de software de portabilidad 

Identificador: SM-P001 

Nombre:  Compatibilidad con versiones de Android. 
Descendiente: RUR-003 
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 dispositivos 

móviles con sistema operativo Android 3.0 y superiores. 
Tabla 115: SM-P001 

6.3 Matrices de trazabilidad 

Estas matrices están destinadas a poder ver de un vistazo las dependencias y 

relaciones que existen entre los diferentes casos de uso y requisitos. De esta manera 

podremos corroborar que los requisitos finales propuestos cumplen las necesidades 

del sistema y dan la funcionalidad necesaria para que el usuario pueda realizar todos 

los casos de uso. Se mostraran dos tablas: 

 La trazabilidad entre Requisitos de usuario de capacidad y los casos de uso. 

 La trazabilidad entre Requisitos de Software y los Requisitos de usuario. 

Para facilitar los datos de las tablas se añade a continuación la nomenclatura 

utilizada en las matrices, estableciendo los siguientes identificadores unívocos para los 

casos de uso: 

 CU-01: Iniciar Sesión. 

 CU-02: Recuperar contraseña. 

 CU-03: Consultar “Foro”. 

 CU-04: Consultar “Cuenta”. 

 CU-05: Consultar “Top5”. 
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 CU-06: Consultar “Ayuda”. 

 CU-07: Ver noticia. 

 CU-08: Comentar noticia 

 CU-09: Hacer “Like”. 

 CU-10: Hacer “Dislike”. 

 CU-11: Deshacer “Like” ó “Dislike” 

 CU-12: Consultar noticia en medio original. 

De esta manera, recordamos brevemente la nomenclatura utilizada para los 

requisitos de software (donde xxx es el número de requisito): 

 SM-Fxxx: Requisito de Software Funcional. 

 SM-Vxxx: Requisito de Software de Verificación. 

 SM-Ixxx: Requisito de Software de Implantación. 

 SM-Pxxx: Requisito de Software de Portabilidad. 

Por último decir el contenido de esta sección se basa en otro proyecto del cual he 

extraído las tablas mostradas a continuación. 

6.3.1 Trazabilidad RUC - Casos de uso 

 CU 
- 

01 

CU 
- 

02 

CU 
- 

03 

CU 
- 

04 

CU 
- 

05 

CU 
- 

06 

CU 
- 

07 

CU 
- 

08 

CU 
- 

09 

CU 
- 

10 

CU 
- 

11 

CU 
- 

12 

RUC-01 X            
RUC-02  X           
RUC-03 X            
RUC-04 X            
RUC-05 X            
RUC-06 X            
RUC-07   X          
RUC-08   X      X    
RUC-09   X       X   
RUC-10   X        X  
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RUC-11   X        X  
RUC-12    X         
RUC-13    X     X    
RUC-14    X      X   
RUC-15    X       X  
RUC-16    X       X  
RUC-17     X        
RUC-18     X    X    
RUC-19     X     X   
RUC-20     X      X  
RUC-21     X      X  
RUC-22      X       
RUC-23       X     X 
RUC-24       X X     
RUC-25       X  X    
RUC-26       X   X   
RUC-27       X    X  
RUC-28       X    X  
RUC-29    X         
RUC-30    X     X    
RUC-31    X      X   
RUC-32    X       X  
RUC-33    X       X  
RUC-34 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Tabla 116: Trazabilidad RUC-CU 
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6.3.2 Trazabilidad SM – RU 

 Requisito de Usuario 

SM-F001 RUC-001 

SM-F002  RUC-001 

SM-F003 RUC-001, RUC-003 

SM-F004 RUC-001 

SM-F005 RUC-002 

SM-F006 RUC-004 

SM-F007 RUC-004 

SM-F008 RUC-004 

SM-F009 RUC-005 

SM-F010 RUC-005 

SM-F011 RUC-005 

SM-F012 RUC-005 

SM-F013 RUC-005 

SM-F014 RUC-006 

SM-F015 RUC-006, RUR-002 

SM-F016 RUC-006 

SM-F017 RUC-006 

SM-F018 RUC-007 

SM-F019 RUC-007 

SM-F020 RUC-007 

SM-F021 RUC-007 

SM-F022 RUC-008 

SM-F023 RUC-009 

SM-F024 RUC-010 
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 Requisito de Usuario 

SM-F025 RUC-011 

SM-F026 RUC-012 

SM-F027 RUC-012 

SM-F028 RUC-012 

SM-F029 RUC-012 

SM-F030 RUC-013 

SM-F031 RUC-014 

SM-F032 RUC-015 

SM-F033 RUC-016 

SM-F034 RUC-017 

SM-F035 RUC-017 

SM-F036 RUC-018 

SM-F037 RUC-019 

SM-F038 RUC-020 

SM-F039 RUC-021 

SM-F040 RUC-022 

SM-F041 RUC-023 

SM-F042 RUC-023 

SM-F043 RUC-023 

SM-F044 RUC-023 

SM-F045 RUC-023 

SM-F046 RUC-023 

SM-F047 RUC-023 

SM-F048 RUC-024 

SM-F049 RUC-024 
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 Requisito de Usuario 

SM-F050 RUC-025 

SM-F051 RUC-026 

SM-F052 RUC-027 

SM-F053 RUC-028 

SM-F054 RUC-029 

SM-F055 RUC-029 

SM-F056 RUC-030 

SM-F057 RUC-031 

SM-F058 RUC-032 

SM-F059 RUC-033 

SM-F060 RUR-001 

SM-V001 RUC-024 

SM-I001 RUC-034 

SM-I002 RUC-034 

SM-P001 RUR-003 

Tabla 117: Trazabilidad SM-RU 

 

 

  



 
 
 

 
 
 Página 70 de 

136 
 

  

7. Diseño del sistema de información 

(DSI) 

Esta es una de las secciones más importantes de un proyecto, es el último apartado 

antes de realizar la codificación. En él se explicará tanto el diseño del sistema de 

información como el diseño de la arquitectura de soporte. Posteriormente se realizara 

un análisis y diseño del modelo físico de datos en el que mostraremos el diseño 

relacional de la base de datos con sus respectivas explicaciones. Por último se 

mostrara la codificación debidamente comentada, está en un documento aparte y 

debidamente referenciado en el apartado correspondiente. 

En este punto cabe resaltar nuevamente que este proyecto es parte de un conjunto 

de tres proyectos, y por consiguiente este apartado fue originalmente desarrollado por 

otra persona, llevándose a cabo una adaptación del mismo.  

7.1 Definición de la arquitectura del sistema 

En esta sección especificaremos que elementos participan en el funcionamiento de 

la aplicación móvil. Con elementos nos referimos tanto a los equipos como a las 

comunicaciones que se realizan entre ellos. Siendo estos equipos en los que va a 

ejecutar su funcionalidad el sistema. 

Para que dicha especificación resulte más sencilla, dividiremos el sistema en 

subsistemas de diseño. A continuación se muestra un breve esquema en el que 

dividiremos la arquitectura de la aplicación entre los dos participantes: el equipo 

cliente (terminal móvil) y el servidor. Cada uno de ellos tiene sus propios elementos. 

En el equipo cliente tenemos la interfaz y el script o programa mientras que en el 

servidor tenemos el script o programa y la base de datos en la que almacenamos la 

información. 

 

 



 
 
 

 
 
 Página 71 de 

136 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Definición de niveles de arquitectura 

En la ilustración anterior hemos especificado los componentes implicados en el 

sistema, la comunicación entre estos y los subsistemas de arquitecturas.  

En el equipo cliente el primer nivel encontramos la interfaz sobre la que interactúa 

el usuario. Esta no participa en nada de la lógica computacional de la aplicación. En el 

segundo nivel del cliente se encuentra el programa que gestiona la interfaz. Es el 

encargado de realizar las peticiones al servidor mediante conexión de red y tratar las 

respuestas obtenidas. 

En cuanto al servidor tiene dos niveles de arquitectura también. Un programa o 

script que gestionara las peticiones que el cliente realiza  en primer nivel. El segundo 

nivel del servidor es la base de datos a la que accede el programa para obtener los 

datos necesarios para atender las peticiones del cliente. 

Respuesta Petición 

 Programa o Script 

Base de Datos 

Servidor 

 

Programa o Script 

Interfaz 

Equip. Cliente 
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El flujo de datos que seguirá nuestra arquitectura desde el punto de vista del 

cliente será a través de la interfaz. El usuario al entrar en las distintas secciones hace 

que el programa, en caso de que sea necesario, haga peticiones al servidor. El 

programa del servidor recoge la petición, se comunica con la base de datos y extrae los 

daros que sean necesarios. Una vez hecho esto el cliente obtiene la respuesta 

mostrando los datos obtenidos a través de la propia interfaz. 

7.3 Identificación de los subsistemas de diseño 

Para la realización de este punto se han tenido en cuenta todas las especificaciones 

de diseño hasta este punto. Además como en algún punto comentar que esto es una 

cita del proyecto de análisis y diseño asociado a este proyecto pudiendo tener este 

punto algunas modificaciones. 

 Subsistema de Inicio: Este es el subsistema encargado de gestionar  todo lo 

relacionado con la página de inicio. En este subsistema incluye la gestión de 

interfaz y la creación de la página principal. Además puntualizar que esto se 

refiere a nuestra página principal de la aplicación sin entrar en las páginas de 

autenticación y autorización de Twitter. Ya que estas no entran dentro de las 

competencias de nuestro sistema y están gestionadas por la empresa Twitter. 

Esto se encontrará en el equipo cliente. 

 Subsistema de Servidor: Este es el subsistema encargado de la gestión de base 

de datos. Concretamente es el subsistema mediante el cual se realizara toda la 

comunicación con el servidor y en el que se gestionaran las peticiones a este. 

En este subsistema se incluye también la gestión de programas o scripts y el 

subsistema de comunicación y sincronización. Todas las peticiones pasan a 

través del subsistema de inicio y después a través de este hasta que se 

gestionan y realizan correctamente. 

Ahora que hemos definido la función de cada uno de los subsistemas principales 

pasaremos a la definición de la función de cada subsistema de diseño. 

 Subsistema de Creación de Página Principal: En él se forma la página principal 

que se ofrecerá al cliente. Además será el encargado de conformar todas las 

secciones de la aplicación con su correspondiente subdivisión en las secciones 
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descritas en los componentes de diseño. Debe adoptar un diseño agradable a la 

vista facilitando la interacción del usuario con el sistema. 

 Subsistema de Interfaz de Usuario: Este es el encargado de gestionar como 

será la interacción entre el usuario y la aplicación. El usuario podrá visualizar la 

información gracias al subsistema anterior pero ahora se deberá dar soporte a 

esa información. Este es el subsistema encargado de realizar las peticiones del 

usuario al servidor. Actúa de intermediario entre el subsistema de inicio y el 

subsistema de servidor. Estando alojado en el dispositivo cliente. 

