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RESUMEN 

En este reporte es presentado un sistema web y móvil para publicar noticias llamado Global News, que 

ayudará a fomentar la comunicación de la ciudadanía. La información será ingresada directamente por los 

usuarios y será almacenada y segmentada dependiendo del tema, lugar y fecha. 

El uso de la geolocalización es uno de los puntos más importantes para Global News,  pues de acuerdo a la 

ubicación del dispositivo que accede al sistema, se mostrarán noticias aledañas a dicha ubicación. 

Palabras clave: Geolocalización, Noticias, Aplicaciones Web, Aplicaciones móviles. 

 

1. christian.consuelo2@gmail.com 

2. marnenmar@gmail.com 

Correo Electrónico de los participantes 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela 

Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos 

y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará 

restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 

 La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica 

y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.  

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n 

Teléfono: 57296000, extensión 52000. 



 

 
 

Agradecimientos 
 

Diana Mar Escoto 

Antes que a nadie quiero agradecerle a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto en mi 

vida y haber podido terminar satisfactoriamente mi carrera y todos mis estudios, que realmente 

no fue fácil, pero afortunadamente aprendí muchísimo de ésta escuela, no sólo en las aulas, si no 

con los amigos y compañeros que tuve la dicha de conocer. 

 

A mi amigo Christian Consuelo Mayén, quien estuvo conmigo a lo largo de ésta carrera, y sobre 

todo de éste trabajo, a quien debo mucho puesto que siempre me ha apoyado en diferentes 

aspectos de mi vida, en conocimientos y de igual forma sentimentalmente. Eres un excelente 

amigo y sobre todo la persona más inteligente que he conocido. Te quiero mucho.  

 

A mis directores Idalia Maldonado y José Enríquez, que gracias a ustedes se logró terminar este 

trabajo y nos apoyaron mucho de igual manera tanto en éste trabajo, como a lo largo de la 

carrera. Tuvimos la fortuna de conocerlos y de aprender un poco de lo mucho que saben. Muchas 

Gracias. 

 

Agradecer sobre todo a mi familia que ha estado conmigo a lo largo de esta gran trayectoria, que 

éste logro es gracias a ustedes por mostrarme el mejor camino y hacer de mí una persona de bien, 

sobre todo siempre, poniendo el mejor ejemplo. A mis papás que éste logro es de ustedes y para 

ustedes, esperando que estén orgullosos de mí, como siempre lo he estado yo de ustedes. A mis 

hermanos Ivan, Yazmin y Lizet, que además de ser siempre mis mejores amigos a los que les 

tengo la confianza más grande, son mis compañeros, mis cómplices y sobre todo mis modelos a 

seguir y un excelente ejemplo en todos los aspectos. Los amo. 

 

A Diego Blanco Santos, por haberme apoyado a lo largo de mi carrera, primero como un gran 

amigo y posteriormente como mi pareja. Con el que he compartido mucho más que un simple 

noviazgo, sino también los desvelos, el estrés de las clases, exámenes y demás. Porque a pesar de 

todo siempre has estado conmigo apoyándome en buenas y malas. Este logro también es tuyo, 

vamos a disfrutarlo juntos. Te amo. 

 

Por último agradecer a todos mis amigos y compañeros que estuvieron conmigo a lo largo de la 

carrera: Flavio, Erick, Víctor, Rene, Alejandro, Leonardo, Hugo y Elizabeth. 



 

 
 

Contenido 
 

Capítulo 1.  Antecedentes ............................................................................................................. 11 

Estado del Arte ............................................................................................................................ 11 

Capítulo 2. Análisis ....................................................................................................................... 14 

Problemática ............................................................................................................................... 14 

Propuesta de Solución ................................................................................................................. 14 

Análisis de riesgos ...................................................................................................................... 15 

Análisis cualitativo de riesgo .................................................................................................. 15 

Justificación ................................................................................................................................ 16 

Objetivos ..................................................................................................................................... 16 

Objetivo general ...................................................................................................................... 16 

Objetivos particulares.............................................................................................................. 16 

Capítulo 3. Diseño del Sistema .................................................................................................... 17 

Arquitectura del sistema ............................................................................................................. 17 

MTV ........................................................................................................................................ 17 

Rest .......................................................................................................................................... 18 

Metodología utilizada en el sistema ............................................................................................ 19 

Secciones del sistema .................................................................................................................. 20 

Filtros del sistema ....................................................................................................................... 22 

Usuarios del sistema ................................................................................................................... 22 

Administrador ......................................................................................................................... 22 

Usuario no registrado .............................................................................................................. 22 

Usuario registrado ................................................................................................................... 22 

Análisis de Requerimientos ........................................................................................................ 23 

Requerimientos funcionales .................................................................................................... 23 

Requerimientos no funcionales ............................................................................................... 26 

Reglas de negocio ....................................................................................................................... 26 

Casos de uso ................................................................................................................................ 28 

Caso de uso administrador ...................................................................................................... 28 

Caso de uso registrado ............................................................................................................ 28 

Caso de uso general ................................................................................................................. 30 



 

 
 

Documentación casos de uso ...................................................................................................... 31 

Documentación casos de uso administrador ........................................................................... 31 

Documentación de casos de uso de usuario registrado ........................................................... 37 

Documentación casos de casos de uso general ....................................................................... 65 

Diagramas de secuencia .............................................................................................................. 85 

Diagramas de secuencia administrador ................................................................................... 85 

Diagramas de secuencia usuario general................................................................................. 88 

Diagramas de secuencia usuario registrado ............................................................................ 94 

Pantallas aplicación web ........................................................................................................... 103 

Ambiente de trabajo .............................................................................................................. 103 

Pantallas administrador ......................................................................................................... 103 

Pantallas usuario general ....................................................................................................... 109 

Pantallas usuario registrado................................................................................................... 115 

Pantallas aplicación móvil ........................................................................................................ 123 

Ambiente de trabajo .............................................................................................................. 123 

Pantallas usuario general ....................................................................................................... 124 

Pantallas usuario registrado................................................................................................... 131 

Iconografía ................................................................................................................................ 146 

Iconografía web ..................................................................................................................... 146 

Iconografía móvil .................................................................................................................. 147 

Mensajes del sistema ................................................................................................................. 148 

Diagramas de navegación ......................................................................................................... 151 

Diagramas de navegación web general ................................................................................. 151 

Diagramas de navegación web administrador....................................................................... 151 

Diagramas de navegación web usuario registrado ................................................................ 152 

Diagramas de navegación móvil general .............................................................................. 153 

Diagramas de navegación móvil usuario registrado ............................................................. 154 

Diagramas de estados ................................................................................................................ 156 

Diagrama entidad - relación ...................................................................................................... 157 

Diagrama relacional .................................................................................................................. 160 

Diagrama de clases ................................................................................................................... 161 

Capítulo 4. Pruebas .................................................................................................................... 162 



 

 
 

Conclusiones ................................................................................................................................ 185 

Trabajo a futuro ......................................................................................................................... 187 

Diccionario de datos ................................................................................................................... 189 

Glosario de términos .................................................................................................................. 193 

Bibliografía .................................................................................................................................. 195 

 

 

Índice de Figuras 
Figura 1. Arquitectura del sistema ...............................................................................................................17 

Figura 2. Funcionamiento MTV ....................................................................................................................18 

Figura 3. Funcionamiento REST ..................................................................................................................19 

Figura 4. Metodología en cascada ................................................................................................................20 

Figura 5. Caso de uso administrador ............................................................................................................28 

Figura 6. Caso de uso registrado ..................................................................................................................29 

Figura 7. Caso de uso general ......................................................................................................................30 

Figura 8. Diagrama de Secuencia DSA1 ......................................................................................................85 

Figura 9. Diagrama de Secuencia DSA2 ......................................................................................................86 

Figura 10. Diagrama de Secuencia DSA3 ....................................................................................................86 

Figura 11. Diagrama de Secuencia DSA4 ....................................................................................................87 

Figura 12. Diagrama de Secuencia DSA5 ....................................................................................................87 

Figura 13. Diagrama de Secuencia DSG1 ....................................................................................................88 

Figura 14. Diagrama de Secuencia DSG2 ....................................................................................................88 

Figura 15. Diagrama de Secuencia DSG3 ....................................................................................................89 

Figura 16. Diagrama de Secuencia DSG4 ....................................................................................................89 

Figura 17. Diagrama de Secuencia DSG5 ....................................................................................................90 

Figura 18. Diagrama de Secuencia DSG6 ....................................................................................................90 

Figura 19. Diagrama de Secuencia DSG7 ....................................................................................................91 

Figura 20. Diagrama de Secuencia DSG8 ....................................................................................................91 

Figura 21. Diagrama de Secuencia DSG9 ....................................................................................................92 

Figura 22. Diagrama de Secuencia DSG10 ..................................................................................................92 

Figura 23. Diagrama de Secuencia DSG11 ..................................................................................................93 

Figura 24. Diagrama de Secuencia DSG12 ..................................................................................................93 

Figura 25. Diagrama de Secuencia DSR1 ....................................................................................................94 

Figura 26. Diagrama de Secuencia DSR2 ....................................................................................................94 

Figura 27. Diagrama de Secuencia DSR3 ....................................................................................................95 

Figura 28. Diagrama de Secuencia DSR4 ....................................................................................................95 

Figura 29. Diagrama de Secuencia DSR5 ....................................................................................................96 

Figura 30. Diagrama de Secuencia DSR6 ....................................................................................................96 

Figura 31. Diagrama de Secuencia DSR7 ....................................................................................................97 

Figura 32. Diagrama de Secuencia DSR8 ....................................................................................................97 

Figura 33. Diagrama de Secuencia DSR9 ....................................................................................................98 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Dropbox/TT/EntregableFinal/TTDocFinalCorregido.docx%23_Toc424170047


 

 
 

Figura 34. Diagrama de Secuencia DSR10 ..................................................................................................98 

Figura 35. Diagrama de Secuencia DSR11 ..................................................................................................99 

Figura 36. Diagrama de Secuencia DSR12 ..................................................................................................99 

Figura 37. Diagrama de Secuencia DSR13 ................................................................................................100 

Figura 38. Diagrama de Secuencia DSR14 ................................................................................................100 

Figura 39. Diagrama de Secuencia DSR15 ................................................................................................101 

Figura 40. Diagrama de Secuencia DSR16 ................................................................................................101 

Figura 41. Diagrama de Secuencia DSR1 ..................................................................................................102 

Figura 42. Ambiente de trabajo Web .........................................................................................................103 

Figura 43. Pantalla PAW1 ..........................................................................................................................104 

Figura 44. Pantalla PAW2 ..........................................................................................................................105 

Figura 45. Pantalla PAW3 ..........................................................................................................................106 

Figura 46. Pantalla PAW4 ..........................................................................................................................107 

Figura 47. Pantalla PAW5 ..........................................................................................................................107 

Figura 48. Pantalla PAW6 ..........................................................................................................................108 

Figura 49. Pantalla PAW7 ..........................................................................................................................109 

Figura 50. Pantalla PGW1 ..........................................................................................................................110 

Figura 51. Pantalla PGW2 ..........................................................................................................................111 

Figura 52. Pantalla PGW3 ..........................................................................................................................112 

Figura 53. Pantalla PGW4 ..........................................................................................................................113 

Figura 54. Pantalla PGW5 ..........................................................................................................................114 

Figura 55. Pantalla PGW6 ..........................................................................................................................115 

Figura 56. Pantalla PRW1 ..........................................................................................................................116 

Figura 57. Pantalla PRW2 ..........................................................................................................................116 

Figura 58. Pantalla PRW3 ..........................................................................................................................117 

Figura 59. Pantalla PRW4 ..........................................................................................................................118 

Figura 60. Pantalla PRW5 ..........................................................................................................................119 

Figura 61. Pantalla PRW6 ..........................................................................................................................119 

Figura 62. Pantalla PRW7 ..........................................................................................................................120 

Figura 63. Pantalla PRW8 ..........................................................................................................................121 

Figura 64. Pantalla PRW9 ..........................................................................................................................122 

Figura 65. Pantalla PRW10 ........................................................................................................................123 

Figura 66. Ambiente de trabajo móvil .......................................................................................................123 

Figura 67. Pantalla PGM1 ..........................................................................................................................124 

Figura 68. Pantalla PGM2 ..........................................................................................................................126 

Figura 69. Pantalla PGM3 ..........................................................................................................................127 

Figura 70. Pantalla PGM4 ..........................................................................................................................128 

Figura 71. Pantalla PGM5 ..........................................................................................................................129 

Figura 72. Pantalla PGM6 ..........................................................................................................................130 

Figura 73. Pantalla PRM1 ..........................................................................................................................132 

Figura 74. Pantalla PRM2 ..........................................................................................................................133 

Figura 75. Pantalla PRM3 ..........................................................................................................................134 

Figura 76. Pantalla PRM4 ..........................................................................................................................135 

Figura 77. Pantalla PRM5 ..........................................................................................................................136 



 

 
 

Figura 78. Pantalla PRM6 ..........................................................................................................................137 

Figura 79. Pantalla PRM7 ..........................................................................................................................138 

Figura 80. Pantalla PRM8 ..........................................................................................................................139 

Figura 81. Pantalla PRM9 ..........................................................................................................................140 

Figura 82. Pantalla PRM10 ........................................................................................................................141 

Figura 83. Pantalla PRM11 ........................................................................................................................142 

Figura 84. Pantalla PRM12 ........................................................................................................................143 

Figura 85. Pantalla PRM13 ........................................................................................................................144 

Figura 86. Pantalla PRM14 ........................................................................................................................145 

Figura 87. Diagrama de navegación Web Login ........................................................................................151 

Figura 88. Diagrama de navegación Web administrador ...........................................................................151 

Figura 89. Diagrama de navegación Web Inicio ........................................................................................152 

Figura 90. Diagrama de navegación Web nota ..........................................................................................153 

Figura 91. Diagrama de navegación perfil usuario ....................................................................................153 

Figura 92. Diagrama de navegación móvil Login ......................................................................................153 

Figura 93. Diagrama de navegación móvil Inicio ......................................................................................154 

Figura 94. Diagrama de navegación móvil Encontrar ................................................................................154 

Figura 95. Diagrama de navegación móvil Destacados .............................................................................155 

Figura 96. Diagrama de navegación móvil Perfil de Usuario ....................................................................155 

Figura 97. Máquina de estados de notas ....................................................................................................156 

Figura 98. Máquina de estados de usuarios ................................................................................................156 

Figura 99. Diagrama entidad - relación ......................................................................................................159 

Figura 100. Diagrama Relacional ...............................................................................................................160 

Figura 101. Diagrama de clases .................................................................................................................161 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Dropbox/TT/EntregableFinal/TTDocFinalCorregido.docx%23_Toc424170144


 

 

 

11 

Capítulo 1. Antecedentes 

Estado del arte 
Los medios de comunicación tales como la televisión, la radio y la prensa escrita, han ayudado a 

las personas a través de los tiempos a mantenerse informados acerca de diversos temas de interés. 

Sin embargo, en la actualidad un medio de comunicación que ha tomado un gran auge es el 

Internet, debido a que la tecnología va en crecimiento y cada vez resulta más fácil para las 

personas acceder a éste. 

 

Las personas no utilizan un sólo medio para comunicarse y es por eso que en Internet existe una 

gran variedad de temas que podemos consultar fácilmente, además de encontrar mucha 

información de diferentes autores en diversos sitios. Gracias a esto el internet sigue teniendo un 

gran crecimiento y para algunas personas, es el primer sitio donde buscan datos que les permiten 

mantenerse al día con lo que pasa a su alrededor.  

 

Desde la existencia del internet, muchas empresas han decidido publicar información a través de 

diversas aplicaciones Web, permitiendo a todas aquellas personas que tengan acceso a la red 

poder visualizar los pormenores de los acontecimientos que suceden a su alrededor. 

 

Existen varias aplicaciones Web en las cuales podemos acceder para enterarnos de algún dato que 

sea de nuestro interés, de una manera fácil y rápida. Aquellas aplicaciones Web, que difunden 

contenido se les conoce como Feed Web. Estas aplicaciones son utilizadas usualmente para 

suministrar información actualizada de manera automática de cualquier tipo a aquellos usuarios 

que lo soliciten. 

 

Beneficios de la Feed Web: 

- Mediante las Feed Web se pueden obtener las últimas noticias al respecto en cuanto sea 

actualizada, de manera automática. 

- A diferencia de las notificaciones vía correo electrónico, mediante las fuentes Web no 

existen direcciones electrónicas involucradas; así se evita publicidad, spam, virus, etc. 

- Se puede cancelar la suscripción a una Feed Web sin necesidad de aviso. 
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Muchas empresas hacen uso de la Feed Web para que la información que publiquen sea enviada a 

los usuarios que tengan interés en ésta, ya sea a través de una computadora o uno de los 

diferentes tipos de dispositivos móviles. 

El uso de los dispositivos móviles ha tenido un gran incremento, gracias a esto ahora es mucho 

más sencillo acceder a la información que se va actualizando automáticamente. 

“Se encuentran hoy en día más de dos millones de aplicaciones móviles disponibles en la 

infraestructura de los fabricantes como lo son Apple, Google, BlackBerry y Microsoft. Más del 

70% de las mismas son de libre acceso. En México el uso de aplicaciones móviles es cada vez 

más amplio, debido al aprovechamiento de las capacidades de los dispositivos y del precio que 

es cada vez más accesible” [1]. 

 

Otra característica que ha tenido bastante crecimiento en los últimos años es el uso de la 

geolocalización o referencia geográfica. La geolocalización se basa en el posicionamiento de un 

objeto con base en un sistema de coordenadas definiendo su ubicación, si no exacta, muy precisa. 

 

La geolocalización permite al usuario una experiencia más personalizada pues toma como 

parámetro la posición geográfica en la que se encuentra para ofrecer una mejor calidad de los 

servicios. La aplicación Global News busca aprovechar esto para permitirles a los usuarios la 

posibilidad de recibir información con respecto a su ubicación actual. 

 

Global News es la propuesta que se ofrece a la ciudadanía para compartir y recibir noticias en el 

momento y el lugar donde la necesiten. Existen algunas aplicaciones cuyo funcionamiento es 

similar a Global News, dichas aplicaciones se muestran a continuación: 

  

 Flipboard: Es una aplicación para IOS y Android que reúne las noticias más relevantes de 

cualquier parte del mundo, así como las novedades sociales. Flipboard, te muestra las noticias 

según tus intereses, así como historias y artículos que comparten tus amigos. Sin embargo, 

dicha aplicación no te entrega las noticias según tu geolocalización. 

 Google Now. Es una aplicación para dispositivos móviles, brinda información necesaria de 

acuerdo a tu ubicación geográfica, además del clima, películas, programas de televisión, 

información de tráfico, etc. Aunque a diferencia de nuestro sistema, las personas no pueden 

agregar información a la aplicación y no se enfoca principalmente en noticias relevantes. 

 Periodismo ciudadano. Es una página Web encargada de publicar noticias de diversos 

temas, en donde los usuarios son los que alimentan la página y suben dichas noticias. Pero en 

contraste con nuestra aplicación, no cuenta con geolocalización, ni tampoco con una 

aplicación móvil. 
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Algunas de las principales características de estas aplicaciones y páginas Web se muestran en la 

siguiente tabla: 

 Aplicaciones / Páginas Web 

Características Global News Flipboard Google Now 

Periodismo 

ciudadano 

(Tv Azteca) 

Geolocalización Si No Si No 

Integración social Si Si Si No 

Información 

segmentada por gustos 
Si Si Si No 

Calificación de notas 

más relevantes 
Si No No No 

Retroalimentación de 

la información 
Si No No Si 

Tabla 1. Características de aplicaciones y páginas Web 

Se puede notar que un sistema como Global News está inspirado en muchas de estas propuestas, pero 
con la diferencia de tratar de hacer que la información sea publicada por y para los ciudadanos, 
ofreciendo una posibilidad de comunicación bastante grande y ese puede ser uno de los puntos más 
fuertes de nuestro sistema. 
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Capítulo 2. Análisis 

Problemática 

Con el crecimiento de las redes de comunicación, sabemos que gran parte de las noticias que son 

de interés se encuentran en la red, a dichas noticias se puede acceder desde una página Web, o 

bien, desde una aplicación móvil. Sin embargo, las noticias que son proporcionadas por las 

grandes cadenas obedecen a cierto código de conducta restando verosimilitud e interés por parte 

de la población a la que van dirigidas. 

 

Analizando lo anterior se busca aprovechar las herramientas tecnológicas en la actualidad, a fin 

de darle una mejora a las fuentes información y permitir a los usuarios además de consumir, 

retroalimentar y cuestionar, con el objetivo de convertirse en una de las primeras fuentes de 

información para la ciudadanía en general. 

 

Propuesta de solución 
Realizar una aplicación Web y una aplicación móvil, en  la cual  los usuarios tengan la libertad de 

publicar, recibir y retroalimentar las noticias que son de interés común y que afectan a la 

sociedad. 

 

Las noticias publicadas serán segmentadas dependiendo de su contenido, teniendo cada nota 

palabras claves que permitirán la búsqueda de éstas en temas específicos. La información tendrá 

fecha de caducidad para evitar que aparezcan en la página principal y que los usuarios vean 

información que dejó de ser importante o necesaria en el momento. Las noticias serán renovadas 

día con día. 

 

La información será calificada dependiendo de la importancia o el interés de los usuarios, las 

noticias mejor calificadas aparecerán prioritariamente en la línea del tiempo de los usuarios. Por 

otro lado, los usuarios podrán denunciar aquellas noticias que tengan contenido inapropiado o 

ficticio, después de cierto número de denuncias a una nota, ésta será eliminada con el fin de tener 

un control sobre la información que estará en el sistema. 

 

Los usuarios registrados, tanto los no registrados podrán ver información catalogada como 

pública, sin embargo, únicamente los usuarios registrados tendrán acceso a las notas privadas, así 

como a la publicación de notas, comentarios, denuncias, etc. 
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La propuesta de solución es una herramienta de software que busca mejorar la comunicación y 

divulgación de las noticias, tratando de incluir la opinión de la ciudadanía, así mismo tratar de 

hacer una sociedad más comunicada y consciente de las situaciones que suceden en su entorno. 

 

Análisis de Riesgos 
Al tratarse de una herramienta de software, el sistema como muchos otros tiene riesgos que hay que 
plantear y mitigar, pues toda propuesta de solución tiene que encarar las posibles fallas que puedan 
presentarse. 
 

Análisis cualitativo del riesgo: 

Tomando en cuenta cada activo con los que cuenta el proyecto “Sistema de Información basado 

en el periodismo ciudadano, utilizando geolocalización. GobalNews”, podremos visualizar la 

siguiente tabla que muestra el análisis cualitativo de los riesgos que puede sufrir el sistema: 

 

Riesgo Prioridad Probabilidad Impacto Causa 

Falla de los Servidores por 

sobrecarga. 

Alta Baja Alto Sobrecarga de tráfico o 

de peticiones. 

Incompatibilidad con nuevas 

versiones de Android 

Alta Media Alto La actualización 

continua del sistema 

Android. 

Falla en la comunicación 

entre servidor web y 

aplicación móvil 

Alta Baja Alto Web Services mal 

estructurados, falla de 

conexión del 

dispositivo móvil. 

Introducción de código 

malicioso en el uso del 

sistema 

Alta Baja Alto Mal uso de la 

aplicación tanto web y 

móvil por parte de los 

usuarios. 

Disminución en el número de 

usuarios en el sistema 

Alta Alta Medio Aparición de nuevas 

aplicaciones similares. 
Tabla 2. Análisis de Riesgos 

 

Al plantearse los riesgos, así como su posibilidad, prioridad e impacto que puede tener el sistema, 

se llega a la conclusión que la propuesta ofrecida es viable y que es posible que cumpla con los 

objetivos planteados tanto el general, como los particulares. 
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Justificación 

En la ciudad de México y en general en la República Mexicana, con la llegada de los dispositivos 

móviles la información fluye de manera rápida y está al alcance de casi todas las personas, esto es 

una gran ventaja pues fomenta una sociedad más involucrada con los problemas y sucesos de  su 

entorno. 

 

Global News ofrece un sistema de información para que la comunidad pueda colaborar y obtener 

información personalizada con respecto a su ubicación y gustos, ofreciendo así información útil y 

oportuna. 

 

Los usuarios potenciales de Global News son los habitantes de la Ciudad de México, pues al ser 

una de las ciudades más grandes del mundo, es importante conocer los sucesos que afectan día 

con día su sociedad. 

