Graduado en Ingeniería del software
Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

TRABAJO FIN DE GRADO

Just-Read :
Sistema integral de gestión de publicaciones
JUST-READ
Autor: Carlos David Lamana Campo
Director: Santiago Alonso Villaverde

Madrid Mayo 2018

1

Resumen
La escritura y la lectura son dos de los entretenimientos más populares y antiguos desde
que el mundo es mundo. Han sido los medios para transmitir ideas, conocimientos e
historias y su existencia es una de las principales razones de nuestra evolución como
civilización. Sin embargo, en los tiempos actuales, existen barreras diferentes a las que
se enfrentaban los que nos precedieron para compartir dichos entretenimientos. Por esas
barreras, se idea un medio con el que poder sortear dichas barreras y así volver a dar
rienda suelta al libre intercambio de historias, conocimientos e ideas.
El objetivo es crear una herramienta, usando la tecnología existente, que dé un espacio
libre para compartir sus obras y con un funcionamiento sencillo para que cualquier
persona con un nulo conocimiento de software pueda llegar a usarlo. Se integrará en una
plataforma web de libre acceso para todo el mundo. Como añadido a este objetivo
primario, se une la posibilidad de que los autores puedan llegar a vivir de su afición
poniéndoles en contacto con editoriales y empresas desde medios alternativos a los
existentes actualmente.

Abstract
Writing and reading have always beem two of the most popular and ancient ways of
entertainment. They have been the means to transmit ideas, knowledge and stories and
their existence is one of the main reasons for our evolution as a civilization. However,
in the current times, there are different barriers to overcome than the ones faced by our
predecessors to share these entertainments. Due to these problems, a way was devised
with which to overcome these barriers and thus give free reign to the free exchange of
stories, knowledge and ideas.
The objective is to create a tool, using existing technology, that gives users a free space
to share their works with a simple operation so that anyone with a null knowledge of
software can get to use it. It will be integrated into a free access web platform for
everyone. In addition to this primary objective, another goal would be the possibility
that authors can achieve to live from their hobby by putting them in contact with
publishers and companies using alternative ways different to those currently existing.
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1 INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías han revolucionado el modo de vida actual, la cultura y la
sociedad. Dadas las restricciones de horarios y las obligaciones a las que hay que
responder, las aficiones o hobbies se han visto supeditadas a la cantidad de tiempo que
se tiene en el día a día.
El uso del Smartphone es casi una obligación en la sociedad moderna y es, con su uso
tan expandido, donde se abre la puerta a nuevas posibilidades de ocio.
Hábitos como la lectura se han visto afectados en el constante frenesí de la sociedad.
Comprar un libro, llevarlo con uno mismo a todas partes y almacenarlo cuando se ha
terminado, se han vuelto incomodidades que las personas cada vez están menos
dispuestas a soportar.
Dentro de este hobby también existe la incomodidad de los lectores de solo tener acceso
a lo que se decida qué puede ser un éxito de ventas mientras que el resto de proyectos u
obras son olvidadas. Empresas y editoriales deciden bajo su criterio qué libros se
publican y cuáles no, lo cual crea un mercado totalmente controlado y muchas veces
repetitivo, en el cual los usuarios empiezan a hastiarse de ver siempre los mismos
productos.
Desde el punto de vista de los autores, las restricciones que sufren no son menores a las
de los lectores. Sus obras han de pasar un filtro casi inexpugnable en el cual las
editoriales buscan best-sellers que puedan atraer lectores. Pero para ello la obra debe
tener cierta popularidad, pero esa popularidad es inexistente dado que la obra no se ha
dado a conocer por parte de una editorial. Este círculo vicioso es una de las grandes
barreras a superar para los nuevos autores.
Se pueden ver casos de autores individuales que crean webs o blogs para intentar dar a
conocer su obra y así conseguir esa popularidad que atraiga a una editorial o
simplemente ofrecer un lugar donde la gente pueda leerla, pero uno de los problemas
que esto representa es que el lector ha de encontrar o conocer esta página web y por lo
general encontrarlas es una mezcla de suerte y casualidad.
Por estas razones se decide diseñar una herramienta de fácil acceso, uso sencillo y que
resuelva las incomodidades de los distintos usuarios. Para el disfrute de su afición sin
verse afectado por terceros, en una comunicación directa entre autor - lector. Y desde el
punto de vista del autor, ya sea un hobby o con vistas a un futuro trabajo, ofreciendo un
lugar que sea común para todos los autores y así usar la popularidad individual como un
recurso general para todos donde una obra que guste, lleve a otra y luego a otra
enganchando al lector en la búsqueda de nuevas obras para su entretenimiento.
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1.1 Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es diseñar una herramienta de uso fácil para el
almacenamiento, acceso y lectura de documentos.
Se puede desglosar en una serie de objetivos:






Fácil acceso de autores amateurs para dar a conocer sus obras respetando sus
derechos de autor.
Libre acceso a los lectores tanto individuales como representantes de
empresas o editoriales.
Canales de comunicación entre lector - escritor para poder recibir un
feedback de su obra.
Asesoramiento legal al autor para que disponga de toda la información
necesaria sobre la propiedad intelectual y la protección de sus obras.
Crear una plataforma de referencia en el mundo editorial aprovechando la
inexistencia de otras plataformas.

1.2 Contexto
Estudiando el mundo editorial y social se descubre que no existen herramientas
centradas en la ayuda a escritores con poca experiencia. Podemos encontrar ejemplos
cercanos en forma de blogs individuales o negocios como Amazon que permiten
publicar a los escritores usando su propio dinero para financiarlo.
También existe un clima de desinformación respecto a los derechos y obligaciones de
los escritores para proteger su obra. Otro problema es que las empresas editoriales
siempre escogerán, en la mayoría de casos, obras que tengan un cierto grado de
seguridad para financiarlas por lo que muchas de ellas simplemente nunca pasaran de la
primera fase.
Tomando como referencia los web-comics se puede observar como todos los autores
funcionan de forma separada, luchando cada uno su propia batalla, pero intentan llegar a
más gente dándose publicidad entre ellos y en algunas páginas especializadas. Pero esto
no ocurre en la literatura ya que sigue existiendo el concepto de que se debe pasar por
un filtro editorial para poder llegar a muchos lectores.
Como ya se ha mencionado, no existen herramientas reales para que los escritores den a
conocer su obra de forma masiva sin pasar por empresas y editoriales. Y es en este
vacío donde surge la idea de "Just-Read", una plataforma gratuita donde los autores
puedan dar a conocer su obra, protegerse legalmente y que sus obras sean puntuadas y
criticadas como datos interesantes para las empresas.
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1.2.1 Impacto social
El impacto social de este proyecto es el poder abrir una ventana de acceso tanto para
autores y lectores y así poder compartir sus aficiones, concentrándolas en un lugar y
eliminando trabas existentes en el mundo actual, ya sean económicas, empresariales o
por falta de conocimientos (como puede ser que un autor no pueda exponer su obra por
internet por falta de conocimientos).

1.2.2 Impacto ambiental
El impacto inmediato de popularizar una aplicación como esta es el menor uso de papel
para la lectura y escritura además de no necesitar distribución ya que todo gira en torno
a lo digital.

1.2.3 Impacto profesional
Este proyecto abre las puertas a la fama a los autores desconocidos por lo que el
impacto profesional inmediato seria la posibilidad de que puedan vivir de su afición si
una empresa se interesa por su trabajo.

1.2.4 Impacto ético
Proporcionar una plataforma de libre intercambio y consulta de información siempre
supone el riesgo de que esta sea usada para objetivos a los que no fue destinada. Los
relatos, ideas o conocimientos compartidos son tan peligrosos dependiendo de qué uso
se haga de ellos. Dependerá de los administradores vigilar que no se rebasen ciertos
límites.
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1.3 Elección de tecnologías y metodologías
Para este proyecto se han escogido los lenguajes web básicos (PHP, HTML, CSS,
JAVASCRIPT) por su fácil acceso y su sencillez. El proyecto no requiere de
complicaciones y los frameworks traerían muchas herramientas que se quedarían sin
usar y dado que el código buscado es sencillo, el uso de un framework no se ve
necesario. Para funcionalidades muy específicas se usaran librerías jquery intentando
que el código sea sencillo y con un fácil mantenimiento.
También se ha escogido implementar una plataforma web ya que cualquier usuario de
internet puede acceder a ellas libremente sin necesidad de un software extra (como
podría ocurrir con una APP Android).