 Subsistema de Gestión Interna (soporte): Este es el encargado de dar soporte a 

todas las acciones que el usuario desee realizar dentro de la aplicación. Este 

subsistema solo permitirá que el usuario realice las acciones que están 

permitidas y que se adecuen al buen funcionamiento de la aplicación. Estaría 

tanto en el cliente como en el servidor. 

 Subsistema de Gestión de Programas o Scripts: Es el subsistema encargado de 

ejecutar los scripts necesarios para el buen funcionamiento de la aplicación.  

Estaría tanto en el cliente como en el servidor. 

 Subsistema de Autenticación: Este subsistema como tal no entra dentro de las 

competencias de nuestro proyecto puesto que se realiza en la página de 

Twitter en la cual no tenemos ningún tipo de permiso. Aquí englobaríamos la 

gestión de la redirección  la página de autenticación y autorización de Twitter. 

 Subsistema de Gestión de Base de Datos: Es el subsistema encargado de 

realizar las consultas a la base de datos. Está alojado en el servidor y realizara 

todas las operaciones pertinentes que la aplicación móvil le pida, como 

búsquedas, inserciones y borrados. 

 Subsistema de Comunicación y Sincronización: Este es el modulo de 

interconexión de todos los subsistemas aquí mencionados haciendo que 

además de la comunicación entre ellos exista una pequeña sincronización con 

la base de datos. De esta manera un recurso no será accesible si otra sección de 

la aplicación lo está usando. Estará alojado en el servidor. 
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7.4 Diseño de la arquitectura de soporte 

En esta sección se desarrolla un diseño de los componentes más relevantes en el 

sistema de información. Para ello se toman los subsistemas establecidos en el 

apartado anterior.  

Este apartado constituye una cita al proyecto de diseño siendo los subsistemas de 

soporte los mismos que los descritos en el proyecto de análisis y diseño. Más 

concretamente explicar que las tablas están sacadas íntegramente de dicho proyecto. 

7.4.1 Diseño de subsistemas de soporte 

En esta sección se especificará los componentes de diseño que forman el sistema y 

además las distintas conexiones definidas en el punto anterior. 

El objetivo es diseñar un primer desglose de los componentes para facilitar la 

implementación. 

A continuación describiremos los campos que aparecerán en las tablas de los 

componentes de diseño. 

 Identificador: La identificación de los requisitos se realizará de la siguiente 

manera: 

o COMP-XX: Siendo XX números consecutivos para identificar un requisito 

 Nombre: Será una palabra que describa rápidamente y de manera concisa un 

componente.  

 Tipo: Es la clase de componente a definir puede tomar varios valores: 

o Inicio: El cual hace referencia al primer subsistema. 

o Servidor: El cual hace referencia al segundo subsistema. 

 Propósito: Breve descripción de los objetivos. 

 Subordinados: Nos presenta si algún componente desciende de este 

componente apareciendo aquí mediante el identificador y el nombre. 

 Dependencias: Nos presenta si algún componente depende de otro 

componente apareciendo aquí mediante el nombre. 

 Interfaz: Nos presenta si este componente requiere de una  interfaz para 

trabajar con él. Si no requiere una interfaz tomara el valor “no procede”. 
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 Recursos: Nos presenta si este componente necesita o no recursos para 

trabajar con él. Si no los necesita tomara el valor “no procede”. 

 Proceso: Es una extensa descripción del funcionamiento del componente. 

 Datos: Es el conjunto de información que necesita el componente para su 

correcto funcionamiento. 

o Entrada: Conjunto de información que se requiere como pre-

información. 

o Salida: conjunto de información que se requiere como post-

información. 

Las tablas mostradas a continuación conforman una cita textual del proyecto de 

análisis y diseño. 

COMP-01 Inicio 

Tipo Servidor. 

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 118: COMP-01 
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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 119: COMP-02 

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 120: COMP-03 
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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 121: COMP-04 

COMP-05 Gestión Interna 

Tipo Servidor e Inicio 

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. En 
el dispositivo móvil se gestionaría en el subsistema de inicio del cliente y en el 
de web se haría en el servidor. 

Datos Entrada: 

 Acción del usuario. 

Salida: 

 Mensaje de aviso si realiza una acción prohibida. 

 No se realiza la acción del usuario. 

 
Tabla 122: COMP-05 
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COMP-06 Gestión Aplicaciones o Scripts 

Tipo Servidor e Inicio 

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 123: COMP-06 

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 124: 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 125: 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 126: COMP-09 



 
 
 

 
 
 
 

7.5 Diseño relacional de la base de datos

En este apartado se tratara el diseño de la base de datos para el almacenamiento 

físico de los datos de la aplicación. Para dicho diseño se ha tenido muy en cuenta las 

especificaciones de los casos de uso, así como, la

base de datos es única para la aplicación web y para el móvil siendo así el único punto 

de conexión. 

Ahora se mostrará el modelo relacional de la base de datos, una explicación de 

cada campo y una breve descripción que t

Este diseño de la base de datos proviene de otro TFG asociado a este, siendo este 

apartado una referencia al apartado equivalente de ese proyecto siendo el diagrama y 

las tablas citas textuales de dicho proyec
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Diseño relacional de la base de datos 

En este apartado se tratara el diseño de la base de datos para el almacenamiento 

físico de los datos de la aplicación. Para dicho diseño se ha tenido muy en cuenta las 

especificaciones de los casos de uso, así como, la especificación de requisitos. Esta 

base de datos es única para la aplicación web y para el móvil siendo así el único punto 

Ahora se mostrará el modelo relacional de la base de datos, una explicación de 

cada campo y una breve descripción que tratara la funcionalidad asociada a cada tabla.

Este diseño de la base de datos proviene de otro TFG asociado a este, siendo este 

apartado una referencia al apartado equivalente de ese proyecto siendo el diagrama y 

las tablas citas textuales de dicho proyecto. 

Ilustración 4: Diseño relacional bbdd 

En este apartado se tratara el diseño de la base de datos para el almacenamiento 

físico de los datos de la aplicación. Para dicho diseño se ha tenido muy en cuenta las 

especificación de requisitos. Esta 

base de datos es única para la aplicación web y para el móvil siendo así el único punto 

Ahora se mostrará el modelo relacional de la base de datos, una explicación de 

ratara la funcionalidad asociada a cada tabla. 

Este diseño de la base de datos proviene de otro TFG asociado a este, siendo este 

apartado una referencia al apartado equivalente de ese proyecto siendo el diagrama y 
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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 127: Users 

Descripción: En esta tabla se almacenan los datos de los usuarios. Se utilizan un 

identificador numérico y único ya que es extraído directamente de Twitter donde es 

clave identificativa para un usuario. Como dato adicional guardamos el nombre que 

posee el usuario en Twitter que será el nombre que aparezca en nuestra aplicación 

referenciando a un usuario. El nombre en Twitter es único también pero puedes 

cambiar de nombre con facilidad por eso el identificador y clave primaria de la tabla 

“Users” es el identificador numérico. 

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 128: Followings 

Descripción: En esta tabla se almacenan los usuarios seguidos por cada usuario. 

Esto se lleva a cabo almacenando en primer lugar el identificador del usuario principal, 

único y clave ajena de la tabla “Users” y en segundo el identificador del usuario al que 

sigue. La clave primaria que identifica unívocamente esta relación estaría formada por 

ambos campos, de esta manera permitimos que un mismo usuario siga a dos usuarios 

distintos. 
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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 129: News 

Descripción: Esta es la tabla en la que se almacenan las noticias con todos los 

campos necesarios. Cada noticia se identifica de manera unívoca mediante un 

identificador numérico autoincremental que es clave primaria. Además almacena los 

datos necesarios para que una noticia sea noticia por nuestro sistema, es decir, el 

titulo de la noticia, el enlace al medio original y la descripción de la misma. Como dato 

adicional debemos guardar el autor de la noticia. Esto se realiza mediante una clave 

ajena de la tabla “Users”. 

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 130: ReviewNews 

Descripción: Esta tabla es la encargada de almacenar toda la información referente 

a las opiniones de los usuarios sobre las noticias. Puesto que un mismo usuario solo 
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puede tener una misma opinión sobre una noticia la clave identificativa (primaria) de 

esta tabla es el conjunto de los campos identificativos de la tabla de usuarios y de la 

tabla de noticias que además son claves ajenas a sus tablas correspondientes. Por 

último el campo “reviewNew” es el encargado de recoger la opinión como tal siendo 

un entero que puede tomar valores 1 (opinión positiva) o -1 (opinión negativa). En el 

caso de que un usuario quiera revocar su opinión la entrada se borrara de la base de 

datos no pudiendo contener este campo el valor 0. 

Esta tabla ha sufrido varios cambios desde su concepción haciéndose así una 

valoración de las distintas alternativas de diseño y una elección justificada de la misma. 

Originalmente, esta tabla estaba separada en dos tablas una que recogía solamente las 

opiniones positivas (actualmente con valor 1) y otra que recogía las negativas 

(actualmente con valor -1). Este diseño original se descarto, siendo mejorada uniendo 

las dos tablas con un campo capaz de diferenciar si era una valoración positiva o por el 

contrario una negativa. Si bien creíamos que este cambio en cuestión de eficiencia no 

era significativo nos pareció que de esta manera ofrecíamos un diseño mucho más 

simple y sencillo. 

En cuanto decidimos aunar las tablas se nos planteo la posibilidad de usar un “Bit”, 

un “boolean” o bien un “Tinyint” para su representación pero finalmente nos 

decantamos por un entero con los valores ya mencionados. Esto fue así porque 

creemos que a la hora de consultar la base de datos seria más rápido hacer consultas 

con valores de tipo entero, puesto que son las que están en los identificadores y en los 

índices de las tablas. 
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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 131: Comments 

Descripción: Esta tabla es la encargada de almacenar toda la información referente 

a los comentarios que los usuarios publican en la aplicación. La identificación unívoca 

del comentario (clave primaria) se realiza mediante un identificador entero 

autoincremental. También se almacenan el comentario en si mismo siendo este un 

campo te texto que no debe superar los quinientos caracteres. Además se necesitan 

dos claves ajenas para identificar al usuario creador del comentario (clave ajena de la 

tabla de usuarios) y para identificar a la noticia a la que está asociada dicho comentario 

(clave ajena de la tabla de noticias). 

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 132: ReviewComments 

Descripción: Esta tabla es la encargada de guardar las valoraciones de un usuario 

sobre un comentario. Tiene un funcionamiento y una elección de las alternativas de 

diseño idénticas a la tabla “ReviewNews” explicada más arriba. La diferencia 
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significativa es que en vez de usar la clave ajena de la tabla de noticias en este caso, y 

como la valoración va destinada a un comentario, se usa la clave ajena a la tabla de 

comentarios. 

7.6 Especificación del diseño de clases 

Este es un apartado propio de este proyecto en el que se realizará un diseño en 

profundidad de las clases y de la interfaz de la aplicación móvil. Se empezara 

describiendo cada una de las ventanas de la aplicación. Seguidamente aparecerán 

unos diagramas de clases en UML y posteriormente se realizará una descripción de las 

mismas. Así mismo en cada descripción habrá una referencia a los componentes de 

diseño descritos en el apartado anterior. 