 

Para realizar este trabajo terminal se requerirán conocimientos de aplicaciones Web 

Cliente/Servidor, dispositivos móviles y comunicación entre ellos a través de Web Services. 

Gracias a las características mencionadas anteriormente, se considera que éste cuenta con la 

complejidad necesaria de un trabajo de titulación de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Crear una aplicación capaz de ofrecer a los usuarios noticias de acuerdo a sus intereses y 

ubicación geográfica, proporcionando también un ambiente en el cual puedan complementar, 

cuestionar y calificar el contenido de cada una de éstas.  

 

Los usuarios que accedan al servicio serán capaces de publicar y expresar información 

considerada como noticia y compartirla con los miembros de la comunidad. 

 

Objetivos Particulares 

 Brindar a los usuarios noticias de acuerdo a su ubicación utilizando geolocalización. 

 Establecer una convivencia más cultural por medio de noticias informativas. 

 Brindar información desde el punto de vista ciudadano a través de noticias. 

 Permitirle al usuario visualizar noticias de su interés a través de filtros específicos. 

 Fomentar la cultura de la denuncia en los usuarios, dándole la capacidad de reportar 

las noticias que contengan información no deseable. 
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Nota: Las noticias “No deseables” son aquellas que tienen contenido inapropiado y ficticio. 

Capítulo 3. Diseño del sistema 

Arquitectura del sistema 

 
Figura 1. Arquitectura del sistema 

 

La arquitectura del sistema plantea una solución que consiste tanto en una aplicación Web como 

Móvil, utilizando el protocolo de comunicación HTTP, Web Services basados en REST para la 

comunicación entre dispositivos, además del patrón de diseño MVC (Model View Controller) 

para definir un marco de trabajo con componentes independientes y fácilmente escalables. 

 

-Utilizaremos el patrón de diseño MVC (Model, View, Controller), que en el Framework Django 

es llamado MTV (Model, Template, View) en la capa del servidor de aplicaciones.  

 

MTV 

Los roles de MTV son: 

 Modelo (Model) 

El modelo actúa como una definición de los datos almacenados y se ocupa de las 

interacciones con la base de datos. En una aplicación Web, los datos pueden ser 

almacenados en una base de datos relacional, en una base de datos no relacional, en un 

archivo XML, etc. Un modelo de Django es una clase de Python que describe las 

variables y métodos para un determinado tipo de datos. 
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 Plantilla (Template) 

Es la representación de la interfaz de usuario que por lo general es un archivo HTML. El 

lenguaje de platillas de Django puede ser utilizado para crear varios tipos de archivos de 

texto (XML, e-mail, CSS, Javascript, CSV, JSON, etc.) 

 

 Vista (View) 

“La vista relaciona el modelo con la plantilla. La vista es donde escribes el código que 

de hecho genera la página Web. Las vistas determinan que datos se muestran, recupera 

los datos de la base y los pasa a la plantilla” [2]. 

 

-Utilizando los servicios de Android para el consumo de Web Services con arquitectura REST a 

través de internet. 

 

REST 

Es el conjunto de reglas y estilo de arquitectura de comunicación en una red. Se utiliza el término 

para definir la interfaz de transferencia de datos específicos utilizando los métodos de peticiones 

que nos ofrece el protocolo HTTP. Generalmente los servicios REST son representados en 

archivo JSON (Javascript Object Notation) para la comunicación de diferentes plataformas que 

bien pueden alimentar el servicio o consumir información de él, bien pueden ser aplicaciones 

móviles o aplicaciones Web. 

REST no es considerado un estándar, sino solo un estilo de arquitectura de software. 

Figura 2. Funcionamiento MTV 
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Figura 3. Funcionamiento REST 

 

Metodología utilizada en el sistema 
El sistema utiliza el modelo en cascada, debido a que este modelo permite en primera instancia 

diseñar cada uno de los módulos del sistema, así como su respectivo funcionamiento antes de 

realizar cualquier implementación. Además esta metodología nos brinda flexibilidad en caso de 

posibles mejoras o modificaciones en el sistema, ya sea en la plataforma Web o en Android. 

 

Este modelo consta de cuatro fases las cuales implican un desarrollo rígido pero bien definido 

desde el momento en el que se empieza a desarrollar, el modelo nos ofrece las siguientes 

ventajas: 

 Debido a la forma en la que se plantean las etapas el modelo nos brinda departamentalizar 

el sistema y tener un control de gestión. 

 Se establece un horario y los plazos que se dan en el mismo serán adecuados para cada 

etapa de desarrollo. 

 Debido a los horarios, el modelo nos conduce a entregar el sistema en el tiempo acordado. 

 Permite guardar el proyecto bajo control. 

 

La siguiente imagen muestra el diagrama a bloques del modelo en cascada: 
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Figura 4. Metodología en cascada 

 

 Definición de requerimientos: En esta etapa se analizan los requerimientos tanto 

funcionales como no funcionales que deberán ser implementados en el sistema, es decir, 

las necesidades del sistema. 

 Diseño: Se define el diseño y la arquitectura del sistema. 

 Implementación: Desarrollo del proyecto en código y se prueban las unidades. 

 Integración: Se integran todas las partes que conforman el sistema para así completar el 

mismo. 

 

Secciones del sistema 
Con el fin de tener control en nuestro sistema, las noticias serán segmentadas de acuerdo a su 

contenido. Estas secciones se encuentran pre–definidas en el sistema y cada sección se dividirá a 

su vez en subsecciones, las cuales tendrán un tiempo de aparición en la línea del tiempo de un 

día. 

 

La fecha de caducidad en las noticias fue implementada con la finalidad de que las noticias 

mostradas en la línea de tiempo sean aquellas que en verdad afecten al usuario que acceda al 

sistema. Por ejemplo, un choque dejará de ser noticia relevante y verídica después de cierto 

tiempo, entonces no aparecerá en la línea de tiempo por más de un día. Las secciones del sistema 

son las siguientes. 
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Tráfico 

- Choques,  Automóviles descompuestos  

- Obras, reparaciones  

- Manifestaciones 

- Accidentes 

- Cierre de vialidades  

Eventos culturales 

- Obras de teatro  

- Conciertos  

Política 

-Manifestaciones  

Deportes 

-Exhibiciones deportivas  

-Torneos deportivos 

- Partidos 

Urbano 

- Asaltos  

-Asesinatos  

-Reportes de baches o algún otro desperfecto en la ciudad  

-Reportes de patrullas, policías, operativos 

-Fallas en el servicio eléctrico / Fugas de agua /Fugas de Gas 

Clima 

-Estado del clima 

-Inundaciones  
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Filtros del sistema 

El sistema cuenta con filtros encargados de proporcionar al usuario una experiencia 

personalizada. Dichos filtros son: 

 Las noticias que aparecerán en la línea del tiempo serán filtradas de acuerdo a la fecha, es 

decir que únicamente se mostrarán las noticias que hayan sido publicadas el día en que se 

está consultando información. 

 Las noticias aparecerán en la línea del tiempo de acuerdo a la ubicación del usuario que 

ingrese al sistema, es decir que las noticias aledañas a la ubicación le aparecerán a los 

usuarios. 

 Las noticias aparecerán a los usuarios registrados tomando en cuenta sus preferencias, es 

decir que si algún usuario sigue alguna sección o a otro usuario, le aparecerán como 

prioridad éstas noticias. 

 

Usuarios del sistema 

Administrador 

El administrador es el encargado de revisar los reportes que realizan los usuarios acerca de notas, 

o bien, de otros usuarios por contener material inapropiado o ficticio. Una vez que el 

administrador recibe la notificación de una nota o usuario con cierto número de reportes, este 

podrá acceder a la nota denunciada, o bien notas del usuario, y  en caso de que éste considere que 

los reportes fueron hechos con justificación, tendrá el poder de eliminar la nota o dar de baja al 

usuario. Posteriormente se notificará al usuario dueño de la nota o del perfil, el motivo de las 

acciones mencionadas anteriormente. 

Usuario no registrado 

El usuario no registrado es aquel que podrá acceder a la aplicación y visualizará únicamente las 

notas que sean públicas aledañas a su ubicación, así como las secciones que tiene nuestro sistema, 

además de compartir las noticias de su interés, en caso de que lo desee en sistemas externos. Este 

usuario tiene acceso a las noticias públicas populares, así como a la lista de usuarios populares.  

 

Cuando el usuario no registrado acceda al sistema, podrá registrarse en el momento que desee. 

 

Usuario registrado 

El usuario registrado es aquel que tiene acceso a la mayoría de servicios que brinda la aplicación, 

es decir, podrá visualizar información pública y privada aledaña a su ubicación, además de poder 

personalizar sus gustos y seguir a personas de su interés, para que la información y las notas que 

aparezcan en su línea del tiempo sean de acuerdo a sus gustos y ubicación geográfica. El usuario 

registrado podrá visualizar los usuarios y noticias populares, así como las secciones del sistema.  
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En el momento de visualizar una nota, el usuario registrado puede comentar la nota, calificarla, 

compartirla, o bien denunciarla según considere el contenido de ésta. De igual manera el usuario 

podrá ver el perfil de un usuario y cada una de las notas que éste publique, y podrá seguirlo o 

bien denunciarlo en caso de que lo considere necesario.  El usuario tendrá también sus propios 

seguidores. 

 

El usuario registrado, a su vez podrá publicar sus propias noticias, en donde escogerá un título y 

la sección a la que pertenece. La nota tendrá por defecto la ubicación geográfica desde donde se 

está accediendo a la aplicación, pero el usuario podrá modificar dicha ubicación. 

 

Tras definir hasta el momento el alcance del sistema Global News y sus implementaciones, 

tenemos que plantear los requerimientos del sistema, así como las características que se deben de 

cumplir para poder decir que los objetivos propuestos han sido alcanzados satisfactoriamente. 

 

Análisis de requerimientos 

Requerimientos funcionales 

Requisitos Generales 

ID Nombre Descripción 

RF1 Ver línea del tiempo con 

noticias públicas en 

general 

Todo usuario que entren a la aplicación 

podrá visualizar las noticias abiertas a todo 

público. 

RF2 Ver línea del tiempo con 

noticias públicas 

aledañas a la ubicación 

Todos los usuarios podrán visualizar noticias 

de acuerdo a su ubicación geográfica. 

RF3 Ver temas de tendencia Todo usuario que acceda a la aplicación 

podrá ver los temas de tendencia y las 

noticias relacionadas a dichos temas. 

RF4 Buscar información Todo usuario que acceda a la aplicación 

podrá buscar noticias o información 

publicada de algún tema en específico. 

RF5 Ver  secciones Todo usuario que acceda a la aplicación 

podrá visualizar todas las secciones. 

RF6 Visualizar noticias de 

secciones 

 Todo usuario que acceda las noticias 

públicas relacionadas a cada sección. 

RF7 Compartir noticias 

públicas 

Todos los usuarios podrán compartir el link 

de una noticia de su interés 



 

 

 

24 

RF8 Ver usuarios con notas 

destacadas 

Los usuarios podrán visualizar a los demás 

usuarios que tengan las mayor puntaje en sus 

publicaciones 

RF9 Ver usuarios con mayor 

popularidad 

Los usuarios podrán visualizar a los usuarios 

que tienen mayor número de seguidores. 

RF10 Ver línea del tiempo con 

noticias públicas mejor 

votadas 

Los usuarios podrán visualizar las noticias 

públicas que tengan mejor puntuación. 

RF11 Categorización de 

noticias 

Las noticias serán segmentadas dependiendo 

de su contenido 

Tabla 3. Requerimientos funcionales generales. 

 

Requisitos para usuarios no registrados 

ID Nombre Descripción 

RF12 Registrarse Los usuarios no registrados podrán 

registrarse en cualquier momento que lo 

deseen. 

Tabla 4. Requerimientos funcionales usuarios no registrados. 

 

Requisitos para usuarios registrados 

ID Nombre Descripción 

RF13 Ver noticias privadas Los usuarios registrados tendrán acceso a 

todas las noticias privadas. 

RF14 Visualizar seguidores Los usuarios registrados podrán visualizar la 

cantidad de seguidores que tienen. 

RF15 Visualizar siguiendo Los usuarios registrados podrán visualizar la 

lista de los usuarios a los que siguen. 

RF16 Ver línea del tiempo con 

noticias de seguidores. 

Los usuarios registrados podrán visualizar 

en su línea del tiempo noticias que 

publiquen los usuarios a los que siguen. 

RF17 Configurar perfil Los usuarios registrados podrán configurar 

la información básica de su perfil. 

RF18 Modificar información 

del perfil 

Los usuarios registrados podrán modificar la 

información de su perfil. 

RF19 Enviar mensajes directos Los usuarios registrados podrán enviar 

mensaje directo a otros usuarios, siempre y 

cuando estos se encuentren siguiendo al 
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usuario registrado. 

RF20 Votar noticias Los usuarios registrados podrán votar 

alguna noticia si es que ésta es de su agrado. 

RF21 Denunciar noticias Los usuarios registrados podrán denunciar 

noticias, en caso de que éstas tengan 

contenido inapropiado o información 

ficticia. 

RF22 Comentar noticias Los usuarios registrados podrán dejar 

comentarios a las noticias. 

RF23 Enviar correcciones de 

noticias. 

En caso de que alguna noticia tenga algún 

error, se podrán enviar correcciones de 

manera privada a los autores de las notas. 

RF24 Postear noticias Los usuarios registrados podrán postear sus 

propias noticias. 

RF25 Indicar la privacidad de 

las notas 

Los usuarios elegirán si las noticias a 

publicar serán privadas o públicas. 

RF26 Editar noticias Los usuarios podrán editar sus notas en 

cualquier momento. 

RF27  Eliminar noticias Los usuarios podrán eliminar sus noticias en 

cualquier momento. 

RF28 Seguir usuarios Los usuarios registrados podrán seguir a 

otros usuarios de su interés. 

RF29 Invitar a amigos a 

registrarse 

Los usuarios podrán invitar a sus amigos a 

formar parte de nuestra aplicación 

registrándose. 

RF30 Visualizar el perfil de 

otros usuarios 

Los usuarios podrán visitar el perfil de otros 

usuarios, visualizando su información 

básica. 

RF31 Iniciar sesión Los usuarios registrados podrán iniciar 

sesión. 

RF32 Cerrar sesión Los usuarios registrados podrán cerrar 

sesión. 

RF33 Eliminar Cuenta Los usuarios registrados podrán cerrar la 

cuenta, cuando ellos lo deseen 

Tabla 5. Requerimientos funcionales usuarios registrados 
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Requisitos para el administrador 

ID Nombre Descripción 

RF34 Visualizar reportes de 

usuarios 

El administrador podrá revisar las denuncias 

enviadas por los usuarios reportando el mal 

comportamiento de otro u otros usuarios 

RF35 Visualizar reportes de 

noticias 

El administrador podrá revisar las denuncias 

enviadas por los usuarios reportando noticias 

inapropiadas 

RF36 Visualizar lista de usuarios El administrador podrá revisar la lista de 

usuarios registrados en el sistema 

RF37  Dar de baja a un usuario El administrador podrá dar de baja la cuenta de 

un usuario, en caso de que éste se encuentre 

haciendo mal uso del sistema 

Tabla 6. Requerimientos funcionales administrador. 

 

Requerimientos no funcionales 

ID Descripción 

RNF1 La aplicación móvil podrá ser ejecutada en el sistema operativo Android 

2.3 

RNF2 El dispositivo móvil debe contar con la tecnología GPS para la 

herramienta de geolocalización. 

RNF3 La aplicación Web debe ejecutarse preferentemente en un navegador 

Chrome 

RNF4 La cercanía de la posición se limita a un radio de 2000 metros. 

RNF5 Los información que se ingrese al sistema deberá cumplir con formatos 

pre-establecidos 

RNF6 La información que se ingrese deberá ser siempre congruente con los 

tipos de datos requeridos 

Tabla 7. Requerimientos no funcionales. 

 

Reglas de negocio 

ID Descripción 

RNEG1 Únicamente el administrador tendrá el poder de suspender usuarios 

RNEG2 Únicamente el administrador tendrá el poder de eliminar usuarios y 

notas reportadas 

RNEG3 Las notas deberán siempre de contener una ubicación geográfica 
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RNEG4 Las notas privadas únicamente estarán disponibles para usuarios 

registrados 

RNEG5 Los usuarios que tengan una cantidad de reportes mayor a cinco serán 

suspendidos  

RNEG6 Las noticias tendrán un tiempo de aparición en la línea del tiempo de un 

día 

RNEG7 Una noticia estará asociada únicamente a una subsección  

RNEG8 Una subsección pertenece únicamente a una sección 

RNEG9 La popularidad de un usuario se medirá por el número de seguidores que 

tenga 

RNEG10 La popularidad de una nota se medirá por el número de “likes” que ésta 

tenga 

RNEG11 Las notas deberán siempre contener una privacidad de pública o privada 

RNEG12 En caso de que el usuario no seleccione ninguna ubicación en una nueva 

nota, se tomará por defecto la ubicación desde donde accede a la 

aplicación. 

RNEG13 En caso de que el usuario no seleccione ninguna privacidad en una 

nueva nota, se tomará por defecto como pública. 

RNEG14 Los campos marcados con * en los formularios, son obligatorios. 

RNEG15 Contraseña 

RNEG16 Correo electrónico 

RNEG17 Los reportes tanto de nota como de usuario, deben contener un motivo 

de reporte 

Tabla 8. Reglas de negocio 
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Casos de uso 

Caso de uso administrador 

 

Figura 5. Caso de uso administrador 
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Caso de uso registrado 

 

Figura 6. Caso de uso registrado 
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Caso de uso general 

 

Figura 7. Caso de uso general 
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Documentación casos de uso 

Documentación casos de uso administrador 

- CUA.1 Visualizar reportes de usuarios 

Caso de uso:  CUA.1 Visualizar reportes de usuarios 

Actor (es) : Administrador 

Aplicación: Web 

Propósito:  Mostrar al usuario los usuarios con mayor número de reportes. 

Resumen: El sistema le mostrará al administrador los usuarios que tienen un 

número de reportes mayor a diez, y se mostrarán en una lista 

descendente los usuarios dependiendo el número de reportes. 

Entradas: - 

Salidas: Lista de usuarios reportados 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador  

Postcondiciones: Debe existir conexión a la base de datos 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: - 

Tabla 9. Caso de uso CUA.1 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUA.1 

Trayectoria principal 

1.  Solicita visualizar los reportes desde cualquier página del sistema en la parte 

superior presionando el botón  

2.  Muestra un submenú con los reportes más recientes 

3.  Presiona el botón    para solicitar ver la pantalla PAW7 

4.  Muestra la pantalla PAW7 con la lista de los usuarios reportados últimamente 

5. Fin del caso de uso 

 

 

- CUA.1.1 Revisar usuarios reportados 

Caso de uso:  CUA.1.1 Revisar usuarios reportados 

Actor (es) : Administrador 

Aplicación: Web 

Propósito:  Corroborar las denuncias hechas por los usuarios 
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Resumen: El administrador revisará el motivo de las denuncias a dicho usuario 

y corroborará o revocará las denuncias. 

Entradas: Usuario reportado 

Salidas: - 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador  

Postcondiciones: Acceso a las notas 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 10. Caso de uso CUA.1.1 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUA1.1 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PAW7 con la lista de los usuarios reportados. 

2.  Muestra la pantalla PAW10 con los detalles del reporte del usuario. 

3. Fin del caos de uso. 

 

- CUA.1.2 Dar de baja a un usuario 

Caso de uso:  CUA.1.2 Dar de baja a un usuario 

Actor (es) : Administrador 

Aplicación: Web 

Propósito:  Dar de baja a un usuario del sistema 

Resumen: El administrador después de revisar y en caso de corroborar las 

denuncias a un usuario, tendrá la autoridad de darlo de baja del 

sistema. 

Entradas: Id usuario 

Salidas: Mensaje de usuario eliminado con éxito. Enviar notificación al 

usuario. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador, haber elegido a un 

usuario a eliminar  

Postcondiciones: Acceso al sistema y a la base de datos 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 11. Caso de uso CUA.1.2 
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Trayectoria Web del caso de uso CUA1.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PAW7 con la lista de los usuarios reportados 

2.   Presiona el botón   del usuario especificado 

3.  Muestra la pantalla PAW10 para confirmar la operación que el usuario desea 

hacer 

4.  Presiona el botón   para realizar la operación [Trayectoria A] 

5.  Muestra el mensaje MSG6 de que el usuario ha sido eliminado exitosamente 

[Trayectoria B] 

Trayectoria alternativa A 

4.1 Condición. El usuario haya presionado el botón  

      4.2   Regresa a la pantalla PAW7 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

5.1 Condición. Ocurrió un problema al eliminar el usuario. 

5.2   Muestra el mensaje MSG31  de usuario no eliminado 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

- CUA.1.3 Suspender a un usuario 

Caso de uso:  CUA.1.3 Suspender a un usuario 

Actor (es) : Administrador 

Aplicación: Web 

Propósito:  Suspender a usuarios por cierto tiempo 

Resumen: El administrador puede suspender a los usuarios del sistema que 

tengan cierto número de reportes 

Entradas: Id usuario 
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Salidas: Envío de notificación al usuario suspendido. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador, haber elegido a un 

usuario a suspender  

Postcondiciones: Acceso al sistema y a la base de datos 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 12. Caso de uso CUA.1.3 

Trayectoria Web del caso de uso CUA1.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PAW7 con la lista de los usuarios reportados 

2.   Presiona el botón    del usuario especificado 

3.  Muestra la pantalla PAW10 para confirmar la operación que el usuario desea 

hacer 

4.  Presiona el botón   para realizar la operación [Trayectoria A] 

5.  Muestra el mensaje MSG34 de que el usuario ha sido suspendido 

exitosamente [Trayectoria B] 

Trayectoria alternativa A 

4.1 Condición. El usuario haya presionado el botón  

      4.2   Regresa a la pantalla PAW7 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

5.1 Condición. Ocurrió un problema al suspender al usuario. 

5.2   Muestra el mensaje MSG33  de usuario no suspendido 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 
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- CUA.2 Visualizar reportes de noticias 

Caso de uso:  CUA.2 Visualizar reportes de noticias 

Actor (es) : Administrador 

Aplicación: Web 

Propósito:  Mostrar al usuario las notas con mayor número de reportes. 

Resumen: El sistema le mostrará al administrador las notas que tienen un 

número de reportes mayor a diez, y se mostrarán en una lista 

descendente las notas dependiendo el número de reportes. 

Entradas: - 

Salidas: Lista de notas reportadas 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador  

Postcondiciones: Acceso a la base de datos 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: - 

Tabla 13. Caso de uso CUA.2 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUA.2 

Trayectoria principal 

1. Solicita visualizar los reportes desde cualquier página del sistema en la parte 

superior presionando el botón  

2.  Muestra un submenú con los reportes más recientes 

3.  Presiona el botón    para solicitar ver la pantalla PAW7 

4.   Muestra la pantalla PAW4 con la lista de los usuarios reportados últimamente 

5. Fin del caso de uso 

 

- CUA.2.1 Revisar nota reportada  

Caso de uso:  CUA.2.1 Revisar notas reportadas 

Actor (es) : Administrador 

Aplicación: Web 

Propósito:  Corroborar las denuncias hechas por los usuarios 

Resumen: El administrador revisará el motivo de las denuncias a dicho usuario 

y corroborará o revocará las denuncias. 

Entradas: Usuario reportado 
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Salidas: - 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador  

Postcondiciones: Acceso a las notas 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores:  

Tabla 14. Caso de uso CUA.2.1 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUA.2.1 

Trayectoria principal 

1. Accede a la pantalla PAW4 con la lista de los usuarios reportados 

2.  Presiona la descripción del reporte hecho a una nota específica 

3.  Muestra la pantalla PAW10 con los detalles del reporte de la nota 

4. Fin del caso de uso 

 

- CUA.2.2 Eliminar nota 

Caso de uso:  CUA.2.2 Eliminar nota 

Actor (es) : Administrador 

Aplicación: Web 

Propósito:  Eliminar una nota del sistema 

Resumen: El administrador después de revisar y en caso de corroborar las 

denuncias hacía una nota, tendrá la autoridad de eliminarla del 

sistema. 

Entradas: Id de la nota. 

