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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

 
El proyecto de Trabajo Final de Máster tiene el objetivo de diseñar e implementar la 
aplicación móvil utilizando los conocimientos aprendidos durante el curso de Master.  

 
Con el avance de la tecnología, la prensa fue una de las primeras industrias que ha 
entrado al mundo digital. Se ha beneficiado por la facilitad de la difusión y el acceso a 
la información. El proyecto consiste en diseñar e implementar una aplicación para iOS 
que permite los usuarios bilingües o a los que quieren aprender otro idioma, pueden leer 
noticias de diferentes idiomas. La aplicación permite a los usuarios configuren dos 
idioma y recibir noticias de los dichos idiomas por una API que contiene más de 30,000 
fuentes de noticias. La implementación de la aplicación ha utilizado la metodología 
cascada, trabajando por las etapas planteadas desde el principio del proyecto.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
The Final Master Project project has the objective of designing and implementing the 
mobile application using the knowledge learned during the Master course. 

 
With the advance of technology, the press was one of the first industries that has 
entered the digital world. It has benefited from the facilitation of dissemination and 
access to information. The project consists of designing and implementing an iOS 
application that allows bilingual users or those who want to learn another language, can 
read news from different languages. The application allows users to configure two 
languages and receive news of those languages by an API that contains more than 
30,000 news sources. The implementation of the application has used the waterfall 
methodology, working through the stages proposed from the beginning of the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

En los últimos años, con el desarrollo continuo de la tecnología, 
todos los aspectos de la vida de las personas entra a la era de la 
información. Con la popularización de la aplicación móviles, los 
teléfonos móviles se han convertido en un dispositivo indispensable, 
su gran eficacia nos acompañan a cualquier lado para facilitar la vida.  
 
Con este avance de la tecnología, la prensa fue uno de los primeros 
industrias que ha entrado al mundo digital. Se ha beneficiado por la 
facilitad de la difusión y el acceso a la información, además, con una 
actualización instantánea de noticias, los usuarios siempre pueden 
recibir noticias de la última hora.  
 
En relación con la motivación de llevar a cabo este proyecto, la idea 
ha surgido por experiencia personal. Como una persona que ha 
vivido en dos diferentes países, el autor siempre queda informado 
de las noticias de país nativo, y el país donde vive. Las noticias suele 
venir desde las aplicaciones móviles de las prensas locales, con su 
idioma del país origen, así que el autor tiene varias aplicaciones de 
diarios con diferentes idiomas instaladas en el móvil.  
 
Inspirando con lo dicho anteriormente, ha llegado la idea para este 
proyecto, se quiere implementar una aplicación móvil fácil de utilizar, 
y con su expectativa será para que el usuario puede recibir una 
variedad de noticias de diferentes publicaciones, y con dos idiomas 
cuales son seleccionados por el usuario.  
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1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

A continuación se muestra la lista de los requisitos funcionales de la 
aplicación: 
 

• Implementar la aplicación para sistema de iOS. 
• Obtener las noticias desde los datos públicos mediante de una 

API 
• Una pantalla contiene dos secciones que se muestran noticias 

de dos idiomas seleccionados por el usuario. 
• Crear una “Reading List” y permite el usuario puede añadir una 

noticia a la “Reading List” 
• Permitir el usuario puede suscribir a los fuentes de noticias 

dependiendo su gusto 
• Categorizar a los tipos de noticias y se muestran por categorías 

en la pantalla de noticia 
• Añadir una funcionalidad que permite realizar una búsqueda de 

noticia por palabra clave 
 
Respecto a más requisitos funcionales, no será desarrollado durante 
este proceso, pero será interesante implementarlos en el futuro: 
 

• Crear cuenta de usuario, para ampliar las funcionalidades de 
interacción como comentar noticias, compartir noticias por 
redes sociales 

• Implementar el servicio de Push Notifications para informar a 
los usuarios las noticias de última hora 
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1.3 ENFOQUE Y MÉTODO ELEGIDO 
 

Después de estudiar las pocas aplicaciones similares del mercado, 
el autor no ha visto aplicación con funcionalidad que permite el 
usuario puede categorizar noticias por dos idiomas concretos, y 
además, como el autor ha mencionado anteriormente, uno de los 
objetivos de este proyecto es obtener experiencia personal, por este 
motivo, se decide implementar la plataforma desde cero.  
 
Respecto a la metodología del desarrollo, la ventaja del método ágil[1]  
nos ayuda alcanzar un resultado óptimo, gracias a su forma de 
trabajo, que se divide el trabajo para el grupo en partes más 
pequeñas, añadir y mejorar cada iteración progresivamente hasta el 
cierre del proyecto. En cuanto a tratarse de este proyecto, debido a 
la característica de este proyecto es de única persona, y los objetivos 
del proyecto están decididos al principio del proyecto y se realizan 
por las fases, por lo tanto, la mejor metodología es cascada[2].  
 
 

 
 

Figura 1 La metodología cascada 
 
 
 

Planificación del
proyecto

Diseño

Implementación

Finalizació
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La metodología de cascada será distribuido por siguientes etapas: 
 

• Planificación del proyecto 
 

Esta etapa, se establece los objetivos del proyecto y analizar 
los productos similares. 
 

• Diseño 
 
Durante esta etapa, el autor trabaja el diseño centrado en el 
usuario, y crear un prototipo de la aplicación, tanto prototipo 
de baja fidelidad como prototipo de alta fidelidad, para la fase 
de implementación. 
 

• Implementación 
 
Con el diseño obtenido en la etapa de Diseño, implementa la 
aplicación. Todo este proceso acabará la aplicación cumple 
todos los requisitos planteados. 
 