7.6.1 Diseño de la interfaz 

Aquí vamos a describir detalladamente el diseño de la interfaz de la aplicación 

móvil. Describiremos cada una de las tablas con sus componentes más importantes así 

como las relaciones de navegabilidad que existen entre las diferentes pantallas. 

Barra de aplicación: Durante toda la aplicación se mostrará una barra negra, en la 

parte superior de la pantalla que contendrá el logo de la aplicación y el nombre. 

Página de inicio: En la primera ventana visible una vez que entras por primera vez a 

la aplicación aparecerá el logo de la aplicación centrado y pegado a la parte superior, 

un botón que estará colocado justo debajo del logo en el que aparecerá el texto 

“Conectar con Twitter” y un enlace con el texto “¿Has olvidad la contraseña?”.  El 

botón será el encargado de redirigirnos a la página de autenticación y autorización de 

Twitter. Mientras que el enlace nos redirigirá a la página de recuperación de 

contraseña de Twitter.  Esta página solo se mostrará la primera vez que se inicie la 

aplicación. 

Página principal: Una vez volvamos a la aplicación (tras la redirección de Twitter) 

se mostrará una página casi idéntica a la anterior. Esta página será la que veremos ya, 

cada vez que la aplicación se ejecute y será la página principal de la aplicación. Esta, al 

igual que la anterior mostrará el logo centrado y pegado a la parte superior,  el botón 

será el  mismo que en la página descrita anteriormente, justo debajo del logo solo que 
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esta vez el texto será “Entrar en la aplicación”. Justo debajo del botón aparecerá el 

mismo enlace que en la ventana descrita anteriormente. Esta vez el botón será el 

encargado de hacernos entrar en la aplicación. Cada vez que entremos en la aplicación 

aparecerá por encima de esta página (dejándola en segundo plano) un mensaje que 

nos avisa que se están extrayendo datos de Twitter. Cuando termine se podrá pulsar el 

botón. 

Menú: Lo primero a destacar una vez dentro de la aplicación será la aparición de 

un menú de navegabilidad que a modo de pestañas, nos desplazará por las cuatro 

secciones más importantes  de la aplicación. Este menú tendrá cuatro pestañas, con 

sus respectivos títulos de izquierda a derecha “Foro”, “Cuenta”, “Top5” y “Ayuda”. 

Dicho menú será de color negro salvo la pestaña que esta seleccionada en ese 

momento que se tornará de color azul. 

Noticia: Cada una de las filas de una lista de noticias contendrá el título, el link, la 

descripción, el usuario que la ha publicado y el número de comentarios que tiene. Esto 

estará alineado a la izquierda en cada fila. Además cada fila contendrá una imagen y 

dos botones separados por un pequeño espacio, estos elementos estarán colocados a 

la derecha de la noticia. La imagen mostrará una mano blanca, verde o roja en función 

de si al usuario tiene una opinión indiferente, le gusta o le disgusta la noticia. El primer 

botón contendrá una pequeña flecha para arriba, que será el encargado de cambiar la 

imagen de una mano blanca a una verde. El siguiente botón tiene una pequeña flecha 

hacia abajo, y será el encargado de cambiar la imagen de una mano blanca a una mano 

roja. En el caso de que la imagen tenga un color diferente al color blanco ambos 

botones restaurarán la imagen a su estado neutro (blanco).  

Las filas de todas las listas que contienen noticias tendrán exactamente este 

formato. 

Sección “Foro”: Una vez dentro de la aplicación, por defecto accederemos a la 

sección “Foro”. En dicha sección se mostrará una batería de noticias en una lista 

deslizable. Entre las noticias existirá una pequeña separación. Y cada fila de esta lista 

contendrá noticias. 

Sección “Cuenta”: Si accedemos al apartado “Cuenta” (pulsando en la pestaña 

pertinente del menú), el contenido a mostrar será: la imagen de perfil que el usuario 
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tiene en Twitter, el nombre de usuario que usa, un titulo con el texto “Mis noticias” y 

una lista deslizable de noticias. La imagen estará arriba y centrada enmarcada en un 

cuadro. Así mismo el nombre que usa el usuario estará centrado justo debajo de la 

imagen. El titulo encabezará la lista y estará alineado a la izquierda. En la lista se 

mostrará una batería de noticias con el formato mencionado en el apartado 

correspondiente. 

Sección “Top5”: En esta pantalla se mostrarán dos títulos y dos listas de noticias. El 

primer título contendrá el texto “Top 5 Likes”, mientras que el segundo contendrá 

“Top 5 Comentarios”. Ambos títulos encabezarán las listas y estarán colocados a la 

izquierda de la pantalla. En las se mostrarán una batería de noticias con el formato 

mencionado en el apartado correspondiente. 

Sección “Ayuda”: En esta pantalla se mostrarán una serie de preguntas con sus 

correspondientes respuestas. Todo esto estará enmarcado en un recuadro 

individualmente. Cada una de ellas ocupará una extensión diferente. 

Comentario: Cada una de las filas de una lista de comentarios contendrá el texto 

introducido por el usuario y el nombre del usuario que lo ha escrito. Este texto estará 

alineado a la izquierda en cada fila. Además cada fila contendrá una imagen y dos 

botones separados por un pequeño espacio, estos elementos estarán colocados a la 

derecha del comentario. La imagen mostrará una mano blanca, verde o roja en función 

de si al usuario tiene una opinión indiferente, le gusta o le disgusta la noticia. El primer 

botón contendrá una pequeña flecha para arriba, que será el encargado de cambiar la 

imagen de una mano blanca a una verde. El siguiente botón tiene una pequeña flecha 

hacia abajo, y será el encargado de cambiar la imagen de una mano blanca a una mano 

roja. En el caso que la imagen tenga un color diferente al color blanco ambos botones 

restauraran la imagen a su estado neutro (blanco).  

Las filas de todas las listas que contienen comentarios tendrán exactamente este 

formato. 

Sección “Ver comentarios”: A esta sección se accederá pulsando cualquiera de las 

noticias de cualquier apartado en el que haya una lista de noticias. En esta sección no 

será visible el menú con las pestañas. 



 
 
 

 
 
 Página 88 de 

136 
 

  

En este apartado lo primero que se mostrará será la noticia pulsada. Esta 

contendrá el título, un texto “Link” que si lo pulsamos nos llevará a la publicación 

original de la noticia,  su descripción, el usuario que la publico en la aplicación y el 

número de comentarios que tiene. Esto estará colocado en la parte superior de la 

pantalla. 

Posteriormente se mostrará una batería de comentarios en una lista deslizable, si 

así lo requiriera por cuestiones de tamaño de la lista. Esta lista estará colocada debajo 

de la noticia. 

Por último colocado al final de la pantalla aparecerá un campo para introducir 

texto que en cuanto se pulse, aparecerá un teclado funcional. A la derecha del mismo, 

un botón en el que en su interior se mostrará la palabra “Comentar”. 

Sección “Noticias de un usuario”: A esta sección se accederá pulsando cualquiera 

de los comentarios de cualquier noticia. En esta sección no será visible el menú con las 

pestañas. 

Una vez dentro esta pantalla mostraremos a modo de titulo el nombre del usuario 

creador del comentario pulsado. Situado en la parte superior izquierda de la pantalla. 

En dicha sección se mostrará una batería de noticias en una lista deslizable. Dicha 

lista estará colocada debajo del título. Entre las noticias existirá una pequeña 

separación. Y cada fila de esta lista contendrá noticias. 

7.6.2 Diagrama de clases 

En este apartado se mostrarán una serie de diagramas UML en el que se mostraran 

algunas de las relaciones más importantes. Debido a la extensión del diagrama nos ha 

sido imposible añadir todas las relaciones pero serán descritas convenientemente en el 

apartado siguiente cuando se describa cada una de las clases correspondientes. Por el 

mismo motivo hemos decidido dividir las clases del UML por paquetes puesto que nos 

ha parecido más intuitivo y fácil. 
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Ilustración 5: UML paquete activities cliente 
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Ilustración 6: UML paquete adapters cliente 
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Ilustración 7: UML paquete utils cliente 
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Ilustración 8: UML paquete model servidor 
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Ilustración 9: UML paquete utils servidor 

7.6.3 MainActivity.java 

Esta clase pertenecerá al paquete activites del código del cliente (aplicación móvil). 

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

Esta será la primera clase en ejecutarse, y se encargará de la gestión de la página 

de inicio y de la página principal de la interfaz, de la conexión, la posterior extracción 

de datos de Twitter  y la consiguiente carga en base de datos de ellos, así como la 

funcionalidad del botón de acceso a la aplicación. 

Los atributos de esta clase se podrían describir en grupos. Los dos primeros 

“tvEnlace” y “url” serán los destinados a la creación y la funcionalidad del enlace de 

recuperación de contraseña mostrado en la página de inicio y en la página principal de 

la aplicación. 
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El siguiente atributo que encontramos será el “buttonLogin” que será el destinado 

a la creación del botón de autenticación y autorización de Twitter. 

Los tres encontrados a continuación serán auxiliares para la conexión con Twitter. 

El último de ellos, más concretamente, será el que está destinado a mantener la sesión 

de usuario puesto que es un sistema de almacenamiento.  

El grupo formado por “idUser”, “nombre” e “imagen” serán los atributos que 

conformarán la identidad del usuario para crear la sesión. 

El grupo más numeroso de atributos es el que está formado por los objetos de Json 

y su jerarquía. Estos nos facilitarán las consultas a base de datos puesto que cuando 

realizamos una consulta, los datos extraídos de base de datos, vendrán con este 

formato y jerarquía. 

El método principal de toda actividad en android es el método “onCreate”, este 

será el encargado de crear la actividad. Lo primero que realizará será la carga del 

layout correspondiente a esta actividad. Este layout será el que posteriormente 

conforme la página de inicio y la página principal de la interfaz. Así mismo se 

proporcionara de funcionalidad al enlace de la recuperación de contraseña mostrado.  

En este método se asociará el botón de conexión con Twitter con el método “onClick” 

que explicaremos más adelante. Por último manejará la respuesta de Twitter 

guardando en una “shared preferences” el token de usuario que nos devolverá. 

El método” onResume” se ejecutará cuando la actividad comienza o tras haber sido 

pausada. Lo primero que realizará esta actividad es llamar al método llamado 

“isConnected”. Este método sencillamente comprobará si existe sesión de usuario en 

la “shared preferences”. Si existe una sesión de usuario, se creará la ventana de espera 

y se iniciará la recogida de datos de Twitter a través del método “getDatos”. En este 

caso el texto del botón que hay en el layout será el de la página principal. Si por el 

contrario el método “isConnected” no encuentra una sesión de usuario simplemente el 

texto mostrado en el botón sería el de la página de inicio descrito en la interfaz. 

La función “onDestroy” es un método que se ejecutará cuando la actividad termina 

destruyéndola. 
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La función “isConnected” se encargará de saber si está  guardado o no el token de 

usuario, es decir, si existe sesión de usuario, devolviendo verdadero o falso en cada 

caso. 

