
INTERLANGUAGE 
TFC  

Red social para el intercambio de 
idiomas 
 

Belén Sande Cadenas 

Consultor: Joan Vicent Orenga Serisuelo 

 



Introducción 

• El objetivo de la práctica es crear un espacio donde 

los usuarios puedan contactar y comunicarse con 

otras personas interesadas en practicar idiomas. 

 

• Para llevar a cabo el proyecto ha sido necesario el 

estudio  J2EE y de los diversos frameworks y 

componentes disponibles en el mercado.  

 



Tecnología 

• Aplicación Java siguiendo la arquitectura J2EE.  
 

• Patrones de diseño (MVC, DAO). 

 

• Frameworks:  
 

Java Server Faces (MVC). 
 

Hibernate (persistencia). 
 

Spring (IoC, DI).  
 

Primefaces (presentación). 

 

• Otras tecnologías (Ajax, Facelets templating, Servlets, JDBC, 
Java Message Service, JQuery, MySQL, …).  

 



Actores 

USUARIO NO REGISTRADO:  
 

• Registrarse. 

• Validar su email una vez finalizado el proceso de 
registro. 

 

USUARIO REGISTRADO:  
 

• Consultar y modificar su perfil. 

• Consultar sus contactos, eliminarlos o escribirles. 

• Buscar nuevos contactos por login, idioma 

ofrecido o demandado y añadirlos a su lista de 
contactos o enviarles un mensaje. 

• Leer y contestar mensajes recibidos.  

• Restablecer su contraseña de acceso a la 

aplicación 



Casos de uso 



Estructura de datos 

Diagrama de clases Diagrama E-R 



Interfaz: Login 

 Identificación de usuarios y acceso a la pantalla de registro y al formulario 

para recuperar la contraseña. 
 

 Con validaciones del lado del cliente y del servidor. 
 

 Área de notificación de errores. 



Interfaz: Registro 
 Componentes ricos. 

 

 Validación cliente y 

servidor. 

 

 Notificaciones en 

growl. 



Interfaz: Lista de conversaciones 

 Filtros y orden con 

Ajax. 

 

 Resalte de no 

leídos. 

 

 Perfil de usuario 

resumido. 

 

 Área de 

notificación. 



Interfaz: Conversación 
 Mensajes ordenados 

históricamente. 

 

 Formato 

diferenciando 

interlocutores. 

 

 Editor WYSIWYG para 

responder. 

 

 Reconocimiento de 

formato de texto. 



Interfaz: Conversación nueva 

 Selección de 

contacto. 

 

 Validación cliente. 

 

 Notificación en 

growl. 



Interfaz: Editar perfil 
 Componentes ricos. 

 

 Subida de imágenes al 

servidor. 

 

 Validación cliente del 

formato de archivo y 

tamaño. 

 

 Notificación en growl. 



Interfaz: Contactos 

 Filtrado Ajax por 

distintos criterios. 

 

 Posibilidad de 

eliminar  un 

contacto. 

 

 Posibilidad de 

iniciar una nueva 

conversación.  

 

 Acceso a buscar 

contactos. 



Interfaz: Buscar nuevos contactos 

 Filtrado Ajax por 

distintos criterios. 

 

 Posibilidad de 

agregar a lista de 

contactos. 

 

 Posibilidad de 

iniciar una nueva 

conversación.  



Conclusiones 

Con Java Server Faces he implementado el patrón MVC, 
aunque finalmente me ha parecido menos interesante que 
Struts u otros frameworks: a pesar del ahorro en configuración 
xml no lo encuentro tan eficiente, aunque tampoco conozco 
Struts en profundidad. 

 

Hibernate, que da soporte a la persistencia de datos, me ha 
parecido más adecuado y potente que JPA. 

 

He empleado Spring como mera pasarela entre Hibernate y JSF.  

 

Primefaces me ha servido para acelerar el desarrollo de la 
interfaz y creo que aporta componentes muy útiles para obtener 
una interfaz rica y dinámica con muchas facilidades para 
integrarlos con Ajax que agiliza la experiencia de uso. 

 


