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Resumen 

El proyecto consiste en una red social para el intercambio de 

idiomas. Se trata de una aplicación para aprender idiomas 

que permite a sus usuarios interactuar con hablantes en una 

comunidad online políglota y nativa haciendo del 

aprendizaje algo comunicativo y entretenido.  

Con esta finalidad se ha diseñado una red social analizando, 

diseñando e implementando una aplicación empleando 

Java y una arquitectura J2EE. 

Con ello se pretende poner en práctica el uso de patrones de 

diseño y de distintos frameworks (Java Server Faces, Spring, 

Hibernate y Primefaces) para el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas J2EE.  

 

 

Etiquetas 

Java, J2EE, JSF, Java Server Faces, Facelets, Hibernate, Spring, 

frameworks, metodología ágil, patrones de diseño, MVC, 

DAO, MySQL, Apache Tomcat, Eclipse, Ajax, JDBC. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Resumen 

 

El proyecto consiste en una red social para el intercambio de 

idiomas.  

Los usuarios pueden contactar a través de esta red con otras 

personas interesadas en practicar idiomas y comunicarse con 

ellas. En definitiva, una aplicación para aprender idiomas que 

permite a sus usuarios interactuar con hablantes en una 

comunidad online políglota y nativa haciendo del 

aprendizaje algo comunicativo y entretenido. Con esta 

finalidad se ha diseñado una red social analizando, 

diseñando e implementando una aplicación que utiliza 

tecnología Java y arquitectura J2EE. 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se han utilizado 

los conocimientos en programación e ingeniería del software, 

adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Técnica 

Informática de Gestión, profundizando  en el análisis 

orientado a objetos y el diseño de bases de datos. A su vez, 

ha sido necesario el estudio de la tecnología J2EE y de los 

diversos frameworks y componentes disponibles en el 

mercado.  

A lo largo de esta memoria se podrá observar la secuencia 

de pasos necesarios para la obtención de un producto de 

software, que puede integrarse sobre diferentes plataformas. 

 

1.2 Justificación del TFC y contexto en el que se aplica 

 

Con este proyecto se pretende realizar un ejercicio que 

sintetice los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

centrándonos principalmente en la programación orientado 

a objetos y, en particular, en el lenguaje de programación 

Java, así como adquirir conocimientos sobre la plataforma 

J2EE. 
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Para ello crearemos una aplicación similar a las existentes en 

el mundo de las redes sociales, acotando su funcionalidad a 

la interrelación entre estudiantes de diferentes idiomas. 

 

1.3  Objetivos del TFC 

 

1.3.1 Desde un punto de vista técnico: 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos de Java, 

programación orientada a objetos, ingeniería del software y 

bases de datos realizando el análisis, diseño e 

implementación de una aplicación distribuída con 

arquitectura J2EE siguiendo una metodología para la gestión 

de proyectos informáticos. 

Utilización de patrones de diseño (MVC, DAO), frameworks 

(Java Server Faces, Hibernate y Spring) y otras tecnologías 

(Ajax, Facelets templating, Servlets, JDBC, JMS, JQuery, 

MySQL)  

 

1.3.2 Desde un punto de vista funcional: 

Diseñar un canal de comunicación intuitivo y sencillo entre 

diferentes usuarios con una misma necesidad. Se trata de una 

comunidad experta en idiomas que contribuya a la 

diversidad lingüística y que permita hacer del aprendizaje de 

idiomas algo móvil y flexible. 

Facilitar el contacto directo con un nativo. El usuario podrá 

mejorar considerablemente sus conocimientos del idioma 

aprendiendo directamente de personas nativas. Cada 

usuario será un “estudiante” de un idioma extranjero y un 

“profesor” de su lengua materna. 

 

1.4 Enfoque y metodología a seguir. 

 

Aplicaremos el enfoque clásico siguiendo el ciclo de vida que 

desarrollamos a continuación. 
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 Obtención de un documento de especificación con los 

requisitos más importantes del aplicativo a desarrollar y 

proponer en el proyecto. 

 Planificación del proyecto. 

 Analizar los requisitos. Análisis y diseño de las visitas de 

usuario. Estudio y confección de los diagramas de casos 

de uso. 

 Diseño del aplicativo: identificación de clases y sus 

relaciones. Confección de diagramas UML, estudio de 

reutilización, definición de la base de datos. 