Salidas: Mensaje de nota eliminada con éxito. Enviar notificación al usuario. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador, haber elegido a un 

usuario a eliminar  

Postcondiciones: Acceso al sistema y a la base de datos 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores:  

Tabla 15. Caso de uso CUA.2.2 
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Trayectoria Web del caso de uso CUA.2.2 

Trayectoria principal 

1. Accede a la pantalla PAW4 con la lista de las noticias reportadas 

2.  Presiona el botón   de la noticia específica 

3.  Muestra la pantalla PAW5 para confirmar la operación que el usuario desea 

hacer 

4.  Presiona el botón   para realizar la operación [Trayectoria A] 

5.  Muestra el mensaje MSG6 de que el usuario ha sido eliminado exitosamente 

[Trayectoria B] 

6. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

4.1 Condición. El usuario haya presionado el botón  

      4.2   Regresa a la pantalla PAW4 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

5.1 Condición. Ocurrió un problema al eliminar el mensaje. 

5.2   Muestra el mensaje MSG32  de nota no eliminada 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

Documentación de casos de uso de usuario registrado 

- CUR.1 Visualizar mensajes directos 

Caso de uso:  CUR.1 Visualizar mensajes directos 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar los mensajes directos recibidos 

Resumen: El usuario podrá visualizar una lista con los mensajes directos que ha 



 

 

 

38 

recibido en orden descendiente dependiendo la fecha. 

Entradas: -  

Salidas: Lista de mensajes recibidos 

Precondiciones: Haber iniciado sesión 

Postcondiciones: Acceso a la base de datos 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 16. Caso de uso CUR.1 

Trayectoria Web del caso de uso CUR.1  

Trayectoria principal 

1.  Solicita visualizar sus mensajes personales desde cualquier pantalla presionando 

el botón.     

2.  Despliega una lista desplegable que mostrará los dos mensajes más recientes. 

3.  Solicita ver la lista completa de los mensajes personales presionando el botón       

 [Trayectoria A]. 

4.  Muestra en la pantalla PRW2. 

5.  Solicita ver los mensajes directos presionando la imagen del usuario con el que 

ha tenido mensajes.  

 

6.  Muestra en la pantalla PRW3. 

7. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición: El usuario debe tener mensajes directos. 

---- Fin de la trayectoria alternativa A. 

---- Regresar a la trayectoria principal en el paso. 

 

Trayectoria Móvil del caso de uso CUR.1  

Trayectoria principal 
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1.  Solicita visualizar sus mensajes personales desde la pantalla PRM8 presionando 

el botón   

2.  Despliega todos los mensajes directos recibidos en la pantalla PRM2.  

3. Selecciona el mensaje específico a visualizar. [Trayectoria A] 

4.  Muestra en la pantalla PRM4 con el mensaje específico. 

5.  Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición: El usuario debe tener mensajes directos. 

---- Fin de la trayectoria alternativa A. 

---- Regresar a la trayectoria principal en el paso 2. 

 

- CUR.1.1 Enviar mensaje directo 

Caso de uso:  CUR.1.1 Enviar mensaje directo 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Enviar mensajes directos a otros usuarios 

Resumen: El usuario registrado podrá enviar un mensaje directo a otros usuarios 

registrados en el sistema 

Entradas: Mensaje, destinatario. 

Salidas: MSG3 Mensaje de enviado. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. Que el usuario destinatario exista.  

Postcondiciones: Conexión al sistema 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensajes: MSG21, MSG4, MSG18 

Tabla 17. Caso de uso CUR.1.1 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUR.1.1 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona el destinatario en la pantalla PRW2. 
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2.  Muestra la pantalla PRW3 con los mensajes que se tienen con ese usuario. 

3.  Escribe el mensaje en el formulario que se encuentra en la pantalla PRW3.  

4.  Presiona el boton   

5.  Verifica que el usuario no haya dejado los campos vacíos. [Trayectoria A] 

6.   Verifica la conexión al sistema. [Trayectoria B] 

7.   Se muestra el mensaje MSG3 de envío exitoso. [Trayectoria C] 

8.  Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

5.1 Condición. Los campos marcados como obligatorios deben estar vacíos. Regla de 

negocio RNEG14. 

5.2   Se muestra el MSG4 de campos obligatorios vacíos. 

---- Fin de la trayectoria. 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5. 

Trayectoria alternativa B 

6.1 Condición. Debe haber un problema en la conexión. 

6.2  Muestra el mensaje MSG23 de error de conexión.  

---- Fin de la trayectoria. 

 ---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6. 

 Trayectoria alternativa C 

7.1 Condición. Ocurrió un error al enviar el mensaje 

 7.2  Muestra el mensaje MSG13 de error al enviar el mensaje 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.1.1 

Trayectoria principal 
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1. Presiona el botón  desde la pantalla PRM2 

 

2.  Muestra la pantalla PRM3 con el formulario a llenar 

3. Selecciona el destinatario  

 

4.  Verifica que el destinatario seleccionado sea existente [Trayectoria A] 

5.  Escribe el mensaje a enviar 

6. Presiona el boton   para enviar el mensaje. 

7.  Verifica que los campos obligatorios, no se encuentren vacíos. Regla de 

negocio RNEG14[Trayectoria B] 

8.  Verifica la conexión al sistema [Trayectoria C] 

9.  Envía el mensaje y muestra el mensaje MSG3 de envío exitoso [Trayectoria D] 

10. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria alternativa A 

4.1 Condición. El destinatario no debe existir en el sistema.  

4.2  Muestra el mensaje MSG21 de usuario inexistente 

----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso tres 

Trayectoria alternativa B 

7.1 Condición. Los campos marcados como obligatorios deben estar vacíos. Regla de 

negocio RNEG14. 

 7.2   Se muestra el MSG4 de campos obligatorios vacíos. 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5 

Trayectoria alternativa C 

8.1 Condición. Debe haber un problema en la conexión. 

8.2  Muestra el mensaje MSG23 de error de conexión  

---- Fin de la trayectoria 
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 ---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

 Trayectoria alternativa D 

9.1 Condición. Ocurrió un error al enviar el mensaje 

9.2   Muestra el mensaje MSG13 de error al enviar el mensaje 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

 

- CUR.1.2 Eliminar mensaje directo 

Caso de uso:  CUR.1.2 Eliminar mensaje directo 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Eliminar mensajes directos 

Resumen: El usuario registrado podrá eliminar los mensajes directos en el 

momento que él lo desee. 

Entradas: Mensaje a eliminar. 

Salidas: MSG6 Mensaje de eliminado correctamente. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión, tener mensajes director 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensaje: MSG22 

Tabla 18. Caso de uso CUR.1.2 

 

Trayectoria Web  del caso de uso CUR.1.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRM2 de mensajes directos. 

2.  Muestra la pantalla PRW3 con los mensajes que se tienen con ese usuario. 

3.  Presiona el boton de Eliminar en el mensaje que desea eliminar   

4.  Se muestra el mensaje MSG6 de operación exitosa [Trayectoria A] 

5. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

4.1 Condición. Ocurrió un problema al eliminar al mensaje directo. 
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4.2  Muestra el mensaje MSG22 de que el mensaje directo no se pudo eliminar 

correctamente. 

----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 4 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.1.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRM2 de mensajes directos 

2.  Carga y muestra la lista de mensajes directos 

3.   Selecciona el mensaje a visualizar [Trayectoria A] 

4.  Muestra la pantalla PRM4 con el mensaje seleccionado 

5.  Presiona el botón  en la pantalla PRM4 para eliminar el mensaje 

6.  Muestra el mensaje de confirmación MSG5 

7.  Presiona el botón aceptar [Trayectoria B] 

8.  Elimina el mensaje directo y muestra el mensaje MSG6 de operación exitosa 

[Trayectoria C] 

9.  Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición: El usuario debe de tener mensajes directos 

----Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

7.1  Selecciona el botón cancelar 

----Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 4 

Trayectoria alternativa C 

8.1 Condición. Ocurrió un problema al eliminar al mensaje directo. 

8.2  Muestra el mensaje MSG22 de que el mensaje directo no se pudo eliminar 

correctamente. 
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----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 4 

 

- CUR.2 Ver notas propias 

Caso de uso:  CUR.2 Ver notas propias 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web /Móvil 

Propósito:  Visualizar las notas propias 

Resumen: El usuario registrado podrá visualizar un listado con las notas que ha 

publicado. 

Entradas: -  

Salidas: Lista de notas 

Precondiciones: Haber iniciado sesión, tener publicaciones 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 19. Caso de uso CUR.2 

 

Trayectoria Web del caso de uso C.U.R.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla principal y da click en  con el número de 

publicaciones hechas en total. 

2.   Muestra el listado de las publicaciones del usuario en la pantalla PRW4 

[Trayectoria A] 

3. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

2.1 Condición: El usuario debe tener publicaciones 

----Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria móvil del caso de uso C.U.R.2 

Trayectoria principal 

 

1.  Accede a la pantalla de perfil PRM8  

2. Da click en   
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3.  Carga y muestra el listado de las publicaciones del usuario en la pantalla 

PRM5 

4. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

Condición: El usuario debe tener publicaciones 

----Fin de la trayectoria 

 

 

 

- CUR.2.1 Eliminar noticia 

Caso de uso:  CUR.2.1 Eliminar noticia 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Eliminar noticia 

Resumen: El usuario registrado podrá eliminar alguna de sus noticias 

publicadas anteriormente cuando este lo desee. 

Entradas: Noticia a eliminar 

Salidas: MSG6: Mensaje de eliminación exitosa. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión, haber elegido una nota a eliminar. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensaje: MSG23 

Tabla 20. Caso de uso CUR.2.1 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.2.1 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PGW2 de una noticia específica. 

2.  Si el usuario es propietario de la nota específica se muestran todos los botones 

de acción de la nota [Trayectoria A] 

3.  Presiona el botón   

4.   Muestra el mensaje de confirmación MSG5 

5.  Presiona el botón de aceptar  [Trayectoria B] 

6.  Muestra el mensaje MSG6 de operación exitosa [Trayectoria C] 
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7. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

2.1 Condición. El usuario debe tener noticias. 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

5.1  Presiona el botón cancelar 

----Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa D 

6.1 Condición. Ocurrió un problema al eliminar el mensaje. 

6.2   Muestra el mensaje MSG23 de mensaje no eliminado 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.2.1 

Trayectoria principal 

1. Accede a la pantalla PRM5 de publicaciones 

2.  Muestra la pantalla de publicaciones del usuario en la pantalla PRM5 

3.  Deja presionada la noticia a eliminar [Trayectoria A] 

4.  Muestra las siguientes opciones   

5. Presiona el botón                          [Trayectoria B] 

6.  Muestra el mensaje de confirmación MSG5 

7. Presiona el botón aceptar [Trayectoria C] 



 

 

 

47 

8.  Elimina la publicación y muestra el mensaje MSG6 de operación exitosa 

[Trayectoria D] 

9. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

2.1 Condición. El usuario debe tener noticias. 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

5.1  Presiona el botón    

5.2  Manda a la pantalla PRM14 con los datos a modificar de la publicación 

---- Fin de la trayectoria 

---- Se dirije al caso de uso “Editar publicación” 

Trayectoria alternativa C 

7.1  Presiona el botón cancelar 

----Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa D 

8.1 Condición. Ocurrió un problema al eliminar el mensaje. 

8.2   Muestra el mensaje MSG23 de mensaje no eliminado 

---- Fin de la trayectoria  

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

- CUR.2.2 Modificar noticia 

Caso de uso:  CUR.2.2 Modificar noticia 

Actor (es) : Usuario registrado 
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Aplicación: Web /Móvil 

Propósito:  Edición de alguna noticia 

Resumen: El usuario registrado podrá hacer ediciones a las notas publicadas en 

el momento que lo desee. 

Entradas: Noticia a modificar 

Salidas: MSG3 Mensaje de edición exitosa. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión, haber elegido una nota a modificar, tener 

publicaciones. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensajes: MSG24 

Tabla 21. Caso de uso CUR.2.2 

 

Trayectoria Web  del caso de uso CUR.2.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PGW2 de una noticia específica 

2.   Si el usuario es propietario de la nota específica se muestran todos los botones de acción 

de la nota 

3.  Presiona el botón  

4.   Muestra la pantalla PRW5 con la información de la publicación seleccionada 

5.  Llena y cambia la información que se desea editar en el formulario abierto. 

6.  Cuando la información esté llenada, presiona el botón    para que la 

publicación sea editada. 

7.   Muestra el mensaje MSG13 y regresa a la pantalla PGW2 de la publicación 

especificada [Trayectoria A] 

8. Fin del caso de uso 

 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.2.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRM5 de publicaciones. 
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2.  Muestra las publicaciones de usuario en la pantalla PRM5 

3.  Deja presionada la publicación a editar [Trayectoria A] 

4.  Muestra las siguientes opciones  

5.  Presiona el botón  [Trayectoria B] 

6.  Muestra la pantalla PRM14 con la información existente de la nota 

7. Cambia los datos de la nota [Trayectoria C] 

8. Presiona el botón  

9.  Guarda los cambios y muestra el mensaje MSG3 de datos guardados 

correctamente [Trayectoria D] 

10. Fin del caso de uso  

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición. El usuario debe tener noticias. 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

5.1 Presiona el botón  

5.2  Manda a la trayectoria móvil 2.1 

----Fin de la trayectoria 

---- Se dirige al caso de uso “Borrar publicación” 

Trayectoria alternativa C 

7.1  No modifica ningún campo 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 8 
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Trayectoria alternativa D 

9.1 Condición. Ocurrió un error al guardar los datos. 

9.2  Muestra el mensaje MSG24 de los que datos no fueron guardados correctamente 

---- Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 8 

 

- CUR.2.3 Publicar noticia 

Caso de uso:  CUR.2.3 Publicar noticia 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Publicación de una nueva noticia 

Resumen: El usuario registrado podrá crear nuevas notas cuando lo desee. 

Entradas: Datos de noticia 

Salidas: MSG14: Mensaje de noticia agregada correctamente. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensajes: MSG18, MSG4 

Tabla 22. Caso de uso CUR.2.3 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUR.2.3 

Trayectoria principal 

1.  El usuario presiona el botón  en cualquier pantalla del sistema. 

2.  Muestra la pantalla PRW5 de creación de una  nueva noticia. 

3.  Llena la información necesaria para la creación de una nueva noticia. 

4.   Especifica la sección a la que pertenece. 

5.  Elige si quiere que la ubicación de la noticia es en el lugar donde se encuentra el 

usuario o especificar una ubicación diferente [Trayectoria A] 
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6.  Presiona el botón  para crear la noticia 

7.   Muestra el mensaje MSG14 [Trayectoria B] 

8. Fil del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

5.1 Condición. El usuario decidió elegir una ubicación diferente. 

5.2    Muestra un mapa con el API de Google Maps 

5.3 Selecciona la ubicación de la noticia 

5.4    Regresa a la trayectoria principal 

---- Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 7 

Trayectoria alternativa B 

7.1 Condición. Ocurrió un problema al publicar la noticia. 

7.2   Muestra mensaje MSG18 en caso de no poder publicar correctamente la 

noticia. 

---- Fin de la trayectoria. 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 7. 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.2.3 

Trayectoria principal 

1. Presiona el botón   para acceder a la pantalla PRM7 para crear una nueva 

nota. 

2.  Muestra la pantalla PRM7 con el formulario a llenar de una nueva nota. 

3. Llena los datos de la noticia . 

4. Presiona  para proporcionar la privacidad de su publicación [Trayectoria 

A]. 
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5.  Muestra la opción de privacidad de la nota (pública o privada). 

6. Selecciona la opción de privacidad  

7. Presiona  para cargar una imagen [Trayectoria B] 

8. Muestra las imágenes a seleccionar 

9. Selecciona la imagen a cargar  

10. Presiona  para elegir una ubicación específica [Trayectoria C] 

11. Presiona  el botón   

12. Válida que el usuario no haya dejado campos obligatorios vacíos. Regla de 

negocio RNEG14 [Trayectoria D] 

13.  Crea la nota y muestra el mensaje MSG14 de nota publicada 

exitosamente[Trayectoria E] 

14. Fin del caso de uso  

Trayectoria alternativa A 

4.1 Condición: Si el usuario no selecciona una privacidad se pondrá pública por defecto 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 7 

Trayectoria alternativa B 

7.1 Condición: Si el usuario no selecciona una foto, la nota será publicada sin ésta. 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 10 

Trayectoria alternativa C 

10.1 Condición: Si el usuario no selecciona una ubicación se pondrá por defecto la 

ubicación desde donde se está accediendo a la aplicación 

---- Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 11 

Trayectoria alternativa D 
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12.1 Condición. El usuario no llenó todos los campos obligatorios  

12.2  Muestra un mensaje MSG4 en caso de no haber llenado algún campo 

obligatorio. Regla de negocio RNEG14 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal 13 

Trayectoria alternativa E 

13.1 Condición. Ocurrió un problema al publicar la noticia. 

13.2   Muestra mensaje MSG18 en caso de no poder publicar correctamente la 

noticia 

---- Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 11 

 

- CUR.3 Visualizar perfil propio 

Caso de uso:  CUR.3 Visualizar perfil propio 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar perfil propio 

Resumen: El usuario registrado podrá visualizar su perfil. 

Entradas: -  

Salidas: Datos de perfil 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 23. Caso de uso CUR.3 

 

Trayectoria Web  del caso de uso CUR.3 

Trayectoria principal 

1.  Presiona el botón   en el lado derecho de cualquier pantalla del 

sistema. 
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2.   Muestra el perfil del usuario registrado con su información básica en la 

pantalla PRW6 

3. Fin del caso de uso 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.3 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PGM1 de inicio 

2.   Carga y muestra la pantalla PGM1 de inicio 

3.  Presiona el botón   

4. Carga y muestra el perfil del usuario registrado con su información básica en la 

pantalla PRM8 

5.  Fin del caso de uso  

 

- CUR.3.1 Modificar información 

Caso de uso:  CUR.3 .1 Modificar información 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Edición de información personal 

Resumen: El usuario registrado podrá modificar su información personal 

cuando lo desee. 

Entradas: Información a modificar 

Salidas: MSG13 Mensaje de edición exitosa. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensaje: MSG24 

Tabla 24. Caso de uso CUR.3.1 

 

Trayectoria Web  del caso de uso CUR.3.1 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRW6 de perfil propio 

2.  Presiona el botón   
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3.   Muestra la pantalla PGW6 con la información del usuario específico 

4.  Realiza los cambios especificados en los datos [Trayectoria A] 

5.  Presiona el botón  

6.   Muestra el mensaje MSG13 de datos guardados correctamente [Trayectoria 

B] 

7. Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A 

 4.1  No realiza ningún cambio en los datos 

---- Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

Trayectoria alternativa B 

6.1 Condición. Ocurrió un error al guardar los datos. 

6.2  Muestra el mensaje MSG24 de error al guardar los datos 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

 

Trayectoria móvil  del caso de uso CUR.3.1 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRM8 de perfil 

2.  Muestra la pantalla PRM8 con los datos del usuario registrado 

3.  Presiona el botón  en la pantalla PRM8 

4.   Muestra la pantalla PRM9 con la información del usuario almacenada en la 

base de datos 

5. Realiza cambios en los datos [Trayectoria A] 

6. Presiona el botón  
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7.  Guarda los datos y muestra el mensaje MSG13 de datos guardados 

correctamente [Trayectoria B] 

8. Fin del caso de uso  

Trayectoria alternativa A 

 5.1  No realiza ningún cambio en los datos 

---- Fin de la trayectoria 

----Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

Trayectoria alternativa B 

7.1 Condición. Ocurrió un error al guardar los datos. 

7.2  Muestra el mensaje MSG24 de error al guardar los datos 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

 

- CUR.3.2 Dar de baja cuenta 

Caso de uso:  CUR.3 .2 Dar de baja cuenta 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web  

Propósito:  Dar de baja la cuenta 

Resumen: El usuario registrado podrá dar de baja su cuenta en el momento que 

lo desee. 

Entradas: -  

Salidas: Mensaje de baja de cuenta exitosa. 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores:  

Tabla 25. Caso de uso CUR.3.2 

 

- CUR.4 Ver perfil de usuarios 



 

 

 

57 

Caso de uso:  CUR.4 Ver perfil de usuarios 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar perfil de otros usuarios 

Resumen: El usuario registrado podrá visualizar el perfil de otros usuarios 

registrados en nuestro sistema. 

Entradas: Usuario del que se mostrará la información 

Salidas: Información de usuario 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos, existencia de 

usuario. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 26. Caso de uso CUR.4 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUR.4 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona el usuario del perfil que desea visualizar 

2.  Muestra la información del usuario elegido como se muestra en la pantalla 

PRW6 

3. Fin del caso de uso  

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.4 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona el usuario del perfil que desea visualizar 

2.  Muestra la información del usuario elegido como se muestra en la pantalla 

PRM10 

3. Fin del caso de uso  

 

- CUR.4.1 Seguir usuario 

Caso de uso:  CUR.4 .1 Seguir usuario 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Seguir a otros usuarios 



 

 

 

58 

Resumen: El usuario registrado podrá seguir a otros usuarios para poder 

visualizar sus notas posteriormente en su línea del tiempo. 

Entradas: Usuario a seguir. 

Salidas: - 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos, existencia de 

usuario. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario  

Errores: -  

Tabla 27. Caso de uso CUR.4.1 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.4.1 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRW7 del usuario específico  

2.  Muestra la información del usuario en la pantalla PRW7 

3.  Presiona el botón    [Trayectoria A] 

4. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición. El usuario se encuentra siguiendo al usuario actualmente. 

---- Fin de la trayectoria   

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 3 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.4.1 

Trayectoria principal 

1. Accede a la pantalla PRM10 del usuario específico  

2.  Muestra la información del usuario en la pantalla PRM10 

3.  Presiona el botón   [Trayectoria A] 

4.  Fin del caso de uso  

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición. El usuario se encuentra siguiendo al usuario actualmente. 

---- Fin de la trayectoria   

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 
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- CUR.4.2 Dejar de seguir a un usuario 

Caso de uso:  CUR.4 .2 Dejar de seguir a un usuario 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Dejar de seguir a un usuario 

Resumen: El usuario registrado podrá dejar de seguir a algún usuario en el 

momento que lo desee, y las noticias de éste dejarán de aparecer. 

Entradas: Usuario a dejar de seguir 

Salidas: - 

Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos, existencia de 

usuario. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 28. Caso de uso CUR.4.2 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUR.4.2 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRW7  

2.   Muestra la pantalla PRW7 con los usuarios a los que sigue 

3.  Presiona el botón   

4.  Muestra el mensaje MSG31 para confirmar la operación 

5.  Presiona el botón  [Trayectoria A] 

6.   El usuario ya no recibirá noticias del otro usuario al que ya no sigue 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

5.1 Condición. El usuario no está siguiendo al usuario actualmente. 

---- Fin de la trayectoria   

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 4 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.4.2 

Trayectoria principal 
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1. Accede a la pantalla PRM10 del usuario específico  

2.  Muestra la información del usuario en la pantalla PRM10 

3.  Presiona el botón   para dejar de seguir al usuario[Trayectoria A] 

4.  Fin del caso de uso  

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición. El usuario no está siguiendo al usuario actualmente. 

---- Fin de la trayectoria   

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

- CUR.4.3 Denunciar a usuario 

Caso de uso:  CUR.4 .3 Denunciar a usuario 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Dejar de seguir a un usuario 

Resumen: El usuario registrado podrá denunciar a un usuario, debido al 

contenido de sus notas. 