1.3.1 Arquitectura
Cliente/servidor:
Se ha escogido la arquitectura cliente servidor dado que la aplicación funcionará a
través de una interfaz web y la carga de tráfico no se prevé muy alta. En caso de que en
un futuro esto cambie, se planteará cambiar la arquitectura para hacer frente a la carga.
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1.3.2 Metodología
Se plantea el uso de la metodología NDT (Navigational Development Techniques) por
que se fundamenta en la definición de requerimientos, orientada al producto final y
proporciona más facilidades para el desarrollo que otras metodologías.
Otras metodologías se basan en una evolución constante del proyecto en el cual se van
añadiendo nuevos requisitos según se van descubriendo, mientras que NDT se centra
mucho en el análisis inicial dando una base mucho más completa y sólida lo que
proporciona una estimación de tiempo más acertada, una guía de que se necesita y que
no y un planteamiento de desarrollo planeado y con pocos cambios futuros. Esta
metodología permite cambios imprevistos pero al centrarse más en la base asegura que
estos cambios sean menores en número que otras metodologías más tradicionales.
Aquí se puede ver una pequeña guía esquemática de la metodología NDT donde pueden
observarse sus fases que se seguirán en este proyecto y los pasos de cada una;
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Cómo esta metodología se centra en los aspectos de diseño y preparación del proyecto,
para el resto de fases del PFG se usará una metodología en cascada para presentar los
apartados de diseño técnico.
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2 Obtener información sobre el entorno y definir objetivos
2.1 Identificar y definir objetivos (entrevistas con cliente)
Funcionalidad de usuarios escritores (autores)
- Requerimientos especiales:
Dado que se habla de documentos que tienen una protección de copyright aunque
no estén registradas en el registro de propiedad intelectual, se necesita que el autor dé
un permiso expreso a la aplicación para así protegerse legalmente de unas posibles
discrepancias entre el autor y la aplicación. Este permiso puede ser un email
confirmando que el archivo o relato tiene permiso para ser visionado en la aplicación
bajo unas condiciones especificas de no replicarlo ni de atribuirse la autoría de dicho
relato. Otra forma de confirmación puede ser una confirmación al subir un archivo a
través de un formulario en el cual se exponga la clausulas y reglamento que sigue la
aplicación para el uso del relato.
Teniendo en cuenta que son elementos sensibles, en primera instancia se llevará a
cabo ambas confirmaciones, formulario al añadir dicho archivo a la aplicación y un
email para dar permiso al visualizado (repitiendo las condiciones del formulario).
- Correo electrónico:
Se necesita obligatoriamente un correo electrónico del autor para poder tener un
medio de contacto con el mismo. Tener un correo electrónico no será obligatorio para
otros tipos de usuarios. Dicho correo electrónico tiene un uso compartido, el primero es
el ya mencionado para confirmar ciertos pasos que lleva a cabo la aplicación
(confirmaciones, notificaciones,…), el segundo uso es tener una forma de contacto para
terceros (editoriales, otros autores, amigos,…).
- Los relatos tendrán que tener como mínimo una etiqueta de género
asociada además del resto de datos básicos:
Los relatos requerirán una serie de datos obligatorios a guardar. Titulo, fecha de la
última actualización y fecha de la primera vez que se añadió el archivo (esto es
especialmente importante por motivos de protección de derechos de autor). Y género o
géneros en los que se engloba el relato (para funcionalidad de la aplicación). También
se guardará el número de visitas que ha tenido el relato en la web y la puntuación
acumulada por la valoración de los usuarios. Por último tendrá un dato para indicar la
visibilidad del relato.
- Se podrá escoger si los relatos subidos solo serán visibles para el círculo de
amigos o abiertos para cualquier usuario:
Dado que existirá la posibilidad de tener un círculo privado de amigos, se tendrá
la opción de que los relatos sólo sean visibles para dicho amigos. Dicho relatos serán
visibles en los listados (al menos su título) pero no dará acceso a los usuarios que no
13

estén dentro del círculo de amigos. Esto se puede reconducir a una pantalla de petición
de amistad a dicho autor, y este ya decidirá si acepta o no.
Si el autor lo decide, el relato será visible para cualquiera que acceda a la
aplicación, sean usuarios registrados o no. De no querer, solo podrían visionarlo
usuarios registrados y del círculo de amigos.
- Sin un filtro previo de usuarios:
Se desea dar acceso a la gran mayoría de usuarios, registrados o no, y que los no
registrados pueda hacer uso de la aplicación sin muchas restricciones. Por experiencia y
opiniones de otros usuarios, aplicaciones que requieren de registro obligatorio para
poder ser usadas invitan menos al usuario que otras que dan la opción e incluso el
usuario se siente más cómodo registrándose sabiendo para qué es y dónde se está
registrando.
- Los autores pueden retirar sus relatos cuando quieran:
Como ya se ha mencionado, los relatos tienen una protección legal bastante
específica, y dicha protección da a los autores la libertad para retirar los relatos de la
aplicación en cualquier momento. Para ello se pedirá de nuevo una confirmación, una
será a través de una pantalla donde se informará de la eliminación de todos los datos
relacionados con dicho relato, el archivo, los comentarios asociados, la puntuación,…
- Se podrá escoger si se desea mostrar alguna forma de contacto:
Como ya se ha mencionado, la aplicación tendrá un medio de contacto que será el
correo electrónico pero el autor podrá escoger si desea que el relato muestre esta forma
de contacto, por el hecho de que existe la posibilidad de que el autor quiera ser anónimo
o impedir que terceros puedan contactar con él, hay que proporcionar la opción de ser
anónimo.
- Los comentarios de un relato podrán ser desactivados por el autor:
El autor puede escoger no recibir críticas a su trabajo por lo que existirá la opción
de desactivar la creación de comentarios relacionados con la obra.
- El autor podrá revisar el número de visitas que ha recibido su relato.
Funcionalidades de usuario registrado autor y no autor
- Los usuarios registrados podrán crear comentarios o criticas para los
relatos que estén leyendo:
Se guardará el nombre, fecha, relato asociado, texto y valoración.
Se podrá acceder al panel del usuario en cuestión seleccionando el nombre
mostrado en el comentario. Dicho panel mostrará una información básica del usuario (la
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que haya decidido introducir en el sistema, como género, edad, gustos, número de
comentarios, etc.). Incluirá un botón para enviar una petición de amistad.
Los comentarios, en primera instancia, se mostrarán en la ficha del relato (que es
lo primero que se ve cuando se selecciona un relato), pero no se mostraran cuando ya se
esté navegando en las páginas del mismo. Se dispone así porque se busca la sencillez en
la lectura y mostrar comentarios que podrían estar variando de una página a otra podría
resultar una distracción.
- Los comentarios podrán ser puntuados por otros usuarios:
Los comentarios podrán ser valorados por otros usuarios en base a la utilidad o
que compartan la misma opinión. Esto puede ser un motivo por el cual los usuarios se
tomen, aunque sea de forma mínima, un poco más en serio las criticas que hagan a los
relatos, porque ellos a su vez serán juzgados.
- Los usuarios podrán guardar un listado de favoritos para poder acceder
rápidamente a los relatos que más les hayan gustado:
Se trata de una opción dentro de la pantalla de administración de usuario en la
cual pueda guardar los relatos que le hayan interesado, para así no tener que memorizar
títulos ni géneros ni tener que realizar búsquedas en los distintos buscadores, se
accederá al relato especifico enlazando el listado.
A los usuarios se les hará recomendaciones en función de las etiquetas de géneros
que más se repitan del listado de favoritos y de los relatos más puntuados de la
aplicación.
- Podrán guardar la última posición en la que se encontraban antes de
abandonar la aplicación:
Activando esa opción cuando vuelvan a meterse en la aplicación, regresaran al
relato y página específicos en los que se encontraban. Si inicia otra lectura y pretende
guardar la información se le preguntara si quiere sustituir la información.
- Podrán añadir gente a su lista de contactos o círculo de amigos:
En dicho círculo podrán enviar recomendaciones de relatos de la aplicación o
eventos que quieran compartir.
Enviar una recomendación será cuando este visionando su lista de favoritos, den a
la opción de recomendar, escogerán 1 o más relatos y después escogerán 1 o más
amigos de su lista para enviar la recomendación.
Esto conlleva la creación de un "buzón " de recomendaciones en el panel de
usuario donde se mostrará el nombre de quien recomienda, el relato y fecha del envió.
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Funcionalidades básicas de la aplicación:
Aquí se expone que funcionalidad tiene la aplicación para todo tipo de usuario,
registrado o no registrado en la base de datos.
- Buscadores:
La aplicación requiere de tres formas de buscar los archivos, uno para un nombre
especifico, otro por género de literatura y un listado ordenado alfabéticamente. Esto
provoca que se necesite unas etiquetas específicas en la base de datos (Nombre único y
géneros a los que pertenece).
- Noticias actualizadas:
En la página principal o inicial de la aplicación habrá un listado de las últimas
diez noticias o actualizaciones de la aplicación ya sean archivos subidos por gente o un
posible evento.
Las noticias serán una mezcla de los avisos automáticos de la aplicación al subir
un usuario un relato y las noticias que el administrador disponga en la aplicación. El
orden será la fecha de creación.
Las noticias relacionadas con libros o relatos contendrán una pequeña sinopsis, el
nombre del autor y una imagen, ya sea una subida por el usuario o una estándar
relacionada con el género literario del relato.
Se necesitaran de varias imágenes, tantas como géneros para tener aunque sea una
por defecto cuando se cree la ficha del relato. Las imágenes estarán catalogadas dentro
de la base de datos por nombre de la imagen y relato asociado.
Los eventos como concursos se mostraran con fecha, dirección y un enlace al
evento.
- Se mostrará una clasificación de los 3 relatos más puntuados por los
lectores. Dicha clasificación se mostrará a la derecha de la interfaz mostrada,
presuponiendo que las noticias estarán en el segmento central de la pantalla.
- Habrá un chat para que los usuarios puedan charlar en tiempo real en el
frontal de la aplicación. Dicho chat debería encontrarse en lateral de la pantalla
(posiblemente lado derecho, bajo la clasificación) o al final de las noticias.
- El visionado de los relatos:
El objetivo es utilizar un archivo word, pdf o txt del cual se saquen todos los datos
a mostrar y que la aplicación procese los datos para ir mostrándolos poco a poco en
"paginas" por las cuales navegue el usuario.
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El archivo será inalterable. La única función para con el archivo será la de lectura,
nada más.
El interfaz tendrá que ser accesible e intuitivo. Esto conlleva usar iconos
reconocibles y posiblemente etiquetas que muestren un texto aclarativo en caso de que
el cursor permanezca encima del icono durante unos instantes.
Tendrá varias opciones para que el visionado sea más cómodo como el cambio de
color de fondo, agrandar las letras, etc. Estas opciones vendrán en la cabecera del lector
de relatos y se ejecutaran de manera dinámica sobre el texto mostrado. Estas opciones
se guardaran en una cookie temporal para mantenerlas durante toda la lectura.
El paso de páginas será con botones visibles a los lados de la página presentada o
con botones del teclado. El objetivo es crear una pantalla en la cual sea cómodo leer ya
sea en un ordenador o una tablet y que el paso de las páginas del relato sea rápido y
fácil. También pasaría de forma automática de página al pulsar sobre la propia hoja
presentada.
Para los usuarios registrados mostrará una opción, un botón o imagen, de guardar
posición en el relato para el resto no mostrará nada.
- Se podrá enlazar con redes sociales para dar publicidad al relato que el
usuario este leyendo:
El enlace llevará al inicio del relato, a la ficha de dicho relato, no transmitirá la
posición específica de quien compartió el enlace.
- Los usuarios no registrados podrán puntuar los relatos pero no podrán
comentar ni crear críticas de los relatos, la opción estará desactivada.
- Calendario de eventos literarios:
Se incluirá un pequeño calendario mostrando el mes actual el cual tendrá los días
indicados señalizados para futuros eventos. Junto con la clasificación de relatos de la
aplicación.
Funcionalidad administrador
- Dar de alta usuarios y eliminarlos, con todo aquello relacionado con esos
usuarios. (relatos sobre todo en caso de existir). Requerirá de una interfaz sencilla
para dicho propósito, pero se pedirá confirmación al eliminar usuarios.
- Dar de alta libros gratuitos (sin copyright):
Un formulario solo accesible por el administrador para poder añadir esos archivos.
Al existir una gran cantidad de libros sin derechos de autor, estos pueden usarse para
aumentar la biblioteca de la aplicación y atraer más lectores que no sólo quieran relatos
amateur.
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- Dar de alta eventos para el calendario y las noticias de la aplicación:
Se requerirá de una interfaz o formulario para poder introducir los datos del
evento o la noticia y así hacer más cómodo el mantenimiento de la aplicación.
- Eliminar comentarios o deshabilitar la capacidad de un usuario para
escribir comentarios:
Existirá una opción sólo visible para el administrador en los comentarios
expuestos que permitirá su eliminación inmediata de la base de datos.
Del mismo modo existirá una opción para el administrador para deshabilitar la
capacidad de un usuario para poder crear comentarios.
- Requiere de correo de contacto para los posibles problemas de la aplicación.
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2.2 Requisitos
Con este apartado se definirán los parámetros a seguir para el diseño del proyecto.
Propósito
Se busca la consideración de todos los parámetros necesarios para que la aplicación sea
viable, legal y eficiente antes de pasar a su diseño.
Alcance
Este apartado pretende reflejar la funcionalidad del proyecto mostrando sus
restricciones y parámetros que se han de respetar para no incurrir en ninguna falla ni
ilegalidad.
Definiciones, acrónimos y abreviaturas
 Usuarios escritores se llamaran "autores”.
 Usuarios lectores se llamaran "lectores".
 Los documentos o archivos que la aplicación almacene o use se llamaran
"relatos"
Resumen
El contenido de este texto se puede delimitar en 4 secciones:





Requisitos generales
Requisitos lectores
Requisitos autores
Requisitos administrador

Se expondrá la funcionalidad de cada una de estas secciones, especificando sus
limitaciones y los parámetros en los que se han de crear.

Perfiles de los posibles usuarios de la aplicación

Tipo de usuario
Formación
Habilidades
Actividades

Internauta
Básica
Uso de internet
Lectura ociosa

Tipo de usuario
Formación
Habilidades
Actividades

Trabajador
Intermedia
Uso de internet
Uso de trasporte publico

Tipo de usuario
Formación

Estudiante
Universitaria
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Habilidades
Actividades

Uso de internet
Lectura de trabajos o tesis

Tipo de usuario
Formación
Habilidades
Actividades

Escritor
Básica
Uso de internet
Publicar relatos

Tipo de usuario
Formación
Habilidades
Actividades

Editorial
-----Uso de internet
Búsqueda de nuevos talentos

Restricciones
En el diseño de la aplicación se ha de tener muy presente el carácter delicado de la
manipulación de las obras que tengan derechos de copyright.
Por lo que se han de poner todas las medidas necesarias para clarificar los permisos que
se piden, la función de la aplicación y los derechos que tienen los usuarios de la misma
y también clarificar a que no tienen derecho.
También se ha de tener en cuenta las posibles limitaciones de hardware ya que se trata
de una aplicación multiplataforma, y no tienen por qué compartir las mismas
características entre ellas.
Suposiciones y dependencias
Si cambiara la ley de propiedad intelectual se habría de revisar toda la aplicación,
incluso su propia existencia ya que podría incurrir en un delito.
Evolución previsible del sistema
Dependiendo de la evolución del sistema se podrá ver la opción de implementar una
sección de escritura online para los autores registrados en la página web.
Escalabilidad del sistema
Sí la carga de tráfico de la aplicación llegase a superar la capacidad del soporte, se
migraría a un sistema distribuido que repartiera la carga de trabajo.
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2.2.1 Requisitos específicos
2.2.1.1 Requisitos de usuarios escritores (autores)
Requisitos funcionales:
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito

RF 1
Formulario archivo
Requisito
Restricción
En el registro de un nuevo archivo debe existir un formulario
detallado para el usuario cuyo consentimiento será obligatorio.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Dado que estamos hablando de documentos que tienen una
protección de copyright aunque no estén registradas en el
registro de propiedad intelectual se necesita que el autor de
un permiso expreso a la página para así protegerla legalmente
de unas posibles discrepancias entre el autor y la página.
RF 2
Registro autor email
Requisito
Restricción
En el registro de un nuevo usuario autor será obligatorio
proporcionar un email valido
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Para que un archivo sea almacenado en el servidor y
expuesto en la aplicación deberá enviarse un correo
electrónico al autor exponiéndole en detalle todos lo
concerniente al proceso y en dicho correo se le pedirá una
confirmación para llevar a cabo el proceso.
RF 3
Email administrador
Requisito
Restricción
El correo de contacto para el administrador deberá mostrarse
en toda posible pantalla de la aplicación.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Para que cualquier problema sea notificado inmediatamente
de forma fácil, se desea poner una forma de contacto en el pie
de página de la web.
RF 4
Etiquetas
Requisito
Restricción
Al crear la ficha de un relato, debe tener como mínimo una
etiqueta de género.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se expondrán un selector multi-opcional en la creación de la
ficha de una obra para que el autor escoja donde englobar su
relato, siendo requerimiento que al menos escoja 1.
RF 5
Datos básicos relato
Requisito
Restricción
Al crear la ficha de un relato, se requiere guardar unos datos
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Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

específicos
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Título, fecha de la última actualización, fecha de la primera
vez que se subió el archivo y etiquetas.
RF 6
Opciones de visibilidad
Requisito
Restricción
La ficha del relato requiere de una opción para especificar su
visibilidad en la web
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se podrá escoger si los relatos subidos solo serán visibles
para el círculo de amigos o abiertos para cualquier usuario.
RF 7
Eliminación relato
Requisito
Restricción
Los autores podrán eliminar del sistema su relato en cualquier
momento y sin esperas
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
La ficha del relato tendrá la opción de eliminarlo del sistema,
se pedirá una confirmación por pantalla y otra por email,
siguiendo la simetría del registro.
RF 8
Contacto del autor
Requisito
Restricción
Los autores podrán decidir si quieren que su email sea público
o no
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
La ficha del relato tendrá la opción de mostrar el email del
autor junto con su obra. De no marcarse el campo debe
permanecer oculto y sin rellenar.
RF 9
Criticas autor
Requisito
Restricción
Los autores podrán decidir si quieren que su relato pueda ser
comentado
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
La ficha del relato tendrá la opción de poder crear comentarios
asociados a dicho relato. De no activarse, la interfaz de los
comentarios permanecerá invisible.
RF 10
Visitas autor
Requisito
Restricción
Los autores podrán ver el número de visitas que ha recibido
un relato
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
La ficha del relato tendrá un pequeño cuadro donde se
mostraran cuantas visitas ha recibido el relato desde que el
sistema lo mostró.
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Requisitos no funcionales
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RNF 1
Terminología legal
Requisito
Restricción
Datos legales claros.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se mostrará un texto citando las leyes que intervienen en el
uso de la aplicación y los permisos que se dan a la misma
copiando literalmente los segmentos que intervengan, para
poder proteger a la aplicación en caso de que alguien crea
que no se respeta la ley en algún paso o que no se ha
informado.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RNF 2
Seguridad
Requisito
Restricción
Se deben disponer de medidas de seguridad
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se deberá de disponer que las secciones de la aplicación
estén bien delimitadas y restringidas sólo a los usuarios
pertinentes.

2.2.1.2 Requisitos generales de usuarios registrados
Requisitos funcionales
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 11
Datos criticas lector
Requisito
Restricción
Los comentarios creados deberán disponer de una serie de
datos obligatorios.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se guardará el nombre, fecha, relato asociado, texto y
valoración (del propio comentario).
RF 12
Enlace criticas lector
Requisito
Restricción
Se podrá llegar a la ficha del lector a través de los
comentarios creados
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
El nombre del lector que crea un comentario debe enlazarse
con su ficha de usuario en el sistema.
RF 13
Ficha lector
Requisito
Restricción
En la ficha de mostraran los datos básicos y un botón de
petición de amistad.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
El panel mostrará una información básica del usuario (la que
haya decidido introducir en el sistema, como género, edad,
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gustos, número de comentarios, etc.). Incluirá un botón para
enviar una petición de amistad.
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 14
Valoración de las críticas
Requisito
Restricción
Los comentarios podrán ser valorados por otros usuarios.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
El comentario mostrado requiere de dos imágenes, pequeñas
e intuitivas para poder valorar el comentario en base a su
utilidad y también mostrar un número, positivo o negativo, en
base a los votos recibidos.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 15
Favoritos
Requisito
Restricción
Existirá una lista de relatos favoritos para los usuarios.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Un botón en la ficha del relato permitirá al lector guardar en
una lista de su interfaz de usuario, el título del relato, que lo
enlazará automáticamente al clicarlo.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito

RF 16
Recomendaciones
Requisito
Restricción
Se darán recomendaciones a los usuarios en base a sus
gustos.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
A los usuarios se les hará recomendaciones en función de las
etiquetas de géneros que más se repitan del listado de
favoritos y de los relatos más puntuados de la página.

Prioridad del requisito
Descripción

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 17
Marca paginas
Requisito
Restricción
El lector podrá guardar su última posición en un relato
específico.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se necesita de un botón junto a la lectura de los relatos para
guardar la posición del usuario. En la interfaz de usuario
existirá otro con el cual retornaran a dicha posición cuando
vuelvan a usar la aplicación.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 18
Amigos
Requisito
Restricción
Se podrán enviar peticiones de amistad entre los usuarios.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Los usuarios podrán enviar peticiones de amistad que
deberán ser aceptadas por los correspondientes usuarios.
Este círculo de amigos será mostrado en el interfaz de
usuario.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF 19
Recomendaciones amigos.
Requisito
Restricción
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Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

Se podrán enviar recomendaciones entre amigos.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Los usuarios podrán enviarles recomendaciones de lectura a
los integrantes de su círculo de amigos. A nadie más

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 20
Buzón recomendaciones
Requisito
Restricción
Existirá un buzón en la interfaz de usuario
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
En este buzón se almacenarán las recomendaciones recibidas
que sólo tendrán de información el usuario que la envió, el
relato que recomienda y la fecha.