 Implementación: En esta fase se ha tratado de seguir 

una metodología ágil, basada en un proceso de 

desarrollo iterativo e incremental, ampliando 

funcionalidades en cada iteración. 

 Pruebas de calidad. 

 Preparar documentación y revisión de los documentos 

de diseño. 

 

1.5 Planificación del proyecto 

 

Siguiendo el plan de estudios de la asignatura estructuramos el proyecto según 

el esquema del ciclo de vida clásico:  

 Análisis previo: Plan de trabajo.  

 Diseño: Análisis de requisitos y diseño de la aplicación.  

 Implementación: Codificación de la aplicación y pruebas. 

 Documentación: Memoria, presentación y manual. 

  

Tareas realizadas en cada fase:  

1. Fase de análisis previo: 

a. Elección del proyecto a realizar.  

b. Valoración de las tecnologías a utilizar.  

c. Realización del plan de trabajo.  

 

2. Diseño: 

a. Análisis funcional de la aplicación.  

b. Diseño de la aplicación  

c. Creación del piloto de  la aplicación.  
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3. Implementación: 

a. Creación de la base de datos.  

b. Iteraciones incrementales de las siguientes tareas: 

1º . Implementación de la estructura de clases. 

2º . Diseño y creación de las interfaces del 

usuario. 

3º . Pruebas unitarias. 

c. Creación del paquete de instalación.  

 

4. Documentación: 

a. Redacción de la memoria y el manual de usuario.  

b. Creación de la presentación.  

 

1.6  Productos obtenidos 

 

A continuación se enumera el conjunto de productos 

obtenidos en el momento de finalizar el proyecto.  

1. Plan de trabajo  

2. Documento de análisis y diseño del sistema  

3. Paquete (InterLanguage) de la aplicación web. Red 

social virtual que permite a los usuarios establecer 

vínculos y comunicarse con otros usuarios interesados 

en el intercambio de idiomas. Se trata de una 

aplicación fácil e intuitiva para el usuario. 

4. Memoria final y manual.  

5. Presentación del producto. 

1.7 Estructura del proyecto 

A continuación se muestra una imagen de la estructura de 

paquetes del proyecto: 
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o Como vemos en la imagen el producto tendrá 

contendrá: 

o Un paquete „clases‟ con los POJOs. 

o Un paquete „dao‟ con el DAO para el acceso a la 

base de datos. 

o Un paquete con el filtro de la aplicación. 

o Un paquete con los Managed Beans de JSF. 

o Un paquete de utilidades. 

En el „Web contente tendremos una serie de facelets, la 

plantilla y componentes que se introducirán en los facelets: 
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1.8 Breve descripción del resto de capítulos de la memoria 

 

En el resto de los capítulos de la memoria profundizaremos en 

las distintas fases de desarrollo del software de la aplicación, 

análisis y diseño, así como las dificultades encontradas en la 

implementación a modo de conclusión. 
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2 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

2.1 Actores 

 

USUARIO NO REGISTRADO:  

Usuario que accede al portal sin tener una cuenta validada y 

activa. No puede acceder a ningún contenido, únicamente 

podrá: 

 Registrarse. 

 Validar su email una vez finalizado el proceso de 

registro. 

USUARIO REGISTRADO:  

Usuario de la red social con una cuenta validada. Si su 

cuenta no estuviese activa tampoco podría acceder a 

ningún contenido.  

Si la cuenta está activa podrá realizar las siguientes 

operaciones: 

 Consultar y modificar su perfil de usuario que incluye 

los idiomas que ofrece y los que demanda, así como 

la foto asociada a su perfil. 

 Consultar su lista de contactos. 

 Eliminar usuarios de su lista de contactos o enviarles 

un mensaje. 

 Buscar nuevos contactos por login de usuario, idioma 

ofrecido o idioma demandado. 

 Añadir alguno a su lista de contactos o enviarles un 

mensaje. 

 Leer y contestar mensajes recibidos.  

 Restablecer su contraseña de acceso a la aplicación. 