Entradas: Usuario a denunciar 

Salidas: MSG11 Mensaje de denuncia enviada 

Precondiciones: Haber iniciado sesión 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos, existencia de 

usuario. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensajes: MSG8, MSG25 

Tabla 29. Caso de uso CUR.4.3 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.4.3 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona el perfil de usuario a visualizar en la pantalla PRW7 

2.   Muestra la pantalla PRW7 con los datos del usuario 

3.  Presiona el botón   
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4.   Muestra una lista de motivos por los cuales se hace el reporte del usuario en 

la pantalla PRW8 

5.  Selecciona el motivo del reporte 

6.  Oprime el botón    [Trayectoria A] 

7.  Verifica que el usuario haya seleccionado el motivo de reporte. Regla de 

negocio RNEG17 [Trayectoria B] 

8.   Muestra el mensaje MSG11 de reporte recibido exitosamente [Trayectoria C] 

9. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

6.1  Presiona el botón  

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

7.1 Condición. Lo reportes deben contener un motivo de reporte. Regla de negocio 

RNEG17 

7.2   Muestra el mensaje MSG8 en caso de no haber elegido ninguna opción 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5 

Trayectoria alternativa C 

8.1 Ocurrió un error al enviar el reporte. 

8.2  Muestra el mensaje MSG25 de error al recibir el reporte 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.4.3 

Trayectoria principal 

1. Selecciona el perfil de usuario a visualizar en la pantalla PGM5 

2.  Muestra la pantalla PRM10 con los datos del usuario  



 

 

 

62 

3. Presiona el botón   

4.  Muestra una lista de motivos por los cuales se hace el reporte 

5. Selecciona el motivo del reporte 

6. Oprime el botón  [Trayectoria A] 

7.  Verifica que el usuario haya seleccionado el motivo de reporte. Regla de 

negocio RNEG17 [Trayectoria B] 

8.  Envía el reporte y muestra el mensaje MSG11 de reporte recibido 

exitosamente [Trayectoria C] 

9. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

6.1  Presiona el botón  

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

7.1 Condición. Lo reportes deben contener un motivo de reporte. Regla de negocio 

RNEG17 

7.2   Muestra el mensaje MSG8 en caso de no haber elegido ninguna opción 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5 

Trayectoria alternativa C 

8.1 Ocurrió un error al enviar el reporte. 

8.2  Muestra el mensaje MSG25 de error al recibir el reporte 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

 

- CUR.5 Visualizar seguidores 
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Caso de uso:  CUR.5 Visualizar seguidores 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar la lista de seguidores 

Resumen: El usuario registrado podrá visualizar la lista de los usuarios que lo 

siguen 

Entradas: - 

Salidas: Lista de usuarios seguidores 

Precondiciones: Haber iniciado sesión, tener seguidores 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 30. Caso de uso CUR.5 

 

Trayectoria Web  del caso de uso CUR.5 

Trayectoria principal 

1.  Accede a cualquier pantalla del sistema 

2.  Presiona el botón   

3.   Muestra el listado de seguidores del usuario en la pantalla PRW9 

4. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.5 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRM8 del perfil 

2.  Muestra la información propia de perfil del usuario en la pantalla PRM8 

3.  Presiona el botón   

4.  Muestra el listado de seguidores del usuario en la pantalla PRM11 

5.  Fin del caso de uso 

 

- CUR.6 Visualizar siguiendo 
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Caso de uso:  CUR.6 Visualizar siguiendo 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar la lista de los usuarios que se siguen 

Resumen: El usuario registrado podrá visualizar la lista de los usuarios que 

sigue 

Entradas: - 

Salidas: Lista de usuarios siguiendo 

Precondiciones: Haber iniciado sesión, seguir al menos a un usuario 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 31. Caso de uso CUR.6 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUR.6 

Trayectoria principal 

1.  Accede a cualquier pantalla del sistema 

2.   Presiona el botón   

3.   Muestra el listado de personas a las que sigue del usuario en la pantalla 

PRW9 

4. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUR.6 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PRM8  

2.  Muestra la información de perfil en la pantalla PRM8 

3.  Presiona el botón   en la pantalla PRM8 

4.  Muestra el listado de los usuarios a los que se siguen en la pantalla PRM12 

5. Fin del caso de uso 
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Documentación casos de uso general 

- CUG.1 Visualizar pantalla de inicio 

Caso de uso:  CUG.1 Visualizar pantalla de inicio 

Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar las noticias en la línea del tiempo de acuerdo a la 

geolocalización. 

Resumen: Los usuarios podrán ver las noticias aledañas a la ubicación 

geográfica desde donde se está accediendo a la aplicación. 

Entradas: Ubicación geográfica 

Salidas: Listado de noticias 

Precondiciones: -  

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 32. Caso de uso CUG.1 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.1 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PGW1 

2.   Muestra las noticias aledañas a ubicación y noticias públicas en la pantalla 

PGW1 [*Nota] 

3. Fin del caso de uso 

 

*Nota: Si el usuario está registrado se mostrarán también las noticias privadas y las noticias de 

acuerdo a sus intereses  

  

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.1 

Trayectoria principal 

1. Accede a la pantalla PGM1 de inicio 

2.  Muestra las noticias aledañas a ubicación y noticias públicas en la pantalla 

PGM1 [*Nota] 

3. Fin del caso de uso 
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*Nota: Si el usuario está registrado se mostrarán también las noticias privadas y las noticias de 

acuerdo a sus intereses  

 

- CUG.1.1 Visualizar mapa con noticias por geolocalización 

Caso de uso:  CUG.1.1 Visualizar mapa con noticias por geolocalización 

Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación:  Web  

Propósito:  Visualizar mapa con pines de noticias aledañas a la ubicación del 

usuario 

Resumen: El usuario podrá visualizar pines situados en los lugares aledaños a 

su ubicación, en donde haya ocurrido algún acontecimiento. 

Entradas: Ubicación geográfica 

Salidas: Pines de noticias 

Precondiciones: -  

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 33. Caso de uso CUG.1.1 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.1 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PGW1 

2.   Muestra las noticias aledañas a ubicación y noticias públicas en el mapa de 

geolocalización que se muestra en la pantalla PGW1 [*Nota] 

3. Fin del caso de uso 

 

*Nota: Si el usuario está registrado se mostrarán también las noticias privadas y las noticias de 

acuerdo a sus intereses  

 

- CUG.2 Ver noticia 

Caso de uso:  CUG.2 Ver noticia 



 

 

 

67 

Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar noticias específicas que sean del interés del usuario 

Resumen: El usuario podrá visualizar una noticia en específico accediendo a 

esta desde su resumen desde la línea del tiempo. 

Entradas: Resumen noticia 

Salidas: Noticia completa 

Precondiciones: -  

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 34. Caso de uso CUG.2 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.2 

Trayectoria principal 

1. Selecciona la noticia de su interés a leer en la pantalla PGW1 y da click en ella  

2.   Muestra la información detallada de la noticia seleccionada en la pantalla 

PGW2 

3. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.2 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia de su interés a leer en la pantalla PGM1 y da click en ella  

2.  Muestra la información detallada de la noticia seleccionada en la pantalla 

PGM2 

3. Fin del caso de uso  

 

- CUG.2.1 Ver noticias públicas 

Caso de uso:  CUG.2.1 

Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar  las noticias públicas accediendo a estas específicamente 

Resumen: Los usuarios podrán ver en su totalidad las noticias marcadas como 
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públicas  

Entradas: Resumen noticia pública 

Salidas: Noticia pública información completa 

Precondiciones: -  

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 35. Caso de uso CUG.2.1 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.2.1 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia pública de su interés a leer en la pantalla PGW1 [*Nota] 

2.   Muestra la información detallada de la noticia seleccionada en la pantalla 

PGW2 

3. Fin del caso de uso 

*Nota: Cualquier usuario que acceda al sistema podrá visualizar este tipo de noticias 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.2.1 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia pública de su interés a leer en la pantalla PGM1 [*Nota] 

2.  Muestra la información detallada de la noticia seleccionada en la pantalla 

PGM2 

3. Fin del caso de uso  

*Nota: Cualquier usuario que acceda al sistema podrá visualizar este tipo de noticias 

 

- CUG.2.2 Ver noticias privadas 

Caso de uso:  CUG.2.2 Ver noticias privadas 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar noticias marcadas como privadas 

Resumen: El usuario registrado podrá visualizar las noticias marcadas como 
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privadas específicamente 

Entradas: Resumen noticia privada 

Salidas: Noticia privada información completa 

Precondiciones: Iniciar sesión 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: El usuario no registrado no podrá ver las noticias privadas 

Tabla 36.Caso de uso CUG.2.2 

Trayectoria Web  del caso de uso CUG.2.2 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia privada de su interés a leer en la pantalla PGM1 [*Nota] 

2.   Muestra la información detallada de la noticia seleccionada en la pantalla 

PGW2 

3. Fin del caso de uso 

*Nota: Sólo los usuarios registrados tendrán acceso a estas noticias 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.2.2 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia privada de su interés a leer en la pantalla PGM1 [*Nota] 

2.  Muestra la información detallada de la noticia seleccionada en la pantalla 

PGM2 

3.  Fin del caso de uso  

*Nota: Sólo los usuarios registrados tendrán acceso a estas noticias 

 

- CUG.2.3 Compartir noticia 

Caso de uso:  CUG.2.3 Compartir noticia 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Compartir noticias relevantes para los usuarios 

Resumen: Los usuarios podrán compartir las noticias que sean de su agrado 

Entradas: Noticia a compartir 
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Salidas: MSG26 de noticia compartida 

Precondiciones: Iniciar sesión 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensaje: MSG27 

Tabla 37. Caso de uso CUG.2.3 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.2.3 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la noticia específica en la pantalla PGW2 

2.  Muestra la pantalla PGW2 con la noticia específica completa 

3.  Presiona el botón  

4.  Muestra el mensaje de confirmación PGW3 mostrando los detalles de la 

noticia 

5.  Presiona el botón  [Trayectoria A] 

6.  Muestra el mensaje MSG26 de nota compartida exitosamente [Trayectoria B] 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

5.1 Presiona el botón de cancelar 

---- Fin del caso de la trayectoria  

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

6.1 Condición. Ocurrió un error al compartir la noticia 

6.2  Muestra el mensaje MSG27 de error al compartir la noticia 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.2.3 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la noticia específica de su interés en la pantalla PGM1 dando click en 

ésta 

2.  Muestra la pantalla PGM2 con la noticia específica completa 
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3.  Presiona el botón  en la pantalla PGM2 

4.  Muestra el mensaje de confirmación MSG10 

5.  Presiona el botón aceptar [Trayectoria A] 

6.  Comparte la noticia y muestra el mensaje MSG26 de nota compartida 

exitosamente [Trayectoria B] 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

5.2 Presiona el botón de cancelar 

---- Fin del caso de la trayectoria  

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B 

6.1 Condición. Ocurrió un error al compartir la noticia 

6.2  Muestra el mensaje MSG27 de error al compartir la noticia 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

 

- CUG.2.4 Comentar noticia 

Caso de uso:  CUG.2.4 Comentar noticia 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Realizar un comentario a alguna noticia 

Resumen: El usuario registrado podrá comentar las noticias publicadas 

Entradas: Comentario 

Salidas: -  

Precondiciones: Iniciar sesión 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensaje: MSG24 

Tabla 38. Caso de uso CUG.2.4 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.2.4 

Trayectoria principal 
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1. Ingresa a la pantalla PGW2 de una noticia especificada 

2.   Muestra la noticia completa en la pantalla PGW2 

3.  Llena el campo de texto debajo de la noticia 

4.  Presiona el botón  

5.  Válida que el comentario no sea nulo  [Trayectoria A] 

6.  Publica el comentario en la noticia 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

5.1 Condición. Los campos obligatorios se encuentran vacíos. 

5.2   Muestra el mensaje MSG4 en caso de no haber escrito un comentario. Regla 

de negocio RNEG14 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.2.4 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia a leer y da click en ella en la pantalla PGM1 

2.  Muestra la noticia completa en la pantalla PGM2 

3.  Presiona el botón   en la pantalla PGM2  

4.  Muestra un formulario con un comentario a escribir en la pantalla PGM13 

5.  Escribe el comentario  

6.  Presiona el botón  

7.  Válida que el comentario no sea nulo. Regla de negocio RNEG14 [Trayectoria 

A] 

8.  Envía el comentario y lo muestra en pantalla 

9.  Fin del caso de uso 
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Trayectoria alternativa A 

7.1 Condición. Los campos obligatorios se encuentran vacíos. 

7.2   Muestra el mensaje MSG4 en caso de no haber escrito un comentario. Regla 

de negocio RNEG14 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5 

 

- CUG.2.5 Denunciar noticia 

Caso de uso:  CUG.2.5 Denunciar noticia 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Mantener un control sobre el contenido de las noticias 

Resumen: El usuario registrado podrá denunciar alguna noticia en caso de que 

ésta contenga material inapropiado o ficticio. 

Entradas: Denuncia 

Salidas: MSG11 Mensaje de denuncia recibida 

Precondiciones: Iniciar sesión 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: Mensajes: MSG8, MSG25 

Tabla 39. Caso de uso CUG.2.5 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.2.5 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PGW2 de la noticia a leer 

2.   Muestra las opciones por las cuales se está denunciando la noticia en la 

pantalla PGW4 

3.  Selecciona una opción de denuncia 

4.  Presiona el botón   [Trayectoria A] 
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5.  Valida que se haya seleccionado alguna opción [Trayectoria B] 

6.  Muestra el mensaje MSG11de reporte de noticia recibido [Trayectoria C] 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

4.1  Presiona el botón Cancelar 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B  

5.1 Condición. El usuario no seleccionó ningún motivo de reporte 

5.2 Muestra un mensaje MSG8 en caso de que no se hayan seleccionado una 

opción de reporte. Regla de negocio RNEG17 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5 

Trayectoria alternativa C 

6.1 Condición. Ocurrió un error al enviar el reporte 

6.2   Muestra el mensaje MSG25 de error al enviar reporte 

----- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en  el paso 6 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.2.5 

Trayectoria principal 

1. Selecciona la noticia a leer en la pantalla PGM1 y da click en ella 

2.  Muestra la noticia completa en la pantalla PGM2 

3. Presiona el botón  en la pantalla PGM2 

4.  Muestra las opciones por las cuales se está denunciando la noticia en la 

pantalla PGM3 

5. Selecciona una opción de denuncia 
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6. Presiona el botón  [Trayectoria A] 

7.  Valida que se haya seleccionado alguna opción. Regla de negocio RNEG17 

[Trayectoria B] 

8.  Envía el reporte y muestra el mensaje MSG11 de reporte de noticia recibido 

[Trayectoria C] 

9.  Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

6.1  Presiona el botón  

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 2 

Trayectoria alternativa B  

7.1 Condición. El usuario no seleccionó ningún motivo de reporte 

7.2 Muestra un mensaje MSG8 en caso de que no se hayan seleccionado una 

opción de reporte. Regla de negocio RNEG17 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 5 

Trayectoria alternativa C 

8.1 Condición. Ocurrió un error al enviar el reporte 

8.2   Muestra el mensaje MSG25 de error al enviar reporte 

----- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en  el paso 6 

 

- CUG.2.6  Evaluar noticia 

Caso de uso:  CUG.2.6 Evaluar noticia 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Tener un control sobre las mejores noticias 

Resumen: El usuario registrado podrá evaluar una notica según sea de su 

agrado, dando un “like” a la publicación 

Entradas: Evaluación 

Salidas: -  

Precondiciones: Iniciar sesión 
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Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 40. Caso de uso CUG.2.6 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.2.6 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia específica y en la pantalla PGW2 

2.  Muestra la noticia completa en la pantalla PGW2 

3.  Presiona el botón    en la pantalla PGM2 para dar un voto positivo a la nota 

4. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.2.6 

Trayectoria principal 

1.  Selecciona la noticia específica a leer y da click en ésta en la pantalla PGM1 

2.  Muestra la noticia completa en la pantalla PGM2 

3.  Presiona el botón  en la pantalla PGM2 para dar un voto positivo a la 

nota  

4. Fin del caso de uso 

 

- CUG.3 Ver secciones 

Caso de uso:  CUG.3 Ver secciones  

Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación: Web / Móvil 

Propósito:  Visualización de las secciones en las que se dividen las noticias 

Resumen:  El usuario podrá visualizar el listado de secciones y acceder a cada 

una de estas 

Entradas: -  

Salidas: Listado de secciones 

Precondiciones: -  
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Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 41.  Caso de uso CUG.3 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.3 

Trayectoria principal 

1.  Presiona el botón   en cualquier pantalla del sistema 

2.   Se abre un submenú con las secciones más importantes en este momento 

3. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.3 

Trayectoria principal 

1. Presiona el botón   en la pantalla PGM1  

2.  Muestra las secciones en las que se dividen las noticias  en la pantalla PGM4 

3.  Fin del caso de uso 

 

- CUG.3.1 Seguir una sección 

Caso de uso:  CUG.3.1 Seguir una sección 

Actor (es) : Usuario registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Personalizar los gustos de los usuarios registrados 

Resumen: El usuario podrá seguir alguna sección, para que aparezcan notas 

relacionadas a dicha sección en la línea del tiempo posteriormente. 

Entradas: Sección a seguir 

Salidas: -  

Precondiciones: Iniciar sesión 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Secundario 

Errores: -  

Tabla 42. Caso de uso CUG.3.1 
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Trayectoria móvil del caso de uso CUG.3.1 

Trayectoria principal 

1.  Presiona el botón   en la pantalla PGM1  

2.  Muestra las secciones en las que se dividen las noticias en la pantalla PGM4 

3.  Presiona el botón    en la sección a seguir en la pantalla PGM4 

4. Agrega la sección a las preferencias personales del usuario 

5. Fin del caso de uso 

- CUG.4 Ver usuarios populares 

Caso de uso:  CUG.4 Ver usuarios populares 

Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Visualizar usuarios populares 

Resumen: El usuario podrá visualizar los usuarios que tengan mayor número de 

seguidores 

Entradas: -  

Salidas: Listado de usuarios populares 

Precondiciones: -  

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 43. Caso de uso CUG.4 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.4 

Trayectoria principal 

1.  Presiona el botón    en cualquier pantalla del sistema 

2.  Muestra el listado de usuarios populares en la pantalla PRW9 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.4 

Trayectoria principal 

1. Presiona el botón    en cualquier pantalla del sistema 



 

 

 

79 

2.  Muestra el listado de usuarios populares en la pantalla PGM5 

3. Fin del caso de uso 

 

- CUG.5 Ver noticias populares 

Caso de uso:  CUG.5 Ver noticias populares 

Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Ver noticias con mayor popularidad 

Resumen: El usuario podrá visualizar un listado con las noticias con mayor 

número de evaluaciones positivas. 

Entradas: -  

Salidas: Listado de noticias populares 

Precondiciones: -  

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: -  

Tabla 44. Caso de uso CUG.5 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.5 

Trayectoria principal 

1.  Presiona el botón    en cualquier pantalla del sistema 

2.  Muestra el listado de noticias populares en la pantalla PRW4 

3. Fin del caso de uso 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.5 

Trayectoria principal 

1.  Presiona el botón    en cualquier pantalla 

2.  Muestra el listado de noticias populares en la pantalla PGM5 

3.  Fin del caso de uso 

 

- CUG.6 Buscar noticias 

Caso de uso:  CUG.6 Buscar noticias 
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Actor (es) : Usuario registrado, usuario no registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Búsqueda de noticias 

Resumen: El usuario podrá buscar noticias dependiendo de la sección o 

utilizando palabras clave 

Entradas: Palabras clave 

Salidas: Listado de noticias 

Precondiciones: Existencia de noticias con palabras clave especificadas, palabra clave 

proporcionada por el usuario 

Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: Mensajes: MSG4, MSG9 

Tabla 45. Caso de uso CUG.6 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.6 

Trayectoria principal 

1.  Ingresa la palabra de búsqueda en la sección    de cualquier 

pantalla del sistema 

2.  Presiona el botón  

3.  Verifica que haya proporcionado una palabra de búsqueda [Trayectoria A] 

4.  Muestra los resultados similares a la palabra de búsqueda [Trayectoria B] 

5. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición. No se proporcionó una palabra de búsqueda  

3.2  Muestra el mensaje MSG4 en caso de no haber proporcionado una palabra de 

búsqueda 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 1 

Trayectoria alternativa B 

4.1 Condición: No se encontraron similitudes con la palabra de búsqueda proporcionada 

4.2  Muestra el mensaje MSG9 en caso de no encontrar similitudes entre la palabra 

de búsqueda y las notas o secciones. 

---- Fin de la trayectoria  
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---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 1 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.6 

Trayectoria principal 

1.  Ingresa la palabra de búsqueda en la sección  de la 

pantalla PGM4 

2.  Presiona el botón  

3.  Verifica que haya proporcionado una palabra de búsqueda [Trayectoria A] 

4.  Muestra los resultados similares a la palabra de búsqueda [Trayectoria B] 

5. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

3.1 Condición. No se proporcionó una palabra de búsqueda  

3.2  Muestra el mensaje MSG4 en caso de no haber proporcionado una palabra de 

búsqueda 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 1 

Trayectoria alternativa B 

4.1 Condición: No se encontraron similitudes con la palabra de búsqueda proporcionada 

4.2  Muestra el mensaje MSG9 en caso de no encontrar similitudes entre la palabra 

de búsqueda y las notas o secciones. 

---- Fin de la trayectoria  

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 1 

 

- CUG.8 Registrarse 

Caso de uso:  CUG.8 Registrarse 

Actor (es) : Usuario no registrado 

Aplicación:  Web / Móvil 

Propósito:  Registrarse en el sistema 

Resumen: El usuario podrá registrarse para formar parte del sistema, llenando 

un par de datos 

Entradas: Información del usuario 

Salidas: MSG12 Mensaje de registro exitoso 

Precondiciones: No estar registrado 
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Postcondiciones: Conexión al sistema, conexión a la base de datos. 

Autor:  Diana Mar Escoto 

Tipo: Primario 

Errores: Mensajes:  MSG4, MSG16, MSG17, MSG28 

Tabla 46. Caso de uso CUG.8 

 

Trayectoria Web del caso de uso CUG.8 

Trayectoria principal 

1.  Accede a la pantalla PGW6 para registrarse 

2.   Muestra el formulario con los datos a llenar en la pantalla PGW6 

3.  Ingresa los datos solicitados 

4.  Ingresa su contraseña 

5.   Verifica que la contraseña cumpla con los requisitos RNEG15 [Trayectoria 

A] 

6.  Verifica que el correo cumpla con los requisitos establecidos en la regla de 

negocio RNEG16 [Trayectoria B] 

7.  Presiona botón   

8.  Verifica que todos los campos obligatorios hayan sido llenados RNEG14 

[Trayectoria C] 

9.  Verifica que todos los datos proporcionados cumplan con el formato necesario 

[Trayectoria D] 

10.  Muestra el mensaje MSG12 de usuario registrado exitosamente [Trayectoria 

E] 

11. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

5.1 Condición: La contraseña debe cumplir con los requisitos establecidos en la regla de 

negocio RNEG15 

5.2 Muestra mensaje MSG17 en caso de que la contraseña sea incorrecta 

----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 4 

Trayectoria alternativa B 

6.1 Condición: El correo electrónico debe cumplir con un formato definido en la regla de 

negocio RNEG16 
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6.2  Muestra mensaje MSG16 en caso de que el formato del correo proporcionado 

sea incorrecto 

----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

Trayectoria alternativa C 

8.1 Condición. Los campos obligatorios se encuentran vacíos.  

8.2 Muestra mensaje MSG4 en caso de no haber llenado algunos campos 

obligatorios. Regla de negocio RNEG14 

----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 3 

Trayectoria alternativa D 

9.1 Los datos proporcionados no cumplen con el formato establecido en el diccionario de 

datos 

9.2   Muestra el mensaje MSG7 de datos incorrectos. 

---- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 4 

Trayectoria alternativa E 

10.1 Condición. Ocurrió un error al crear el usuario. 

10.2  Muestra el mensaje MSG28 de error al crear el nuevo usuario 

----- Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 8 

 

Trayectoria móvil del caso de uso CUG.8 

Trayectoria principal 

1. Accede a la pantalla PGM6 para registrarse 

2.  Muestra el formulario con los datos a llenar en la pantalla PGM6 

3. Ingresa los datos solicitados 

4. Ingresa su contraseña 

5.  Verifica que la contraseña cumpla con los requisitos establecidos en la regla 

de negocio RNEG15 [Trayectoria A] 

6. Ingresa el correo electrónico 
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7.  Verifica que el correo cumpla con los requisitos establecidos en la regla de 

negocio RNEG16 [Trayectoria B] 

8. Presiona botón  

9.   Verifica que todos los campos obligatorios hayan sido llenados. Regla de 

negocio RNEG14 [Trayectoria C] 

10. Verifica que todos los datos proporcionados cumplan con el formato necesario 

de acuerdo al diccionario de datos  [Trayectoria D] 

11. Registra  al usuario y muestra el mensaje MSG12 de usuario registrado 

exitosamente [Trayectoria E] 

12. Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

5.3 Condición: La contraseña debe cumplir con los requisitos establecidos en la regla de 

negocio RNEG15 

5.4 Muestra mensaje MSG17 en caso de que la contraseña sea incorrecta 

----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 4 

Trayectoria alternativa B 

7.1 Condición: El correo electrónico debe cumplir con un formato definido en la regla de 

negocio RNEG16 

7.2  Muestra mensaje MSG16 en caso de que el formato del correo proporcionado 

sea incorrecto 

----Fin de la trayectoria 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 6 

Trayectoria alternativa C 

9.1 Condición. Los campos obligatorios se encuentran vacíos.  

9.2 Muestra mensaje MSG4 en caso de no haber llenado algunos campos 

obligatorios. Regla de negocio RNEG14. 

