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Descripción del proyecto 

• Red social privada 

• Simple, ágil y atractiva 

• Gran orientación hacia imágenes e interacción 

entre usuarios 

• Gestión de álbumes de imágenes y tareas 

• Chat privado con usuarios enlazados 

• Configuración total de la privacidad 



Requisitos del proyecto 

• Registro de usuario 

• Generar publicaciones 

• Añadir usuarios a mi lista de usuarios enlazados 

• Visualizar últimas imágenes subidas por mis usuarios enlazados 

• Comentar publicaciones de mis usuarios enlazados 

• Acceder al listado de usuarios enlazados 

• Enviar un mensaje privado a un usuario enlazado 

• Crear álbumes de imágenes 

• Crear tareas y eventos programados en el tiempo 

• Crear reglas de privacidad para las publicaciones e imágenes 



• Arquitectura de 3 capas 

• Presentación 

• Negocio 

• Datos 

• Microsoft .NET Framework 4.0 

• Visual Studio 2010 

• AJAX y jQuery 

• ADO.NET 

• SQL Server 2008 

• Team Fundation 

Tecnologías implicadas 



Mejora y Futuro... 

• Futuro 

• Orientarlo hacia una red social privada de un instituto 

• Compartir apuntes 

• Comunicación con los padres 

• Noticias 

• Fotos de salidas y excursiones 

• Creación de anuario 

 

• Mejora 

• Componente de edición de imágenes (PicZard) 

• Creación de grupos de usuarios 

• Multi-lenguaje 

• Página de perfil personalizada 

• Posibilidad de subir vídeos o incrustarlos, por ejemplo desde YouTube 

• Integración con otras redes sociales 

http://piczard.com/demos/imageUpload/


Conclusiones 
Actualmente tengo un puesto de analista de software en una consultora de Palma de Mallorca y 

tengo una experiencia de 4 años en programación sobre .NET. Este proyecto me ha servido 

para completar mi formación sobre el nuevo Framework 4.0, ya que por temas de negocio y 

restricciones de los clientes, la mayoría de nuestros proyectos están desarrollados sobre el 

Framework 4.0. 

Por otro lado, aunque mi especialidad es la modalidad de ASP.NET, tampoco había tenido 

ocasión de trabajar con los componentes de AjaxControlToolkit, por la misma razón que la 

anterior. Me ha parecido que ofrece unas funcionalidades muy atractivas de una gran potencia, 

lo que hace que plantee su uso en futuros desarrollos como componente candidato. 

En cuanto al tema del proyecto, me ha ayudado a completar mi conocimiento sobre las redes 

sociales y su implicación en la nueva era de la web 2.0. Creo que la interacción del usuario con 

el website es el futuro y las redes sociales tendrán un papel muy importante 

Para finalizar, he completado también algunas funciones jQuery personalizadas para dotar a la 

página de algunas funciones que me han sido útiles en determinados momentos del desarrollo y 

que con la creación de estas librerías, he podido completar. 
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