 

A continuación presentamos un esquema de los actores de la 

aplicación: 
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2.2 Casos de uso 

o Diagrama Usuario no registrado 

 

o Diagrama Usuario registrado 
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o Diagrama global 
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2.3 Diagrama de clases 

 

A continuación vemos un diagrama que recoge las clases 

implicadas en la aplicación: 

 

 

 

Como vemos en el diagrama los mensajes tendrán 

únicamente un destinatario y formarán conversaciones. Los 

usuarios podrán ofrecer y/o demandar más de un idioma. 

Las conversaciones tendrán un atributo que indica la fecha 

del último mensaje enviado que las compone. 
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2.4 Diagrama E-R de la base de datos 

 

A continuación vemos un diagrama entidad relación de la 

base de datos creada: 

 

Como vemos se crean tres tablas nuevas para reflejar las 

relaciones tipo N-N de oferta y demanda de idiomas y de 

contactos entre usuarios. Las relaciones tipo 1-N se reflejan 

con claves foráneas en las tablas de multiplicidad N. 

 

2.5 Arquitectura y tecnologías utilizadas 

 

La arquitectura será la de una aplicación distribuida y en 

capas siguiendo la especificación J2EE. 
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Se utilizará el framework JSF 2 para implementar el patrón 

MVC, Hibernate como motor de persistencia y Spring, como 

puente entre ambos, para la inyección de dependencias e 

inversión de control. 

En la capa de presentación se hará uso de la librería de 

componentes ricos de PrimeFaces que extiende los 

componentes de jsf e incorpora otros nuevos. 

Como servidor de aplicaciones se va a emplear Apache 

Tomcat 7. 

Para el envío automático de emails desde la aplicación he 

utilizado Java Message Service. 

El IDE que se utilizará será Eclipse (Indigo). 

Por último emplearemos MySQL como gestor de la base de 

datos. 

A continuación, se detalla cada una de las tecnologías 

anteriormente citadas:  
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En el desarrollo del software un Framework es una estructura 

de apoyo definida, en el cual un proyecto puede ser 

organizado y desarrollado.  

Un Framework puede incluir apoyo a programas, las 

bibliotecas y el lenguaje de scripting para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes del proyecto. 

Además, provee de una estructura y de una metodología de 

trabajo.  

Los objetivos principales que persigue un Framework son:  

 acelerar el proceso de desarrollo,  

 reutilizar el código existente y  

 promover buenas prácticas de desarrollo, como por 

ejemplo la utilización de patrones.  

Un Framework Web, por lo tanto, puede definirse como un 

conjunto de componentes (clases Java, descriptores, 

archivos de configuración XML) que forman un diseño 

reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web.  

Existen diferentes Frameworks que facilitan el desarrollo de las 

aplicaciones J2EE. 

 

Esquema de frameworks 
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o Java Server Faces 2.0 

 

 

JSF, aunque es muy utilizado únicamente para la capa de 

presentación, sirve para implementar el patrón Modelo-Vista-

Controlador como he hecho en este caso.  

A continuación vemos unos diagramas de su funcionamiento: 

 

JSF implementa el patrón MVC 
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Ciclo de vida de JSF 

 

 

o Hibernate  

 

Es un ORM, es decir, un Object Relational Modeler 

(Modelador Objeto/Relación), que provee una avanzada 

ejecución y habilidad de manejo entre el mundo Relacional 

(típico de base de datos) y el mundo Orientado a Objetos. 

Moldea el mundo relacional para dotar a nuestras 

aplicaciones de un entorno puramente orientado a objetos. 

Hibernate desarrolla clases persistentes usando el lenguaje 

Java, incluyendo asociaciones, herencia, polimorfismo, 

composición, y colecciones. 

Se ha desarrollado conjuntamente un Hibernate Query 

Lenguaje (HQL) diseñado para ser una pequeña extensión 

orientada a objetos del lenguaje estándar SQL que dota de 

un puente entre los mundos relacional y orientado a objetos. 

Hibernate permite usar el lenguaje nativo SQL para no perder 

funcionalidad. 
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Una característica a destacar es que todos los sistemas de 

“management” de las bases de datos SQL están 

implementados, al tiempo que Hibernate se integra sin 

restricciones con la mayoría de servidores de aplicaciones 

J2EE y contenedores Web. No obstante, Hibernate puede ser 

usado de forma aislada sin necesidad de ellos como una 

aplicación autosuficiente.  

Hibernate se ha convertido en un estándar, y la satisfacción 

de la comunidad de desarrolladores lo ha elevado al primer 

puesto y punto de referencia de los distintos ORM que hay en 

el mercado.  