----Fin de la trayectoria. 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 3. 

Trayectoria alternativa D 

10.1 Los datos proporcionados no cumplen con el formato establecido en el diccionario 

de datos. 

10.2   Muestra el mensaje MSG7 de datos incorrectos. 

---- Fin de la trayectoria. 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 4. 
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Trayectoria alternativa E 

11.1 Condición. Ocurrió un error al crear el usuario. 

11.2  Muestra el mensaje MSG28 de error al crear el nuevo usuario. 

----- Fin de la trayectoria. 

---- Regresa a la trayectoria principal en el paso 8 

Diagramas de secuencia 

Diagramas de secuencia administrador 

- Diagrama de secuencia DSA1 : Ver usuarios reportados 

 

Figura 8. Diagrama de Secuencia DSA1 

 

- Diagrama de secuencia DSA2: Dar de baja a un usuario 



 

 

 

86 

 

Figura 9. Diagrama de Secuencia DSA2 

- Diagrama de secuencia DSA3: Suspender a un usuario 

 

Figura 10. Diagrama de Secuencia DSA3 

 

- Diagrama de secuencia DSA4: Visualizar noticias reportadas 
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Figura 11. Diagrama de Secuencia DSA4 

 

 

 

- Diagrama de secuencia DSA5: Eliminar noticia reportada 

 

Figura 12. Diagrama de Secuencia DSA5 
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Diagramas de secuencia usuario general 

- Diagrama de secuencia DSG1: Pantalla de inicio 

 

Figura 13. Diagrama de Secuencia DSG1 

- Diagrama de secuencia DSG2: Compartir noticia 

 

Figura 14. Diagrama de Secuencia DSG2 
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- Diagrama de secuencia DSG3: Comentar noticia 

 

Figura 15. Diagrama de Secuencia DSG3 

 

- Diagrama de secuencia DSG4: Denunciar noticia 

 

Figura 16. Diagrama de Secuencia DSG4 

 

- Diagrama de secuencia DSG5: Evaluar noticia 
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Figura 17. Diagrama de Secuencia DSG5 

 

 

 

- Diagrama de secuencia DSG6: Ver usuarios populares 

 

Figura 18. Diagrama de Secuencia DSG6 
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- Diagrama de secuencia DSG7: Ver notas populares 

 

Figura 19. Diagrama de Secuencia DSG7 

 

- Diagrama de secuencia DSG8: Buscar noticias 

 

Figura 20. Diagrama de Secuencia DSG8 
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- Diagrama de secuencia DSG9: Registrarse 

 

Figura 21. Diagrama de Secuencia DSG9 

 

- Diagrama de secuencia DSG10: Ver noticias 

 

 

Figura 22. Diagrama de Secuencia DSG10 
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- Diagrama de secuencia DSG11: Ver secciones 

 

Figura 23. Diagrama de Secuencia DSG11 

 

 

- Diagrama de secuencia DSG12: Seguir sección 

 

Figura 24. Diagrama de Secuencia DSG12 
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Diagramas de secuencia usuario registrado 

- Diagrama de secuencia DSR1: Iniciar sesión 

 

Figura 25. Diagrama de Secuencia DSR1 

 

 

- Diagrama de secuencia DSR2: Ver mensajes directos 

 

Figura 26. Diagrama de Secuencia DSR2 
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- Diagrama de secuencia DSR3: Nuevo mensaje 

 

Figura 27. Diagrama de Secuencia DSR3 

 

- Diagrama de secuencia DSR4: Eliminar mensaje directo 

 

Figura 28. Diagrama de Secuencia DSR4 
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- Diagrama de secuencia DSR5: Ver notas propias 

 

Figura 29. Diagrama de Secuencia DSR5 

 

- Diagrama de secuencia DSR6: Eliminar nota 

 

Figura 30. Diagrama de Secuencia DSR6 
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- Diagrama de secuencia DSR7: Editar nota 

 

Figura 31. Diagrama de Secuencia DSR7 

 

 

- Diagrama de secuencia DSR8: Nueva nota 

 

Figura 32. Diagrama de Secuencia DSR8 
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- Diagrama de secuencia DSR9: Visualizar perfil propio 

 

Figura 33. Diagrama de Secuencia DSR9 

- Diagrama de secuencia DSR10: Editar perfil 

 

Figura 34. Diagrama de Secuencia DSR10 
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- Diagrama de secuencia DSR11: Dar de baja cuenta 

 

Figura 35. Diagrama de Secuencia DSR11 

 

 

 

- Diagrama de secuencia DSR12: Ver perfil de usuario  

 

Figura 36. Diagrama de Secuencia DSR12 
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- Diagrama de secuencia DSR13: Seguir usuario 

 

Figura 37. Diagrama de Secuencia DSR13 

 

 

- Diagrama de secuencia DSR14: Dejar de seguir usuario 

 

Figura 38. Diagrama de Secuencia DSR14 
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- Diagrama de secuencia DSR15: Denunciar usuario 

 

Figura 39. Diagrama de Secuencia DSR15 

 

- Diagrama de secuencia DSR16: Visualizar seguidores 

 

Figura 40. Diagrama de Secuencia DSR16 
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- Diagrama de secuencia DSR17: Visualizar siguiendo 

 

Figura 41. Diagrama de Secuencia DSR1 
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Pantallas Aplicación Web 

Ambiente de trabajo 

 

Figura 42. Ambiente de trabajo Web 

 

1. Logo del sistema, Menú de Perfil y Notificaciones. En la parte superior izquierda se 

establecerá el logo representativo de  nuestro sistema “Global News” y en la parte 

superior derecha se encuentran los botones de Perfil, Mensajes Directos, Notificaciones y 

Reportes en caso de ser el Administrador. 

2. Menú de Navegación de la Aplicación. Es el menú con el cuál el usuario se moverá en el 

sistema para explorar, crear nuevas publicaciones y demás. 

3. Información General de Usuario. Marca el número de seguidores, usuarios a los que se 

sigue y el número de publicaciones totales hechas. 

4. Novedades. Muestra las noticias más nuevas dependiendo de su relevancia y ubicación 

geográfica. 

5. Usuarios Populares. Muestra a los usuarios que podrían ser de interés por su ubicación 

geográfica y contenidos. 

 

Pantallas administrador 

Pantalla PAW1:   Pantalla Web de usuario 

Objetivo 

El administrador pueda ver la lista de usuario y revisar su estado, así como dar de baja y 

contactarse con ellos. 

 

Diseño 
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La vista consiste en una barra para buscar un reporte en específico, y un botón para iniciar la 

búsqueda. 

 

Después consiste en una tabla que muestra el id, el nombre, su estado (Suspendido o activo) y los 

controles para dar de baja y contactar con ellos. 

 
Figura 43. Pantalla PAW1 

 

Controles 

El botón de dar de baja te manda una confirmación para revisar si en realidad se quiere dar de 

baja al usuario, al presionar el estado se puede suspender a un usuario por determinado tiempo, al 

final contactar abre un pequeño formulario para enviar un mensaje directo. 

Entradas 

La entrada de esta vista es solo la búsqueda del usuario que necesitemos. 

 

Pantalla PAW2: Pantalla Web dar de baja a un usuario: 

Objetivo 

Le ofrece al administrador la capacidad de elegir si desea eliminar a un usuario o cancelar la 

operación 

 

Diseño 

Una Panel que aparece sobre la pantalla preguntando si el administrador quiere dar de baja al 

usuario en cuestión o cancelar la operación. 
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Figura 44. Pantalla PAW2 

 

Controles 

 Al presionar el botón de “Dar de baja” se elimina al usuario de la base de datos y sus 

datos relacionados 

 Presionar el botón cerrar o fuera del mapa entonces se cancela la operación. 

 

Entradas 

Esta vista no tiene entradas. 

 

Pantalla PAW3: Pantalla Web contactar usuario reportado 

Objetivo 

Le ofrece al administrador el formulario para contactar a un usuario que haya sido reportado con 

el fin de notificarlo. 

 

Diseño 

Una Panel que aparece sobre la pantalla, mostrando el formulario que tiene que llenar el 

administrador para notificar al usuario del reporte que ha recibido por infringir algún reglamento 

de comportamiento. 
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Figura 45. Pantalla PAW3 

 

Controles 

 Al presionar el botón de “Contactar” se envía la notificación al usuario en cuestión con la 

información que el administrador le quiera mandar 

 Presionar el botón cerrar o fuera del mapa entonces se cancela la operación. 

 

Entradas 

 El título del reporte para que el usuario tenga una idea general de por qué se le ha 

reportado 

 Un texto con el mensaje que el administrador quiera enviar al usuario reportado. 

 

Pantalla PAW4: Pantalla Web reportes de noticias 

Objetivo 

El principal objetivo de esta vista es que el administrador vea los reportes hechos a usuarios y 

Notas para revisarlos y evaluar la situación. 

 

Diseño 

La vista consiste en una barra para buscar un reporte en específico, y un botón para iniciar la 

búsqueda. 

 

Después consiste en una tabla que muestra el id, el título, un pequeño detalle del reporte y 

botones para dar de baja y contactar a un usuario. 
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Figura 46. Pantalla PAW4 

 

Controles 

El título de la nota te redireccionará a la nota y el administrador tendrá la posibilidad de leer y 

evaluar. 

 

El botón de dar de baja abrirá una confirmación para dar de baja la nota en cuestión. 

 

El botón de contactar abre un formulario para que se pueda comunicar con el usuario dueño de la 

nota, llegándole en forma de mensaje directo. 

 

Pantalla PAW5: Pantalla Web dar de baja noticia 

Objetivo 

Le ofrece al administrador la capacidad de elegir si desea eliminar a una noticia o cancelar la 

operación 

 

Diseño 

Una Panel que aparece sobre la pantalla preguntando si el administrador quiere dar de baja la 

noticia en cuestión o cancelar la operación. 

 

 
Figura 47. Pantalla PAW5 

 

Controles 

 Al presionar el botón de “Dar de baja” se elimina la noticia de la base de datos y sus datos 

relacionados 

 Presionar el botón cerrar o fuera del mapa entonces se cancela la operación. 
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Entradas 

Esta vista no tiene entradas. 

 

Pantalla PAW6: Pantalla Web contactar usuario por nota reportada 

Objetivo 

Le ofrece al administrador el formulario para contactar a un usuario por algún reporte que haya 

recibido una de sus notas. 

 

Diseño 

Un panel que aparece sobre la pantalla, mostrando el formulario que tiene que llenar el 

administrador para notificar al usuario del reporte que ha recibido por infringir algún reglamento 

de comportamiento por su noticia. 

 
Figura 48. Pantalla PAW6 

 

Entradas 

 El título del reporte para que el usuario tenga una idea general de por qué se ha reportado 

una de sus noticias. 

 Un texto con el mensaje que el administrador quiera enviar al usuario reportado. 

 

Pantalla PAW7: Pantalla Web reportes de usuarios 

Objetivo 

El principal objetivo de esta vista es que el administrador vea los reportes hechos a usuarios para 

revisarlos y evaluar la situación. 

 

Diseño 

La vista consiste en una barra para buscar un reporte en específico, y un botón para iniciar la 

búsqueda. 
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Después consiste en una tabla que muestra el id, el username, un pequeño detalle del reporte y 

botones para dar de baja, suspender y contactar a un usuario. 

 

 
Figura 49. Pantalla PAW7 

 

Controles 

El detalle del reporte te mostrará la información y el administrador tendrá la oportunidad de 

evaluar 

 

El botón de dar de baja abrirá una confirmación para dar de baja la nota en cuestión. 

 

El botón de contactar abre un formulario para que se pueda comunicar con el usuario dueño de la 

nota, llegándole en forma de mensaje directo. 

 

Pantallas usuario general 

Pantalla PGW1: Pantalla Web inicio 

Objetivo 

Es la pantalla de inicio del usuario que ingresa al sistema GlobalNews donde se muestra la 

información más destacada dependiendo de su ubicación geográfica y un breve resumen de su 

perfil como usuario. Una lista de novedades y usuarios populares. 

 

Diseño 

Cuenta para empezar con una barra de navegación del lado izquierdo para buscar publicaciones, 

así como administrar las publicaciones. 

 

Después en el centro se muestra un mapa con centro en la ubicación actual del usuario que entre, 

así como anotaciones en los lugares donde haya noticias cercanas. Abajo se muestra una linea del 

tiempo con las noticias cercanas, así como las noticias de las personas que el usuario siga e igual 

de las secciones que esté interesado “etiquetadas” por colores dependiendo de la sección. 

 

A la derecha se muestra los stats de la cuenta del usuario que está conectado (Seguidores, 

Seguidos y número de publicaciones). Abajo muetra las novedades, o mejor dicho las noticias 

que han tenido mayor impacto aunque no estén cerca o sigas al usuario autor. 

 

Al final se muestra a los usuarios que estén teniendo un buen rendimiento acerca de sus 

publicaciones exitosas. 
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Figura 50. Pantalla PGW1 

 

Controles 

La vista de inicio cuenta con muchos controles, pues cada usuario mencionado cuenta con una 

liga a su perfil, las noticias cuentan con una liga a su información. 

 

Entradas 

Esta vista no cuenta con entradas. 

 

Pantalla PGW2: Pantalla Web noticia específica 

Objetivo  

La vista consiste en la visualización de una noticia, poder comentar en ella y darle votos positivos 

o denunciarla en caso de resultar con contenido inadecuado, compartirla si se es dueño de la nota 

y compartirla con los usuarios que leen tu línea del tiempo para darle relevancia a la nota. 

 

Diseño 

La vista pantalla muestra el título de la nota, así como su encabezado, la sección, su imagen y el 

contenido escrito por el usuario. Es posible para el usuario el comentar la noticia, también 

compartirla y si considera que el contenido es inadecuado podrá reportarla llenando un pequeño 

formulario. 

 

Si el usuario es dueño de la nota también podrá editarla y hacer cualquier cambio cuando 

quisiera. 
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Figura 51. Pantalla PGW2 

 

Controles 

 Al presionar el botón de Compartir va a aparecer un panel para la confirmación del 

procedimiento que vas a hacer. 

 Al presionar el botón de Denunciar se va a abrir un formulario para dar detalles de por 

qué la nota ha sido reportada. 

 

Entradas 

El usuario puede comentar la nota y este comentario será visible para todos los demás usuarios. 

 

Pantalla PGW3: Pantalla Web compartir noticia 

Objetivo  

El objetivo de esta vista es la dar una vista previa al usuario de la noticia que va a compartir. 

Mostrando su información básica así como la imagen y el autor. 

 

Diseño 

Un panel que aparece encima de la pantalla principal. Aparece y desaparece dependiendo de 

dónde el usuario haga click.  

 

Muestra la información de la nota. La imagen en la parte de arriba, la información del usuario que 

publicó la nota y el texto completo.  

 

Abajo aparecen los botones para confirmar la acción de compartir y el botón de cerrar. 
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Figura 52. Pantalla PGW3 

 

Controles 

 El botón para compartir la nota agregará a nuestro perfil esta nota en su línea del tiempo. 

 Al presionar el botón “cerrar” o presionar la “x” en la esquina superior derecha o fuera del 

panel, se cerrará el panel y se cancela la acción. 

 

Entradas 

 La entrada es el id de la noticia que queremos compartir. 

 La entrada es el id del usuario que quiere compartir la noticia para hacer la relación. 

 

Pantalla PGW4: Pantalla Web denunciar noticia 

Objetivo  

El objetivo de esta vista es la de especificar los detalles de una denuncia a una nota específica, 

llenando un formulario con la información relevante. 

 

Diseño 

Muestra un formulario con la información relevante para un reporte realizado. 

 

Cuenta abajo con los botones de “Denunciar” y “Cerrar” los cuales hacen que el usuario decida 

qué es lo que quiere hacer. 
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Figura 53. Pantalla PGW4 

 

Controles 

 El botón “Denunciar” creará el reporte en la base de datos. 

 Al presionar el botón “cerrar” o presionar la “x” en la esquina superior derecha o fuera del 

panel, se cerrará el panel y se cancela la acción. 

 

Entradas 

 La entrada es el id de la noticia que queremos reportar. 

 El título del reporte 

 La razón (Predefinidas) 

 Una imagen (No obligatorio) 

 Una especificación con comentarios y más detalles del reporte 

 

Pantalla PGW5: Pantalla Web ver secciones 

Objetivo  

El objetivo de esta vista es la dar una lista completa de todas las secciones a las que el usuario 

tiene acceso para así poder “seguir” la sección u obtener más información de noticias 

relacionadas con la sección. 

 

Diseño 

Es una lista donde se muestran las secciones a las que el usuario tiene acceso, mostrando el 

nombre de la sección, así como una imagen representativa y los botones para obtener más 

información o seguir la sección. 
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Figura 54. Pantalla PGW5 

 

Controles 

 El botón de “seguir” aparecerá para recibir noticias relacionadas con la sección en 

cuestión. También aparecerá el botón “dejar de seguir” si es que el usuario ya sigue la 

sección. 

 El botón de “Acceder” sirve para que el usuario pueda ver las noticias que en ese 

momento sean más relevantes en la sección. 

 

Entradas 

Esta vista no tiene entradas. 

Pantalla PGW6: Pantalla Web registrarse 

 

Objetivo 

Esta pantalla permite la creación de un nuevo Usuario solicitando al usuario no registrado la 

información necesaria y después inicia sesión al sistema. 

 

Diseño 

En la figura se muestra un formulario, el cual contiene los campos necesarios para registrar un 

nuevo usuario. 

 

En la parte inferior se puede observar los botones de Aceptar y Cancelar, las cuales corresponden 

a la creación del Usuario o la cancelación del registro. 

 

Al final el Usuario tienen la opción de ingresar una imagen si es que lo desea, aunque si no lo 

desea no hay ningún problema pues podrá hacerlo más tarde. 
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Figura 55. Pantalla PGW6 

Entradas: 

Los datos que va a recibir la vista serán los siguientes: 

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Email 

 Contraseña 

 Fecha de Nacimiento 

 Imagen/Avatar 

 

Pantallas usuario registrado 

Pantalla PRW1: Pantalla Web iniciar sesión 

Objetivo 

El usuario ingresa su nombre de usuario y su contraseña para ingresar al sistema. Dependiendo 

del nombre de usuario, se le redireccionará a una página de inicio de usuario normal o de 

administrador. 

 

Diseño 

Consiste en un pequeño formulario con el botón de iniciar sesión, y un pequeño campo para 

decidir si se quiere que el sistema recuerde al usuario en el mismo equipo. 
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Figura 56. Pantalla PRW1 

 

Entradas 

El formulario cuenta con las siguientes entradas: 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

 El usuario puede decidir si quiere que se le recuerde en la sesión que vaya a iniciar. 

 

Pantalla PRW2: Pantalla Web mensajes directos  

Objetivo 

Que el usuario pueda revisar a los usuarios con los que esté compartiendo mensajes directos y al 

darles click poder revisar el chat que están teniendo. 

 

Diseño 

Cuenta con paneles cuadrados que se acomodan tres por cada columna, mostrando la imagen de 

los usuarios con los que se están teniendo las pláticas por mensajes directos y el último mensaje 

enviado. 

 

 
Figura 57. Pantalla PRW2 
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Controles 

El único control son los mismos paneles pues al presionarlos se abrirán los mensajes anteriores en 

forma de chat 

 

Entradas 

Esta vista no cuenta con ninguna entrada. 

 

Pantalla PRW3: Pantalla Web mensajes directos usuario específico 

Objetivo 

Que el usuario se comunique con otros usuarios a través de mensajes directos privados. 

 

Diseño 

Siempre visible el nombre del usuario al que se está contactando, además de una lista de los 

mensajes anteriores. Los mensajes propios serán con el avatar del lado izquierdo, mientras que 

los mensajes del otro usuario aparecerán del lado derecho el avatar. El usuario puede esconder y 

eliminar los mensajes, además de ver la hora a la que se envió el mensaje. 

 
Figura 58. Pantalla PRW3 

 

Controles 

 El usuario puede eliminar un mensaje propio o recibidos 

 El usuario puede esconder los mensajes y no eliminarlos 

 

Entrada 

La única entrada es el mensaje que se le quiera enviar al otro usuario. 

 

Pantalla PRW4: Pantalla Web ver notas  

Objetivo  

Muestra la lista de publicaciones, ya sea de un usuario, de una sección o cualquier momento en 

que se necesite una lista de publicaciones. 
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Diseño 

Muestra una lista de las publicaciones, marcando la hora y fecha en la que fue publicado el post, 

además de la imagen y un texto de encabezado que dará la introducción y el interés a la nota. Al 

final un botón para saber si el usuario quiere leer la nota completa. 

 

Al final un paginador para seguir navegando por las notas anteriores o posteriores. 

 
Figura 59. Pantalla PRW4 

 

Controles 

 El primer control que necesita esta vista es el de leer más acerca de cada nota. 

 Los controles de anterior y siguiente nos llevarán a más noticias 

 

Entradas 

Esta vista no cuenta con ninguna entrada. 

  

Pantalla PRW5: Pantalla Web nueva publicación 

Objetivo 

Esta pantalla permite la creación de una nueva publicación y otorgarle una localización 

especifica. 

 

Diseño 

Es un formulario que recibe la información necesaria para la creación de una nueva publicación. 

 

El usuario tiene la posibilidad de decidir si la nota es en el lugar donde se encuentra en ese 

momento, y si no, puede elegir en un mapa el lugar exacto de la nota que está publicando. 
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Figura 60. Pantalla PRW5 

 

Entradas 

El formulario cuenta con las siguientes entradas: 

 Título de la Nota 

 Sección 

 Tipo de Privacidad (Privado o Público) 

 Imagen de la nota 

 Texto de la nota 

 Ubicación de la nota 

 

Pantalla PRW6: Pantalla Web perfil propio 

 
Figura 61. Pantalla PRW6 

 

Pantalla PRW7: Pantalla Web ver perfil de otros usuarios 

Objetivo 

Que el usuario ver la información y la foto de perfil del usuario al que esté interesado. 

 

Diseño 
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El usuario puede ver en primer lugar la imagen de perfil, así como la información básica del 

usuario. Por último podrá ver la cantidad de seguidores, de personas a las que sigue y el número 

de publicaciones.  

 

También el usuario tiene la opción de seguir al usuario dueño del perfil para recibir sus noticias 

en su línea del tiempo. 

 

 
Figura 62. Pantalla PRW7 

 

Entradas 

Esta vista no tiene entradas 

 

Pantalla PRW8: Pantalla Web denunciar usuario 

Objetivo  

El objetivo de esta vista es la de especificar los detalles de una denuncia a un usuario específico, 

llenando un formulario con la información relevante. 

 

Diseño 

Muestra un formulario con la información relevante para un reporte realizado. 

 

Cuenta abajo con los botones de “Denunciar” y “Cerrar” los cuales hacen que el usuario decida 

qué es lo que quiere hacer. 
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Figura 63. Pantalla PRW8 

 

Controles 

 El botón “Denunciar” creará el reporte en la base de datos. 

 Al presionar el botón “cerrar” o presionar la “x” en la esquina superior derecha o fuera del 

panel, se cerrará el panel y se cancela la acción. 

 

Entradas 

 La entrada es el id del usuario que queremos reportar. 

 El título del reporte 

 La razón (Predefinidas) 

 Una imagen (No obligatorio) 

 Una especificación con comentarios y más detalles del reporte 

 

Pantalla PRW9: Pantalla Web visualizar seguidores 

Objetivo 

Es la pantalla donde se muestra la lista completa de usuarios que siguen al otro usuarios en 

cuestión.  

 

Diseño 

Tiene la lista completa de usuarios a que siguen, mostrando su imagen de usuario, su nombre de 

usuario, su bio y un botón donde el usuario puede seguir a los usuarios. 

 

Cuando el usuario ya sigue al usuario, entonces la opción que aparece es un botón rojo para poder 

dejar de seguir a los usuarios. 
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Figura 64. Pantalla PRW9 

 

Controles 

 Botones para poder seguir y dejar de seguir a los usuarios presentados. 

 Cuando presionas el nombre del usuario se ingresa al perfil para obtener más información. 

 

Entradas 

 El id del usuario al que queremos obtener la lista de seguidores. 

 

Pantalla PRW10: Pantalla Web visualizar siguiendo 

Objetivo 

Es la pantalla donde se muestra la lista completa de usuarios a los que sigue el usuario en 

cuestión. 