• Finalización 
 
El proyecto finalizará con esta etapa, el autor realiza la entrega 
del código, la memoria, la presentación y el video de 
demostración del proyecto. Final, prepara la presentación para 
el tribunal.  

 
 
Plataforma  
 
La aplicación será implementada para la plataforma de Apple, el 
sistema operativo iOS. Utilizando un computador de MacBook Pro,  
Xcode como el entorno de desarrollo y Swift 4.2 como lenguaje de 
programación, la aplicación será testada por un iPhone 7. La 
decisión tomada debido al entorno de trabajo y el lenguaje de 
programación (Swift) que utiliza el autor. 
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Sin embargo, las soluciones alternativas para la implementación 
puede ser: 
 
Android: La plataforma que tiene mayor audiencia potencial y ocupa 
una gran cuota de mercado, se utiliza Java o Kotlin como lenguaje 
de programación. Un mayor problema de Android, es bastante 
fragmentada, su diversidad de dispositivos, versiones y tamaño de 
pantallas, hace que más trabajado para que sea compatible con 
todos los dispositivos.  
 
Ionic: El framework para desarrollar aplicaciones hibridas, consiste 
los aspectos interesantes como la capacidad de difusión de 
contenidos, con accesos a las funcionalidades de los dispositivos, y 
desarrollo con menor coste. En cambio, no ofrece una mejor 
experiencia de usuario como aplicaciones nativas, y con un 
rendimiento inferior al de una aplicación nativa. 
 
 
API 
 
Los datos de noticias serán obtenidos por News API[3], es una 
plataforma con un REST API simple, que propone noticias del mundo 
global desde más de 30,000 fuentes de noticias y blogs. Permite el 
desarrollador recibir metadata de JSON sobre los artículos en 
directo.  
 
El aspecto más interesante de elegir esta API, además de ser gratis, 
la API colecciona artículos del mundo global, permite el desarrollador 
puede categorizar noticias por idiomas, países, prensas y realizar 
una búsqueda de contenidos por la palabra clave. La API ofrece 3 
tipos de planes de pago, desarrolladores, negocios y empresas, 
dependiendo las necesidades de diferentes usuarios.  
 
Para soluciones alternativas, existe bastantes APIs sobre noticias, 
muchas prensas y webs proporciona sus propios APIs, pero la 
decisión tomada debido a la simplicidad y la flexibilidad de gestión 
con los datos recibidos, el autor cree News API es la mejor solución 
para el proyecto. 
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Herramientas 
 
Se utilizan siguientes herramientas para el proyecto: 
 

• Microsoft Word, documentación del proyecto 
• XMind, idealización para la aplicación 
• Sketch, diseño para los prototipados  
• Ovewflow, diseño para el flujo de la aplicación 
• OmniPlan, realizar Diagrama de Gantt  

 
1.4 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO  

 
El proyecto consiste un período de 3 meses aproximadamente, y la 
dedicación de su desarrollo esta planteado 3 horas para los días 
laborales y 20 horas por semanal. 
 
Siguientes diagramas se muestran los días y las horas de 
dedicaciones para las tareas de cada fase del proyecto: 
 
 

Nombre Duración(horas) Inicio Final 

PEC 1 21 15/03/2019 22/03/2019 

Contexto y 
justificación del 

trabajo 
6 15/03/2019 16/03/2019 

Objetivos del 
Trabajo 5 17/03/2019 18/03/2019 

Enfoque y 
Método elegido 4 19/03/2019 20/03/2019 

Planificación 
del Trabajo 4 21/03/2019 22/03/2019 

Resumen 2 21/03/2019 22/03/2019 

PEC 2 48 23/03/2019 03/04/2019 
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Usuarios y 
contexto de uso 12 23/03/2019 25/03/2019 

Diseño 
conceptual 12 25/03/2019 27/03/2019 

Prototipado 12 28/03/2019 31/03/2019 

Evaluación 12 01/04/2019 03/04/2019 

PEC 3 120 04/04/2019 15/05/2019 

Desarrollo 100 04/04/2019 07/05/2019 

Pruebas 20 08/05/2019 15/05/2019 

Entrega Final 50 16/05/2019 05/06/2019 

Finalizar la 
memoria 30 16/05/2019 28/05/2019 

Prepara la 
presentación 20 29/05/2019 05/06/2019 

Preparación  
Tribunal 30 06/06/2019 21/06/2019 

 
 
Esta diagrama Gantt muestra las tareas planteados por periodos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Diagrama Gantt 
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1.5 RIESGOS DEL PROYECTO 
 
Una vez con la planificación del proyecto hecha, se ha de tener en 
consideración sobre los riesgos posibles que pueden afectar a la 
planificación. En este apartado, se detalle estos riesgos que pueden 
generar durante todo el proyecto. 
 