2.2.1.3 Requisitos de la web en general
Requisitos funcionales
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 21
Buscadores
Requisito
Restricción
El sistema requiere de tres formas de búsqueda
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementaran tres formas de buscar los relatos. Una lista
alfabéticamente ordenada. Un buscador por nombre y un
buscador por género u o géneros.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 22
Noticias
Requisito
Restricción
Las noticias deben actualizarse automáticamente
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementaran en el código un método para que se
muestren las noticas en orden descendente y sólo las 10
últimas por orden de fecha, de la más nueva a la más antigua.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 23
Componentes noticias libros
Requisito
Restricción
Las noticias se expondrán de una forma especifica
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Las noticas de libros requieren una pequeña sinopsis, el
nombre del autor y una imagen.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 24
Imágenes
Requisito
Restricción
Imágenes para los libros
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Los relatos requieren de una imagen asociada para
presentarla en las noticias o en las fichas de los relatos. Estas
imágenes podrán ser las que suban los autores o existirán
varias imágenes por defecto relacionadas con el género
principal del relato. Se implementara la asociación automática
de una imagen en caso de que el autor no lo haga.
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Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 25
Clasificatoria
Requisito
Restricción
Se mostrará una clasificación de los relatos.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se mostrará una clasificación en el lateral de la interfaz donde
se podrán ver los relatos más puntuados de la web. De 3 a 5
relatos.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 26
Chat
Requisito
Restricción
Chat para los usuarios.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementará un chat para que los usuarios puedan
charlar en tiempo real mientras usan la aplicación.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 27
Botones
Requisito
Restricción
Controles de lectura
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementará una serie de botones en el visionado de los
relatos con imágenes sencillas y que no molesten en la
lectura.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 28
Control de interfaz
Requisito
Restricción
Opciones de lectura.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementará una serie de opciones para que el usuario
pueda cambiar la forma de leer un documento, ya sea
cambiando el fondo, el tamaño de letra, el formato. Se
ejecutara dinámicamente sobre el texto mostrado y se
guardara en la sesión abierta.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 29
Redes sociales
Requisito
Restricción
Se podrán enlazar relatos con las distintas redes sociales.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementarán unos botones sencillos para poder enlazar
un relato específico en alguna red social como facebook u
otras.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 30
Puntuación
Requisito
Restricción
La puntuación será libre.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
El poder puntuar un relato no requiere de un registro en la
base de datos.
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Requisitos no funcionales
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RNF 3
Paleta de colores
Requisito
Restricción
Colores usados en los estilos.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Al ser una web que invita ser usada durante un tiempo
continuado se debe elegir una paleta de colores agradable y
no estresante para los ojos en todas sus interfaces. Existen
estudios accesibles de los cuales poder sacar una
combinación valida.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RNF 4
Densidad
Requisito
Restricción
Agrupación de elementos.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Al ser una web que invita ser usada durante un tiempo
continuado la carga de elementos debe ser mínima,
intentando que las interfaces sean sencillas, intuitivas y no
sobrecargadas de elementos.

2.2.1.4 Requisitos administrador
Requisitos funcionales
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 31
Calendario
Requisito
Restricción
Calendario lateral de eventos.
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementarán un calendario para los eventos que estén
registrados se muestre sobre el calendario del mes.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 32
Control de usuarios
Requisito
Restricción
Interfaz de usuarios
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementarán un interfaz para el administrador para dar
de alta usuarios y eliminarlos de forma sencilla. También
incluirá las opciones para poder deshabilitar la capacidad de
los usuarios para ciertas funciones de la aplicación
(comentarios).

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 33
Interfaz para libros
Requisito
Restricción
Interfaz de usuarios sin copyright
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementarán un interfaz para el administrador para poder
registrar relatos que ya no tienen derechos de autor y así
engrosar la biblioteca de la web.
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Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente del requisito
Prioridad del requisito
Descripción

RF 34
Interfaz para eventos
Requisito
Restricción
Interfaz de eventos
Alta/Esencial
Media/Deseado
Baja/ Opcional
Se implementarán un interfaz para el administrador para poder
registrar eventos de forma sencilla.
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3 Identificar actores y casos de uso.
En este apartado se expondrán los posibles usuarios de la aplicación en base a su nivel
de acceso a la misma señalando las funcionalidades a las que tendrán a su disposición.
Se explicarán en detalle todos los procesos de los casos de uso relacionados a las
funcionalidades para comprender su funcionamiento.

3.1 Funcionalidades de los actores
En este primer apartado se expondrá de forma sencilla los usuarios y a que
funcionalidades tienen acceso.
Usuario no registrado
Usuario con la funcionalidad más básica de la aplicación. La funcionalidades más
relevantes son la del acceso a documentos (los que lo permitan) para su lectura, puntuar
el relato en sí y puntuar los comentarios asociados a dicho relato.
El usuario casual dispone de varias funcionalidades para poder usar la aplicación de
forma profunda y atractiva evitando la sensación de obligación. Puede acceder a todos
los documentos cuyos dueños así lo permitan, puntuar tanto los comentarios como los
relatos e incluso enlazarlos en la redes sociales (si los autores lo permiten), dando así un
uso duradero sin muchas restricciones.
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Usuario registrado
El usuario registrado va un paso más allá del usuario casual. Ya no es solo un visitante
que disfruta de la lectura, ahora forma parte de la aplicación ya sea en forma de autor o
lector. Puede formar su comunidad de amigos, almacenar relatos e interactuar con el
resto de usuarios de forma directa ya sea con sus comentarios o sus obras.

Usuario administrador
El administrador dispone de todas las funcionalidades de los usuarios explicados
anteriormente y además dispone del control absoluto sobre el buen funcionamiento de la
aplicación. Controla las cuentas de usuario y a las funcionalidades a las que tienen
acceso. Puede eliminar usuarios y sus comentarios dándole el control de en qué
dirección camina la comunidad que se cree en un futuro. No puede eliminar documentos
de otros usuarios salvo si da de baja al usuario en cuestión.
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3.2 Casos de uso
3.2.1 Casos de uso: Lectura

CU-UNR- 01

Lectura

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera hacer uso
de un relato.

Precondición

El relato no debe tener restringido el acceso.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario selecciona el enlace de lectura de la
interfaz que muestra una ficha de un relato.

2

El sistema solicita los datos de restricción del
relato.

3

El sistema da acceso. Busca el archivo
determinado y carga la primera página del relato.
Carga la interfaz de lectura

4

El usuario usará los botones de la interfaz o los
botones del teclado para navegar entre hojas.

5

El sistema va cargando las
páginas
dinámicamente haciendo peticiones de datos.
31

6

El usuario termina el relato.

7

El sistema pide al usuario que puntúe el relato.

8

El usuario dará una puntuación del 1 al 10

9

El dato es almacenado y ponderado con el resto
de puntuaciones del relato.

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
3

Excepción B

Excepción C

Rendimiento

El sistema no da acceso. Mostrará un aviso del
problema y redirigirá automáticamente después
de 3 segundos al portal de la aplicación.

Paso Acción
8

El sistema pide una puntuación para el relato y
una crítica si el usuario está registrado en el
sistema.

9

El dato es almacenado y ponderado con el resto
de puntuaciones del relato. El comentario se
mostrará el primero en la ficha del relato al ser el
más reciente.

Paso Acción
8

El usuario no desea puntuar el relato.

9

El sistema se redirige a la interfaz principal.

Paso
3

Cota de tiempo
5 segundos

Frecuencia esperada

20 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

La frecuencia será mucho menor durante los primeros
meses mientras la aplicación se da a conocer.
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3.2.2 Casos de uso: Puntuar comentarios

CU-UNR- 02

Puntuar comentarios

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera puntuar un
comentario asociado a un relato.

Precondición

El relato no debe tener restringido la opción de mostrar
comentarios.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario selecciona el enlace de lectura de la
interfaz que muestra una ficha de un relato.

2

El sistema mostrará la ficha con los comentarios
asociados almacenados en la base de datos

3

El usuario seleccionará uno de los dos iconos para
puntuar el comentario específico, ya sea de forma
positiva o negativa.

4

El sistema guardará el cambio en la base de datos.
Los
iconos
de
puntuación
quedaran
deshabilitados.

Pos condición
Rendimiento

Paso
4

Cota de tiempo
0.1 segundos

Frecuencia esperada

100 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

La frecuencia será mucho menor durante los primeros
meses mientras la aplicación se da a conocer y va
poblándose de nuevos comentarios.
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3.2.3 Casos de uso: Registrarse

CU-UNR- 03

Registrarse

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera registrarse
en el sistema.

Precondición

El usuario debe tener una cuenta de correo electrónico
activa.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario selecciona la opción de registro de la
interfaz principal o ha sido redirigido al intentar
hacer uso de alguna función restringida.

2

El sistema muestra un conjunto de condiciones y
normativas legales que el usuario debe aceptar
para poder continuar.

3

El usuario da su consentimiento.

4

El sistema mostrara un formulario en el cual se
piden todos los datos necesarios.

5

El usuario rellenara los campos (como mínimo
los obligatorios).

6

El sistema enviara un correo electrónico con un
enlace aleatorio de números y letras.

7

El usuario, usando el enlace será reenviado a la
aplicación
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8

El sistema comprobará el código que generó
anteriormente.

9

Los códigos coinciden. El sistema activa el
usuario para que pueda autenticarse dentro de la
aplicación.

Pos condición
Excepción A

Excepción B

Excepción C

Paso Acción
3

El usuario no acepta las condiciones.

4

El sistema redirige la aplicación a su interfaz
inicial.

Paso Acción
5

El usuario no rellena los campos obligatorios e
intenta continuar con el proceso de registro.

6

El sistema mostrara un recordatorio de que debe
rellenar todos los campos obligatorios y los que
estén vacios serán indicados con un icono.

7

Paso 5 secuencia normal.

Paso Acción
9

El código no coincide o está vacío.

10

El sistema mostrará un recordatorio de que se
necesita el código para poder continuar.

11

Paso 7 secuencia normal.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

2-3 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

Dado que para el uso de la aplicación no es estrictamente
necesario registrarse, no se puede predecir un crecimiento
de usuarios.
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3.2.4 Casos de uso: Puntuar relatos

CU-UNR- 04

Puntuar relatos

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera puntuar un
relato

Precondición

Ninguna

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario accederá a la ficha de un relato. Hará
uso del icono/botón para poder puntuar.

2

El sistema mostrará un pequeño selector que irá
del 1 al 10.

3

El usuario hará su selección.