El método “askOauth” será el encargado de configurar la conexión con Twitter y 

redirigirá a la página de autenticación y autorización.  

La función “onClick” dotará de la funcionalidad al botón de la pantalla asociada. Se 

usará la función “isConnected” para saber si tenemos la sesión de usuario guardada o 

no. En caso de no tenerla guardada simplemente llamaremos al método “askOauth” 

para que inicie el proceso de autenticación. En caso contrario de que si tengamos el 

token guardado (y por tanto sesión de usuario),  será el método encargado para 

realizar las diferentes consultas para rellenar las “LinkedList” de noticias de las cuatro 

secciones principales de la aplicación. Las diferentes consultas que se realizarán en 

este apartado serán las que realizan los siguientes servlets del servidor: 

“ConsultaForo1.java”, “ConsultaForo2.java”, “ConsultaCuenta1.java”, 

“ConsultaCuenta2.java”, “Top5L.java” y “Top5C.java”. Esto se realizará mediante el uso 

de la función “getQuery” a la que se le pasará como parámetro la url correspondiente 

a cada una de las consultas. Posteriormente se llamará a los distintos métodos 

“addForo”, “addCuenta”, “addTop5L” y“addTop5C” para rellenar concretamente las 

diferentes listas. Para finalizar se llamará a la clase java “PrincipalActivity.java” que 

será la encargada de mostrar la sección “Foro”, “Cuenta”, “Top5” y “Ayuda”. 

El siguiente método a tratar será el “getDatos”, será la función encargada de 

extraer todos los datos de Twitter, realizar la importación de las noticias pertinentes y 

de guardar los datos que sean necesarios en base de datos. Para ello configuraremos el 

acceso a Twitter, y extraeremos: el identificador usuario con su nombre y su imagen, 

sus seguidos, y sus últimos 50 tweets. Tras esto se extraerán los tweet que tengan 

enlace y solo los tweets que además de dicho enlace tengan en el código fuente de 

este un titulo y una descripción. Una vez realizado este proceso guardaremos en base 

de datos los datos extraídos que cumplan nuestras condiciones. Este proceso se 

realizará llamando a los servlets siguientes: “Usuario.java”, “DelSeg.java”, 

“InsSeg.java” e  “InsNot.java”. 
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La función “getQuery” es sencilla, lee el código fuente de una url que le entrará 

como parámetro. Esta url que le entra como parámetro será una url de nuestro 

servidor en la que se ejecutará un servlet concreto. 

Para terminar esta clase actividad definiremos los métodos “add” de los que hemos 

hablado antes. Estos métodos se encargarán de interpretar el código fuente de la 

página que seguirá el formato Json y extraerá cada campo en una variable para 

posteriormente rellenar las listas pertinentes pertenecientes a la siguiente actividad. 

Cabe destacar que esta clase en determinado momento, accederá a la clase 

“Const.java” en la que existirán las diferentes constantes de conexión con Twitter y de 

conexión con el servidor. 

Con todo esto creemos que se explican a fondo las diferentes relaciones con los 

distintas clases a pesar de que no se hayan podido incluir en el UML, además se explica 

el flujo de ejecución que la actividad debe seguir explicando que funciones llaman a 

otras. 

7.6.4 PrincipalActivity.java 

Esta clase pertenecerá al paquete activites del código del cliente (aplicación móvil). 

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

Será la segunda actividad en ejecutarse. Será la encargada de mostrar el menú de 

navegabilidad así como las cuatro secciones principales: “Foro”, “Cuenta”, “Top5” y 

“Ayuda” con su funcionalidad. 

Los atributos de esta clase se podrían describir en grupos. El primer grupo está 

formado por las listas enlazadas donde guardaremos las noticias de cada una de las 

secciones. 

También tendremos dos atributos de creación de pestañas pertenecientes a la 

clase “TabHost”. 

Tendremos los atributos de creación de objetos de layout como las listas de cada 

una de las secciones mencionadas  y una serie de objetos de la clase 

“NoticiasListAdapter.java” que nos permitirán dar formato a cada una de las filas de las 

listas que se mostrarán por pantalla. 



 
 
 

 
 
 Página 97 de 

136 
 

  

El método principal de toda actividad en android es el método “onCreate”, este 

será el encargado de crear la actividad. Lo primero que realizará será la carga del 

layout correspondiente a esta actividad. Este layout será muy extenso pues 

conformara la vista de las pantallas de las cuatro secciones del menú. En este método 

se vincularán las pestañas, a las pestañas creadas en el layout y se les dará el nombre 

que deban tener. Una vez hecho esto llamará a un método que rellenará cada una de 

las secciones. 

En la función “seccionForo” lo que se hará será rellenar la lista de noticias 

mediante el objeto “NoticiasListAdapter” creado para la sección foro. También aquí 

validaremos que la descripción de la noticia no tenga más de 50 caracteres para evitar 

noticias de un tamaño demasiado grande. En caso de tener una descripción de más de 

50 caracteres cortaremos y pondremos  puntos suspensivos “…”. 

En la función “seccionCuenta” lo primero que se hará será rellenar la imagen para 

ello se llamará a la función “getBitmapFromURL” y el nombre del usuario. También se 

rellenará la lista de noticias mediante el objeto “NoticiasListAdapter” creado para  

cuenta. También aquí validaremos que la descripción de la noticia no tenga más de 50 

caracteres tal y como se ha realizado en la función anterior. 

En la función “seccionTop5” se rellenarán dos listas de noticias mediante los 

objetos “NoticiasListAdapter” creados para la lista de top5 de likes y para la lista de 

top5 de comentarios. También aquí validaremos que la descripción de la noticia no 

tenga más de 50 caracteres tal y como se ha realizado en las dos funciones anteriores. 

El método encargado de la extracción y la conversión a bitmap de la imagen de la 

url será el llamado “getBitmapFromURL”. 

A continuación existirán una serie de métodos que se encargarán de gestionar los 

botones de “like” y de “dislike”. Estos métodos (uno por cada botón y cada sección, en 

total ocho) se encargarán de cambiar la imagen cuando el botón se pulse y además 

comprobarán la existencia de la misma noticia en las otras secciones para así cambiar 

también la imagen en todas las secciones que corresponda. Por último guardará en 

base de datos el cambio correspondiente accediendo a la url del servlet 

“InsRevNot.java”. 
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En caso de que cualquier noticia de la aplicación fuera pulsada el objeto de la clase 

“NoticiasListAdapter.java” nos redirigiría al apartado gestionado por 

“comentarioActivity.java”. Esto se explicará en mayor detalle cuando expliquemos las 

clases del paquete adapters. 

Cabe destacar que esta clase en determinado momento accederá a las clases que 

están en el paquete Utils del cliente pudiendo así acceder a cualquiera de las clases ahí 

expuestas. Y teniendo relación con ellas.  

Con todo esto creemos que se explican a fondo las diferentes relaciones con los 

distintas clases a pesar de que no se hayan podido incluir en el UML, además se explica 

el flujo de ejecución que la actividad debe seguir explicando que funciones llaman a 

otras. 

7.6.5 ComentariosActivity.java 

Esta clase pertenecerá al paquete activites del código del cliente (aplicación móvil). 

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

COMP-05. 

Será la tercera actividad en ejecutarse. Será la encargada de mostrar la sección 

“Ver comentarios” de la interfaz. 

Los atributos de esta clase se podrían describir en grupos. El grupo más numeroso 

de atributos es el que está formado por los objetos de Json y su jerarquía. Estos nos 

facilitarán las consultas a base de datos puesto que cuando realizamos una consulta, 

los datos extraídos de base de datos, vendrán con este formato y jerarquía. 

El otro grupo son los atributos propios para esta sección como la lista de noticias y 

comentarios y el objeto de la clase “ComentariosListAdapter.java” creado para los 

comentarios. 

El método principal de toda actividad en android es el método “onCreate”, este 

será el encargado de crear la actividad. Lo primero que realizará será la carga del 

layout correspondiente a esta actividad. Este método será el encargado de recoger la 

noticia que nos manda la clase “NoticiasListAdapter.java”, posteriormente consultará a 

base de datos los comentarios que tendrá esa noticia a través de las funciones 

“getQuery” y “addNotiUser”. Esto se realizará haciendo una petición al servlet 
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“ConsultaComentarioNoticia.java”. Estas dos funciones tendrán un comportamiento 

similar a las explicadas en “MainActivity.java” asique no se explicarán. Por último 

también se rellenará la lista de comentarios mediante el objeto 

“ComentariosListAdapter” creado. 

La función “onDestroy” es un método que se ejecutará cuando la actividad termina 

destruyéndola. 

La función “setupAddPaymentButton” es la función que gestionará el botón 

comentar y el campo comentario. Esta función validará el campo para que no sea 

vacio, ni mayor de quinientos caracteres. Posteriormente introduciremos el nuevo 

comentario en base de datos haciendo una petición al servlet del servidor llamado 

“InsComentarios.java”. Además consultaremos la id del nuevo comentario para 

introducirlo en la lista que se está mostrando. Dicha consulta se realizará haciendo una 

petición al servlet del servidor llamado “ConsultaIdNewComment.java”. 

A continuación existirán una serie de métodos que se encargarán de gestionar los 

botones de “like” y de “dislike”. Estos métodos (uno por cada botón, en total 2) se 

encargarán de cambiar la imagen cuando el botón se pulse. Se guardará en base de 

datos el cambio correspondiente accediendo a la url del servlet del servidor 

“InsRevCom.java”. Por último se consultará el comentario mediante el servlet 

“ConsultaComentario.java” para que se refresque la cache de la base de datos y 

aparezca cuando hagamos peticiones de noticias. 

En caso de que cualquier comentario de la aplicación fuera pulsado el objeto de la 

clase “ComentariosListAdapter.java” nos redirigiría al apartado gestionado por 

“noticiasUserActivity.java”. Esto se explicará en mayor detalle cuando expliquemos las 

clases del paquete adapters. 

Cabe destacar que esta clase en determinado momento accederá a las clases que 

están en el paquete Utils del cliente pudiendo así acceder a cualquiera de las clases ahí 

expuestas. Y teniendo relación con ellas.  

Con todo esto creemos que se explican a fondo las diferentes relaciones con los 

distintas clases a pesar de que no se hayan podido incluir en el UML, además se explica 

el flujo de ejecución que la actividad debe seguir, explicando que funciones llaman a 

otras. 
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7.6.6 NoticiasUserActivity.java 

Esta clase pertenecerá al paquete activites del código del cliente (aplicación móvil). 

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

Será la última actividad en ejecutarse. Será la encargada de mostrar la sección 

“Noticias de un usuario” de la interfaz. 

Los atributos de esta clase se podrían describir en grupos. El grupo más numeroso 

de atributos es el que está formado por los objetos de Json y su jerarquía. Estos nos 

facilitarán las consultas a base de datos puesto que cuando realizamos una consulta, 

los datos extraídos de base de datos, vendrán con este formato y jerarquía. 