 

Diseño 

Tiene la lista completa de usuarios a que siguen, mostrando su imagen de usuario, su nombre de 

usuario, su bio y un botón donde el usuario puede seguir a los usuarios. 

 

Cuando el usuario ya sigue al usuario, entonces la opción que aparece es un botón rojo para poder 

dejar de seguir a los usuarios. 
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Figura 65. Pantalla PRW10 

 

Controles 

 Botones para poder seguir y dejar de seguir a los usuarios presentados. 

 Cuando presionas el nombre del usuario se ingresa al perfil para obtener más información. 

 

Entradas 

 El id del usuario al que queremos obtener la lista de seguidos. 

 

Pantallas Aplicación móvil 

Ambiente de trabajo 

 

Figura 66. Ambiente de trabajo móvil 
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1. Logo del sistema. En la parte superior izquierda se establecerá el logo representativo de  

nuestro sistema “Global News”. 

2. Publicar nueva nota. En la parte superior derecha se muestra el icono de nueva 

publicación, al dar click en esta sección podremos acceder  a  el formulario para una 

nueva publicación. 

3. Menú. En esta sección se encuentra el menú del sistema móvil, con el que podremos 

acceder a las pantallas principales del sistema. 

4. Contenido. En esta sección se  mostrará el contenido de cada una de las diferentes 

pantallas. 

 

Pantallas usuario general 

Pantalla PGM1: Pantalla móvil de inicio 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario ver las publicaciones hechas por los usuarios a los que sigue o 

enviadas a su línea del tiempo por las secciones a las que sigue. 

 

Diseño 

En la parte superior derecha notamos un icono de una pluma el cual permite al usuario hacer una 

nueva publicación. Notamos una tab bar utilizada para navegar entre las diferentes funciones de 

la app. Se observa la foto del usuario que hace la publicación, el username, un título asignado a la 

nota y puede ser que se observe o no una imagen, en esta pantalla también vemos un pequeño 

resumen de la nota y dos botones para dar atributos a la nota. 

 

 
Figura 67. Pantalla PGM1 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 
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Comandos 

 Publicar: permite al usuario hacer una nueva publicación, al presionar este botón  el 

Usuario será enviado a la pantalla PRM7. 

 Presionar la publicación: permite al usuario visualizar la nota completa y lo envía a la 

PGM2 Visualizar publicación. 

 

Pantalla PGM2: Pantalla móvil ver noticia específica 

Objetivo 

Permitir al usuario la visualización de una publicación ya sea de un usuario o sección a la cual el 

usuario en curso está siguiendo.  

 

Diseño 

La figura siguiente muestra al usuario la publicación que se selecciona. Esta publicación viene 

acompañada de la foto del usuario que hizo la publicación, la cual a su vez está acompañada del 

nombre del usuario, así como el título de la publicación y la descripción de la nota, con la 

posibilidad también de visualizar o no una imagen dependiendo de si el usuario que publicó la 

nota añadió una imagen. 

 

En la parte superior izquierda notamos un botón acompañado de una etiqueta “Regresar” que 

permite volver a la PGM1 Inicio. En la parte superior derecha se encuentra un pequeño icono el 

cual permite al usuario levantar un reporte de la publicación y envía al usuario a la PGM3 

Reportar publicación. 

 

En la parte inferior de la pantalla podemos observar los botones de “Me gusta”, “Comentar” y 

“Compartir” los cuales permiten dar ciertos atributos a la publicación. 
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Figura 68. Pantalla PGM2 

 

Entradas 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se utiliza ningún control. 

Comandos 

 Regresar: Permite al usuario volver a la PGM1 Inicio. 

 Reportar: Envía al usuario a la PGM3 Reportar publicación. 

 Me gusta: Permite al usuario dar una calificación positiva a la publicación visualizada. 

 Comentar: Envía al usuario a la PRM13 Comentar publicación. 

 Compartir: Envía al usuario a compartir la publicación. 

 

Pantalla PGM3: Pantalla móvil denunciar noticia 

Objetivo 

Permite al usuario reportar una publicación por determinada causa. 

Diseño 

Podemos apreciar un dialogo que surge una vez que el usuario ha presionado el botón “Reportar 

publicación” de la PGM2 Visualizar publicación. Y dos botones que hacen posible el reporte o 

regresar a la PGM2 Visualizar publicación. 
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Figura 69. Pantalla PGM3 

 

Entradas 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

Tipo de reporte: Permite al usuario seleccionar un tipo de reporte por el cual la publicación ha 

sido reportada. 

 

Comandos 

 Regresar: Permite al usuario volver a la PGM1 Inicio. 

 Reportar: Registra el reporte en la base de datos una vez que el usuario ha seleccionado la 

causa y regresa al usuario a la PGM2 Visualizar publicación. 

 Cancelar: Envía al usuario a la PGM2 Visualizar publicación.  

 

Pantalla PGM4: Pantalla móvil visualizar secciones 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario encontrar a otros usuarios por medio de correo, nombre de 

usuario. También permite al usuario ver las secciones que se encuentran disponibles en el sistema 

y seguir una o más secciones de su agrado. 
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Diseño 

En la parte superior derecha notamos un icono de una pluma el cual permite al usuario hacer una 

nueva publicación. Notamos una tab bar utilizada para navegar entre las diferentes funciones de 

la app. Se observa un formulario con el cual se harán búsquedas al presionar el botón buscar. 

Podemos observar las secciones existentes en el sistema enlistadas con la posibilidad de seguirlas 

y en la parte inferior se despliegan publicaciones que se encuentran cerca del usuario, utilizando 

la función de geolocalización. 

 

 

Figura 70. Pantalla PGM4 

 

Entrada 

En esta pantalla el Usuario deberá capturar la siguiente información si desea encontrar un 

usuario: 

 Nombre de usuario o correo. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Publicar: permite al usuario hacer una nueva publicación, al presionar este botón el 

Usuario será enviado a la PRM7 Publicar nota. 
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 Buscar: al ingresar el nombre de usuario o correo en el campo de búsqueda y presionar el 

botón buscar la aplicación buscará usuarios con la información proporcionada por el 

usuario y mandará al mismo a la PGM4 Usuario encontrado 

 

Pantalla PGM5: Pantalla móvil destacados 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario ver los usuarios más populares o también las noticias con más 

“Me gusta”. 

 

Diseño 

En la parte superior derecha notamos un icono de una pluma el cual permite al usuario hacer una 

nueva publicación. Notamos una tab bar utilizada para navegar entre las diferentes funciones de 

la aplicación. Se observa una lista de publicaciones las cuales han sido bien votadas o los 

usuarios que las publicaron tienen una reputación alta. 

 

 

Figura 71. Pantalla PGM5 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 
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Comandos 

 Publicar: permite al usuario hacer una nueva publicación, al presionar este botón el 

Usuario será enviado a la PRM7 Publicar nota. 

 Presionar la publicación: permite al usuario visualizar la nota completa, al activar este 

comando el usuario será redirigido a la PGM2 visualizar publicación. 

 

Pantalla PGM6: Pantalla móvil registrarse 

Objetivo 

Esta pantalla permite registrar un nuevo usuario para poder ingresar al sistema. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos un botón acompañado de una etiqueta “Regresar” que 

permite volver a la PGM1 Inicio. 

 

La pantalla muestra formularios en los cuales se introduce la información necesaria para el 

registro de un nuevo usuario. 

 

Y en la parte inferior se visualiza un botón el cual permite el registro del usuario. 

 

Figura 72. Pantalla PGM6 

Entrada 

En esta pantalla se deberá capturar la siguiente información del usuario: 
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• El nombre. 

• El apellido paterno. 

• El apellido materno. 

• El correo. 

• Una contraseña que servirá para acceder al sistema. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: permite al usuario volver a la PRM1 Iniciar sesión. 

 Registrarme: Permite al usuario registrarse en la base de datos del sistema, con lo cual es 

posible hacer publicaciones propias entre otras funciones. En caso de que haya un error en 

los datos insertados se mostrará alguno de los siguientes mensajes: 

 Se mostrará en la pantalla el mensaje MSG16 Correo no válido cuando el usuario haya 

ingresado un valor que no sea una dirección de e-mail valida. 

 Se mostrará en pantalla el mensaje MSG17 Contraseña inválida cuando la longitud del 

campo contraseña no supere los seis caracteres. 

 

Pantalla usuario registrado 

Pantalla PRM1: Pantalla móvil iniciar sesión 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario iniciar sesión para poder entrar al sistema. 

 

Diseño 

Visualizamos dos formularios los cuales deberán ser debidamente completados con datos válidos 

para poder iniciar sesión en el sistema con el botón “iniciar sesión”. También apreciamos un link 

el cal permite al usuario registrarse en la base de datos si no lo ha hecho. 
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Figura 73. Pantalla PRM1 

 

Entrada 

En esta pantalla se visualizan dos formularios: 

 Usuario: nombre de usuario con el que el usuario se ha registrado en la base de datos. 

 Contraseña: la contraseña que ha elegido para poder ingresar al sistema. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Iniciar sesión: Permite al usuario iniciar sesión una vez que se han rellenado los datos 

correctamente y envía al usuario a la PGM1 Inicio. 

 En caso de error en algún campo introducido se le envía al usuario el MSG7 “Usuario o 

Contraseña incorrecta, por favor intente de nuevo”.  

 Registrarse: Envía al usuario a la PGM6 Registrar Usuario. 

 

 

Pantalla PRM2: Pantalla móvil visualizar mensajes directos 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario visualizar una lista con mensajes que ha recibido en su bandeja. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM8 

visualizar perfil. En la parte superior derecha notamos un icono el cual permite al usuario escribir 

un nuevo mensaje directo para alguno de sus seguidores. 
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Figura 74. Pantalla PRM2 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil 

 Nuevo DM: permite al usuario escribir un nuevo mensaje directo y lo envía a la PRM3 

Nuevo mensaje directo. 

 

Pantalla PRM3: Pantalla móvil enviar mensaje directo 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario redactar un nuevo mensaje directo. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM8 

visualizar perfil. En la parte superior derecha notamos un icono el cual permite al usuario enviar 

el mensaje que ha escrito en el formulario “Mensaje”, una vez que se haya seleccionado el 

destinatario. 
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Figura 75. Pantalla PRM3 

 

Entrada 

En esta pantalla contamos con dos formularios: 

 Destinatario: El usuario ingresa el nombre del usuario al cual le quiere enviar el mensaje. 

 Mensaje: El usuario ingresa el mensaje que desea enviar. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM2 Visualizar mensajes. 

 Enviar: permite al usuario escribir un nuevo mensaje directo y lo envía a la PRM2 

Visualizar mensajes.  

 

Pantalla PRM4: Pantalla móvil mensaje directo en específico 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario visualizar un mensaje que ha recibido. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM8 

visualizar perfil. En la parte superior derecha notamos un icono el cual permite al usuario 

eliminar la conversación que está visualizando. 
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Figura 76. Pantalla PRM4 

 

Entrada 

En esta pantalla el usuario puede capturar un mensaje que el desee enviar. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil 

 Eliminar: elimina la conversación que está visualizando y envía al Usuario a la PRM2 

Visualizar mensajes. 

 Enviar: envía el mensaje que se ha escrito en el formulario. 

 

Pantalla PRM5: Pantalla móvil ver notas propias 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario visualizar una lista de las publicaciones que ha hecho u otros 

usuarios han hecho.  

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM8 

visualizar perfil. 
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Figura 77. Pantalla PRM5 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil 

 Presionar la publicación: éste comando enviará al usuario a la PRM5 Visualizar 

publicación. 

 

Pantalla PRM6: Pantalla móvil modificar/eliminar noticia 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario editar publicaciones hechas con anterioridad o borrar las mismas 

por medio de un evento en Android. 

 

Diseño 

La figura muestra en la parte superior al usuario dos botones con los cuales será posible la 

edición o eliminación de la publicación en la cual se ha llevado con anterioridad un 

desplazamiento para brindarnos este menú. En la parte inferior se muestran las demás 

publicaciones hechas anteriormente por el usuario en curso. 
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Figura 78. Pantalla PRM6 

 

Entradas: 

En esta pantalla no se obtiene ninguna entrada. 

 

Controles: 

En esta pantalla no se habilita ningún control. 

 

Comandos 

 Atrás: Permite al usuario ir a la PRM8 Perfil de Usuario.  

 Editar: Permite al usuario hacer una edición de la publicación que se ha seleccionado, 

llevando al usuario a la pantalla de PRM14 Editar publicación. 

 Borrar: Permite al usuario borrar la publicación que se ha seleccionado y regresa a la 

pantalla PRM6 Editar/Borrar publicaciones una vez que se ha eliminado la publicación. 

 

Pantalla PRM7: Pantalla móvil publicar noticia 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario redactar una nueva publicación. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PGM1 Inicio. 

En la parte superior derecha notamos un icono el cual permite al usuario publicar la nota. 

También existen dos formularios, uno para el título de la nota y otro para la descripción, junto 

con un selector que permite seleccionar la categoría de la publicación. Y dos iconos los cuales 

permiten poner privacidad a la nota y/o introducir una imagen y el botón “localización” que 

permite al usuario introducir una ubicación. 
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Figura 79. Pantalla PRM7 

 

Entrada 

En esta pantalla contamos con dos formularios: 

 Título: el Usuario ingresa el título que desea poner a su nota. 

 Descripción: el Usuario redacta la nota. 

 

Controles 

En esta pantalla tenemos el control sección: 

 Sección: permite al usuario seleccionar una categoría para la nota que está a punto de 

publicar. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM2 Visualizar mensajes. 

 Publicar: permite al usuario enviar la nota que ha escrito. 

 Seguridad: permite al usuario configurar la nota como privada si así lo desea y sólo será 

visualizada por los usuarios que ya seguían con anterioridad al usuario. 

 Multimedia: permite al usuario introducir una imagen en su publicación. 

 Localización: permite al usuario introducir la localización donde ocurre la nota. 

 

Pantalla móvil PRM8: Pantalla móvil visualizar perfil propio 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario ver su configuración de perfil. 

 

Diseño 

En la parte superior derecha notamos un icono de una pluma el cual permite al usuario hacer una 

nueva publicación. Notamos una tab bar utilizada para navegar entre las diferentes funciones de 

la app. Se observa la foto de perfil del usuario junto con un botón el cual permite acceder a sus 

Mensajes directos, se visualizan las noticias de interés que ha introducido, el número de 

publicaciones que ha hecho, el número de usuarios a los que sigue y también el número de 

seguidores con los que cuenta. 
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También apreciamos un botón “Editar perfil” y en la parte inferior un botón para cerrar sesión. 

 

 
Figura 80. Pantalla PRM8 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Publicar: permite al usuario hacer una nueva publicación, al presionar este botón el 

Usuario será enviado a la PRM7 Publicar nota. 

 DM’s: permite al usuario visualizar sus mensajes directos enviándolo a la IUX Visualizar 

mensajes directos. 

 Cerrar sesión: permite al usuario cerrar sesión y salir del sistema, este comando enviará al 

usuario a la PRM1 Iniciar sesión. 

 

Pantalla móvil PRM9: Pantalla móvil editar perfil 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario modificar su perfil. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM8 

Visualizar perfil. 

 

En el centro de la pantalla podemos ver un icono que representa la imagen del usuario, así como 

varios formularios para actualizar algunos datos. Y un botón que permite salvar los cambios. 
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Figura 81. Pantalla PRM9 

 

Entrada 

En esta pantalla se visualizan los siguientes formularios: 

 Usuario: permite al Usuario modificar su nickname. 

 Notas de interés: permite al Usuario modificar sus noticias de interés. 

 Correo: permite al Usuario actualizar su cuenta de correo. 

 Contraseña: permite al Usuario modificar su contraseña. 

 Repetir contraseña: asegura que el usuario haya introducido bien su contraseña. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil 

 Guardar cambios: permite al usuario guardar todos los cambios hechos en los 

formularios y envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil. En caso de error el Usuario 

recibirá los siguientes mensajes: 

• MSG19: el Usuario que ha introducido ya está ocupado. 

• MSG16: Correo no válido.  

• MSG17: Las contraseñas no corresponden. 

 

Pantalla móvil PRM10: Pantalla móvil ver perfil de usuario específico 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario visualizar las características de otros usuarios, es decir, su 

nickname, foto, noticias de interés, número de seguidores, así como de usuarios a los que sigue, 

las publicaciones que ha hecho y permite también denunciar al usuario que se está visualizando o 

seguirlo si es que no se sigue aún. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PGM1 Inicio. 
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Figura 82. Pantalla PRM10 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PGM1 Visualizar perfil 

 Publicaciones: envía al usuario a la PRM5 Visualizar publicaciones. 

 Following: envía al usuario a la PRM12 Following para ver una lista de los usuarios a los 

que sigue. 

 Followers: envía al usuario a la PRM11 Followers para ver una lista de los seguidores del 

usuario que se visualiza. 

 Denunciar usuario: permite al usuario levantar una denuncia contra el usuario que se 

visualiza. 

 Seguir usuario: brinda al usuario la oportunidad de seguir al usuario que se visualiza. 

 

 

Pantalla móvil PRM11: Pantalla móvil visualizar seguidores 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario visualizar una lista de los usuarios a que le siguen. Ofrece 

también al usuario la posibilidad de seguir a un usuario. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM8 

visualizar perfil. 
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Figura 83. Pantalla PRM11 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil 

 Seguir: brinda al usuario la oportunidad de seguir al usuario que se visualiza en la lista si 

es que aún no lo sigue. 

 

Pantalla móvil PRM12: Pantalla móvil visualizar siguiendo 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario visualizar una lista de los usuarios a los que sigue. Ofrece 

también al usuario la posibilidad de dejar de seguir a un usuario. 

 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM8 

visualizar perfil. 
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Figura 84. Pantalla PRM12 

 

Entrada 

En esta pantalla no se registran entradas. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil 

 Siguiendo: brinda al usuario la oportunidad de dejar de seguir al usuario que se visualiza 

en la lista. 

 

Pantalla móvil PRM13: Pantalla comentar noticia 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario comentar las publicaciones que aparecen en su línea del tiempo. 

 

Diseño 

Podemos apreciar un panel donde se pueden leer todos los comentarios y un formulario en el cual 

se introduce el comentario del usuario que está interactuando con la aplicación. También es 

visible un botón el cual permite enviar el comentario. 
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Figura 85. Pantalla PRM13 

 

Entrada 

En esta pantalla el Usuario captura el comentario que desea enviar al usuario que ha publicado la 

nota que se está visualizando. 

 

Controles 

En esta pantalla no se registran controles. 

 

Comandos 

 Publicar: permite al usuario hacer una nueva publicación, al presionar este botón el 

Usuario será enviado a la PRM7 Publicar nota. 

 Enviar: permite al usuario enviar el comentario una vez que se ha introducido en el 

formulario y envía de vuelta al usuario a la PGM2 Visualizar publicación. 

 

Pantalla móvil PRM14: Pantalla Editar publicación 

Objetivo 

Esta pantalla permite al usuario modificar una nota que ya ha publicado con anterioridad. 

Diseño 

En la parte superior izquierda notamos el botón regresar que envía al usuario a la PRM5 

Visualizar publicaciones. Existe un formulario en la parte superior para editar el título, el 

segundo formulario nos permite editar el contenido de la publicación. Tenemos un controlador 
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que nos brinda la oportunidad de elegir una sección para la nota, así como la imagen que ha sido 

asignada con anterioridad.  Además de un botón en la parte inferior para salvar los cambios, y en 

la parte de hasta abajo tres botones para los extras de la publicación, como privacidad, 

multimedia y localización. 

 

Figura 86. Pantalla PRM14 

 

Entrada 

En esta pantalla se registran las siguientes entradas: 

 Título: permite modificar el título de la nota. 

 Descripción: permite al Usuario modificar la descripción de la nota. 

 

Controles 

En esta pantalla se registra el control de sección: 

 Sección: permite al usuario catalogar la noticia con opciones de sección predefinidas 

por el sistema. 

 

Comandos 

 Regresar: envía al usuario a la PRM8 Visualizar perfil 

 Guardar cambios: permite al Usuario guardar los cambios que se han hecho en la nota. 

 Privacidad: permite al Usuario establecer una privacidad para la nota. 

 Multimedia: permite al usuario cargar una imagen. 

 Localización: permite al Usuario establecer una ubicación para la nota. 

 Presionar la imagen: permite al usuario cambiar la imagen. 
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Iconografía 

Iconografía Web 

 Mensajes directos. Este ícono es utilizado para acceder a los mensajes directos. 

 Perfil de usuario. Este ícono es utilizado para acceder al perfil del usuario. 

 Novedades. Este ícono es utilizado para representar la sección en donde se 

muestran las notas populares. 

Usuarios populares. Este ícono representa los usuarios con mayor número de 

seguidores. 

  Dar de baja. Este ícono es utilizado en el momento que se quiera dar de baja a un 

usuario o a una nota. 

Usuario habilitado. Este ícono representa el estado de un usuario no suspendido. Al dar 

click en dicho ícono éste cambiará al ícono de usuario suspendido. 

Usuario suspendido. Este ícono representa el estado de un usuario suspendido. Al dar 

click en dicho ícono éste cambiará al ícono de usuario habilitado. 

Contactar usuario. Este ícono es utilizado para contactar a los usuarios reportados, en 

caso de dar algún aviso a éste. 

Dar “like”. Este ícono es utilizado para dar un voto positivo a la nota que leemos. 
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Iconografía móvil 

 Denunciar. Este ícono es utilizado para denunciar usuarios o reportar noticias. Este 

ícono nos llevará a la pantalla PGM3. 

 Regresar. Este ícono es utilizado para regresar a la pantalla anterior, desde la que 

accedimos a la pantalla actual. 

 Nueva nota. Este ícono es utilizado para publicar una nueva noticia. 

  Edición foto. Este ícono es  utilizado para editar la foto de perfil. 

 Privacidad. Al presionar este ícono, el sistema muestra las opciones de privacidad para 

una nueva nota (público o privado). 

 Foto. Este ícono nos dirige a la galería de nuestro móvil para adjuntar una foto a 

nuestra nota. 

 Geolocalización. Este ícono es presionado en caso de querer cambiar la ubicación 

geográfica predeterminada por una específica. 

 Sección. Este botón despliega las secciones que existen en nuestro sistema y a la 

que pertenecerá nuestra noticia. 

 Seguir sección. Este ícono es presionado cuando el usuario desea seguir una sección en 

específico. 

 Enviar mensaje. El ícono anterior  se utiliza para enviar un mensaje ya escrito al 

destinatario específico. 

 Mensajes directos. El botón anterior se utiliza para acceder a los mensajes directos 

del usuario. 
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 Eliminar mensaje. El ícono anterior es utilizado para eliminar un mensaje directo. 

 Nuevo mensaje. El ícono anterior es utilizado en caso de querer enviar un nuevo 

mensaje directo. 

 

Mensajes del sistema 

 MSG1: Usuario no seleccionado 

Tipo: Toast - Notificación  

Objetivo: Notificar  que no se ha seleccionado un nombre de usuario para notificar, dar de 

baja o eliminar. 

 MSG2: Nota no seleccionada 

Tipo: Toast - Notificación 

Objetivo: Notificar que no se ha seleccionado una nota a eliminar. 

 MSG3: Mensaje enviado con éxito 

Tipo: Dialogo - Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que el mensaje se ha enviado exitosamente. 

 MSG4: Por favor llene los campos obligatorios 

Tipo: Toast – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que se encuentran vacíos algunos campos obligatorios. 

 MSG5: ¿Deseas eliminar? 

Tipo: Dialogo – Confirmación 

Objetivo: Se utiliza para confirmar la eliminación de algún dato u objeto del sistema. 

 MSG6: Eliminado exitosamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Dar a conocer al usuario de que algún objeto se eliminó correctamente. 

 MSG7: Datos incorrectos 

Tipo: Toast – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que algunos datos no cumplen con las reglas de sintaxis. 

 MSG8: Seleccione una opción 

Tipo: Toast – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que para concluir una acción correctamente debe haber 

elegido una opción de una lista mostrada. 

 MSG9: Datos no encontrados 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que los datos buscados no se encuentran en el sistema. 

 MSG10: ¿Deseas compartir la noticia? 

Tipo: Dialogo – Confirmación 

Objetivo: Se utiliza para que el usuario confirme o no, que desea compartir una noticia. 
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 MSG11: Reporte recibido 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que el reporte que levanto, fue recibido con éxito. 