4

El sistema guardará el dato en la base de datos.

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
3

El usuario cancela la opción de puntuar

4

El sistema ocultará el selector.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

50 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

Al ser algo abierto para todos los usuarios se espera que la
puntuación pueda variar en poco tiempo.
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3.2.5 Casos de uso: Enlazar relatos

CU-UNR- 05

Enlazar relatos - Redes sociales

Objetivos asociados
Requisitos asociados

RI–02 Información sobre socios

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera enlazar el
inicio de un relato a través de una red social.

Precondición 1

El usuario deberá tener cuenta en la red social donde
quiera enlazar el relato.

Precondición 2

El relato debe tener la opción activada que permita ser
enlazado a las redes sociales.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario accederá a la ficha de un relato. Hará
uso del icono/botón para poder enlazar el relato.

2

El sistema mostrará un panel mostrando los datos
que se enlazaran. Titulo del relato y que red social
se trata.

3

El usuario confirmará su selección.

4

El sistema enviará los datos a través de la interfaz
de la red social específica que se ocupará del
resto del proceso.

Pos condición
Excepción A

Rendimiento

Paso Acción
3

El usuario cancela la operación

4

El sistema cierra el panel.

Paso

Cota de tiempo
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Frecuencia esperada

10 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

El enlace llevará a la ficha del relato y no ha su contenido.

3.2.6 Casos de uso: Chatear

CU-UNR- 06

Chatear

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera chatear
usando el interfaz proporcionado

Precondición

El chat deberá estar activo

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario activará el chat dispuesto en la parte
baja de la interfaz

2

El sistema pedirá un nombre de usuario

3

El usuario proporcionará un nick o nombre

4

La aplicación dará acceso al chat.

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
3

El usuario cancela la operación

4

El sistema cierra el chat.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

10 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios
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3.2.7 Casos de uso: Modificar interfaz de lectura
CU-UNR- 07

Modificar interfaz de lectura

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera modificar
la visualización de un relato

Precondición
Secuencia
Normal

Paso

Acción

1

El usuario activará alguna de las opciones
dispuestas en la interfaz (cambio de fondo,
tamaño letra,…)

2

El sistema modificará el texto y la visualización
dinámicamente sin pedir confirmación.

Pos condición
Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

10 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

Existirá un botón/icono para que todo el interfaz pase a
tener sus parámetros iniciales.

3.2.8 Casos de uso: Recomendar relato
CU-UR- 01

Recomendar

Objetivos asociados
Requisitos asociados
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Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera
recomendar un relato a otro usuario

Precondición 1

El usuario debe tener algún relato como favorito en su
lista de favoritos

Precondición 2

El usuario debe tener algún amigo en su lista de amigos

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario, desde la interfaz de usuario,
selecciona la opción "recomendar"

2

El sistema muestra un selector donde están todos
los relatos de la lista de favoritos del usuario.

3

El usuario
recomendar.

4

Se mostrará un listado con los nombres de sus
amigos

5

El usuario seleccionará uno, como mínimo, o
varios.

6

El sistema enviara un mensaje al buzón de cada
usuario seleccionado con un enlace al relato con
el nombre de quien lo ha recomendado.

selecciona

que

relato

desea

Pos condición
Excepción A

Excepción B

Excepción C

Paso Acción
3

El usuario cancela la operación

4

El sistema cierra el selector.

Paso Acción
5

El usuario cancela la operación.

6

El sistema retornará al paso nº 2. de la secuencia
normal.

Paso Acción
5

El usuario intenta completar la operación sin
haber escogido ningún usuario.
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6

El sistema mostrará un recordatorio de que se
necesita como mínimo un usuario para completar
el proceso.

7

Paso 5 secuencia normal.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

10 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

3.2.9 Casos de uso: Añadir amigos
CU-UR- 02

Añadir amigos

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario (1º usuario)
quiera pedir a otro usuario (2º usuario) que se una a su
lista de contactos.

Precondición 1

Ambos usuarios deben tener una cuenta activa en el
sistema.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario, usando el nombre del 2º usuario
mostrado en un comentario o accediendo a su
ficha personal, podrá acceder a la opción de
"Añadir amigo"

2

El sistema mostrará un panel de confirmación con
los datos del 2º usuario.

3

El 1º usuario aceptará el envió de la petición.

4

El sistema almacenará el envió y mostrará el
listado de contactos del 1º usuario con la etiqueta
de "en espera de respuesta"
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Pos condición
Excepción A

Paso Acción
2

El usuario cancela la operación

3

El sistema cierra el panel.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

5 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

3.2.10 Casos de uso: Aceptar amigos

CU-UR- 03

Aceptar amigos

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario (1º usuario)
quiera aceptar que otro usuario (2º usuario) que se una a
su lista de contactos.

Precondición 1

Ambos usuarios deben tener una cuenta activa en el
sistema.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El sistema mostrará una notificación de petición
de amistad cuando el 1º usuario acceda a interfaz.

2

El 1º usuario acepta la petición.

3

El sistema añadirá al 2º usuario a la lista de
contactos del 1º usuario.
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4

La lista de contactos del 2º usuario se verá
modificada y el contacto pasara de esta en el
estado "esperando respuesta" a "activo".

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
2

El 1º usuario rechaza la petición.

3

El sistema cierra el panel.

4

El interfaz del 2º usuario mostrará un aviso sobre
el rechazo de la petición y la lista de contactos se
modificará eliminando al 1º usuario de la lista.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

5 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios
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3.2.11 Casos de uso: Autenticarse

CU-UR- 04

Autenticarse

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario desea activar su
perfil en el sistema.

Precondición 1

El usuario debe estar registrado y con el perfil activado.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario deberá introducir su usuario y su
contraseña en alguno de los paneles para
introducirse en el sistema.

2

El sistema comprobará los datos introducidos.

3

El sistema activará la sesión de usuario para hacer
uso de las opciones para usuarios registrados.

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
3

La cuenta no está activa.

4

El sistema redirige al usuario al panel de registro.

5

Caso de uso CU-UNR- 03

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

15 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios
44

3.2.12 Casos de uso: Activar /desactivar comentarios

CU-UR- 05

Activar /desactivar comentarios

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario desea activar o
desactivar los comentarios en un relato específico.

Precondición 1

El usuario debe estar registrado y con el perfil activado.

Precondición 2

El usuario debe tener un relato asociado a su cuenta.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario deberá introducirse en la ficha
asociada al relato. Accionará la opción para
cambiar el estado del documento.

2

El sistema mostrará u ocultará los comentarios
asociados al relato según la opción deseada.

3

Se ocultará o mostrará la interfaz para crear
nuevos comentarios según la opción deseada.

Pos condición

Los comentarios existentes no serán eliminados por esta
función, sólo no serán mostrados.

Rendimiento

Paso

Frecuencia esperada

2-3 veces/día

Estabilidad

alta

Cota de tiempo

Comentarios
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3.2.13 Casos de uso: Crear comentarios

CU-UR- 06

Crear comentarios

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario desea crear un
comentario asociado a un relato.

Precondición 1

El usuario debe estar registrado y con el perfil activado.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario deberá activar la opción de crear nuevo
comentario en la interfaz de la ficha de un relato.

2

El sistema guardará los datos del comentario,
nombre del usuario, fecha, texto

3

El
sistema
dispondrá
los
comentarios
actualizando la interfaz de más nuevos a más
antiguos.

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
2

El usuario tiene restringida la creación de
comentarios

4

El sistema muestra un texto de alerta avisando al
usuario que la funcionalidad está anulada para él.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

0-1 veces/día

Estabilidad

alta
46

Comentarios

La alerta mostrará el motivo de porque ha sido anulada su
capacidad para crear comentarios. Posibles ejemplos:
comentarios racistas, insultos,…

3.2.14 Casos de uso: Almacenar un relato

CU-UR- 07

Almacenar un relato

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un usuario quiera añadir un
relato suyo a la base de datos.

Precondición 1

El usuario debe tener un archivo compatible con el
sistema.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El usuario, desde la interfaz de usuario,
selecciona la opción "Añadir relato"

2

El sistema se redirigirá a una nueva vista donde se
mostrará las condiciones legales a las que se
aceptan en el proceso.

3

El usuario acepta las condiciones.

4

A continuación se mostrará un formulario
pidiendo todos los datos necesarios para el relato.

5

El usuario rellena los datos y continúa con el
proceso.

6

El sistema comprueba los datos del relato con el
resto de la base de datos y da paso al siguiente
formulario.

7

El sistema mostrará un formulario donde se
especifican las opciones que se pueden aplicar al
documento, si desea comentarios, si es visible
sólo para amigos, etc.
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8

El usuario seleccionará que opciones desea y
continuará con el proceso.

9

El sistema enviará un correo electrónico con las
clausulas legales ya mostradas y un código para
continuar con el proceso.

10

Se pedirá la contraseña para terminar el proceso.

11

El sistema comprobará la contraseña introducida.

12

El archivo se almacena en la base de datos y
actualizará la aplicación para mostrar las nuevas
incorporaciones.

Pos condición
Excepción A

Excepción B

Excepción C

Excepción D

Excepción E

Paso Acción
3

El usuario cancela la operación

4

El sistema redirige al usuario a su interfaz.

Paso Acción
5

El usuario cancela la operación.

6

El sistema redirige al usuario a su interfaz.

Paso Acción
5

El usuario intenta completar la operación sin
haber completado los campos obligatorios

6

El sistema mostrará un recordatorio de que se
necesita unos campos específicos.

7

Paso 5 secuencia normal.

Paso Acción
5

El usuario cancela la operación

6

El sistema redirige al usuario a su interfaz.

Paso Acción
8

El usuario cancela la operación

9

El sistema redirige al usuario a su interfaz.
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Excepción F

Excepción G

Rendimiento

Paso Acción
11

El usuario cancela la operación

12

El sistema redirige al usuario a su interfaz.

Paso Acción
11

El usuario intenta completar la operación sin
haber introducido el código correcto.

12

El sistema mostrará un recordatorio de que se
necesita el código enviado al correo.

13

Paso 10 secuencia normal.

Paso

Cota de tiempo

12

8 segundos

Frecuencia esperada

0-1 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

3.2.15 Casos de uso: Crear eventos

CU-UA- 01

Crear eventos

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un administrador desee crear
un evento.

Precondición 1

El usuario debe tener permisos de administrador.