El otro grupo son los atributos propios para esta sección como la lista de noticias y 

el objeto de la clase “NoticiaUsuarioListAdapter.java” creado para mostrar las noticias. 

El método principal de toda actividad en android es el método “onCreate”, este 

será el encargado de crear la actividad. Lo primero que realizará será la carga del 

layout correspondiente a esta actividad. Este método será el encargado de recoger la 

noticia que nos manda la clase “ComentariosListAdapter.java”, posteriormente 

consulta a base de datos las noticias que tendrá ese usuario concreto a través de las 

funciones “getQuery” y “addNotiUser”. Esto se realizará haciendo una petición al 

servlet “ConsultaNotDeUser.java”. Estas dos funciones tendrán un comportamiento 

similar a las explicadas en “MainActivity.java” asique no se explicarán. Por último 

también se rellenará la lista de noticias mediante el objeto 

“NoticiasUsuarioListAdapter” creado. 

La función “onDestroy” es un método que se ejecutará cuando la actividad termina 

destruyéndola. 

A continuación existirán una serie de métodos que se encargarán de gestionar los 

botones de “like” y de “dislike”. Estos métodos (uno por cada botón, en total dos) se 

encargarán de cambiar la imagen cuando el botón se pulse y además comprobarán la 

existencia de la misma noticia en las otras secciones para así cambiar también la 

imagen en todas las secciones que corresponda. Por último guardará en base de datos 

el cambio correspondiente accediendo a la url del servlet “InsRevNot.java”. 

Es de suma importancia decir que esta actividad y la anterior están relacionadas 

simultáneamente pudiendo así ir de una a otra infinitamente. 
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Cabe destacar que esta clase en determinado momento accederá a las clases que 

están en el paquete Utils del cliente pudiendo así acceder a cualquiera de las clases ahí 

expuestas. Y teniendo relación con ellas.  

Con todo esto creemos que se explican a fondo las diferentes relaciones con los 

distintas clases a pesar de que no se hayan podido incluir en el UML, además se explica 

el flujo de ejecución que la actividad debe seguir, explicando que funciones llaman a 

otras. 

7.6.7 NoticiasListAdapter.java 

Esta clase pertenecerá al paquete adapters del código del cliente (aplicación móvil). 

Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-01 y COMP-02. 

Esta es una clase auxiliar que se utilizará para rellenar las filas de las listas de 

noticias dotándolas de la funcionalidad referente al pulsado de las mismas. 

En esta sección hay una serie de atributos para el rellenado de los campos 

necesarios y un constructor que creará un objeto con un contexto y una lista de ítems 

de la clase “Noticias.java” del paquete Utils del cliente. 

Existen dos funciones principales: “getView” y “setUpItem”. La primera de ellas 

será la encargada de dar cuerpo a la fila, asociando cada componente del layout a un 

componente funcional. Además tendrá una función “onClick” dentro que permitirá 

gestionar el evento de pulsado. Cuando una noticia se pulsa se redirigirá y empezará la 

actividad “ComentariosActivity.java” enviándole la noticia que se ha pulsado por 

parámetro. 

La segunda función contendrá los datos que se van a mostrar en la lista de la 

sección en la que se, llame al adapter. 

Por último cabe destacar el uso de una clase llamada “AtomPaymentHolder” 

implementada dentro del adapter que lo único que contendrá serán una serie de 

atributos que se utilizarán en los adapter. Esta clase será creada para dotar de mayor 

eficiencia al uso de las listas con adapters. 

7.6.8 ComentariosListAdapter.java 

Esta clase pertenecerá al paquete adapters del código del cliente (aplicación móvil). 

Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-01 y COMP-02. 
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Esta es una clase auxiliar que se utilizará para rellenar las filas de las listas de 

comentarios dotándolas de la funcionalidad referente al pulsado de las mismas. 

En esta sección hay una serie de atributos para el rellenado de los campos 

necesarios y un constructor que creará un objeto con un contexto y una lista de ítems 

de la clase “Noticias.java” del paquete Utils del cliente. 

Existen dos funciones principales: “getView” y “setUpItem”. La primera de ellas 

será la encargada de dar cuerpo a la fila, asociando cada componente del layout a un 

componente funcional. Además tendrá una función “onClick” dentro que permitirá 

gestionar el evento de pulsado. Cuando un comentario se pulsa se redirigirá y 

empezará la actividad “NoticiasUserActivity.java” enviándole por parámetro el usuario 

del comentario que se ha pulsado. 

La segunda función contendrá los datos que se van a mostrar en la lista de la 

sección en la que se llame al adapter. 

Por último cabe destacar el uso de una clase llamada “AtomPaymentHolder” 

implementada dentro del adapter que lo único que contendrá serán una serie de 

atributos que se utilizarán en los adapter. Esta clase será creada para dotar de mayor 

eficiencia al uso de las listas con adapters. 

7.6.9 NoticiasUsuariosListAdapter.java 

Esta clase pertenecerá al paquete adapters del código del cliente (aplicación móvil). 

Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-01 y COMP-02. 

Esta es una clase auxiliar que se utilizará para rellenar las filas de las listas de 

noticias dotándolas de la funcionalidad referente al pulsado de las mismas. 

En esta sección hay una serie de atributos para el rellenado de los campos 

necesarios y un constructor que creará un objeto con un contexto y una lista de ítems 

de la clase “Noticias.java” del paquete Utils del cliente. 

Existen dos funciones principales: “getView” y “setUpItem”. La primera de ellas 

será la encargada de dar cuerpo a la fila, asociando cada componente del layout a un 

componente funcional. Además tendrá una función “onClick” dentro que permitirá 

gestionar el evento de pulsado. Cuando una noticia se pulsa se redirigirá y empezará la 
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actividad “ComentariosActivity.java” enviándole la noticia que se ha pulsado por 

parámetro. 

La segunda función contendrá los datos que se van a mostrar en la lista de la 

sección en la que se llame al adapter. 

Por último cabe destacar el uso de una clase llamada “AtomPaymentHolder” 

implementada dentro del adapter que lo único que contendrá serán una serie de 

atributos que se utilizarán en los adapter. Esta clase será creada para dotar de mayor 

eficiencia al uso de las listas con adapters. 

7.6.10 Const.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del cliente (aplicación móvil). 

Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-02. 

Esta clase contendrá las constantes necesarias para establecer las conexiones con 

Twitter y con la base de datos. 

Las clases de este paquete serán clases de consulta. De esta manera las relaciones 

serán explicadas en las clases que las consulten aunque no estén en el UML. 

7.6.11 News.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del cliente (aplicación móvil). 

Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-02. 

Esta contendrá los atributos necesarios para la creación de una noticia con todos 

sus datos.  

Clase encargada de llenar el objeto noticia para posteriormente ser mostrada en la 

aplicación. 

Esta clase tendrá un constructor y un par de métodos “get” y “set” para cada uno 

de los atributos que contenga. 

Las clases de este paquete serán clases de consulta. De esta manera las relaciones 

serán explicadas en las clases que las consulten aunque no estén en el UML. 

7.6.12 Coments.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del cliente (aplicación móvil). 

Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-02. 
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Esta contendrá los atributos necesarios para la creación de un comentario con 

todos sus datos.  

Clase encargada de llenar el objeto comentario para posteriormente ser mostrado 

en la aplicación.  

Esta clase tendrá un constructor y un par de métodos “get” y “set” para cada uno 

de los atributos que contenga. 

Las clases de este paquete serán clases de consulta. De esta manera las relaciones 

serán explicadas en las clases que las consulten aunque no estén en el UML. 

7.6.13 Noticia.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del cliente (aplicación móvil). 

Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-02. 

Esta contendrá los atributos nombre e imagen. Y será la clase encargada de 

mostrar el nombre de una noticia y la imagen de like o dislike en las listas de las 

secciones correspondientes. 

Esta clase tendrá un constructor y un par de métodos “get” y “set” para cada uno 

de los atributos que contenga. En el constructor lo que se hará será asociar el dato de 

base de datos del “like” o “dislike” (1,0 ó -1) al código de dirección de memoria de la 

imagen. 

Las clases de este paquete serán clases de consulta. De esta manera las relaciones 

serán explicadas en las clases que las consulten aunque no estén en el UML. 

7.6.14 User 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “User” de la base de datos. 

Tendrá los atributos propios para definir a un usuario (“idUser” y “name”) y 

después contendrá también como atributos, una serie de listas de las demás clases de 

tablas de base de datos, a saber, “Following”, “New”, “Reviewnew”, “Comment” y 

“Reviewcomment”. 
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También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos. Adicionalmente los atributos de listas tendrán un 

método “Remove” que dará la opción de eliminar un elemento de la lista y un método 

“add” que dará la opción de añadir un elemento a la lista. 

7.6.15 Following 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “Following” de la base de datos. 

Tendrá el atributo propio que será un objeto de la clase “FollowingPK” que no es 

más que una clave primaria conjunta de la base de datos. Después contendrá también 

como atributo, un objeto de la tabla “User”. 

También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos.  

7.6.16 FollowingPK 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “Following” de la base de datos.  

Esta tabla crea un objeto de la clave primaria conjunta de la tabla “Following”. 

Tendrá los atributos propios para definir a un Seguidor (“idFollowing” y “idUser”). 

También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos.  

Adicionalmente se creará un método “equals” para comparar dos objetos de la 

clase “FollowingPK” y un método “hashCode” que generara una función resumen. 

7.6.17 New 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 
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Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “New” de la base de datos. 

Tendrá los atributos propios para definir a una noticia (“idNew”, “title”, “link” y 

“description”). Después contendrá también como atributos, una serie de listas de las 

demás clases de tablas de base de datos que desciende de él, a saber, “Reviewnew” y 

“Comment”. Adicionalmente tendrá un atributo de un objeto de la tabla “User”. 

También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos. Adicionalmente los atributos de listas tendrán un 

método “Remove” que dará la opción de eliminar un elemento de la lista y un método 

“add” que dará la opción de añadir un elemento a la lista. 

7.6.18 Reviewnew 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “Reviewnew” de la base de datos. 

Tendrá los atributos propios para rellenar la tabla de la base de datos. El primero 

será un objeto de la clase “ReviewnewPK” que no es más que una clave primaria 

conjunta de la base de datos y el segundo la opinión del usuario (“reviewNew”). 

Después contendrá también como atributos, un objeto de la tabla “User” y otro de la 

tabla “New”. 

También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos.  

7.6.19 ReviewnewPK 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “Reviewnew” de la base de datos.  

Esta tabla crea un objeto de la clave primaria conjunta de la tabla “Reviewnew”. 

Tendrá los atributos propios para definir una opinión de noticia (“idUser” y “idNew”). 
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También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos.  

Adicionalmente se creará un método “equals” para comparar dos objetos de la 

clase “ReviewnewPK” y un método “hashCode” que generara una función resumen. 

7.6.20 Comment 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “Comment” de la base de datos. 

Tendrá los atributos propios para definir a un comentario (“idComment” y “text”). 

Después contendrá también como atributo, una lista de la clase de tabla de base de 

datos que desciende de él, a saber, “Reviewcomment”. Adicionalmente tendrá un 

atributo de un objeto de la tabla “User” y otro de la tabla “New”. 