 

Riesgo Descripción Probabilidad Consecuencia Acciones de Prevención 

Trabajo 
Los días de trabajo 

laboral y viajes por el 
trabajo 

Alta Critica 
· Aprovechar cualquier 

momento para avanzar las 
tareas del proyecto 

Enfermedad Estar enfermo Baja Moderada 
· Tener vida sana 

· Hacer deportes 

Razones Personales 
Tiempo para dedicar con 
la familia, la novia y los 

amigos 
Media Moderada · Aprovechar tiempo libre 

para estar con ellos 

Desconocimientos 
Falta de conocimiento 

durante diferentes fases 
del proyecto 

Alta Critica 
· Aprovechar los recursos 

para realizar las 
investigaciones profundas 

Planificación 
Incorrecta 

Planificación incorrecta 
de las tareas Media Moderada 

· Revisar la planificación 
habitualmente 

· Planificar con tiempo 
flexible para evitar posibles 

problemas 

Errores Técnicos 
Errores tanto de 

software como de 
hardware 

Bajo Moderada 

· Revisar el ordenador 
periódicamente 

· Realizar copia de 
seguridad para la 

recuperación de los datos 

 

1.6 BREVE SUMARIO DE PRODUCTOS 
OBTENIDOS 

 
A continuación se muestra la lista de archivos que se entrega:  
 

• Memoria del proyecto 
• Presentación del proyecto  
• Video de la presentación  
• Código de la aplicación  
• Diseño del prototipados 
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2. DISEÑO 
 

2.1 USUARIOS Y CONTEXTO DE USO 
 

En este capítulo, se trata de definir los usuarios potenciales para 
nuestra aplicación por recopilar las informaciones y las necesidades 
desde sus perspectivas. Y se analizan los contextos de uso mediante 
tres parámetros básicos: Entorno, Situación y Modo de Uso.  
 
Para alcanzar los dichos objetivos, se realiza una encuesta online 
con preguntas de manera progresivas. La encuesta empieza 
preguntando: 
 

• Sexo 
• Edad 
• Educación 
• Profesión 
• Nacionalidad 

Y añadiendo preguntas cerradas que centran a las funcionalidades  
de la aplicación: 
 
 
¿Cuántas idiomas habla usted? 
 
¿Cuánto tiempo pase usted leyendo noticias al día? 
 
¿En qué lugar usted lee más la noticia? 
 
¿Tiene usted prensas favoritas? 
 
¿Cuántas aplicaciones de noticias instaladas en su móvil? 
 
¿A usted coleccione una noticia para leerla en otro momento? 
 
 
Por ultimo, pone una pregunta abierta para escuchar al usuario: 
 
 
¿Si se ofreciera una aplicación que dispone noticas en multi-idiomas, qué 
espera usted? 
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Con la análisis del resultado obtenido sobre los cuestionarios, se 
identifican los usuarios potenciales de la aplicación: 
 
 
Personas de diferentes países con un rango de edad entre 18 y 45 
años, con estudios superiores y profesiones variadas. Un mayor 
grupo de personas hablan más de 2 idiomas.  
 
Hay una gran parte de personas tiene más de 2 aplicaciones 
instaladas en el móvil, y lee noticias más de 10 minutos al día, y los 
lugares de leer ha sido bastante variados, la mayoría lee más en 
transporte o casa. Así que el contexto de uso no restringe mucho, 
tampoco no requiere una gran interacción. Más de la mitad de 
respuestas tiene prensas favoritas. Y sí que existe un grupo de 
personas tiene acostumbre de coleccionar noticias, pero el numero 
no llega la mitad. 
 
Con la pregunta abierta, se recibe varias necesidades y 
recomendaciones, algunas de ellas se podrán implementar en el 
futuro. 
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2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 
 
2.2.1 Ficha de Persona y Escenario 
 
Respecto al análisis obtenido del apartado anterior, se va a elaborar 
diferentes perfiles de usuarios con características basados en el 
análisis, y escenarios modelados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Ficha de persona 
 
 
Escenario 1: 
 
Son las 5 de la tarde, Melissa despide a su último cliente y termina su trabajo 
del día para ir a casa. No vive muy lejos, suele coge el transporte publico y 
mirar las noticias para pasar el tiempo durante este camino. Cuando ha 
terminado de mirar las noticias en inglés, ha abierto la sesión de francés, se 
ha encontrado un artículo muy interesante sobre la alimentación, pero el 
artículo es bastante largo y no ha tenido tiempo para acabar, lo ha añadido 
a la “Reading List” para continuar leerlo después de la cena.  
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Figura 4 Ficha de persona 

 
Escenario 2: 
 
Por la mañana, Ximeng ha despedido a su esposa, ha cogido el bus para ir a 
la oficina. Es uno de los pocos momentos que puede aprovechar para leer 
noticias, ha leído algunas noticias de la sección del idioma chino. Después,  
un artículo de The New York Times en sección inglés ha llamado su 
atención, cuando termina de leerlo, Ximeng le gustaría mirar más noticias 
de TNYT, ha subscrito TNYT para la lista de Subscripción, así será muy fácil 
de leer noticias de esta prensa.    

 
 
 
2.2.2 Flujo de la Aplicación 
 
En la siguiente diagrama dispone el flujo de la aplicación con todas 
sus pantallas. Para una visualización mejorada, está disponible un 
enlace de la imagen: 
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Figura 5 Diagrama de Flujo 

 
 
En esta figura se muestra la aplicación inicia con una configuración 
de idiomas, una vez esté configurada, hay 4 pantallas principales: 
 
Noticias: La sección de noticias, que divide por dos sub-secciones, 
cada sub-sección está filtrada por idiomas o países.  
 
Reading List: Permite al usuario coleccionar las noticias en esta 
sección.  
 
Subscripción: Permite al usuario guardar las prensas favoritas, y en 
cada prensa guardada contiene una lista de sus noticias. 
 
Configuración: Permite al usuario cambiar las preferencias de 
navegación de noticias.  
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2.3 PROTOTIPADO 
 

En esta apartado se realiza el diseño de prototipado de la aplicación 
basado en el punto anterior. En primer lugar, se elabora un 
prototipado en baja fidelidad para hacerse una idea de visualización 
general sobre la aplicación, además, el prototipado en baja fidelidad 
ofrece iteraciones rápidas en mejorar diseño, ayuda a la 
concentración de las funcionalidades claves de la aplicación.  
 