Secuencia

Paso

Normal

1

Acción
El administrador deberá activar la opción de crear
nuevo evento en la interfaz de administrador
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2

El sistema mostrará un formulario pidiendo los
datos concretos.

3

El administrador rellenará los campos necesarios.

4

El sistema guardará los datos creando una nueva
noticia en la interfaz principal y añadiendo la
fecha al calendario.

Pos condición
Excepción A

Excepción B

Paso Acción
3

El administrador no rellena todos los campos

4

El sistema muestra un texto de alerta avisando al
usuario que la funcionalidad está anulada para él.

Paso Acción
3

El administrador cancela la operación

4

El sistema se
administrador

Rendimiento

Paso

Frecuencia esperada

0-1 veces/día

Estabilidad

alta

redirige

a

la

interfaz

de

Cota de tiempo

Comentarios

3.2.16 Casos de uso: Eliminar comentarios

CU-UA- 02

Eliminar comentarios

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un administrador quiera
eliminar un comentario en concreto.
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Precondición 1

El usuario debe tener permisos de administrador.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El administrador podrá ver una opción junto a los
comentarios que permitirá su eliminación.
Accionará dicha opción.

2

El sistema mostrará un panel de aviso pidiendo
confirmación de que se desea eliminar el
comentario.

3

El administrador aceptará la operación.

4

El sistema eliminará el comentario de la base de
datos y actualizará la lista mostrada.

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
3

El administrador cancela la operación

4

El sistema cierra el panel de aviso.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

0-1 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios

3.2.17 Casos de uso: Baja usuarios

CU-UA- 03

Baja usuarios

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un administrador quiera
gestionar a los usuarios del sistema.
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Precondición 1

El usuario debe tener permisos de administrador.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El administrador hará uso de la opción de gestión
de usuarios.

2

El sistema mostrará un listado de todos los
usuarios pudiendo ordenarse de manera alfabética
o fecha de creación.

3

El administrador escogerá un usuario del listado y
accionará la opción de gestión.

4

El sistema mostrará las opciones de las distintas
funciones que el administrador puede ejercer
sobre un usuario.

5

El usuario escogerá el cambio de estado de la
cuenta.

6

El sistema mostrará un panel de aviso pidiendo
confirmación de que se desea el cambio de estado

7

El administrador aceptará la operación.

8

El sistema deshabilitará la cuenta.

Pos condición
Excepción A

Excepción B

Paso Acción
3

El administrador cancela la operación

4

El sistema se redirige a la interfaz del
administrador.

Paso Acción
7

El administrador cancela la operación

8

El sistema se redirige a la interfaz del
administrador.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

0-1 veces/día

52

Estabilidad

alta

Comentarios
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3.2.18 Casos de uso: Restringir funciones de usuario

CU-UA- 04

Restringir funciones de usuario

Objetivos asociados
Requisitos asociados
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando un administrador quiera
gestionar a los usuarios del sistema.

Precondición 1

El usuario debe tener permisos de administrador.

Secuencia

Paso

Normal

Acción

1

El administrador hará uso de la opción de gestión
de usuarios.

2

El sistema mostrará un listado de todos los
usuarios pudiendo ordenarse de manera alfabética
o fecha de creación.

3

El administrador escogerá un usuario del listado y
accionará la opción de gestión. (Crear
comentarios/almacenar relatos)

4

El sistema mostrará las opciones de las distintas
funciones que el administrador puede ejercer
sobre un usuario.

5

El usuario escogerá el cambio de estado de la
cuenta.

6

El sistema mostrará un panel de aviso pidiendo
confirmación de que se desea el cambio de estado

7

El administrador aceptará la operación.

8

El sistema habilitará o deshabilitará la cuenta en
función del estado en el que estuviera en el
momento anterior.

Pos condición
Excepción A

Paso Acción
3

El administrador cancela la operación
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4

Excepción B

El sistema se redirige a la interfaz del
administrador.

Paso Acción
7

El administrador cancela la operación

8

El sistema se redirige a la interfaz del
administrador.

Rendimiento

Paso

Cota de tiempo

Frecuencia esperada

0-1 veces/día

Estabilidad

alta

Comentarios
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4 Prototipo
4.1 Representación gráfica
En este apartado se tratara de forma básica la visualización dentro de la aplicación a
base de prototipos de pantallas para el cliente final.
4.1.1 Pantalla de inicio

Esta pantalla será la que sea presentada al acceder por la dirección web y desde la cual
se navegará en primer lugar en la aplicación.
La barra superior dispone de la opción de registrarse y de acceder como usuario. Al
autenticarse pasaran automáticamente a la pantalla de relatos.
La barra lateral permite navegar por las distintas secciones de la aplicación sin
necesidad de haberse registrado, dando acceso a usuarios casuales.
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4.1.2 Relatos

La pantalla de relatos muestra el listado de las últimas agregaciones a la aplicación de la
más antigua a la más nueva.
- Las fichas muestran el nombre, tipo y una imagen representativa del relato
agregado.
- De no agregar ninguna imagen junto al archivo, se dispondrá una por defecto
asociada al género del relato.
En la barra superior se dispone un buscador para buscar un género o un titulo en
particular en la aplicación sustituyendo el listado mostrado por los seleccionados.
Se dispone de un botón para acceder a los datos de la cuenta personal si es que se ha
autenticado en la pantalla anterior.
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4.1.3 Administración de cuenta

Se mostraran los datos básicos de la cuenta registrada y dar la opción de subir archivos
para los usuarios registrados como escritores. De ser usuario lector, esa opción no
aparecería.
También aparecen las opciones para recomendar un relato escogido de entre los
favoritos del usuario junto con el listado de amigos del usuario.
En el buzón inferior se verán las notificaciones nuevas con su fecha que al seleccionar
lanzaran un mensaje completo describiendo la notificación y sus opciones.

4.1.4 Interfaz usuario externo

Se mostraran los datos básicos del usuario interesado con la opción de lanzar una
invitación para iniciar una relación de amistad.
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4.1.5 Visor de relatos

El visor contiene como elemento central, como es lógico, el relato. Las páginas podrán
cambiar clicando en los laterales de la hoja presentada, usando las flechas del teclado y
usando las flechas dispuestas en la parte superior.
Junto a las flechas existe la opción de dar puntos positivos al relato lo que influirá en la
frecuencia con la que es recomendado de forma automática.
En la parte inferior se muestra un recuadro donde escribir los comentarios (sólo
disponible para usuarios registrados).
Por debajo del recuadro se visualizaran los comentarios escritos.
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4.2 Arquitectura de desarrollo
En este apartado se detallarán las herramientas usadas en el desarrollo del prototipo, los
lenguajes de programación y el servidor escogido para su ejecución.
4.2.1 Software
- Lenguajes: PHP, Javascript, HTML y CSS
- Entorno de programación: Netbeans 8.0.2
- Servidor: XAMP (Apache)
- Base de datos: XAMP (MySQL)
- Cliente: Mozilla Firefox y Google Chrome

4.2.2 Hardware servidor
- Procesador: Intel Core i5-4690k 3.50 GHz
- Memoria: 8 GB
- Disco duro: 1 TB
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5 Análisis técnico: Modelo de datos
En este apartado se detalla el mapa de tablas que se usaran en la aplicación y su relación
entre ellas.

5.1 Arquitectura base de datos.
En la imagen se exponen las tablas existentes en la base de datos y su relación entre
ellas con los valores que comparten sus columnas. Posteriormente se explicarán cada
una de las columnas. Existen dos tablas principales (usuarios y relatos) de las cuales el
resto dependen para su funcionamiento y la existencia de sus registros.

61

5.2 Descripción de tablas individuales
Usuarios
Una de las dos tablas principales de la aplicación. En ella se guardan todos los datos de
los usuarios junto con datos del uso de la aplicación como son el último relato leído
junto con la página específica (ultRelato, página).











id: Identificador único de usuario (Int).
Nombre: Nombre de usuario (varchar).
Correo: cuenta email (varchar).
Escritor: Indicador de estado de cuenta. True/false (Int).
User: Usuario de cuenta. (varchar).
Password: Contraseña de la cuenta (varchar).
ultRelato: Identificador único de relato de la tabla "Relatos". Opcional. (Int,
foreign key).
página: Nº de la página relacionada con el relato de "ultRelato" (Int).
Preferencia: Genero de preferencia del usuario (varchar).
administrador: Indicador de estado de cuenta. True/false (Int).

Relatos
Segunda tabla principal de la aplicación en la cual se guardan todos los datos de las
obras, las opciones marcadas ya sean las seleccionadas por los usuarios o las asignadas
por defecto.














id: Identificador único de relato (Int).
Nombre: Nombre del relato (varchar).
idAutor: Identificador de la tabla de usuarios (Int, foreign key).
tipo: extensión del archivo (Int).
Género: género del relato (varchar).
archivo: nombre del archivo almacenado (varchar).
puntos: puntuación del relato (Int).
Público: Indicador de opción. True/false (Int).
autorAnonimo: Indicador de opción. True/false (Int).
comentarios: Indicador de opción. True/false (Int).
visitas: Nº de visitas del relato (Int).
sinopsis: Texto relacionado con el relato (varchar).
imagen: nombre de la imagen usada en el relato. (varchar).

Noticias
Registro de mensajes, eventos y actividades que se muestran en la aplicación.


id: Identificador único de noticia (Int).
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tipo: tipo de la noticia (varchar).
relato: dato opcional relacionado con "tipo" (Int, foreign key).
administrador: dato opcional relacionado con "tipo" (Int, foreign key).
texto: dato opcional relacionado con "tipo" y con "administrador"(varchar).
fecha: La fecha de la creación de la noticia (date).

Comentarios
Tabla donde se registran los comentarios escritos por los usuarios relacionados con las
distintas obras.






id: Identificador único de comentarios (Int).
idUsuario: Identificador de la tabla "Usuarios"(Int, foreign key).
relato: Identificador de la tabla "Relatos" al que corresponde el comentario (Int,
foreign key).
comentario: Texto del comentario (varchar).
valoración: Nº de positivos frente a negativos del comentario (Int).

Buzón
Registro de noticias que el usuario puede ver desde el panel de administración de su
cuenta personal.







idUsuario: Identificador único de usuario (Int, foreign key).
tipo: Tipo de notificación del buzón (varchar).
texto: dato opcional relacionado con "tipo" (varchar).
relato: dato opcional relacionado con "tipo" (Int, foreign key).
amigo: dato opcional relacionado con "tipo" (Int, foreign key).
fecha: La fecha de la creación de la notificación (date).