También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos. Adicionalmente el atributo de lista tendrá un 

método “Remove” que dará la opción de eliminar un elemento de la lista y un método 

“add” que dará la opción de añadir un elemento a la lista. 

7.6.21 Reviewcomment 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “Reviewcomment” de la base de datos. 

Tendrá los atributos propios para rellenar la tabla de la base de datos. El primero 

será un objeto de la clase “ReviewcommentPK” que no es más que una clave primaria 

conjunta de la base de datos y el segundo la opinión del usuario (“reviewComment”). 

Después contendrá también como atributos, un objeto de la tabla “User” y otro de la 

tabla “Comment”. 

También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos.  
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7.6.22 ReviewcommentPK 

Esta clase pertenecerá al paquete Model del código del servidor. Desciende de los 

siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, COMP-06, COMP-08 y COMP-09. 

Clase autogenerada mediante la herramienta “JPAtools” de Eclipse para dotar de 

persistencia a la tabla “Reviewcomment” de la base de datos.  

Esta tabla crea un objeto de la clave primaria conjunta de la tabla 

“Reviewcomment”. Tendrá los atributos propios para definir una opinión de un 

comentario (“idUser” y “idComment”). 

También se generará un constructor por defecto vacio. Y unos métodos “get” y 

“set” para cada uno de los atributos.  

Adicionalmente se creará un método “equals” para comparar dos objetos de la 

clase “ReviewnewPK” y un método “hashCode” que generara una función resumen. 

7.6.23 ConsultaForo1.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de la consulta de las noticias propias del usuario que 

se alojarán en la sección foro para posteriormente mostrarlas por pantalla con formato 

Json.  Recibirá los parámetros por url a través del método “doGet”. En el caso que no 

reciba los parámetros concretos no se realizará ninguna acción evitando así posibles 

agujeros de seguridad. 

Tiene relación con la clase “New.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.24 ConsultaForo2.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de la consulta de las noticias de los usuarios seguidos 

del usuario que se alojarán en la sección foro para posteriormente mostrarlas por 

pantalla con formato Json.  Recibirá los parámetros por url a través del método 
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“doGet”. En el caso que no reciba los parámetros concretos no se realizará ninguna 

acción evitando así posibles agujeros de seguridad. 

Tiene relación con las clases “New.java” y “Following.java” del paquete Model del 

servidor. 

7.6.25 ConsultaCuenta1.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este es el servlet encargado de la consulta de las noticias propias del usuario, que 

se alojarán en la sección cuenta para posteriormente mostrarlas por pantalla con 

formato Json.  Recibirá los parámetros por url a través del método “doGet”. En el caso 

que no reciba los parámetros concretos no se realizara ninguna acción evitando así 

posibles agujeros de seguridad. 

Tiene relación con la clase “New.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.26 ConsultaCuenta2.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de la consulta de las noticias en las que el usuario ha 

comentado y que se alojarán en la sección cuenta para después mostrarlas por 

pantalla con formato Json.  Recibirá los parámetros por url a través del método 

“doGet”. En el caso que no reciba los parámetros concretos no se realizará ninguna 

acción evitando así posibles agujeros de seguridad. 

Tiene relación con las clases “New.java” y “Comment.java” del paquete Model del 

servidor. 

7.6.27 Top5L.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 
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Este será el servlet encargado de la consulta del top cinco de “likes” para después 

mostrarlas por pantalla con formato Json.  Recibirá los parámetros por url a través del 

método “doGet”. En el caso que no reciba los parámetros concretos no se realizará 

ninguna acción evitando así posibles agujeros de seguridad. 

Tiene relación con las clases “New.java” y “Reviewnew.java” del paquete Model del 

servidor. 

7.6.28 Top5C.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de la consulta del top cinco de “comentarios” para 

después mostrarlas por pantalla con formato Json.  Recibirá los parámetros por url a 

través del método “doGet”. En el caso que no reciba los parámetros concretos no se 

realizará ninguna acción evitando así posibles agujeros de seguridad. 

Tiene relación con las clases “New.java” y “Comment.java” del paquete Model del 

servidor. 

7.6.29 ConsultaComentario.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de la consulta de un comentario concreto.  Recibirá 

los parámetros por url a través del método “doGet”. En el caso que no reciba los 

parámetros concretos no se realizará ninguna acción evitando así posibles agujeros de 

seguridad. 

Tiene relación con la clase “Comment.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.30 ConsultaComentarioNoticia.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 
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Este será el servlet encargado de la consulta de todos los comentarios de una 

noticia para después mostrarlas por pantalla con formato Json.  Recibirá los 

parámetros por url a través del método “doGet”. En el caso que no reciba los 

parámetros concretos no se realizará ninguna acción evitando así posibles agujeros de 

seguridad. 

Tiene relación con la clase “New.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.31 ConsultaNotDeUser.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de la consulta de todas las noticias de un usuario 

concreto para después mostrarlas por pantalla con formato Json.  Recibirá los 

parámetros por url a través del método “doGet”. En el caso que no reciba los 

parámetros concretos no se realizará ninguna acción evitando así posibles agujeros de 

seguridad. 

Tiene relación con la clase “New.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.32 ConsultaIdNewComent.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de la consulta del comentario nuevo perteneciente a 

una noticia concreta para después mostrarlas por pantalla con formato Json.  Recibirá 

los parámetros por url a través del método “doGet”. En el caso que no reciba los 

parámetros concretos no se realizará ninguna acción evitando así posibles agujeros de 

seguridad. 

Tiene relación con la clase “Comment.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.33 DelSeg.java 
Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 
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Este será el servlet encargado de la consulta de todos los seguidos de un usuario 

concreto para posteriormente borrarlos.  Recibirá los parámetros por url a través del 

método “doGet”. En el caso que no reciba los parámetros concretos no se realizará 

ninguna acción evitando así posibles agujeros de seguridad. 

Tiene relación con la clase “Following.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.34 InsComentarios.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de insertar un comentario nuevo en la base de datos, 

para ellos necesitamos consultar la noticia concreta en la que queremos insertar el 

comentario y el usuario autor del mismo. Una vez hecho esto se insertará el 

comentario con todos sus campos. 

Tiene relación con las clases “user.java”, “New.java” y “Comment.java” del paquete 

Model del servidor. 

7.6.35 InsNot.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de insertar una nueva noticia en la base de dato. 

Para ello tiene que tener un link distinto a cualquiera de las noticias introducidas 

previamente en el servidor. Para ello consultamos la lista de noticias de un usuario 

concreto, y si existe el link no hacemos nada. Si no existiera el link se consultaría todos 

los datos de la noticia tales como el usuario autor y se insertaría en la base de datos. 

Tiene relación con las clases “user.java”, “New.java” y “Comment.java” del paquete 

Model del servidor. 

7.6.36 InsRevNot.java 
Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 
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Este será el servlet encargado de insertar en la base de datos una nueva opinión de 

un usuario en una noticia concreta. Para ello consultaremos todas las opiniones de un 

usuario sobre una noticia concreta. Si ese usuario ya tiene una opinión entonces 

actualizaremos el valor, si no tiene opinión la meteremos y si la opinión introducida es 

0 (mano neutra) borraremos la entrada de la base de datos.  

Tiene relación con las clases “User.java”, “New.java”,  “Reviewnew.java” y 

“ReviewnewPK.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.37 InsRevCom.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de insertar en la base de datos una nueva opinión de 

un usuario en un comentario concreto. Para ello consultaremos todas las opiniones de 

un usuario sobre un comentario concreto. Si ese usuario ya tiene una opinión entonces 

actualizaremos el valor, si no tiene opinión la meteremos y si la opinión introducida es 

0 (mano neutra) borraremos la entrada de la base de datos.  

Tiene relación con las clases “User.java”, “Comment.java”,  “Reviewcomment.java” 

y “ReviewcommentPK.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.38 InsSeg.java 

Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de insertar en la base de un nuevo seguidor. Para 

ello consultaremos los usuarios de nuestra aplicación. Si el seguido está en la lista de 

usuarios entonces lo insertaremos como seguidor. 

Tiene relación con las clases “User.java”, “Following.java” y “FollowingPK.java” del 

paquete Model del servidor. 
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7.6.39 Usuario.java 
Esta clase pertenecerá al paquete Utils del código del servidor en el que están 

alojados los servlets. Desciende de los siguientes subsistemas de diseño: COMP-04, 

COMP-05, COMP-06 y COMP-08. 

Este será el servlet encargado de insertar un nuevo usuario en la aplicación. Se 

comprobará que exista el usuario. Si el usuario existe se actualizara por si tiene otro 

nombre distinto, si no existiera el usuario se insertará. 

Tiene relación con la clase “User.java” del paquete Model del servidor. 

7.6.40 EMP.java 

Esta será una clase auxiliar en la que creamos las instancias 

“EntityManagerFactory” y el “EntityManager” para la conexión con la base de datos y 

la persistencia del servidor. 

Tiene relación con todas las clases del paquete Utils del servidor como se muestra 

en el UML correspondiente. 

7.7 Codificación 

La codificación del código se ha realizado en un documento aparte llamado 

“Anexo1 Codificación”. Esto se ha realizado así por la extensión del mismo y gracias a 

esto poder facilitar la lectura de este documento. Este anexo está debidamente 

explicado y documentado. 
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8. Implantación y aceptación del 

sistema (IAS) 

Este es el documento de la implantación del sistema. Aquí explicaremos 

ampliamente el manual de usuario así como todos los pasos que hay que realizar para 

poner el sistema a punto en el servidor. 

Este es un apartado que en el proyecto de diseño no existe. Sin embargo es un 

punto que se ha realizado conjuntamente con el compañero que implementa la web 

puesto que el servidor que utilizamos es el mismo. 

8.1 Manual de usuario 

En esta sección se realizará una explicación detallada de la funcionalidad de la 

aplicación móvil, explicando las diferentes funcionalidades que el usuario es capaz de 

realizar así como el aspecto final que presenta el sistema. 

8.1.1 Descargar la aplicación en el terminal 

Antes de empezar a usar la aplicación el usuario debe descargarse e instalarla en su 

terminal móvil. Para ello debe aceptar los permisos que necesita la aplicación. El 

distribuidor se los hará conocer. Una vez que la aplicación este instalada en su terminal 

se podrá acceder a ella desde el menú de aplicaciones. 
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8.1.2 Inicia la aplicación 

Cuando abra la aplicación por primera vez lo primero que deberá hacer es 

conectarse con Twitter. Para ellos aparecerá una página intuitiva con el logo, y un 

botón. Si usted pincha en el botón se iniciara el proceso de autorización y 

autenticación necesario para el uso de la aplicación. Adicionalmente si has olvidado tu 

cuenta de Twitter pinchando en el enlace te redirigiremos a la página de recuperación 

de contraseña de la red social ya mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Menú de aplicaciones android 
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8.1.3 Autenticación y autorización 

Una vez que el usuario haya pulsado el botón se le redirigirá a una página puesta 

por Twitter donde se le pedirá que autentique la aplicación y posteriormente que la 

autorice explicando en estas páginas los permisos que, usted como usuario, le da a la 

aplicación sobre su cuenta de Twitter. La redirección está debidamente referenciada 

mediante un mensaje por pantalla. 