La siguiente figura se muestra el prototipo de baja fidelidad que 
presenta las pantallas que se han demostrado en el diagrama de flujo, 
también, está disponible un enlace de la imagen para la mejor 
visualización: 
 

 
 

Figura 6 Prototipo de baja fidelidad 

 
Con el prototipo de baja fidelidad hecho, se va a implementar el 
diseño de prototipo de alto fidelidad. Este diseño tiene la idea 
acertada de cómo funcionará la aplicación, el diseño de layout 
definido para el desarrollo. Además, antes de empezar el desarrollo, 
con este prototipo nos servirá de evaluar la aplicación con los 
usuarios reales.  
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A continuación, se presenta el diseño de prototipo de alta fidelidad: 
 
 

   
 

Figura 7 Prototipo de alta fidelidad 
 

Al iniciar la aplicación por la primera vez, el usuario se debe 
configurar la manera de recibir noticias, si es noticias de algunos 
países, o noticias de algunos idiomas. Por el carácter del API, en el 
caso de seleccionar por países, permite el usuario elegir tipo de 
noticias por sus gustos. 
 
Las configuraciones podrán modificar en la sección de 
Configuración en casi si el usuario quiere realizar un cambio. 
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Figura 8 Prototipo de alta fidelidad 

 
Estas pantallas presentan los contenidos principales de la aplicación. 
En la sección de Noticias, hay dos sub-secciones que presentan 
noticas filtradas por la configuración realizada por el usuario, y en 
cada una de estas sub-secciones hay una lista de noticias. La 
funcionalidad de búsqueda se busca contenidos por palabras claves 
de la sub-sección seleccionada. 
 
En la pantalla de detalles de la noticia, se muestra el contenido de la 
noticia, su editor y la fecha publicada. El usuario tiene puede entrar 
a la pantalla del dicho editor y realizar la subscripción. Además, esta 
pantalla permite el usuario añade la noticia a la Reading List por 
clicar el icono de los libros que sitúan en la parte superior de la 
pantalla.  
 
 
 
 



 

17 

 
 

     Figura 9 Prototipo de alta fidelidad 
 
 
En la pantalla de Reading List consiste una lista de noticias que están 
coleccionadas por el usuario. Para borrar la noticas de la lista, la 
acción se realiza por clicar el icono de las gafas que están en el 
contenido de la notica. 

 
 

  
 

Figura 10 Prototipo de alta fidelidad 
 
 

La pantalla de Subscripción permite el usuario coleccionar las 
prensas favoritas, y cada una de estas prensas subscritas consiste 
una lista de noticias publicadas por esta prensa. En la pantalla 
superior, el icono permite el usuario realiza la acción subscribir.  
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    Figura 11 Prototipo de alta fidelidad 
 
 

Con lo dicho anteriormente, la pantalla Configuración se hace la 
funcionalidad de modificar la forma de recibir noticias, y sus diseños 
son idénticas. 
 
 

Estas pantallas presentadas tienen el objetivo de demostrar el 
resultado de la aplicación con una manera simple, fácil de entender 
para explicar las funcionalidades al cliente y los usuarios. Se añade 
una consideración, es posible de haber cambios durante la fase de 
implementación, debido a los requisitos generados y el resultado de 
la evaluación dado por los usuarios.  
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2.4 EVALUACIÓN 
 
Esta fase implica la planificación de evaluar el diseño de prototipo, 
con el objetivo de analizar la iteración, eso ayuda a corregir los 
errores que han ocurrido en el diseño.  
 
 
2.4.1 Método de evaluación  

 
Consideración en los términos de tiempo y la presupuesto de la 
implementación, se decide de tomar el método de Análisis Heurístico, 
ya que es más flexible y económico comparando con Eyes Tracking 
y Test con Usuarios. 
 
 
2.4.1.1 Conocer al evaluador  
 
Para empezar a trabajar con este método, se realiza un encuesta 
para conocer al evaluador, este evaluador asume que es un usuario 
expectativa de la aplicación, que realiza la evaluación con la misma 
idea y objetivo que un usuario real. Y la encuesta se coincide con la 
que ha realizado en el fase de análisis de usuario:  
 

• Sexo 
• Edad 
• Educación 
• Profesión 
• Nacionalidad 

 

2.4.1.2 Realizar las tareas 
 
Se definir una serie de tareas para el evaluador comprenda a los 
objetivos y los resultado expectativos: 
 

• Realiza el flujo completo para leer una noticia desde inicio 
• Realiza el flujo completo de subscribir un editor 
• Realiza el flujo completo de añadir una noticia a Reading List 
• Cancelar una suscripción que está hecha 
• Modificar la forma de recibir noticias por países a por idiomas 
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2.4.1.3   Analizar el resultado 
 
El evaluador resuma los resultados de la evaluación, propone una 
lista de problemas encontradas, que están basadas en un conjunto 
de reglas y principios del método Heurístico:  
 

• Visibilidad de estado del sistema 
• Relación entre el sistema y el mundo real 
• Control y libertad del usuario 
• Consistencia y estándares 
• Prevención de errores 
• Reconocimiento antes que recuerdo 
• Flexibilidad y eficiencia de uso 
• Estética y diseño minimalista 
• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores 
• Ayuda y documentación  

 
Respecto a los problemas encontradas, se ha realizado uno 
cambios mejorados en el diseño de prototipo:  
 

  
     Figura 12 Iteración de diseño 

 
El nuevo diseño esta añadido la frase “Puede modificar de nuevo en 
Configuración”, para que el usuario puede realizar la configurar 
libremente. Así para que tenga la libertad y control del uso. 
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                    Figura 13 Iteración de diseño 
 