Favoritos
Registro de relatos que el usuario tiene de fácil acceso desde su cuenta.



usuario: Identificador de la tabla "Usuarios"(Int, foreign key).
relato: Identificador de la tabla "Relatos" (Int, foreign key).
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6 Análisis técnico: Diagramas de flujo
En este apartado se verá un primer paso de transformación de los casos de uso creados
en el análisis del proyecto para su integración en el desarrollo. El objetivo es ir
transformando el concepto abstracto de los casos de uso que usan un lenguaje sencillo
para explicar los procesos, a términos más concretos, centrándose en el diseño técnico
para la programación de dichas funcionalidades.

6.1 Diagrama de flujo: Lectura
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Nótese que se diferencia el tipo de usuario para mostrar un comportamiento u otro. Si es
registrado se pedirá tanto un comentario (critica) y una puntuación mientras que si no lo
es solo se pedirá una puntuación. En ambos casos no es obligatorio.

6.2 Diagrama de flujo: Puntuar comentarios

6.3 Diagrama de flujo: Puntuar relatos
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6.4 Diagrama de flujo: Registrarse

Nótese que hay un salto fuera de la aplicación al usar un email como confirmación para
poder terminar el proceso de forma satisfactoria. Hasta ese momento la cuenta
permanecerá en suspenso.
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6.5 Diagrama de flujo: Enlazar relato

Nótese que para terminar este proceso satisfactoriamente se requiere que el relato
permita ser enlazado fuera de la aplicación además de que los datos a rellenar para la
red social escogida variaran dependiendo de la red social y su interfaz.
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6.6 Diagrama de flujo: Chat

6.7 Diagrama de flujo: Activar/desactivar comentarios
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6.8 Diagrama de flujo: Recomendar relato

El proceso se basa en la selección de elementos dentro de dos listados diferentes,
"amigos" y "relatos". Una vez conseguida esta combinación el sistema actuara de forma
autónoma sin importunar más al usuario.
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6.9 Diagrama de flujo: Añadir amigo

Nótese que para terminar el proceso no requiere de la respuesta del usuario B

6.10 Diagrama de flujo: Aceptar/Rechazar amigo

Aunque son funciones íntimamente ligadas, funcionan de forma independiente y no
requieren una respuesta entre ellas para su correcto funcionamiento. La única
dependencia es que sólo se ejecutará Aceptar/rechazar amigos si otro usuario ejecutó
"Añadir amigo"
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6.11 Diagrama de flujo: Crear comentario

6.12 Diagrama de flujo: Identificarse
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6.13 Diagrama de flujo: Almacenar relato

Obsérvese que la primera fase es la más importante cuando se está guardando el archivo
y sus datos, una vez pasado eso existen unas opciones por defecto para el resto de fases
que el usuario puede cambiar o no. Por último existe un salto en el proceso ya que tiene
que esperar la respuesta del enlace del email de usuario.
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6.14 Diagrama de flujo: Crear eventos

6.15 Diagrama de flujo: Eliminar comentarios
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6.16 Diagrama de flujo: Baja usuarios

El paso final es más complejo que la simple representación en el diagrama ya que hay
que eliminar cuanto exista del usuario escogido de la aplicación. Ello incluye listas de
amigos, comentarios, archivos, etc. Habrá de priorizarse los archivos almacenados ya
que son los más legalmente sensibles.
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6.17 Diagrama de flujo: Restringir funciones usuarios

Nótese que el proceso siempre es el mismo para una o más opciones en la cuenta del
usuario. Siempre se seguirá el mismo proceso ya sea una sola vez como varias para
hacer las modificaciones.
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7 Análisis técnico: Diagramas de flujo
En este apartado se dará otro paso más en el diseño técnico acercándonos más a nivel de
la codificación de las funcionalidades necesarias para la aplicación para cumplir los
requisitos mínimos estipulados en fases anteriores.

7.1 Diagramas de secuencia: Lectura
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7.2 Diagramas de secuencia: Puntuar comentario

7.3 Diagramas de secuencia: Puntuar comentario
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7.4 Diagramas de secuencia: Registro
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7.5 Diagramas de secuencia: Enlazar relato

7.6 Diagramas de secuencia: Chat
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7.7 Diagramas de secuencia: Activar/desactivar comentarios

7.8 Diagrama de secuencia: Recomendar relato
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7.9 Diagrama de secuencia: Añadir amigo

7.10 Diagrama de secuencia: Aceptar/Rechazar amigo
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7.11 Diagrama de secuencia: Crear comentario

7.12 Diagrama de secuencia: Identificarse
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7.13 Diagrama de secuencia: Almacenar relato
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7.14 Diagrama de secuencia: Crear eventos

7.15 Diagrama de secuencia: Eliminar comentarios
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7.16 Diagrama de secuencia: Baja usuarios

7.17 Diagrama de secuencia: Restringir funciones usuarios
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8 Plan de pruebas
Aquí se expondrán la descripción de las pruebas necesarias que se ejecutaran sobre el
primer prototipo. Se expondrá la explicación de la prueba junto con los resultados
esperados y el resultado que se obtuvo.
El objetivo de este plan de pruebas es asegurar que la funcionalidad básica de la
aplicación no presente errores y que la ejecución de las distintas funcionalidades siga el
dictado de los requisitos y casos de uso involucrados.
Las pruebas no fueron ejecutadas una sola vez, sino que fueron perpetuándose hasta
conseguir el resultado deseado.

Prueba 1

Nombre: Registro de usuarios. Creación de usuario.

Caso de uso : CU-UNR- 03
Categoría: Creación

Tester :Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Introducir ejemplos de los datos correspondientes en los
apartados del registro del usuario y guardar dichos datos.

Resultados esperados

Se espera que los datos introducidos se conserven en la
base de datos tal cual fueron introducidos.

Resultados obtenidos

Los datos fueron guardados correctamente.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 2

Nombre: Registro de usuarios. Control de texto.

Caso de uso : CU-UNR- 03
Categoría: Seguridad

Tester: Carlos Lamana
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Descripción de la prueba

Introducir caracteres extraños no admitidos en la base de
datos (<,$,%,&,/,=,…) en los campos de texto para
comprobar su comportamiento.
- Se han de introducir comprobando cada uno de los
campos que admiten texto y combinándolos entre ellos.
- Se han de comprobar la no admisión de textos
pertenecientes a SQL. para evitar la posibilidad de "SQL
injection"

Resultados esperados

Se espera que la aplicación rechace dichos elementos
avisando al usuario de que no son admitidos y solo
admitirá texto.

Resultados obtenidos

La aplicación no guardó los datos y presento un mensaje
de aviso para el usuario informándole de la existencia de
caracteres extraños en los campos de registro.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 3

Nombre: Registro de usuario. Contraseña.

Caso de uso : CU-UNR- 03
Categoría: Creación

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Comprobación de que la contraseña introducida es
idéntica en los campos "Contraseña" y "Repetir
contraseña".
- Se comprobará la reacción de la aplicación si se
introducen textos diferentes en los dos campos.

Resultados esperados

Se espera que la aplicación sólo admita el registro cuando
los textos son idénticos y avise al usuario cuando no lo
son.

Resultados obtenidos

El mensaje de aviso apareció con textos diferentes y con
textos idénticos se registró correctamente.

Valoración

Funcionamiento correcto.
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Prueba 4

Nombre: Interfaz de usuario. Opción "Escritor".

Caso de uso : CU-UR- 07
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Comprobar que en la pantalla del "Cuenta de usuario"
aparece la opción de subir archivos PDF si en el registro
de usuario se marca la opción de "Escritor"
- Se han de comprobar ambos estados de la opción
escritor y su comportamiento en la aplicación.

Resultados esperados

Se espera que aparezca la interfaz para subir archivos
PDF únicamente cuando sea un usuario "Escritor".

Resultados obtenidos

La interfaz apareció correctamente cuando el usuario era
"Escritor" y permaneció oculta cuando no.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 5

Nombre: Interfaz de usuario. Añadir amigo.

Caso de uso : CU-UR- 02
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Comprobar que se envía una notificación del usuario A al
usuario B y que este puede aceptarla actualizando la lista
de amigos de ambos usuarios.
- Se ha de comprobar también el rechazo de la solicitud.

Resultados esperados

Se espera que el usuario B vea en su apartado de
notificaciones un aviso de que el usuario A desea iniciar
una amistad y que el usuario B pueda aceptar dicha
solicitud o rechazarla.

Resultados obtenidos

La notificación apareció correctamente y se pudo tanto
aceptar, actualizando las listas de amigos de ambos
usuarios, como rechazar.

Valoración

Funcionamiento correcto.
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Prueba 6

Nombre: Interfaz de usuario. Almacenar relato.

Caso de uso : CU-UR- 07
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Comprobar que un usuario "Escritor" puede subir un
documento PDF y dicho documento quedara asociado a
su identificador de usuario.

Resultados esperados

Se espera que el documento sea guardado en la aplicación
y en la base de datos quede registrado con una relación
directa con el identificador de usuario.

Resultados obtenidos

El documento es almacenado correctamente.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 7

Nombre: Interfaz de usuario. Recomendar relato

Caso de uso : CU-UR- 01
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Comprobar la recepción de mensaje de recomendación
que envió el usuario A al usuario B que está en su lista de
amigos del usuario A.

Resultados esperados

Se espera que el usuario B vea en su apartado de
notificaciones un aviso de que el usuario A le recomienda
un relato específico.

Resultados obtenidos

La notificación apareció correctamente.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 8

Nombre: Pantalla de presentación. Autenticarse.

Caso de uso : CU-UR- 04
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana
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Descripción de la prueba

Introducir ejemplos de los datos correspondientes en los
apartados del acceso.
- Comprobar el comportamiento con datos no registrados.

Resultados esperados

Se espera que la aplicación autentifique los datos de un
usuario registrado redirigiéndole al listado de relatos. En
el caso de que no estén registrados los datos introducidos
se espera de que se avise de este hecho y permanezca en
la misma página.

Resultados obtenidos

La aplicación dio acceso correctamente cuando se
introdujeron los datos correctos mientras que con los
datos incorrectos mostró el aviso y permaneció en la
misma sección.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 9

Nombre: Pantalla de presentación. Control de texto.