 MSG12: Usuario creado exitosamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al nuevo usuario que sus datos se guardaron correctamente y 

pertenece al sistema. 

 MSG13: Datos guardados correctamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que los datos fueron guardados de forma exitosa, 

después de una modificación. 

 MSG14: Nota creada exitosamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que la nueva nota fue creada con éxito. 

 MSG15: Cuenta dada de baja exitosamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al administrador que la cuenta se eliminó correctamente del sistema. 

 MSG16: Correo electrónico inválido  

Tipo: Toast – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que el correo escrito no cumple con el formato predefinido. 

 MSG17: Contraseña inválida 

Tipo: Toast – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que la contraseña no cumple con el formato predefinido. 

 MSG18: El mensaje no pudo ser enviado 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que el mensaje que se intentaba enviar tuvo algún error. 

 MSG19: El nombre de usuario ya existe en el sistema 

Tipo: Toast  - Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que el usuario con el que se quiere registrar en el 

sistema, se encuentra ya registrado. 

 MSG20: El correo ya se encuentra registrado en el sistema 

Tipo: Toast – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que el correo con el que se quiere registrar en el sistema, 

se encuentra ya registrado. 

 MSG21: Destinatario inexistente 

Tipo: Toast – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que el destinatario no se encuentra registrado en el 

sistema. 

 MSG22: El mensaje no se pudo eliminar correctamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que ocurrió un problema al intentar borrar algún 

mensaje. 
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 MSG23: Sin Conexión 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Dar a conocer que el sistema tuvo un fallo y se desconectó del servidor. 

 MSG24: Los datos no se guardaron correctamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que los datos después de una modificación no se guardaron 

correctamente. 

 MSG25: El reporte no fue recibido correctamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que el reporte de una nota o usuario, no se realizó 

correctamente. 

 MSG26: La noticia fue compartida exitosamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Dar a conocer al usuario que la noticia fue compartida de manera exitosa. 

 MSG27: Error al compartir la noticia 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario de que al compartir la noticia se produjo un error. 

 MSG28: Error al crear el usuario 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que el registrarse ocurrió un error. 

 MSG29: Error al publicar la noticia 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que al publicar una nueva nota se produjo un error. 

 MSG30: Error al eliminar la noticia 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al usuario que al eliminar alguna noticia se produce un error. 

 MSG31: Error al dar de baja usuario 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al administrador que al eliminar algún usuario reportado se produce 

un error. 

 MSG31: Error al dar de baja usuario 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al administrador que al eliminar algún usuario reportado se produce 

un error. 

 MSG32: Error al eliminar una nota 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al administrador que al eliminar alguna nota reportada se produce un 

error. 

 MSG33: Error al suspender usuario 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Notificar al administrador que al suspender a algún usuario reportado se 

produce un error. 
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 MSG34: Suspendido exitosamente 

Tipo: Dialogo – Notificación 

Objetivo: Dar a conocer al usuario de que algún objeto se suspendió correctamente. 

 

Diagramas de navegación 

Diagramas de navegación Web General 

- Iniciar Sesión General 

 

Figura 87. Diagrama de navegación Web Login 

 

Diagramas de navegación Web Administrador 

- Reportes Notas / Reportes Usuarios 

 

Figura 88. Diagrama de navegación Web administrador 
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Diagramas de navegación Web Usuario registrado 

- Inicio 

 

Figura 89. Diagrama de navegación Web Inicio 
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- Noticia Específica 

 
Figura 90. Diagrama de navegación Web nota 

 

- Perfil de usuario 

 
Figura 91. Diagrama de navegación perfil usuario 

 

Diagramas de navegación móvil General 

- Login 

 

Figura 92. Diagrama de navegación móvil Login 
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Diagramas de navegación móvil usuario registrado 

- Inicio 

 

Figura 93. Diagrama de navegación móvil Inicio 

 

- Encontrar 

*Nota: La pantalla encontrar contiene las secciones del sistema, así como la opción de búsqueda. 

 

Figura 94. Diagrama de navegación móvil Encontrar 
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- Destacados 

*Nota: La pantalla “Destacados” contiene los usuarios y notas populares. 

 

Figura 95. Diagrama de navegación móvil Destacados 

 

- Perfil de Usuario 

 

Figura 96. Diagrama de navegación móvil Perfil de Usuario 
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Diagramas de estados 

Máquina de estados de notas 

 

Figura 97. Máquina de estados de notas 

 

Máquina de estados de usuarios 

 

 

Figura 98. Máquina de estados de usuarios 
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Diagrama Entidad – Relación  

En el siguiente diagrama entidad – relación se muestra el funcionamiento a grandes rasgos de 

nuestro sistema. El usuario podrá publicar muchas notas, dichas notas a su vez pertenecerán a 

alguna de nuestras subsecciones predefinidas y estas pertenecerán a una sección. El usuario podrá 

comentar las notas, así como reportarlas, de igual manera se podrán reportar a los mismos 

usuarios. Para personalizar la línea del tiempo de cada usuario, éste podrá seguir las secciones de 

su interés, así como seguir a otros usuarios. En caso de que algún usuario quiera contactar a otros 

usuarios, podrá enviar un mensaje personal. 

Del usuario nos interesa conocer: 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Nombre de usuario 

 Contraseña 

 Correo electrónico 

 Fotografía (opcional) 

 Estado 

De la nota nos interesa conocer: 

 Título 

 Descripción de la noticia 

 Imagen (opcional) 

 Fecha de publicación 

 Ubicación geográfica (Longitud, Latitud) 

 Privacidad (pública o privada) 

 La persona que público dicha nota 

 La sección a la que pertenece 

De las secciones nos interesa conocer: 

 Nombre 

 Imagen 

De la subsección nos interesa conocer: 

 Nombre 

 Sección a la que pertenece 

De los comentarios de las notas nos interesa conocer: 

 Remitente 

 Contenido del comentario 
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 Fecha de publicación 

De los reportes de las notas nos interesa conocer: 

 Persona que reporta 

 Nota que se reporta 

 Fecha de reporte 

 Tipo de reporte 

De los reportes de los usuarios nos interesa conocer: 

 Persona que reporta 

 Usuario reportado 

 Fecha de reporte 

 Tipo de reporte 

Del seguimiento de una sección nos interesa conocer: 

 Usuario que sigue la sección 

 Sección seguida 

Del seguimiento de un usuario nos interesa conocer: 

 Usuario seguido 

 Usuario que sigue 

De los mensajes directos nos interesa conocer: 

 Remitente 

 Destinatario 

 Fecha del mensaje 

 Contenido 

De los likes a una nota nos interesa conocer: 

 Nota 

 Usuario que da like 

De los chats nos interesa conocer: 

 Usuario 1  

 Usuario 2 
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Figura 99. Diagrama entidad - relación 
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Diagrama relacional 

 

Figura 100. Diagrama Relacional 
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Diagrama de clases 

 

Figura 101. Diagrama de clases 
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Capítulo 4. Pruebas 
Guiones de pruebas – Global News (Móvil) 

PGM1. Pantalla de inicio  

1. Ingrese a la aplicación Global News. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGM1? 

   

¿La pantalla muestra noticias?    

¿La pantalla muestra él menú 

principal? 

   

¿La pantalla muestra el logo de 

la aplicación? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado anteriormente? 

   

 

PGM2. Noticia específica. 

1. Seleccione una noticia de la pantalla PGM1. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGM2? 

   

¿La pantalla muestra la 

información completa de la 

noticia? 

   

¿La pantalla muestra él menú 

de acciones inferior? 

   

¿La pantalla muestra el ícono 

para regresar a la pantalla 

anterior? 

   

¿La pantalla muestra el ícono 

para denunciar la noticia? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado anteriormente? 

   

  

PGM3. Denunciar noticia. 

1. Seleccione el ícono para denunciar la noticia. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGM3? 

   

¿La pantalla muestra las    



 

 

 

163 

opciones de denuncia? 

¿La pantalla muestra él botón 

para cancelar la opción de 

denuncia? 

   

Acción: Presione el botón de 

cancelar  

¿El sistema muestra de nuevo la 

pantalla PGM2? 

   

 

2. Seleccione el ícono para denunciar la noticia. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra él botón 

para enviar la denuncia 

“Reportar”? 

   

Acción: Presione el botón 

“Reportar” 

   

El mensaje muestra el mensaje 

MSG11 

   

¿El sistema regresa a la 

pantalla PGM1? 

   

 

PGM4. Visualizar Secciones 

1. Seleccione la pestaña “Encontrar” en el menú principal 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGM4? 

   

¿El sistema muestra el listado 

de secciones? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado anteriormente? 

   

 

PGM5. Pantalla destacados 

1. Seleccione la pestaña “Destacados” en el menú principal 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGM5? 

   

¿La pantalla muestra el usuario 

y las noticias populares? 

   

El mensaje muestra el mensaje 

MSG11 
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¿El sistema regresa a la 

pantalla PGM1? 

   

 

 

PGM6. Pantalla Registrarse 

1. La pantalla registrarse se mostrará cuando el usuario no registrado intente acceder a 

alguna opción que sea exclusiva para usuarios registrados y seleccione la opción de 

registrarse. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGM6? 

   

¿La pantalla muestra el 

formulario con la información 

que debe llenar el usuario? 

   

Acción: Llene los datos y 

presione el botón “Registrarse” 

- -  

¿El sistema muestra el mensaje  

MSG12? 

   

¿El sistema lo direcciona a la 

pantalla de perfil? 

   

 

 

PRM1. Pantalla Iniciar Sesión. 

1. La pantalla iniciar sesión se mostrará cuando el usuario no registrado intente acceder a 

alguna opción que sea exclusiva para usuarios registrados. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM1? 

   

¿La pantalla muestra el 

formulario a llenar por el 

usuario registrado? 

   

Acción: Llene los datos con el 

usuario creado anteriormente. 

- -  

Acción: Presione el botón 

iniciar sesión  

- -  

¿El sistema lo direcciona a la 

pantalla de perfil? 
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PRM2. Pantalla Mensajes Directos. 

1. Desde la pantalla de perfil seleccione el botón “DM’s”. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM2? 

   

¿La pantalla muestra el listado 

de mensajes directos? 

   

¿El sistema muestra el ícono 

para un nuevo mensaje directo? 

   

¿El sistema muestra el ícono 

que regresará a la pantalla de 

perfil? 

   

 

PRM3. Pantalla enviar mensaje directo. 

1. Seleccione el ícono nuevo mensaje directo desde la pantalla mensajes directos. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM3? 

   

¿La pantalla muestra el 

formulario con la información 

que debe llenar el usuario? 

   

¿La pantalla muestra el ícono 

para enviar mensaje? 

   

Acción: Presione el botón para 

enviar el mensaje directo 

- -  

¿El sistema muestra el mensaje 

MSG3? 

   

¿El sistema lo direcciona a la 

pantalla mensajes directos? 

   

 

PRM4. Pantalla mensaje directo detalle. 

1. Seleccione una conversación con un usuario desde la pantalla mensajes directos. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM4? 

   

¿La pantalla muestra el 

mensaje seleccionado correcto? 

   

¿La pantalla muestra la opción 

de enviar un nuevo mensaje a la 

conversación? 
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¿La pantalla muestra el ícono 

para eliminar el mensaje? 

   

 

PRM5. Pantalla notas propias. 

1. Seleccione el botón de noticias propias desde la pantalla de perfil. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM5? 

   

¿La pantalla muestra el listado 

de noticias? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado anteriormente? 

   

 

PRM7. Pantalla publicar noticia. 

1. Seleccione el ícono superior derecho para publicar una nueva noticia. 

 Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM7? 

   

¿La pantalla muestra el 

formulario con los datos a 

llenar de la noticia? 

   

¿La pantalla muestra las 

subsecciones del sistema? 

   

¿La pantalla muestra el menú 

para personalizar la noticia? 

   

¿El sistema muestra el botón 

para publicar la noticia? 

   

Acción: Ingrese datos y 

presione el botón publicar 

- -  

¿El sistema muestra el mensaje 

MSG14? 

   

 

PRM8. Pantalla perfil 

1. Ingrese a la pantalla de perfil seleccionando el link “Perfil” en el menú principal. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM8? 

   

¿La pantalla muestra los datos 

del usuario? 
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¿La pantalla muestra la opción 

de cerrar sesión? 

   

¿La pantalla muestra la opción 

de visualizar publicaciones, 

seguidores y siguiendo? 

   

¿La pantalla muestra la opción 

de editar el perfil? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado anteriormente? 

   

 

PRM9. Pantalla editar perfil 

1. Ingresar a la pantalla editar perfil, seleccionando desde la pantalla Perfil. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM9? 

   

¿La pantalla muestra la 

información del usuario? 

   

¿La pantalla muestra el botón 

de guardar cambios? 

   

Acción: Modifique alguna 

información del usuario (en 

caso de que lo desee) y 

seleccione el botón de guardar 

cambios 

   

¿El sistema muestra el mensaje 

MSG13? 

   

 

PRM10. Pantalla perfil usuario específico 

1. Para acceder a un perfil de usuario bastará con dar clic en las fotos de las 

publicaciones del usuario. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM10? 

   

¿La pantalla muestra la 

información del usuario? 

   

¿La pantalla cuenta con la 

opción de denunciar al usuario? 

   

¿Se puede seguir al usuario?    

 

PRM11. Pantalla visualizar seguidores. 
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1. Selecciona el botón seguidores desde la pantalla perfil. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM11? 

   

¿La pantalla muestra el listado 

de los usuarios que siguen al 

usuario registrado? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado anteriormente? 

   

 

PRM12. Pantalla visualizar siguiendo  

1. Selecciona el botón siguiendo desde la pantalla perfil. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM12? 

   

¿La pantalla muestra el listado 

de los usuarios a los que sigue el 

usuario registrado? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado anteriormente? 

   

 

PRM13. Pantalla comentar noticia 

1. Selecciona comentar desde la pantalla detalle de noticia.  

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM13? 

   

¿La pantalla muestra el listado 

de comentarios? 

   

¿La pantalla permite hacer un 

nuevo comentario? 

   

 

PRM14. Editar publicación. 

1. Seleccionar alguna publicación desde la pantalla publicaciones. 

Pregunta  SI NO Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRM14? 

   

¿La pantalla muestra la 

información de la noticia a 
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editar? 

¿La pantalla muestra el botón 

de guardar cambios? 

   

Acción: modificar los datos (si 

se desea) y presionar el botón 

guardar cambios 

   

¿El sistema muestra el mensaje 

MSG13? 

   

 

Guión de prueba – Módulo de administrador 

CUA.1 Visualizar reportes de usuarios 

1.- Ingresa a la dirección /lista/reportes/usuarios. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PAW7 de reportes de usuarios? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presiona el botón para dar de contactar al usuario reportado. 

Pregunta Sí No Observación 

¿Se muestra el modal como en la 

pantalla PRW3 comunicarte a través 

de un chat con el usuario? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿La pantalla cuenta con los 

componentes alineados 

correctamente? 

   

¿La pantalla muestra los mensajes 

anteriores enviados entre el 

administrador y el usuario con fecha 

de publicación y posibilidad de 

eliminar? 

   

 

CUA.1.1 Revisar usuarios reportados 

1.- Ingresa a la dirección /lista/reportes/usuarios y presionar el username del usuario reportado. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla PW7 

de perfil del usuario reportado? 
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¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿El perfil coincide con el perfil del 

usuario reportado? 

   

 

CUA.1.2 Dar de baja a un usuario 

1.- Ingresa a la dirección /lista/reportes/usuarios y presionar el botón de dar de baja al usuario 

reportado. 

Pregunta Sí No Observación 

¿Se muestra el modal como en la 

pantalla PAW2 de dar de baja 

usuario? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿La pantalla cuenta con los 

componentes alineados 

correctamente? 

   

¿La pantalla muestra una ventana de 

confirmación para dar de baja a un 

usuario? 

   

 

CUA.1.3 Suspender a un usuario 

1.- Ingresa a la dirección /lista/reportes/usuarios y presionar el botón de suspender al usuario 

reportado. 

Pregunta Sí No Observación 

¿Se muestra el modal como en la 

pantalla de suspender a un usuario? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿La pantalla muestra una ventana de 

confirmación para suspender  a un 

usuario? 

   

 

CUA.2 Visualizar reportes de noticias 

1.- Ingresa a la dirección /lista/reportes/nota. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PAW7 de reportes de notas? 

   

¿La pantalla coincide con lo    
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especificado en la planeación? 

 

2.- Presiona el botón para dar de contactar al usuario dueño de la nota reportada. 

Pregunta Sí No Observación 

¿Se muestra el modal como en la 

pantalla PRW3 comunicarte a través 

de un chat con el usuario dueño de la 

nota reportada? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

CUA.2.1 Revisar una nota reportada 

1.- Ingresa a la dirección /lista/reportes/nota y presionar el titulo del de la nota reportada. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW2 de una noticia? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿La pantalla muestra la noticia 

correspondiente a la que aparece en 

la lista de noticias reportadas? 

   

 

CUA.1.2 Dar de baja a una noticia 

1.- Ingresa a la dirección /lista/reportes/nota y presionar el botón de dar de baja una noticia 

reportada. 

Pregunta Sí No Observación 

¿Se muestra el modal como en la 

pantalla PAW2 de dar de baja 

noticia? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿La pantalla muestra una ventana de 

confirmación para eliminar una 

noticia? 
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Guión de prueba – Módulo de usuario registrado 

CUR.1 Visualizar mensajes directos 

1.- Ingresa a la dirección /lista/mensajes. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW2 de la lista de mensajes 

enviados a otros usuarios? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presionar en la imagen del usuario con el que se desea interactuar. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra un modal con la 

pantalla PRW3 comunicarte a través 

de un chat con el usuario 

seleccionado? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

La pantalla muestra los mensajes 

anteriores que se han enviado entre 

el usuario seleccionado y el usuario 

actual y la posibilidad de 

eliminarlos? 

   

 

CUR1.1 Enviar mensaje directo 

1.- Ingresar a la dirección /lista/mensajes y presionar en la imagen del usuario con el que se desea 

interactuar. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra un modal con la 

pantalla PRW3 comunicarte a través 

de un chat con el usuario 

seleccionado? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

La pantalla muestra los mensajes 

anteriores que se han enviado entre 

el usuario seleccionado y el usuario 

actual y la posibilidad de 

eliminarlos? 

   

 



 

 

 

173 

2.- Escribe el mensaje en el campo de texto con el placeholder “Mensaje…” y presionar el botón 

de “Enviar”. 

Pregunta Sí No Observación 

El mensaje escrito aparece ahora en 

la pantalla de mensajes enviados con 

la información necesaria y la opción 

de eliminar? 

   

¿El mensaje aparece con una imagen 

del usuario que lo envió? 

   

¿El campo de texto se ha vaciado 

completamente? 

   

¿El mensaje aparece en la pantalla de 

mensajes anteriores del otro usuario 

en cuestión? 

   

 

CUR.2 Eliminar mensaje directo 

1.- Ingresar a la dirección /lista/mensajes y presionar en la imagen del usuario con el que se desea 

interactuar. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra un modal con la 

pantalla PRW3 comunicarte a través 

de un chat con el usuario 

seleccionado? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

La pantalla muestra los mensajes 

anteriores que se han enviado entre 

el usuario seleccionado y el usuario 

actual y la posibilidad de 

eliminarlos? 

   

 

2.- Presiona el texto azul con el texto “Eliminar” en el mensaje que se desea eliminar. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema elimina la nota 

seleccionada? 

   

¿El sistema recarga la ventana 

automáticamente mostrando de 

nuevo la lista de mensajes? 
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CUR.2 Ver lista de notas propias. 

1.- Ingresar a la dirección /lista/nota/usuario/{{id_del_usuario}} 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW5 con la lista de noticias del 

usuario en cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

CUR.2.1 Eliminar noticia 

1.- Ingresar a la dirección /publicacion/{{id_de_la_nota}} (Con una publicación propia). 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW2 con la publicación en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presiona el botón “Eliminar” en la pantalla. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra el mensaje  

MSG5 con la confirmación para 

eliminar una notica? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿Si presiona el botón de “Eliminar” 

la nota es completamente eliminada 

del sistema y la base de datos? 

   

 

CUR.2.2 Modificar noticia 

1.- Ingresar a la dirección /publicacion/{{id_de_la_nota}} (Con una publicación propia). 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW2 con la publicación en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 
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2.- Presiona el botón “Editar” en la pantalla. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW5 para editar la noticia en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

3.- Edita la información anterior, llena el formulario con la nueva información y presiona el botón 

“Crear”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema valida la falta de 

información requerida? 

   

¿El formulario se envía solo si la 

información obligatoria es ingresada 

con el formato correcto? 

   

 

CUR.2.3 Publicar noticia 

1.- Ingresar a la dirección /nuevo/nota. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW5 para la creación de una nueva 

noticia? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Llena los campos necesarios con el texto. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema valida la falta de 

información requerida? 

   

¿El formulario se envía solo si la 

información obligatoria es ingresada 

con el formato correcto? 

   

¿El sistema toma como ubicación por 

default la ubicación actual del 

usuario? 
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3.- Presiona el botón “Crear” 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema crea una nueva noticia y 

la posiciona en el mapa de los 

usuarios cercanos a 10km a la 

redonda? 

   

¿El sistema redirecciona al usuario a 

la pantalla de inicio? 

   

¿El sistema envía una notificación a 

los usuarios seleccionados por 

ublicación/interés? 

   

 

CUR.3 Visualizar perfil 

1.- Ingresar a la dirección /perfil/{{id_del_usuario}} 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW7 con el perfil del usuario en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

CUR.3.1 Modificar información 

1.- Ingresar a la dirección /perfil/{{id_del_usuario}} 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW7 con el perfil del usuario en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presiona el botón “Editar”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW6 con el formulario para editar 

información del usuario? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 
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3.- Edita la información anterior, llena el formulario con la nueva información y presiona el botón 

“Crear”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema valida la falta de 

información requerida? 

   

¿El formulario se envía solo si la 

información obligatoria es ingresada 

con el formato correcto? 

   

¿El sistema modificó la información 

del usuario en la base de datos? 

   

 

CUR.4 Ver perfil de usuarios. 

1.- Ingresar a la dirección /perfil/{{id_del_usuario}} 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW7 con el perfil del usuario en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

CUR.4.1 Seguir usuario. 

1.- Ingresar a la dirección /perfil/{{id_del_usuario}} 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW7 con el perfil del usuario en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presionar el botón de “Seguir”- 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema ha agregado al usuario 

en la lista de personas que sigues? 

   

¿El sistema envía una notificación al 

usuario seguido? 

   

¿El sistema redirecciona al usuario a 

la pantalla de perfil del usuario 

PRW7? 
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CUR.4.2 Dejar de seguir usuario 

1.- Ingresar a la dirección /perfil/{{id_del_usuario}} 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW7 con el perfil del usuario en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presionar el botón de “Dejar de seguir”- 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema ha eliminado al usuario 

en la lista de personas que sigues? 

   

¿El sistema redirecciona al usuario a 

la pantalla de perfil del usuario 

PRW7? 

   

 

CUR.4.3 Denunciar a usuario 

1.- Ingresar a la dirección /perfil/{{id_del_usuario}}. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW7 con el perfil del usuario en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presiona el botón “Denunciar”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW8 con el formulario para 

denunciar a un usuario? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

3.- El usuario llena el formulario para denunciar a otro usuario y presiona el botón “Denunciar”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El formulario valida que la 

información ingresada sea correcta y 
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todos los campos requeridos sean 

ingresados? 

¿El sistema redirecciona al usuario a 

la pantalla de inicio? 

   

¿El sistema envía una notificación al 

usuario reportado comunicándole 

que está siendo revisado? 

   

¿El sistema envía el reporte al 

usuario administrador? 

   

 

CUR.4.3 Visualizar seguidores 

1.- Ingresar a la dirección /lista/seguidores/{{id_del_usuario}}. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW9 con la lista de seguidores del 

usuario? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

CUR.4.3 Visualizar siguiendo 

1.- Ingresar a la dirección /lista/siguiendo/{{id_del_usuario}}. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW10 con la lista usuarios a los que 

el usuario en cuestión está siguiendo? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

CUG.1 Visualizar pantalla inicio 

1.- Ingresar a la dirección / 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW1 con la pantalla de inicio del 

sistema? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿El sistema muestra un mapa con la 

ubicación del usuario y las noticias 

cercanas a él? 
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¿El sistema muestra la información 

principal del usuario (Seguidores, 

siguiendo, publicaciones)? 

