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Introducción

Propósito

El propósito de este documento es describir las principales acciones que permite realizar la
aplicación en las pantallas que la conforman.



Acceso a la aplicación

Figura 1: Pantalla de acceso.

En la pantalla de acceso a la aplicación podemos
realizar las acciones:

1. Acceder a la aplicación una vez hemos introducido
unas credenciales válidas.

2. Navegar al formulario de recuperación de la
contraseña al hacer clic en el enlace: Forgot your
password.

3. Navegar al formulario de registro al presionar el
enlace: Don't hace an account? Sign Up.



Registro

Figura 2: Pantalla de registro.

La pantalla de registro permite al usuario realizar las
acciones:

1. Registrarse, una vez ha rellenado todos los
campos del formulario, presionando el botón de
Sign Up.

2. Si el usuario ya dispone de una cuenta puede
presionar el enlace Already have an account?
Sign In para navegar a la pantalla de acceso a la
aplicación.



Pantalla Inicial

Figura 3: Pantalla inicial de la aplicación.

La pantalla principal de la aplicación está dividida en
tres partes:

● Una parte superior que contiene un buscador (2), al
presionar en el buscador, la aplicación navega a la
pantalla de filtrado.

● Una parte central que contiene los resultados
devueltos por el servidor, según los filtros
aplicados. Estos resultados son mostrados en
forma de tarjeta(3) que al presionarlos, navega a
los detalles del libro.

● Una barra de navegación (1), situada en la parte
inferior de la pantalla, que permite al usuario
navegar entre las 2 pantallas principales de la
aplicación, home y perfil, así como crear nuevos
anuncios de libros presionando el botón con el
icono más.



Filtrado de resultados

Figura 4: Pantalla de filtros.

En la pantalla de filtrado, podemos realizar tres
acciones principales:

● Aplicar los filtros, introducidos, presionando el
botón principal (1) de la pantalla.

● Limpiar los filtros aplicados, pulsando el botón de
texto clear (2).

● Volver a la pantalla de Home sin realizar ninguna
acción, presionando el icono (3).



Detalles de un libro creado por el usuario

Figura 5: Pantalla de detalles.

La pantalla de detalles de un libro puede variar en
función de si el creador del anuncio es el mismo usuario
que el registrado en la aplicación o no. En este apartado
trataremos el primer caso de la pantalla, en la que
existen 3 elementos con los que interactuar:

● Un menú (1) en la barra superior de la aplicación
que permite al creador del anuncio realizar las
acciones de editar o borrar el mismo.

● Un icono con una flecha (2) para navegar a la
pantalla anterior.

● Una sección inferior (3) que contiene dos acciones
botones que permite modificar el estado del
anuncio: Marcar o desmarcar el anuncio como
reservado y marcar o desmarcar el anuncio como
intercambiado.



Detalles de un libro

Figura 6: Pantalla de detalles.

Cuando vemos un anuncio de otro usuario, podemos
realizar las siguientes acciones en la pantalla de
detalles:

● En el menú (1) de la barra superior podemos
descartar el anuncio para futuras búsquedas o bien
reportar cualquier cuestión relacionada con este
anuncio.

● Navegar hacia la pantalla anterior pulsando el
icono de la flecha (2) que se encuentra en la barra
superior.

● En la barra inferior (3) podemos guardar el anuncio
en favoritos o bien contactar con el anunciante
mediante una llamada de teléfono en caso de estar
disponible o vía correo electrónico.



Perfil

Figura 7: Pantalla de perfil.

La pantalla de perfil está compuesta por 4 secciones,
barra de aplicación, sección biografía, sección central y
la barra de navegación inferior.

● Barra de aplicación: está situada en la parte
superior de la aplicación y permite navegar hacia la
pantalla anterior pulsando el icono de la flecha (1),
y cerrar la sesión actual pulsando el texto logout
(2).

● Sección Biografía: pulsando en los detalles del
usuario o la imagen de perfil, permite navegar a la
pantalla de edición del perfil.

● Sección Central: la sección central está
compuesta por pestañas que permiten modificar el
contenido de la pantalla de forma dinámica para
mostrar: los libros del usuario, los libros que el
usuario ha guardado como favoritos o los libros que
el usuario ha intercambiado.

● Barra de Navegación inferior: en la parte inferior
del documento encontramos una barra de
navegación (3) que permite al usuario navegar
entre las 2 pantallas principales de la aplicación,
home y perfil, así como crear nuevos anuncios de
libros presionando el botón con el icono más.



Reportar un libro

Figura 8: Pantalla de reporte.

La pantalla de reporte de anuncios tiene únicamente
dos acciones:

● Enviar el reporte a los gestores de contenido una
vez pulsado el botón principal (1).

● Navegar hacia la pantalla anterior pulsando en la
flecha de navegación (2) que se encuentra en la
barra superior.