Las pantallas de la configuración del Inicio y la Configuración, 
estaban diseñado en diferentes pantallas, resulta que estas pantallas   
generan una inconsistencia del uso. En el nuevo diseño ha 
solucionado este problema. 
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2.5 DISEÑO TÉCNICO 
 
2.5.1 Casos de Uso 
 
Con la análisis realizada, el siguiente diagrama muestra las 
interacciones importantes del usuario con la aplicación:  
 

 
Figura 14 Diagrama UML de casos de uso [4] 

 
 
 
 
 
 
A continuación, las tablas analizarán los detalles de los diferentes 
casos de uso individualmente: 
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CU001 Recibir noticias  

Actores Usuario 

Descripción 

 
El usuario quiere recibir noticias con forma 
deseada 
 

Precondiciones Se ha de seleccionar la forma de recibir 
noticias 

Post-
Condiciones 

 
Se mostrará las listas de noticias 
 

Flujo 

 
1. Abrir la aplicación  
2. Seleccionar la forma de recibir noticias 
3. Realizar la configuración sobre esta forma 

y guardarlo 
4. El sistema envía la petición 
5. El sistema muestra el resultado 

 

 
 
CU002 Leer noticia  

Actores Usuario 

Descripción 
 
El usuario quiere leer una noticia 
 

Precondiciones Se ha de recibir la lista de las noticias 

Post-
Condiciones 

 
El usuario tiene opción de guardar la noticia o 
acceder la pantalla de la prensa de la noticia 
 

Flujo 
 

1. Abrir la aplicación  
2. Selecciona una noticia  
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3. El sistema envía la petición 
4. Acceder a la pantalla de detalle de la 

noticia  
 

 
 
CU003 Guardar noticia 

Actores Usuario 

Descripción 

 
El usuario añade una noticia interesante a la 
Reading List para leer en otro momento 
 

Precondiciones 

 
El usuario debe estar en la pantalla detalle de 
una noticia 
 

Post-
Condiciones 

 
La noticia guardada en Reading List 
 

Flujo 

 
1. Abrir la aplicación  
2. En la pantalla de Noticias, selecciona una 

noticia 
3. En la pantalla de la dicha noticia, clicar el 

icono “Libros” para guardar la noticia en 
Reading List 
 

 
CU004 Subscribir  

Actores Usuario 

Descripción 

 
El usuario le gusta las noticias de una prensa 
concreta y quiere subscribir su canal 
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Precondiciones Se ha de acceder a la pantalla de la prensa  

Post-
Condiciones 

 
Se mostrará las listas de noticias de esta 
prensa y con opción de subscribir 
 

Flujo 

 
1. Acceder a la pantalla detallada de una 

noticia publicada por esta prensa 
2. Acceder a esta prensa mediante clicar su 

nombre 
3. Clicar el icono de “subscribir” en la parte 

superior de la pantalla 

 
 
 
CU005 Buscar contenido 

Actores Usuario 

Descripción 

 
El usuario quiere buscar algunas noticias que 
contienen palabras concretas 
 

Precondiciones Se debe estar en la pantalla de búsqueda 

Post-
Condiciones 

 
Se mostrará el resultado obtenido 
 

Flujo 

 
1. Abrir la aplicación  
2. En la pantalla de Noticias, clica el icono de 

“Búsqueda” 
3. El sistema envía la petición 
4. El sistema muestra el resultado 
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CU006 Configuración  

Actores Usuario 

Descripción 

 
El usuario quiere cambiar los idiomas de 
noticias recibidas de la pantalla Noticias 
 

Precondiciones Seleccionar todos los campos requeridos 

Post-
Condiciones 

 
Se mostrará los nuevos idiomas de noticias 
 

Flujo 

 
1. Abrir la aplicación  
2. En la pantalla de Configuración clica el 

botón “Noticias por Idiomas” 
3. Seleccionar los dos nuevos idiomas 
4. El sistema envía la petición 
5. El sistema muestra el resultado 
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2.5.2 Diseño de la Arquitectura 
 

Para la arquitectura del sistema, como la aplicación se implementa 
para el sistema operativo iOS, por lo tanto, se utiliza el patrón más 
popularizado para el proyecto, MVC(Model-View-Controller) [5], 
además es el patrón con cual se ha trabajado más durante todo el 
curso. 

 

 
 Figura 15 Arquitectura MVC 

 

La arquitectura MVC se divide la implementación en 3 componentes 
diferentes y separados, y cada uno de estos componentes tiene una 
única responsabilidad: 

• Model: Esta capa encapsula los datos de la aplicación 

• View: La capa View define la interfaz de la aplicación, 
presenta datos actualizados de la capa Model. 

• Controller: Capa que genera interacción entre Model y View, 
para mantener una sincronización de estas dos capas. 
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3. IMPLEMENTACIÓN 
 
En el apartado anterior se ha completado el diseño de la aplicación , 
a continuación, en este apartado comienza la fase de 
implementación, se detallará el proceso de desarrollo del proyecto. 
 
 

3.1 DESARROLLO 
 
3.1.1 Entorno de desarrollo 
 
Como se ha mencionado en el apartado 1.3, la aplicación va a 
implementar con un MacBook Pro, utilizando Xcode versión 10.1 
como el entorno de desarrollo, y el lenguaje de programación se 
escribe con Swift 4.2 
 
 
3.1.2 Frameworks 
 
Durante la implementación, se ha utilizado unos frameworks para 
facilitar el desarrollo. En aspectos como crear restricciones de Auto 
Layout programáticamente, y descargar y recuperar imágenes desde 
url. A continuación, se explica el detalle de los frameworks: 
 
 
EasyPeasy 
 
Es un framework que puede ayudar al desarrollador facilitar la 
creación de Auto Layout，se ofrece una manera de agregar mutiples 
restricciones a la vez. En nuestro caso, se ha ultilizado para crear la 
restricción de Auto Layout sobre los segmentos la barra de 
navegación de la pagina principal, cuales presenta selección de 
idiomas o de países.  
 