 

 

 

 

 

Una vez cargada la página (una aplicación externa) se le pedirá que rellene sus 

datos con sus datos de Twitter (si no tuviera la sesión iniciada en el navegador) para 

posteriormente aceptar el uso de la misma. A pesar de que esto no entra dentro de 

nuestra aplicación hemos creído conveniente hacer una referencia precisa para 

facilitar todos los pasos a seguir. Se mostrará en las imágenes siguientes. 

Ilustración 11: Página de inicio de la aplicación 

Ilustración 12: Mensaje de autorización 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se complete este paso, dicha página volverá a redirigirle a la aplicación, 

este paso puede tardar unos segundos y viene 

correspondiente: 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Autenticación de Twitter
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Cuando se complete este paso, dicha página volverá a redirigirle a la aplicación, 

este paso puede tardar unos segundos y viene debidamente explicado en la página 

Autenticación de Twitter Ilustración 14: Autorización de Twitter

Cuando se complete este paso, dicha página volverá a redirigirle a la aplicación, 

debidamente explicado en la página 

Autorización de Twitter 
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8.1.4 Página de acceso a la aplicación 

Con estos pasos el usuario habrá completado finalmente el proceso de “registro”. 

Estos pasos previos solo tendrá que realizarlos la primera vez que entre a la aplicación 

puesto que esta posteriormente guardara su usuario indefinidamente hasta que la 

desinstale. A partir de este paso todos ellos se desarrollaran cada una de las veces que 

el usuario abra la aplicación. 

 Una vez que la web de Twitter te redirija a la aplicación (si es primera 

ejecución), o bien si entras a la aplicación de nuevo entraras a esta página. Aquí es 

donde se realizara la primera extracción de noticias de Twitter por lo que se mostrará 

una ventana de carga que puede tardar un tiempo en quitarse. 

Una vez concluida la extracción de datos, la página de acceso resultante a la 

aplicación es muy similar a la página que se ve al iniciar la aplicación por primera vez, 

se muestra el logo de la aplicación, un botón y el enlace de recuperación de 

contraseña. La diferencia principal radica en el botón, esta vez el botón como explica la 

imagen mostrada a continuación es un mero trámite para acceder a la aplicación. 

 

Ilustración 15: Redirección de Twitter 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5 Barra de navegación

Lo único a destacar dentro de la aplicación es que en la parte 

mayoría de las páginas se encuentra el menú principal que está presente en cualquiera 

de las secciones principales de la aplicación. Cada vez que se seleccione una de las 

opciones del menú se entrará a la sección correspondiente y quedará ma

menú en que sección estamos. Durante el resto del manual haremos referencia a dicha 

barra en diversas ocasiones.

 

 

 

 

 

8.1.6 Sección “Foro” 

Esta es la sección a la que se redirige automáticamente, en ella se exponen una 

lista de noticias. Las noticias mostradas en esta parte de la aplicación son las propias 

Ilustración 16: Recogida de datos de Twitter
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8.1.5 Barra de navegación 

Lo único a destacar dentro de la aplicación es que en la parte 

mayoría de las páginas se encuentra el menú principal que está presente en cualquiera 

de las secciones principales de la aplicación. Cada vez que se seleccione una de las 

opciones del menú se entrará a la sección correspondiente y quedará ma

menú en que sección estamos. Durante el resto del manual haremos referencia a dicha 

barra en diversas ocasiones. 

Esta es la sección a la que se redirige automáticamente, en ella se exponen una 

lista de noticias. Las noticias mostradas en esta parte de la aplicación son las propias 

Recogida de datos de Twitter Ilustración 17: Página Principal

Ilustración 18: Barra navegación 

Lo único a destacar dentro de la aplicación es que en la parte superior de la 

mayoría de las páginas se encuentra el menú principal que está presente en cualquiera 

de las secciones principales de la aplicación. Cada vez que se seleccione una de las 

opciones del menú se entrará a la sección correspondiente y quedará marcado en el 

menú en que sección estamos. Durante el resto del manual haremos referencia a dicha 

Esta es la sección a la que se redirige automáticamente, en ella se exponen una 

lista de noticias. Las noticias mostradas en esta parte de la aplicación son las propias 

Página Principal 
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del usuario registrado, las de sus seguidos, las noticias que aparezcan en las listas de 

las cinco que más gustan y las cinco más controvertidas. Estas noticias estarán en una 

lista deslizable. En la barra de navegación mientras se esté en esta sección la pestaña 

de “Foro” aparecerá de un color azulado. 

Las noticias se ven separadas en una lista. A la derecha de la noticia hay una foto y 

dos botones, son los botones para indicar que me gusta y no me gusta o como se ha 

explicado en el proyecto, para hacer “like” y “dislike”. Los botones son suficientemente 

intuitivos aun así se realiza una breve explicación: El botón con la flecha para arriba 

hace el “like” y por consiguiente en la imagen aparece una mano verde mirando hacia 

arriba, el botón por el contrario con la flecha para abajo hace el “dislike” y por 

consiguiente en la imagen aparece una mano roja mirando hacia abajo. Cabe destacar 

que si no se ha opinado la mano será blanca y en caso de pulsar cualquier botón 

habiendo ya un “like” o un “dislike”, la mano se pondrá blanca. A continuación y 

mediante una imagen queda esta sección totalmente explicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Sección "Foro" 
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8.1.7 Sección “Cuenta” 

Una vez dentro de la aplicación el usuario es libre de pulsar cualquier sección de la 

barra de navegación. Si accede al apartado “cuenta” lo primero que vera será que la 

pestaña seleccionada en azul será la equivalente a la sección.  

En esta sección se muestra la imagen que el usuario tiene en Twitter, y su nombre 

de usuario en Twitter, por ejemplo: @danipe89. Debajo se mostrara en una lista las 

noticias propias del usuario, así como las noticias en las que ha dejado algún 

comentario, sean suyas o no. Estas noticias están en una lista deslizable. 

Como en la sección explicada con anterioridad todas las noticias tienen asociado el 

mismo sistema de “likes” y “dislikes” con exactamente el mismo funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.8 Sección “Top5” 

Si accede al apartado “Top5” lo primero que vera será que la pestaña seleccionada 

en azul será la equivalente a la sección.  

En este apartado se muestran 2 listas: las cinco noticias con más “likes” y las cinco 

noticias con más comentarios. Cabe destacar que ambas listas son deslizables para 

Ilustración 20: Sección "Cuenta" 
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poder ver de esta manera las demás noticias en caso de que no se llegaran a ver. Como 

se ha explicado anteriormente todas las noticias tienen asociado la funcionalidad de 

“likes” y “dislikes” con exactamente el mismo funcionamiento. En la imagen mostrada 

a continuación quedara esta sección explicada convenientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.9 Sección “Ayuda” 

Este es el apartado menos interactivo de la aplicación puesto que únicamente es 

una sección de consulta en la que aparecen unas preguntas frecuentes con sus 

respuestas. Si el usuario accede a esta sección la pestaña correspondiente de la barra 

de navegación se tornara de color azul tal y como pasa en las otras secciones. Para 

acceder a las preguntas que no se ven simplemente hay que deslizar la ventana hacia 

abajo. 

 

 

 

 

Ilustración 21: Sección "Top5" 
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8.1.10 Sección “Ver noticia” 

Todas las noticias de todas las secciones son accesibles pinchando en la propia 

noticia. Si alguna noticia de alguna de las secciones se toca se accederá a la pagina 

propia de la noticia. En esta sección no se muestra la barra de navegación.  

En este apartado se mostrara primero la noticia seleccionada con todos sus datos: 

Titulo, descripción, enlace (esta vez enlazado con la página de la noticia en el medio 

original) y entre paréntesis el numero de comentarios que tiene. 

Posteriormente se muestra una lista con todos los comentarios recibidos por esa 

noticia concreta ordenados por antigüedad siendo el más antiguo el ultimo. Los 

comentarios tienen el mismo sistema de opiniones (“likes” y “dislikes”) que las 

noticias. Todas las noticias aparecen con un comentario que es el tweet original del 

que se extrajo la noticia. Si la lista de comentarios fuera grande seria deslizable. 

Por último aparecerá un campo para introducir texto con su correspondiente botón 

comentar. Si el usuario toca el campo de texto saldrá un teclado alfanumérico con el 

que podrá escribir su comentario, cuando el comentario esté listo no tiene nada más 

que pulsar el botón comentar para que el comentario se envíe. Cabe destacar que 

Ilustración 22: Sección "Ayuda" 
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ningún comentario en esta aplicación es anónimo y que todos muestran a todas las 

personas el autor que lo ha realizado. Todo esto se apreciara mejor en la imagen 

asociada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.11 Sección “Noticias de un usuario” 

Los comentarios a su vez igual que las noticias son seleccionables, una vez que el 

usuario toca alguno de los comentarios será llevado a esta página. En este apartado no 

será visible la barra de navegación. 

Este apartado muestra las noticias propias de un usuario seleccionado. Inicialmente 

se muestra arriba de todo el nombre del usuario que hemos seleccionado.  

Posteriormente y justo después del nombre se mostraran en una lista deslizable (si 

fuera necesario por su extensión), todas las noticias cuyo autor es el autor 

seleccionado. 

Como dato adicional de esta sección, decir que las noticias se comportan 

exactamente igual que las noticias de las secciones citadas anteriormente. Esto quiere 

decir que cuentan con el sistema de opiniones y que si pulsas alguna de ellas, vas a los 

Ilustración 23: Sección "Ver comentarios" 
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comentarios de esa noticia. Este apartado queda definido más claramente con la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Incorporación del Sistema al Entorno de Operación 

En este apartado vamos a explicar detalladamente para asegurar que la aplicación 

funciona en el entorno final de trabajo.  

8.2.1 Preparación y realización de la instalación 

Vamos a explicar la instalación completa de todas las herramientas que 

deberíamos realizar en un servidor punto por punto. Puesto que la Universidad Carlos 

III de Madrid nos ha dejado un servidor funcional, no se han realizado ninguno de los 

pasos aquí descritos pero en el momento que se cambie a un servidor privado sí que se 

deberían realizar. 

a) Comprobar que la maquina servidora funciona correctamente. Dejar la 

maquina sin acceso de red para evitar intrusiones a fin de proporcionar 

seguridad durante todo el proceso. 