Caso de uso : CU-UR- 04
Categoría: Seguridad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Introducir caracteres extraños no admitidos en la base de
datos (<,$,%,&,/,=,…) en los campos de texto para
comprobar su comportamiento.
- Se han de introducir comprobando cada uno de los
campos que admiten texto y combinándolos entre ellos.
- Se han de comprobar la no admisión de textos
pertenecientes a SQL. para evitar la posibilidad de "SQL
injection"

Resultados esperados

Se espera que la aplicación rechace dichos elementos
avisando al usuario de que no son admitidos y solo
admitirá texto.

Resultados obtenidos

La aplicación no buscó en la base de datos de usuarios y
presento un mensaje de aviso para el usuario
informándole de la existencia de caracteres extraños en
los campos de registro.
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Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 10

Nombre: Listado de relatos. Búsqueda de títulos dentro
del listado

Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se introducirán ejemplos de título para comprobar su
aparición en el listado o no.

Resultados esperados

Se espera que en el listado presentado después de ejecutar
la búsqueda en la base de datos sólo haya relatos con
nombres parecidos al texto introducido.

Resultados obtenidos

Los títulos que aparecieron en el listado asemejaban sus
títulos con el texto introducido.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 11

Nombre: Listado de relatos. Control de texto.

Categoría: Seguridad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Introducir caracteres extraños no admitidos en la base de
datos (<,$,%,&,/,=,…) en el campo de texto para
comprobar su comportamiento.
- Se han de comprobar la no admisión de textos
pertenecientes a SQL. para evitar la posibilidad de "SQL
injection"

Resultados esperados

Se espera que la aplicación rechace dichos elementos
avisando al usuario de que no son admitidos y solo
admitirá texto.

Resultados obtenidos

La aplicación no ejecutó la búsqueda y presento un
mensaje de aviso para el usuario informándole de la
existencia de caracteres extraños en el campo de texto.

Valoración

Funcionamiento correcto.
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Prueba 12

Nombre: Visor de documentos. Movimiento entre paginas

Caso de uso: CU-UNR- 01
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se comprobará que el documento carga correctamente las
páginas del documento según se interactué con los iconos
dispuestos en el visor.

Resultados esperados

Se espera que las páginas sigan el dictado de los controles
dispuestos.

Resultados obtenidos

Las páginas del documento mostrado cambiaban
correctamente cuando se accionaban los iconos
correspondientes.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 13

Nombre: Visor de documentos. Puntuar documento

Caso de uso: CU-UNR- 04
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se comprobará que la puntuación se guarda correctamente
cuando es accionada por el usuario.

Resultados esperados

Se espera que la puntuación modifique la puntuación
guardada en la base de datos mostrando la nueva que se
ha creado por la inclusión de la nueva puntuación

Resultados obtenidos

La puntuación se modificó correctamente.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 14

Nombre: Visor de documentos. Guardado de comentarios

Caso de uso: CU-UR- 06
Categoría: Creación

Tester: Carlos Lamana
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Descripción de la prueba

Se comprobará que el texto introducido en el campo
"Comentario" es guardado correctamente.
- También se ha de comprobar que dicho comentario está
enlazado con el relato específico y sólo aparece en el
visionado de dicho relato.

Resultados esperados

Se espera que después de crear el comentario este quede
guardado en la base de datos y sólo aparezca junto a su
relato.

Resultados obtenidos

El comentario se ha mostrado correctamente y se guardó
correctamente en la base de datos junto al identificador
del relato.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 15

Nombre: Visor de documentos. Usuarios no registrados

Caso de uso: CU-UNR- 01
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se ha de comprobar que la aplicación no carga la sección
de la interfaz para crear comentarios si accede un usuario
que no se ha dado de alta en la aplicación.

Resultados esperados

Se espera que la sección no aparezca pero si podrán verse
los comentarios asociados al relato.

Resultados obtenidos

La sección no fue cargada y los comentarios existentes se
mostraron en orden de más antiguo a más reciente.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 16

Nombre: Visor de documentos. Control de texto en
comentarios.

Caso de uso: CU-UR- 06
Categoría: Seguridad

Tester: Carlos Lamana
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Descripción de la prueba

Introducir caracteres extraños no admitidos en la base de
datos (<,$,%,&,/,=,…) en el campo de texto para
comprobar su comportamiento.
- Se han de comprobar la no admisión de textos
pertenecientes a SQL. para evitar la posibilidad de "SQL
injection"

Resultados esperados

Se espera que la aplicación rechace dichos elementos
avisando al usuario de que no son admitidos y solo
admitirá texto.

Resultados obtenidos

La aplicación no guardo el comentario y presento un
mensaje de aviso para el usuario informándole de la
existencia de caracteres extraños en el campo de texto.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 17

Nombre: Visor de documentos. Puntuar comentarios

Caso de uso: CU-UNR- 02
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se comprobará que se pueden puntuar los comentarios
con un voto a favor o uno en contra y la puntuación se
actualice en la base de datos.
- Se comprobaran las dos opciones.

Resultados esperados

Se espera que la puntuación mostrada en el comentario se
actualice con el cambio hecho por el usuario

Resultados obtenidos

La puntuación cambió correctamente según con que icono
se interactuó.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 18

Nombre: Visor de documentos. Activar comentarios

Caso de uso: CU-UR- 05
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana
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Descripción de la prueba

Se comprobará que el usuario que creó el documento
puede activar y desactivar la opción de que puedan
crearse comentarios para su documento.

Resultados esperados

Se espera que la sección de creación de comentarios
aparezca o no según si se activa o no la opción por parte
del usuario "Escritor".

Resultados obtenidos

La sección de comentarios era visible o no si la opción era
activada o no.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 19

Nombre: Visor de documentos. Eliminar comentarios

Caso de uso: CU-UA- 02
Categoría: Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se comprobará que un usuario "Administrador" puede
eliminar comentarios asociados a un relato.

Resultados esperados

Se espera que el comentario sea borrado de la base de
datos desapareciendo así de la aplicación.

Resultados obtenidos

La eliminación del registro fue correcta.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 20

Nombre: Visor de documentos. Redes sociales

Caso de uso: CU-UNR- 05
Categoría : Funcionalidad

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se comprobará que el icono de Facebook ejecuta
correctamente su plugin para enlazar la URL del
documento en la cuenta personal del usuario en la red
social.

Resultados esperados

Se espera que el enlace aparezca en la cuenta personal de
la red social del usuario.
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Resultados obtenidos

La cuenta de Facebook mostró la URL de la pagina del
relato en JUST-READ

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 21

Nombre: Interfaz administrador. Crear eventos.

Caso de uso: CU-UA- 01
Categoría: Creación

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se creara un evento desde la interfaz de un usuario
administrador para ver el comportamiento de la
aplicación.

Resultados esperados

Se espera que el evento sea registrado en la base de datos
de eventos y que aparezca en las ultimas noticias de
sección "noticias"

Resultados obtenidos

El evento fue registrado correctamente y aparece como
noticia más reciente en el listado de noticias.

Valoración

Funcionamiento correcto.

Prueba 22

Nombre: Interfaz administrador. Alta usuario.

Caso de uso: CU-UA- 03
Categoría: Creación

Tester: Carlos Lamana

Descripción de la prueba

Se creara un usuario a través de la interfaz de
administrador.

Resultados esperados

Se espera que el usuario sea registrado correctamente y
funcione de la misma manera que los usuarios que se
registran a través de la aplicación abierta al público.

Resultados obtenidos

El usuario fue registrado en la base de datos y las
funciones y accesos eran idénticos a los usuarios
registrados anteriormente.

Valoración

Funcionamiento correcto.
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Prueba 23

Nombre: Interfaz administrador. Baja usuario.

Caso de uso: CU-UA- 03
Categoría

Tester

Descripción de la prueba

Se eliminará un usuario a través de la interfaz de un
usuario administrador.

Resultados esperados

Se espera que el usuario seleccionado, perteneciente al
listado mostrado, sea eliminado de la base de datos y los
documentos, comentarios, listado de amigos, etc,
asociados a su cuenta desaparezcan de la aplicación.

Resultados obtenidos

El usuario fue eliminado con éxito y su relación con el
resto de usuarios, comentarios y documentos desapareció
también.

Valoración

Funcionamiento correcto.
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9 Conclusiones
El objetivo principal de este proyecto era diseñar una herramienta web que pudiese ser
usada por cualquier persona sin tener en cuenta sus conocimientos en materia de
programación y proporcionar un espacio de encuentro entre las tres partes implicadas en
un relato, el escritor, los lectores y las empresas.
Dichos objetivos se han cumplido según las opiniones de los usuarios de prueba que han
tenido acceso describiendo la aplicación como; sencilla, intuitiva y manejable además
de no tener problemas para acceder a ella desde cualquier parte. Cabe destacar que la
aplicación no está terminada y que los usuarios solo pudieron probar el prototipo
proporcionado.
Todo gira en torno a no complicar más una situación de ya por sí complicada y
aprovechar un espacio desaprovechado en el ámbito digital. Como se demuestra en el
diseño, la funcionalidad presentada es la necesaria, ni más ni menos, para lograr crear
una comunidad y un uso fluido del material que se reciba por parte de los escritores.
Obviamente puede expandirse y mejorarse pero para cumplir los objetivos básicos es
más que suficiente.
La herramienta apenas necesita mantenimiento dado que su funcionalidad es muy
sencilla. El único requerimiento indispensable para su buen funcionamiento es un
administrador o administradores que controle el uso de la página por parte de los
usuarios.
Estos posibles problemas se han podido evitar gracias a la metodología usada (NDT)
que se centra en la preparación y en definir todo lo necesario de forma muy clara antes
de ponerse a trabajar. De ahí se podía partir con todos los objetivos claros y crearlos sin
distracciones o modificaciones. El mapa ya estaba dibujado, sólo había que seguir el
camino.
Por último decir que gracias a la simplicidad de la aplicación tanto en los lenguajes
usados como en su funcionalidad, su maleabilidad y posibilidades futuras son infinitas,
ya que permite la adhesión de otros lenguajes o frameworks, nuevas funcionalidades o
evolucionar las ya existentes, puede modularse y ofrecer más servicios sin que se
entorpezcan entre ellos dándole un potencial sólo limitado por la imaginación.
"La simplicidad es la máxima sofisticación" Leonardo da Vinci
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