 
Kingfisher 
 
Kingfisher es un framework sirve para descargar imágenes mediante 
de un url, funciona asíncronomente, es decir, no solamente descarga 
las imágenes en la memoria y en el disco, sino almacenarlas en el 
caché, gracias a esta propiedad, la aplicación funciona rápidamente 
y muestra la imagen inmediatamente al tener la misma imagen en el 
caché. 
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3.1.3 Librerias 
 
Además de los frameworks mencionados, la implementación se ha 
empleado siguientes librerías de tercera parte para facilitar el 
desarrollo: 
 
 
BmoViewPager 
 
Esta librearía es una integración de un ViewPager con un 
componente de la barra de navegación se basa en 
UIPageViewController y UICollectionView. Se facilita al manejar cada 
viewController. Se muestra una manera como tableView para los 
cambios entre los contenidos de idiomas o de países en la pagina 
principal.  
 
 
ESPullToRefresh 
 
La librería ESPullRefresh se ofrece componente para realizar 
fácilmente las acciones pull-to-refresh y infinite-scrolling. Como el 
core de la aplicación es solicitar peticiones para cargar noticias y 
visualizarlas en UITableView, gracias a esta librería se podrá ejecutar 
estas funcionalidades de una forma muy sencilla.  
 
 
ESTabbarController 
 
Es un componente de TabBarController que permite personalizar los 
UITabBar de manera altamente, aparte de funcionar como 
UITabBarController, se puede añadir estilo de letra, animación etc. 
 
 
KRProgressHUD, Toast 
 
A la hora de mostrar HUD, se ha utilizado dos librerías para diferentes 
casos. KRProgressHUD, es una librería para implementar la caja de 
“loading” y con la librería Toast, nos permite crear notificaciones de 
toast fácilmente.  
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STPopup 
 
En la sección de Configuración, para seleccionar los países o los 
idiomas con múltiple-selecciones, se ha utilizado esta librería para 
que funcione con un estilo de popup.  
 
 
3.1.4 API 
 
Para utilizar News API, es necesario registrar una llave para la 
implementación, es gratis y open source. A través de la API, la 
aplicación realiza unas ciertas peticiones mediante de los 
parámetros correspondidos para obtener los datos necesarios. En la 
siguiente lista, se muestra los puntos finales y las peticiones 
principales de News API: 
 

• Top headlines: Este punto final devuelve las noticias de última de 
hora por un país y una categoría, o noticias publicadas por una o 
más prensas. La mayoría dato recibido de la aplicación ha sido 
por este punto final. Y los parámetros de peticiones son:  

 
- country: obtener noticias por país  
- category: obtener la categoría de las noticias 
- source: obtener el fuente de las noticias  
- q: las palabras claves para realizar una búsqueda  
- pageSize: el número de noticias para recibir por cada 

pagina 
- page: se usa para hojear los resultados si el total de 

resultados encontrados es mayor que el tamaño de la 
página. 

 
• Everything: El punto final que recibe noticias o artículos 

publicados por más de 30,000 diferentes fuentes grandes o 
pequeños. Y los parámetros de peticiones son: 
 

- q: las palabras claves para realizar una búsqueda  
- domains: obtener los artículos de ciertos dominios 
- excludeDomains: filtrar los artículos de ciertos dominios 
- from: obtener artículos desde cierta fecha  
- to: obtener artículos hasta cierta fecha  
- language: obtener artículos por idiomas  
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- sortBy: ordenar artículos por relevancia, popularidad y 
novedad.  

- pageSize: el número de noticias para recibir por cada 
pagina 

- page: se usa para hojear los resultados si el total de 
resultados encontrados es mayor que el tamaño de la 
página. 

 
• Sources: En este punto final, se recibe el subconjunto de las 

prensas disponibles en el Top headlines 

 
Debido a las características de la API, el uso de ciertas 
funcionalidades está limitada, tales como, en el punto final Top 
headlines, solo se puede llamar una categoría por cada petición, y 
no esta permitido de mezclar el parámetro de sources con el 
parámetro de idioma o de categoría. En este enlace, se puede 
encontrar más detalles de la API:  
https://newsapi.org/docs/endpoints 
 
 
3.1.5 Modelo de Datos 
 
La mayoría dato de la aplicación ha sido recibido a través de la News 
API, pero igualmente se ha utilizado el modelo de datos para guardar 
datos como noticias dentro de Reading List y suscripción de prensas. 
Esta implementación se ha empleado con el framework de CoreData, 
y la siguiente figura se muestra el diagrama generado por Xcode: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 Modelo de datos CoreData 
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3.2 PRUEBAS 
 
Para realizar las pruebas de la aplicación, se ha utilizado el emulador 
de Xcode durante la implementación. Y en cuanto utiliza un 
dispositivo físico, ha sido un iphone 7 del propio autor. 
 
Las pruebas consisten en ejecutar una serie de acciones que 
corresponden a los Casos de Uso que están mencionados en el 
apartado 2.5.1.  
 