Ilustración 24: Sección "Noticias de un usuario" 
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b) Instalar el SO Windows 7 con el CD de instalación.  Configurarlo y 

comprobar que el entorno funciona correctamente. 

c) Realizar una configuración de las conexiones de red (puerta de enlace, 

máscaras, direccionamiento) y conectamos el cable de red. 

d) Instalamos el servidor de aplicaciones Apache Tomcat en su versión 7.0, 

realizamos las configuraciones en carpetas y en sus servicios con los 

permisos de usuario pertinentes. 

e) Instalamos MySQL, el sistema gestor de la base de datos, y realizamos 

configuraciones en las carpetas y en sus servicios con los permisos de 

usuario pertinentes. 

f) Configuramos el firewall del SO y sus reglas así como los usuarios y sus 

permisos. El firewall debe configurarse para permitir solo accesos desde el 

exterior a partir del puerto 80 y contra el servicio Apache Tomcat. No se 

tiene que poder acceder desde el exterior al servicio de MySQL puesto que 

se conectara a él a través de localhost. 

g) Instalamos MySQL Workbench para utilizarlo como herramienta de gestión. 

h) Configuramos el firewall por hardware de igual manera que le firewall del 

SO, para permitir peticiones a partir del puerto 80 contra el servidor y nada 

más. 

Se probara a acceder a la aplicación desde un ordenador externo, en caso de que 

no funcione se revisaran los pasos explicados anteriormente. 

8.3 Carga de Datos al Entorno de Operación 

Una vez preparado el entorno de operación y comprobado el buen funcionamiento 

del mismo, es necesario llevar un proceso de carga inicial de los programas implicados 

como de la base de datos.  

8.3.1 Migración y carga inicial de datos. 

El proceso de migración y carga iniciales tiene dos partes básicas. Por un lado será 

necesario mover todas las clases java de la aplicación generada a la carpeta desde la 
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que se ejecutara. Por otro lado es necesario copiar la Base de Datos MySQL del 

entorno de pruebas (Que incluye las tablas y datos): 

 Copiar los archivos con extensión “.war” en la carpeta “WebApps” de Apache. 

 Para copiar la base de datos al entrono definitivo, se exportara un fichero en 

formato “*.sql” de la Base de Datos desde el servidor de pruebas. Este fichero 

se importará en el servidor definitivo realizándose así una copia de la base de 

datos. Estos dos procesos se realizaran mediante la herramienta de MySQL 

llamada MySQL Workbench. 

Con esos dos sencillos pasos estará completa la migración, no es necesario migrar 

ningún dato más. 

8.4 Preparación del entorno de producción y activación del 

sistema 

Puesto que el cliente no ha solicitado ningún plazo máximo para la puesta en 

marcha del sistema de producción, éste se pondrá en marcha antes de la lectura del 

proyecto asegurándonos de esta manera la plena funcionalidad del sistema en el 

momento de la exposición. 

La aplicación se migrará al entorno desde cero, es decir, solo se copiaran los 

códigos de los proyectos. Habrá que realizar todas las configuraciones y conexiones 

nuevamente. 

El proceso de migración se encuentra explicado extensamente en el apartado 

anterior y únicamente se valorara la posibilidad de borrar los registros de prueba que 

hayan podido introducirse en la base de datos por desarrolladores. 
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9. Documento histórico del proyecto 

(DHP) 

En este apartado recogemos todo lo que ha sido en función de tiempo y esfuerzo el 

proyecto. Recordamos los roles, hacemos una exposición de la planificación real con su 

consiguiente comparativa con la planificada al principio del proyecto. Por último 

exponemos en un anexo el presupuesto del proyecto. 

9.1 Gestión del proyecto 

En esta sección se va a recordar la organización que ha sido llevada a cabo a lo 

largo del proyecto. Al ser un proyecto en grupo se recordaran además las 

competencias individuales que cada integrante del grupo. Además se explicara 

brevemente la jerarquía de cada uno de las partes. 

9.1.1 Estructura organizativa 

 Desarrollador y Diseñador del Sistema: Persona encargada del análisis y diseño de 

las especificaciones de la aplicación, como la Base de datos. Persona encargada de 

establecer las limitaciones y las capacidades del software. 

 Programador y Desarrollador Web: Persona encargada de implementar el diseño 

del sistema en una plataforma web y será el encargado de implantarlo cumpliendo 

las especificaciones previas. 

 Programador y Desarrollador Móvil: Persona encargada de implementar el diseño 

del sistema en una plataforma móvil con sistema operativo android y será el 

encargado de implantarlo cumpliendo las especificaciones previas. 

Desarrollador y Diseñador del Sistema Juan Pinedo Fernández 

Programador y Desarrollador Web Alfredo Olías Bautista 

Programador y Desarrollador Móvil Daniel Pérez Parada 

Tabla 133: Roles 
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9.1.2 Límites organizativos y relación entre los participantes 

Este proyecto se concibió como un proyecto en grupo que debe evaluarse de 

manera individual. Cada miembro del equipo de trabajo se responsabiliza de su 

módulo, estando estos explicados anteriormente, y teniendo como único superior al 

cliente o tutor. Adicionalmente cada miembro del grupo debe realizar su módulo de 

manera efectiva e individualizada pero sin perder de vista las especificaciones del 

modulo de diseño. 

Cabe destacar que como proyectos individuales tanto la implementación web 

como la implementación móvil han tenido que realizar un diseño individual acorde con 

el modulo de diseño. Puede que esté sujeto a pequeños cambios pero principalmente 

el análisis y diseño de esos módulos se adecua al especificado en el documento de 

diseño. 

El encargado del Modulo de diseño es el encargado a su vez de supervisar tanto la 

implementación web como la implementación móvil. 

9.2 Planificación real 

En esta sección se mostrara una planificación final y real donde se exponen las 

tareas y el tiempo llevados a cabo. Esta es la principal diferencia con respecto a la 

planificación incluida al inicio. Se realiza mediante un diagrama de Gantt. Están 

incluidas las revisiones y correcciones realizadas al igual que en el documento anterior, 

puesto que las tareas previstas concuerdan con las realizadas. Como en la sección 

equivalente anterior la herramienta solo se muestra el trabajo en horario entre 

semana no mostrando así las horas trabajadas en fin de semana aunque sí que se 

hayan trabajado realmente esos días. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Calculo del esfuerzo

En esta sección se mostrara el 

número de horas previstas, el número de horas reales y la desviación típica entre ellas, 

siendo este un dato intuitivo sobre el nivel de concordancia con la planificación inicial. 

Estos datos se mostrarán en 

Tarea 

Oferta de prestación de servicios

(OPS) 

Revisión y corrección OPS 

Estudio de Viabilidad del Sistema

(EVS) 
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Calculo del esfuerzo 

En esta sección se mostrara el esfuerzo dedicado en cada tarea. Se mostrara el 

número de horas previstas, el número de horas reales y la desviación típica entre ellas, 

siendo este un dato intuitivo sobre el nivel de concordancia con la planificación inicial. 

Estos datos se mostrarán en la tabla a continuación: 

Horas Previstas Horas Reales 

Oferta de prestación de servicios 15 12 

 8 3 

Estudio de Viabilidad del Sistema 24,5 17,5 

Ilustración 25: Planificación real tabla 

Ilustración 26: Planificación real gráfico 

esfuerzo dedicado en cada tarea. Se mostrara el 

número de horas previstas, el número de horas reales y la desviación típica entre ellas, 

siendo este un dato intuitivo sobre el nivel de concordancia con la planificación inicial. 

Desviación Típica 

2,12 

3,54 

4,95 
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Revisión y corrección EVS 10,5 8 1,77 

Análisis del Sistema de Información 

(ASI) 

40 37,5 1,77 

Revisión y corrección ASI 6,4 8,4 1,41 

Diseño del Sistema de Información 

(DSI) 

23,8 20 1,69 

Revisión y corrección DSI 8 6,5 1,06 

Codificación 100 115,5 10,96 

Revisión y corrección de la 

Codificación 

11,1 22,75 8,24 

Implantación y Aceptación del 

Sistema (IAS) 

6 12 4,24 

Revisión y corrección IAS 4 3,5 0,35 

Documento Histórico del Proyecto 

(DHP) 

4 7 2,12 

Revisión y corrección DHP 3 3,2 0,14 

Revisión y corrección global 16 21 3,54 

Tabla 134: Tabla esfuerzo 

9.4 Presupuesto PFC-TFG móvil 

El presupuesto del TFG de móvil se ha realizado en un documento aparte llamado 

“Anexo2 Presupuesto”. Dicho anexo recoge el presupuesto total de los cuatro meses 

de la duración del proyecto. 
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10. Conclusiones 

En esta sección se recogen las conclusiones finales del proyecto. En ella se 

explicaran extensamente si se han cumplido los objetivos planteados al principio del 

desarrollo del trabajo. También se recordaran brevemente algunas de las ventajas más 

importantes del sistema y se realizara una breve crítica a las posibles ampliaciones de 

la aplicación. 

 El objetivo principal del sistema era crear un espacio para que los usuarios 

pudieran comentar noticias sin necesidad de ir a las diferentes páginas donde 

son publicadas originalmente las noticias. Con nuestro sistema creamos un 

espacio para la argumentación y el debate centralizado que permite recoger las 

noticias más relevantes de los medios de comunicación más importantes. Para 

saber cuáles son las noticias más relevantes, aprovechamos la relevancia que a 

día de hoy poseen las redes sociales como Twitter y extraemos las noticias que 

se publican en esa red social. 

 Para diferenciarnos de Twitter y mejorar un aspecto que permite unas 

discusiones más amplias hemos establecido un límite de caracteres de 

comentario bastante superior al que tiene establecido Twitter. Creemos que a 

pesar de que en la red social ya mencionada, se puede llegar a hacer 

comentarios de noticias no es un espacio destinado a esto teniendo este tipo 

de limitaciones del espacio. 

 Otro impedimento que hemos visto en diversas aplicaciones tanto de móvil 

como en webs son los costosos medios de registro. Aprovechando que 

queríamos extraer las noticias de Twitter hemos hecho que en nuestra 

aplicación te registres con tu cuenta de esta red. Con esto hemos facilitado el 

uso de la aplicación a todos aquellos usuarios que les supone un esfuerzo 

registrarse en una aplicación. 

 A raíz de todo esto anterior nos dimos cuenta que hay muchas maneras de 

expresar tu opinión sin llegar a comentar, es decir, sin llegar a hacer un 

razonamiento para ello, o también puede pasar que quieras decir algo que ya 
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ha dicho otra persona. Para ello el usuario también puede dar su opinión 

mediante el uso de “like” y “dislike” como en muchas páginas y redes sociales 

actuales. De esta manera el usuario tiene el poder de expresar acuerdo o 

desacuerdo de una manera rápida y eficaz. La aplicación a su vez recoge estos 

datos para elaborar una lista de las noticias más relevantes. 

 A la hora de realizar alguna ampliación de la aplicación queremos decir que no 

se debe añadir numerosas funcionalidades sin control como hacen algunas 

aplicaciones. Pensamos esto para que no se pierda el propósito original de la 

gestión de comentarios sobre noticias publicadas en Twitter. Sin embargo 

habría mejoras que si sería interesante realizar. Un ejemplo de estas mejoras 

seria englobar los resultados geográficamente, o que la lista de las cinco 

noticias mejor valoradas fueran las más próximas a tu zona. Otra mejora 

interesante seria dar la opción de clasificar las noticias por temática: política, 

deportes, espectáculos, etc. 
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