   

¿EL sistema muestra una lista de 

novedades con las noticias más 

recientes? 

   

¿EL sistema muestra una línea del 

tiempo con las noticias del interés del 

usuario ordenadas por fecha de 

publicación? 

   

¿El sistema muestra una lista de 

usuarios recomendados para el 

usuario? 

   

 

CUG.2.4 Comentar noticia 

1.- Ingresar a la dirección /publicacion/{{id_de_la_nota}. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW2 con la publicación en 

cuestión? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

 

2.- El usuario llena el campo de texto con el placeholder “Comentar” y presiona el botón 

“Enviar” 

Pregunta Sí No Observación 

El comentario escrito aparece ahora 

en la pantalla como un comentario de 

la noticia con la posibilidad de 

eliminar? 

   

¿El comentario aparece con una 

imagen del usuario que lo envió? 

   

¿El campo de texto se ha vaciado 

completamente? 

   

¿El sistema envió una notificación al 

usuario dueño de la noticia? 

   

 

CUG.2.5 Denunciar a noticia 

1.- Ingresar a la dirección /publicacion/{{id_del_usuario}}. 
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Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW2 con la publicación 

especificada? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presiona el botón “Denunciar”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW8 con el formulario para 

denunciar a una noticia? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

3.- El usuario llena el formulario para denunciar a una noticia y presiona el botón “Denunciar”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El formulario valida que la 

información ingresada sea correcta y 

todos los campos requeridos sean 

ingresados? 

   

¿El sistema redirecciona al usuario a 

la pantalla de inicio? 

   

¿El sistema envía una notificación al 

usuario reportado comunicándole 

que está siendo revisado su noticia? 

   

¿El sistema envía el reporte al 

usuario administrador? 

   

 

CURF.2.6 Evaluar noticia 

1.- Ingresar a la dirección /publicacion/{{id_del_usuario}}. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PRW2 con la publicación 

especificada? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presiona el botón “Me gusta”. 
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Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema le envía una notificación 

al usuario dueño de la noticia? 

   

¿En la noticia aparece el botón de 

color azul para indicar que la noticia 

ha sido evaluada? 

   

 

CUG.3 Ver secciones 

1.- Ingresar a la dirección /lista/secciones. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW5 con la publicación 

especificada? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

CUG.3.1 Seguir una sección. 

1.- Ingresar a la dirección /lista/secciones. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW5 con la publicación 

especificada? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

2.- Presionar en el botón “Acceder” y abre la dirección /lista/nota/sección/{{id_de_la_seccion}}. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW5 con la lista de publicaciones 

de la sección? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

 

3.- Presionar en el botón “Seguir sección”. 

Pregunta Sí No Observación 

¿Sistema agrega a la sección a la lista 

de secciones a las que el usuario 

sigue? 
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¿El sistema direcciona al usuario a la 

sección específica mostrando que 

ahora el usuario sigue esta sección? 

   

¿Las noticias correspondientes a esa 

sección ahora aparecen en la línea del 

tiempo del usuario? 

   

 

CUG.4 Ver usuarios populares 

1.- Ingresar a la pantalla de inicio. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW1 con la pantalla de inicio? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿El sistema muestra la lista de 

usuarios populares en la parte 

inferior derecha de la ventana? 

   

 

CUG.5 Ver usuarios populares 

1.- Ingresar a la pantalla de inicio. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW1 con la pantalla de inicio? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 

   

¿El sistema muestra la lista de 

noticias populares en la parte inferior 

derecha de la ventana? 

   

 

CUG.8 Registrarse 

1.- Ingresar a la dirección /nuevo/usuario 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema muestra la pantalla 

PGW6 con el formulario para crear 

un nuevo usuario? 

   

¿La pantalla coincide con lo 

especificado en la planeación? 
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2.- Llena los campos necesarios con el texto. 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema valida la falta de 

información requerida? 

   

¿El formulario se envía solo si la 

información obligatoria es ingresada 

con el formato correcto? 

   

 

3.- Presiona el botón “Crear” 

Pregunta Sí No Observación 

¿El sistema valida que el username 

elegido por el usuario no se repite? 

   

¿El sistema valida que las dos 

contraseñas sean las mismas? 

   

¿El sistema inserta en la base de 

datos la información de un nuevo 

usuario? 

   

¿El sistema redirecciona al usuario a 

la pantalla de inicio? 
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Conclusiones 

Christian Armando Consuelo Mayén 

Global News es un sistema que fue planeado con base en los problemas de falta de información 

que tiene la sociedad y la dificultad de encontrar fuentes confiables en una ciudad donde todos 

los días los acontecimientos afectan la vida de sus habitantes. A lo largo de un proceso de 

planeación y desarrollo para llegar a lograr los objetivos planeados, el resultado final se muestra 

en una aplicación robusta y que cumple con la arquitectura propuesta desde el principio de éste 

documento. 

 

El potencial que tienen las aplicaciones que se basan en la participación ciudadana para alimentar 

su base de datos va en aumento, y todo gracias a que los dispositivos electrónicos son de mayor 

acceso para la gente de lo que eran antes, y eso contribuye a que un sistema como Global News 

sea una posibilidad factible como primera fuente de información y un canal para la denuncia de 

sucesos que afecten a la sociedad. 

 

Con respecto al proceso de planteamiento del problema y propuesta de solución, se llegó a la 

conclusión de que un sistema de noticias basado en periodismo ciudadano era necesario debido a 

la escases de canales de información que permitan la libre publicación de sucesos que las 

personas quieran compartir. Tomando esto en cuenta se propuso Global News, cuyo objetivo 

principal es facilitar el tránsito de información acerca de acontecimientos que puedan ser de 

ayuda a los ciudadanos. 

 

Durante el análisis y diseño de la aplicación propuesta, se logró establecer de una manera formal 

el alcance y los diferentes casos de uso que el proyecto debía cumplir, además de proponer la 

metodología y arquitectura de desarrollo de software que se iban a seguir a lo largo del proyecto. 

Planteamiento de los casos de uso así como datos de entrada y salida para conformar un sistema 

sólido desde su diseño hasta el proceso de desarrollo, así como proponer las tecnologías que se 

iban a implementar tanto en el entorno de la aplicación web como móvil. 

 

Al completar el desarrollo integral del sistema se aplicaron una gran cantidad de conocimientos y 

metodologías estudiadas a lo largo de este proceso escolar, además de poder asumir que se 

cumplió con los objetivos marcados desde el inicio, y se tiene la oportunidad de utilizar los 

conocimientos adquiridos con el fin de cumplir otros objetivos a mediano y largo plazo para el 

crecimiento de la comunicación utilizando las Tecnologías de la Información. 

 

Global News cuenta con características tecnológicas avanzadas, utilizando herramientas de 

desarrollo novedosas y de código abierto. Se decidió adoptar tecnologías relativamente nuevas 

pues el soporte y la escalabilidad de la aplicación es uno de los objetivos principales, ya que se 

espera que el sistema se conserve para futuras referencias y agregar posibilidades de crecimiento. 
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Con un sistema como Global News se abre una gran gama de posibilidades de crecer, tanto en el 

uso de los componentes tecnológicos que lo conforman, como en la base de información que será 

generada por los usuarios. Se puede decir que una herramienta de software así se puede 

involucrar en otros campos de estudio, como el análisis de información, el reconocimiento de 

patrones y abrir con ello la posibilidad de que nuestro sistema sirva a la sociedad para mejorar la 

forma de vivir en la Ciudad de México. 

 

Diana Mar Escoto 

Global News en un sistema, que tiene por objetivo mantener a la sociedad informada, ofreciendo 

a los usuarios no sólo la información que necesita desde el punto de vista del ciudadano, sino una 

experiencia personalizada, que dicho usuario puede configurar tomando en cuenta su ubicación, 

gustos e intereses, de esta manera el usuario podrá tomar decisiones de acuerdo a los 

acontecimientos mencionados en el sistema, como por ejemplo, algún choque podría ayudar al 

usuario a tomar rutas alternativas para evitar el tráfico que el accidente causo.  

 

Por primera vez las opiniones, comentarios y denuncias de los usuarios serán tomadas en cuenta 

con el fin de mejorar y retroalimentar el sistema, además de ofrecer a los usuarios las noticias 

desde el punto de vista del ciudadano. Es por esto que Global News proporciona una fuente de 

información accesible y fidedigna, al alcance de la mayoría de usuarios en la Ciudad de México. 

 

En primera instancia, se propuso desarrollar un sistema Web y móvil debido al gran avance 

tecnológico que han tenido estas aplicaciones en los últimos años, y tomando en cuenta de igual 

forma, las fuentes que son consultadas por los usuarios para mantenerse informados y al día con 

los sucesos que tienen lugar en su entorno. Se analizaron los pros y contras de realizar el sistema 

y se llegó a la conclusión de que el desarrollo del sistema Global News era viable, debido a la 

gran necesidad de los ciudadanos de ser tomados en cuenta y de igual manera mantenerse 

informados. 

 

Para asegurar que la aplicación que se creó fuera útil para los usuarios, el diseño del sistema se 

hizo amigable, además de atractivo con el fin de llamar la atención de los ciudadanos, tomando 

en cuenta las aplicaciones y tecnologías que las personas están acostumbradas a utilizar, para que 

el proceso de aprendizaje y entendimiento del sistema no sea extenso. De cualquier manera cada 

una de las entradas, salidas y funcionamiento de las pantallas que cumplen con los casos de uso 

establecidos, son perfectamente descritos y mencionados en el Capítulo 3. 

 

El sistema es una gran aportación para los usuarios de la ciudad, puesto que les permitirá, además 

de mantenerse informados como ya se mencionó, analizar la información contenida en nuestro 
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sistema para posibles estadísticas, además de publicidad que se pueda hacer a eventos culturales, 

obras de teatro, etc. Se pretende que el sistema tenga un gran éxito, para poder posteriormente 

expandir su campo de aplicación a los demás estados y quizá a otros países. 

Las etapas mencionadas anteriormente llevaron a la creación del sistema, cumpliendo con cada 

uno de los objetivos mencionados, y ofreciendo a los ciudadanos un sistema que cumple y 

satisface la necesidad de mantenerlos informados de los acontecimientos que ocurren en una 

ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México. Ofreciéndonos a nosotros la oportunidad y la 

experiencia de trabajar con un sistema desde el análisis hasta las pruebas, que puede ser útil para 

futuros proyectos a realizar. 

Trabajo a futuro 
El sistema Global News fue creado con diferentes objetivos, los cuales fueron plasmados y 

considerando que fueron cumplidos satisfactoriamente, aún hay implementaciones y posibles 

mejoras que se pueden retomar posteriormente. En forma de trabajos a futuro, se pueden añadir 

bastantes consideraciones tanto en la rama de inteligencia artificial como el reconocimiento de 

patrones, aparte de utilizar la base de información para otro tipo de fines que sean de ayuda en la 

sociedad y que incentiven la actuación del sector gubernamental en problemas que afecten la vida 

de los ciudadanos.  

 

Como se mencionó a lo largo del documento, el trabajo propuesto se encuentra dirigido a los 

habitantes de la Ciudad de México, pues siendo no solo la capital del país, sino también una de 

las ciudades más grandes del mundo, la necesidad de información es importante. Dependiendo de 

la aceptación de los usuarios y tomando en cuenta la evolución del proyecto, se tiene pensado  

escalar el proyecto a otras ciudades importantes de México, así como no se descarta la 

posibilidad de una futura implementación en otras partes del mundo. 

 

Por otro lado, con la gran competencia que existe en el mercado de los dispositivos móviles, se 

buscará que la aplicación sea también utilizable en otro tipo de dispositivos que utilicen los 

sistemas operativos iOS (iPhone, iPod, iPad), Windows Phone, así como otros mercados 

potenciales como los dispositivos Blackberry. Lo cual es un paso importante pues uno de los 

principales objetivos de Global News es incluir las opiniones de todos los ciudadanos, 

independientemente del dispositivo móvil de su preferencia y con ello tratar de crecer a otros 

mercados tecnológicos. 

 

Otro enfoque que se le busca dar al sistema es en el campo del análisis de datos, tomando en 

cuenta que en  una aplicación de este tipo la cantidad de información que fluye es sustancial. Con 

tal cantidad de información se pueden obtener resultados importantes. Algunas aplicaciones de 
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algoritmos permitirían darle a la ciudadanía una fuente confiable e inteligente de información y 

procesando sólo lo más importante dependiendo de más variables, como puede ser el análisis 

sentimental de las palabras o el contexto social de la ubicación en la que se encuentren. 

 

Se busca la implementación de las herramientas utilizadas tanto para la geolocalización como la 

información en tiempo y espacio, para que sean utilizadas en otros proyectos de investigación 

tanto en el sector privado como en el público. Actualmente se están implementando herramientas 

similares para sistemas de noticias que a través de algoritmos de análisis y reconocimiento de 

patrones  puedan dar datos específicos y ayuden a detonar acciones por parte de entidades 

gubernamentales, por ejemplo, crear campañas para concientizar en contra de agresiones que 

reciben los periodistas, o zonas donde la delincuencia vaya en aumento. 

 

La información que fluye a través del sistema no cuenta actualmente con filtros o algoritmos 

capaces de reconocer si los datos ingresados por los usuarios tienen material inapropiado para un 

sistema de información, únicamente se cuenta con la denuncia de los mismos usuarios que 

frecuentan el sistema. Sin embargo, se planea utilizar procesadores de texto basados en el 

reconocimiento de patrones, con el fin de verificar que las noticias publicadas sean aptas y no 

pongan en riesgo alguno a los usuarios. Por ejemplo, se ha comprobado que los individuos que 

tienen tendencias psicópatas se caracterizan por comportamientos impulsivos, tendencias a correr 

riesgos y atracción desmesurada hacia el beneficio propio, dichos comportamientos se 

manifiestan cuando la persona se expresa de manera escrita, en donde se pueden detectar patrones 

específicos correspondientes al trastorno mencionado. 

 

Se busca que un sistema como Global News contribuya con la ciudadanía no sólo con la 

posibilidad de mantenerla informada en cualquier momento y lugar, sino de la misma manera 

intentar motivar una cultura de la denuncia e incentivar la participación social por medio de la 

tecnología para mantenernos comunicados e informados.  
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Diccionario de datos 
 

Tabla Atributo Tipo Nulo Descripción Formato 

Usuario 

idUsuario Int  Not null Llave primaria para 

la tabla usuario 

Autoincrementado 

Nombre Varchar 

(45) 

Not null Nombre del usuario /^[a-z]{4,45}$/i 

Ap_Paterno Varchar 

(45) 

Not null Apellido Paterno del 

usuario 

/^[a-z]{4,45}$/i 

Ap_Materno Varchar 

(45) 

Not null Apellido Materno 

del usuario 

/^[a-z]{4,45}$/i 

Username Varchar 

(30) 

Not null Nombre de usuario 

con el que accederá 

al sistema 

/^[a-z\d_]{4,15}$/i 

Correo Varchar 

(45) 

Not null Correo registrado 

por el usuario 

^[_a-z0-9-]+(\.[_a-

z0-9-]+)*@[a-z0-

9-]+(\.[a-z0-9-

]+)*(\.[a-z]{2,3})$ 

Contraseña Varchar 

(30) 

Not null Contraseña que 

permitirá al usuario 

acceder al sistema 

 

Foto Varchar 

(45) 

Null Foto de perfil del 

usuario 

 

Estado Varchar 

(45) 

Not null Permite visualizar si 

un usuario se 

encuentra 

suspendido, dado de 

baja o bien 

disponible 

/^[a-z\d_]{4,15}$/i 

Nota 

idNota Int  Not null Llave primaria de la 

nota 

Autoincrementado 

Título Varchar 

(45) 

Not null Título de la nota /^[a-z\d_]{4,45}$/i 
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Descripción Varchar 

(500) 

Not null Descripción de la 

noticia 

/^[a-

z\d_]{1,500}$/i 

Imagen  Varchar 

(45) 

Null Imagen opcional de 

la noticia 

 

Fecha Date Not null Fecha de creación de 

la noticia 

dd-mm-aaaa 

Longitud Long Not null Componente de 

georreferenciación 

de la noticia 

 

Latitud Long Not null Componente de 

georreferenciación 

de la noticia 

^(\-

?\d+(\.\d+)?),\s*(\-

?\d+(\.\d+)?)$ 

Likes Int Null Número de likes 

obtenidos en una 

noticia 

^(\-

?\d+(\.\d+)?),\s*(\-

?\d+(\.\d+)?)$ 

Privacidad Varchar 

(45) 

Not null Privacidad de la 

noticia (pública o 

privada) 

[Publica/Privada] 

Usuario_idUsu

ario 

Int Not null Llave foránea del 

usuario que crea la 

noticia 

 

Subsección_id

subsección 

Int Not null Llave foránea de la 

sección a la que 

pertenece la noticia 

 

Sección 

IdSección Int Not null Llave primaria de la 

sección 

Autoincrementado 

Nombre Varchar 

(45) 

Not null Nombre de la 

sección 

 

Subsecció

n 

IdSubsección Int Not null Llave primaria de la 

subsección 

Autoincrementado 

Nombre Varchar 

(45) 

Not null Nombre de la 

subsección 

/^[a-z\d_]{1,45}$/i 

Sección_idSec

ción  

Int Not null Llave foránea de la 

sección a la que 

pertenece la 

subsección 

 



 

 

 

191 

Usuario_s

igue_Secc

ión 

Usuario_idUsu

ario 

Int Not null Llave foránea y 

primaria del usuario 

que sigue una 

sección 

 

Sección_idSec

ción 

Int Not null Llave foránea y 

primaria de la 

sección a la que 

sigue el usuario 

 

Usuario_s

igue_Usu

ario 

Usuario_IdSig

uiendo 

Int  Not null Llave foránea y 

primaria de usuario 

que sigue a otro 

usuario 

 

Usuario_IdSeg

uido 

Int Not null Llave foránea y 

primaria del usuario 

que es seguido por 

otro usuario 

 

Reporte_

Nota 

idReporte_Not

a 

Int Not null Llave primaria de la 

tabla reporte_nota 

Autoincrementado 

Tipo Varchar 

(45) 

Not null Tipo de reporte de la 

nota 

/^[a-z\d_]{1,45}$/i 

Fecha Date Not null Fecha en la que se 

realiza el reporte 

dd-mm-aaaa 

Usuario_idUsu

ario 

Int Not null Llave foránea del 

usuario que reporta 

la nota 

 

Nota_idNota Int Not null Llave foránea de la 

nota reportada 

 

Reporte_u

suario 

idReporte_Usu

ario 

Int Not null Llave primária de la 

tabla reporte_usuario 

Autoincrementado 

Tipo Varchar(4

5) 

Not null Tipo de reporte de 

usuario 

/^[a-z\d_]{1,45}$/i 

Fecha Date Not null Fecha en la que se 

realiza el reporte 

dd-mm-aaaa 

Usuario_Repor

tado 

Int Not null Llave foránea del 

usuario que es 

reportado 

 



 

 

 

192 

Usuario_Repor

tador 

Int Not null Llave foránea del 

usuario que reporta a 

otro usuario 

 

Comentari

o 

idComentario Int Not null Llave primaria del 

comentario 

Autoincrementado 

Contenido Varchar(1

00) 

Not null Contenido del 

comentario 

/^[a-

z\d_]{1,100}$/i 

Fecha Date Not null Fecha en la que se 

realiza en 

comentario 

dd-mm-aaaa 

Usuario_idUsu

ario 

Int Not null Usuario que comenta  

Nota_idNota Int Not null Nota comentada  

Mensaje_

directo 

idMensaje Int Not null Llave primaria del 

mensaje directo 

Autoincrementado 

Contenido Varchar(1

00) 

Not null Contenido del 

mensaje directo 

/^[a-

z\d_]{1,100}$/i 

Fecha Date Not null Fecha en que se 

envía el mensaje 

directo 

dd-mm-aaaa 

Tabla 47. Diccionario de datos 
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Glosario de términos 
 Ajax: Acrónimo de Asynchronous Javascript And XML, y es una técnica de desarrollo 

Web para crear aplicaciones Web que no necesiten refrescar la página actual para hacer 

una operación con el servidor. 

 

 Android: Android es un sistema operativo basado en el kernel Linux diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil desarrollado por Android, Inc. 

Google respaldó económicamente y más tarde compró la empresa. 

 

 API: Una interfaz de programación de aplicaciones es el conjunto de funciones y 

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una 

capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 

 

 Aplicación Móvil: Se le denomina al software que se puede descargar y ejecutar en una 

plataforma portátil, como un dispositivo Smartphone o Tablet. 

 

 Aplicación Web: Se le denomina así a aquellas herramientas que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor Web a través de internet o Internet mediante un 

navegador. 

 

 Avatar: En internet y en otras tecnologías modernas de comunicación, se denomina avatar 

a una representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su 

identificación. 

 

 Dialogo. Un cuadro de diálogo es un tipo de ventana que permite comunicación simple 

entre el usuario y el sistema informático. 

 

 Fidedigna. Termino que se utiliza para referirse a algo o alguien que es digno de fe y 

crédito.  

 

 Framework: Se define como un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 

para enfocar un tipo de problemática particular  que sirve como referencia, para enfrentar 

y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

 Geolocalización: También denominada “georreferenciación” y hace referencia al 

conocimiento de la propia ubicación geográfica de un modo automático. 

 

 Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, de esta manera se garantiza que el alcance de las 

redes el lógica y mundial. 
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 Login: En el ámbito de seguridad informática, login es el proceso mediante el cual se 

controla el acceso individual a un sistema informático mediante la identificación del 

usuario utilizando credenciales provistas por el usuario. 

 Line de tiempo: Es una manera de mostrar una lista de eventos ordenados 

cronológicamente que algunas veces descritos como un artefacto de un proyecto. 

Usualmente en su diseño gráfico muestra una barra grande etiquetada con fechas así como 

información del evento. 

 

 Toast: “Un toast es un mensaje que se muestra en pantalla durante unos segundos al 

usuario para luego volver a desaparecer automáticamente sin requerir ningún tipo de 

actuación por su parte, y sin recibir el foco en ningún momento (o dicho de otra forma, 

sin interferir en las acciones que esté realizando el usuario en ese momento). Aunque son 

personalizables, aparecen por defecto en la parte inferior de la pantalla, sobre un 

rectángulo gris ligeramente translúcido. Por sus propias características, este tipo de 

notificaciones son ideales para mostrar mensajes rápidos y sencillos al usuario, pero por 

el contrario, al no requerir confirmación por su parte, no deberían utilizarse para hacer 

notificaciones demasiado importantes” [3]. 

 

 Web Feed: Es un medio de redifusión de contenido Web. Se utiliza para suministrar 

información actualizada frecuentemente a sus suscriptores. 

 

 Web Service: Una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones (Por lo general Web y móvil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

195 

Bibliografía 
[1] Alberto Balderas. (2014, Abril 07). “Aplicaciones móviles. Un mercado de gran crecimiento 

en México y en el mundo” [Online]. Disponible: 

http://www.intellego.com.mx/es/noticias/aplicaciones-moviles-un-mercado-de-gran-crecimiento-

en-mexico-y-en-el-mundo 

 

[2] Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti. “Cloud Computing – A hands - on approach ”. Ed. 

Createspace. USA, 2014. Pp 213.   

 

[3] Sgoliver. (2011, Junio 09). “Notificaciones en android (I): Toast” [Online]. 

 

Rafael Navarro Marset. (2014, Junio 11). “Rest vs Web Services” [Online]. Disponible: 

http://users.dsic.upv.es/~rnavarro/NewWeb/docs/RestVsWebServices.pdf 

 

Disponible: http://www.sgoliver.net/blog/?p=1991 

 

Subsecretaría de educación superior. (2014, Mayo 31). “Fuente Web: FEED” [Online]. 

Disponible: http://www.snit.mx/telecomunicaciones/fuente-web-feed-dp3 

 

Jorge Robles, Juan José Ruiz, Fausto Noé Rodríguez, “Sistema orientado a dispositivos móviles 

para la generación de rutas turísticas óptimas con base en la red de transporte público dirigidas al 

turista 2.0. Caso específico: Ciudad de México”. Trabajo terminal No. 2012 – B055. ESCOM. 

México, 2012.  

 

  

ESCOM (2014, Febrero 11). “Evaluaciones extraordinarias de trabajos terminales TT-I, TT-II Y 

TT-R” [Online]. Disponible:    

http://www.isc.escom.ipn.mx/swescom2011/htmls/catt/documentos/calExtraTTI-TTII-

TTR_Junio2012.pdf 

 