En los siguientes tablas se muestran estas pruebas para comprobar 
los funcionamientos de la aplicación han sido correctamente:  
 
 

Caso Asociado: CU001  Recibir Noticias 

Prueba Detalle Resultado 

Selección de la 
forma de recibir 

noticias por idiomas 

En la pantalla de inicio, 
selecciona “idioma” como 
forma de recibir noticias 

La pantalla incluye campos 
de selecciones idiomas para 

decidir  

Selección de la 
forma de recibir 

noticias por países  

En la pantalla de inicio, 
selecciona “países” como 
forma de recibir noticias 

La pantalla incluye campos 
de selecciones países y 
categorías para decidir 

Mostrar la lista de 
noticias 

Se hace clicar el botón 
“hecho” una vez decidido la 

forma de recibir noticias 
En la pantalla principal se 
muestra lista de noticias  

Cambiar entre los 
dos idiomas o 

países 
seleccionados 

Con el gesto “swipe” 
izquierda o derecha 

La lista carga las noticias de 
nueva, y el nombre de 

idioma o de país 
seleccionado esta destacado 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

Caso Asociado: CU002  Leer Noticia 

Prueba Detalle Resultado 

Seleccionar una noticia 
de la lista para leer Clica una notica de la lista La noticia abre con una 

pantalla de webView 

 
 

Caso Asociado: CU003  Guardar Noticia 

Prueba Detalle Resultado 

Guardar una 
noticia interesada 

Clica el icono de libros, que sitúa 
en la barra de navegación 

El icono convierte en 
colorado y la noticia está 
guarda en Reading List 

Ver noticias de 
Reading List 

Clica Reading List, el icono de los 
libros de Tab Bar 

Se muestra una lista de 
noticias guardadas 

Abandonar una 
noticia guardada 

Dentro de la pantalla de misma 
noticia, clica el icono de los libros 
colorado, que sitúa en la barra de 

navegación 

El icono convierte en gris 
y la noticia abandona en 

Reading List 

 
 

Caso Asociado: CU004  Subscribir Prensa 

Prueba Detalle Resultado 

Ver noticias de 
una prensa 
interesada 

Dentro de una noticia, clica el 
icono de  , que sitúa en la 

barra de navegación 
Nos lleva a la pantalla de 
noticias de dicha prensa 

Subscribir a una 
prensa interesada 

Dentro de la pantalla de prensa, 
Clica el icono de rss  

El icono convierte en 
colorado y la prensa está 
guarda en Subscripción 

Abandonar una 
prensa subscrita 

Dentro de la pantalla de prensa, 
Clica el icono de rss 

El icono convierte en gris 
y la noticia abandona en 

Subscripción 
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Caso Asociado: CU005  Buscar contenido 

Prueba Detalle Resultado 

Inicio de una 
búsqueda 

En la pantalla principal, clica el 
icono de lupa 

Nos lleva a la pantalla de 
búsqueda  

Realizar una 
búsqueda de 

contenido 

Introduce la palabra clave en la 
barra de contenido  

Se muestra una lista de 
noticias que contiene la 

palabra clave introducida 

 
 
 

Caso Asociado: CU006  Configuración 

Prueba Detalle Resultado 

Pantalla de 
Configuración  

Clica el icono de 
Configuración de Tab Bar 

La pantalla se muestra 
dos forma de recibir 

noticias 

Cambio de la forma de 
recibir noticias por 

idiomas 

Selecciona “idiomas” como 
forma de recibir noticias 

La pantalla incluye 
campos de selecciones 

idiomas para decidir  

Cambio de la forma de 
recibir noticias por 

países 

Selecciona “países” como 
forma de recibir noticias 

La pantalla incluye 
campos de selecciones 
países y categoría para 

decidir  

Actualizar la lista de 
noticias con la nueva 

configuración 

Se hace clicar el botón 
“hecho” una vez decidido la 

forma de recibir noticias 

Vuelve a la pantalla 
principal con lista de 

noticias de nueva 
configuración  
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3.3 RESULTADO 
 
En esta sección, se va a mostrar los resultados obtenidos de la 
implementación, realiza una comparación con los diseños creados 
en el apartado anterior y se comenta las modificaciones durante la 
implementación respecto al diseño inicial.  
 
A continuación, se detalle la comparación con el diseño 
inicial(imagen izquierda) y el resultado obtenido(imagen derecha):  
 
 
Pantalla Inicial 
 
La implementación de la pantalla inicial ha podido obtener un 
resultado idéntico respecto al diseño 
 
 

   
 

Figura 17 Resultado de Implementación_1 

 
 
Pantalla Selección por Países 
 
Durante la implementación de esta parte, se ha tenido que realizar 
un pequeño cambio, debido a la propiedad de la API, solo permite 
seleccionar un tipo de categoría por petición. Ya que se tenia 
diseñado con multi-categorías para esta sección.  
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Figura 18 Resultado de Implementación_2 
 
 
 

Pantalla Selección por Idiomas 
 
Como la pantalla inicial, la implementación de esta pantalla también 
ha podido obtener un resultado idéntico respecto a su diseño inicial.  
 

 

   
 

Figura 19 Resultado de Implementación_3 
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Pantalla de Noticias  
 
Como se puede observar en el diseño inicial, consiste en dos barras 
de navegación, para obtener un diseño con simplicidad, se ha 
quedado con una barra de navegación, cual se muestra los nombres 
de los idiomas o de los países.  

 
 

   
 

Figura 20 Resultado de Implementación_4 
 
 

Detalle de Noticias 
 
Como se puede ver en siguientes imágenes, se muestra un gran 
cambio entre el diseño inicial y el resultado implementado. También, 
debido a la característica de la API, se ha tenido que incrustar el url 
de la noticia a un webView de la pantalla. Además, se ha añadido un 
icono en la barra de navegación para acceder a la prensa de la 
misma noticia publicada, en caso si API la propone.  
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Figura 21 Resultado de Implementación_5 

 
 

Pantalla de Reading List, Pantalla de Prensa, Pantalla de Búsqueda  
 
La implementación de las pantallas de Reading List, de Prensa y de 
Búsqueda también se han obtenido los resultados idénticos 
respecto a sus diseños iniciales. 
 
 

 
 

   
 

Figura 22 Resultado de Implementación_6 
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Figura 23 Resultado de Implementación_7 
 
 
 

   
 
 

Figura 24 Resultado de Implementación_8 
 
 
 

Pantalla de Subscripción  
 
En el diseño inicial de esta pantalla, se supone que mostrarse las 
imágenes de Thumbnail y su nombre para cada prensa. Pero la API 
no se propone imagen de Thumbnail, por lo tanto, en la 
implementación se ha quedado una lista para representar las 
prensas subscritas.  
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Figura 25 Resultado de Implementación_9 

 
 
Final, con las comparaciones realizadas, se puede ver algunos 
cambios obvios comparando con sus diseños iniciales: 
 

• Relacionado con las propiedades de la API, ha afectado a 
algunos resultados, como pantalla de detalle de noticia y 
pantalla de Subscripción 

• Se ha cambiado el icono de Reading List debido a la estética 
de visualización.   

• En la pantalla de Configuración, se ha añadido la frase 
“Powered by NewsAPI.org”, respecto a su atribución.  

 
A parte de ello, la mayoría pantalla ha sido implementado siguiendo 
a los mismos diseños planteados, y funcionan correctamente.  
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4. CONCLUSIONES 
 
Con el resultado de las pruebas hechas, se ha alcanzado las 
funcionalidades esperadas para utilizar la aplicación día en día. 
 
La primera fase de la planificación en proyecto se ha producido una 
desviación debido al trabajo laboral personal, pero a partir de la 
segunda PEC, la planificación ha cumplido todo lo que estaba 
planteado. 
 
 

4.1 TRABAJO FUTURO 
 
Respecto al trabajo futuro, algunas ideas se han aparecido en el 
principio del proyecto, y durante el diseño de la aplicación ha ido 
saliendo nuevas ideas para mejorar la aplicación: 
 

• Crear perfil de usuario, generar más interacciones entre los 
usuarios como comentar noticias, compartir noticias por redes 
sociales. 

• Push Notifications, este servicio es para informar a los 
usuarios sobre las noticias de última hora, también 
interacciones que reciben por otros usuarios.  

• Implementación con más APIs, para ser una aplicación de 
noticias con multi-idiomas, es necesario de poder recibir 
noticias lo más posible.  

• Implementación para iPad, un iPad siempre es un dispositivo 
cómodo para leer la noticia.  

 
4.2 VALORACIÓN PERSONAL 
 
Mirar el camino de este proyecto, se ha adquirido todos los 
conocimientos y la experiencia que necesita para un producto 
desde la planificación hasta testear el producto implementado, se 
ha puesto en practica la mayoría conocimiento aprendido durante 
el master, y ser preparado para alcanzar nuevos restos comunes. 
Sin duda ha sido un viaje duro, pero muy agradable.  
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5. GLOSARIO 
 

 
 

• API: La interfaz de programación de aplicaciones, es un 
conjunto de funciones y procedimientos que permite al 
desarrollador crear específicos elementos en otros software. 
 

• iOS: Un sistema operativo móvil creado y desarrollado por 
Apple Inc. 

 
• Reading List: Una lista de contenidos haya sido guardados 

por el usuario.  
 

• Push Notification: Es un servicio que entrega de 
informaciones al dispositivo desde una aplicación móvil.  

 
• Metodología Ágil: Es un proceso que permite al equipo dar 

respuestas rápidas e impredecibles a las valoraciones que 
reciben sobre su proyecto. 

 
• Metodología Cascada: Es un flujo de trabajo más tradicional 

y lineal, utiliza flujo de trabajo secuencial para gestionar las 
tareas  
 

• Ficha de Persona: En diseño de UX, una ficha de persona se 
refiere a un personaje creado con motivo de representar al 
usuario posible del producto a través de una buena cantidad 
de investigaciones cualitativas y cuantitativas.  
 

• Caso de Uso: Un caso de uso es una descripción de las 
acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario.  
 

• CoreData: Framework de Apple, se usa SQL Lite, facilitar la 
gestión de datos.  
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7. ANEXOS 
 
 

7.1 INSTRUCCIONES 
 
7.1.1  Conexión de Internet 
 
Como la aplicación funciona mediante de un API, por lo tanto, es 
necesario de tener el acceso de internet para recibir los datos. 
 
7.1.2  Instalación del entorno de desarrollo 
 
Para poder realizar la instalación de la aplicación, primero se debería 
instalar el entorno de desarrollo (IDE), en este caso el autor se ha 
utilizado Xcode en versión 10.1, con sistema de operativo macOS 
Mojave. 
  
En este enlace se podrá descargar el programa Xcode para ejecutar 
en el sistema de operativo macOS. 
 
Una vez con el programa Xcode instalado, se ejecuta el fichero  ruta 
del archivo/News/News.xcodeproj para continuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 26 Los ficheros del proyecto 

 
Cuando esta dentro del proyecto,  para testar, se ejecuta el 
simulador, o instalar la aplicación al dispositivo físico, en los 
siguiente figuras se muestra los resultados. 
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       Figura 27 El simulador de la aplicación  
 
 

         
 
 

       Figura 28 Testear la aplicación en un móvil físico 

 