El uso de tecnologías J2EE, así como su avanzado diseño lo 

han convertido en la base de la especificación 3 de los Java 

Enterprise Bean de entidad. 

 

 

Esquema de Hibernate. 

 

o Spring 

 

Tiene como objetivo facilitar la configuración de los Java 

Beans dentro de una aplicación. Su hito es conseguir separar 

los accesos a los datos y a los aspectos relacionados con las 

transacciones, para permitir obtener objetos de la capa de 
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negocio reutilizables que no dependan de ninguna estrategia 

de acceso a datos o de transacciones. 

 

En el proyecto empleo Spring únicamente como puente entre 

Hibernate y JSF, empleando Data Access Objects para el 

acceso a Hibernate y POJOs para las operaciones en Java. 

 

o PrimeFaces 3.1 

 

Es un componente para Java Server Faces (JSF) de código 

abierto que cuenta con un conjunto de componentes ricos 

que facilitan la creación de las aplicaciones web. 

Incorpora en sus componentes comportamiento Ajax y se 

apoya en los selectores de JQuery así como en EL. 
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En el proyecto lo empleo para facilitar la implementación de 

la capa de presentación y ofrecer una interfaz más rica y 

dinámica. 

 

o Apache Tomcat 7 

 

Es un servidor de aplicaciones open-source, por lo tanto es un 

contenedor de servlets. 

 

 

 

 

o Eclipse (Indigo) 

 

Entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las 

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores.  

Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar 

entornos de desarrollo integrados. 
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Interfaz de usuario de Eclipse 

 

o MySQL 

 

Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. Es Open Source.  

Ofrece un servidor muy rápido, fiable y fácil de usar, y cuenta 

con una gran comunidad, muy activa. 

 

 

 

 

2.6 Interfaz de la aplicación 

 

o Plantilla 

 

Emplearemos el sistema de plantillas Facelets. La plantilla 

definirá los contenedores que vemos en la imagen: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
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Interfaz de usuario – Figura 1 – Plantilla. 

Los contenedores albergarán los siguientes elementos: 

 Top: Se empleará en las pantallas internas de la 

aplicación, una vez identificado el usuario. 

Contendrá un área de notificación dónde se 

mostrará al usuario identificado si tiene mensajes 

nuevos. Otra área con el saludo al usuario 

identificado y un enlace para cerrar sesión. 

 Cabecera: Nombre de la aplicación. 

 
Interfaz de usuario – Figura 2 – Top y Cabecera. 

 Principal: 

o Destacados: Se empleará en las pantallas 

internas de la aplicación, una vez identificado 

el usuario. Contendrá el menú principal y un 

perfil resumido del usuario. 

PIE 

TOP 

HEADER 

PRINCIPAL 

DESTACADOS INFO 
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Interfaz de usuario – Figura 3 – Destacados. 

o Info: Aquí se mostrará el contenido principal. 

 Pie: copyright.  

 

o Login 

 

Al acceder a la aplicación se muestra un formulario para 

identificarse o registrarse en caso de no tener cuenta: 

 
Interfaz de usuario – Figura 4 – Login 

Además de la validación del lado del servidor se hará una 

validación previa del lado del cliente para comprobar que se 

han introducido todos los datos.  

Se mostrarán los mensajes de error correspondientes como 

vemos en la siguiente pantalla: 
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Interfaz de usuario – Figura 5 

Si marcamos la casilla “recordarme” almacena dos cookies 

con el login y el password encriptado respectivamente para 

que en la próxima visita no tengamos que identificarnos. Estas 

cookies se borrarán si el usuario pincha el enlace “logout” 

una vez identificado. 

 

o Restablecer contraseña 

 

Como vemos en la figura 1, la pantalla inicial contiene un 

enlace para restablecer la contraseña en caso de haberla 

olvidado que nos llevará a un formulario para introducir el 

correo electrónico del usuario.  

 
Interfaz de usuario – Figura 6 

Una vez validada la cadena de texto del lado del cliente, 

confirmando que el formato se adapta al de una dirección 

de correo electrónico se confirma del lado del servidor que 

existe un usuario con esa dirección mostrando los mensajes 

de error como vemos a continuación: 
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Interfaz de usuario – Figura 7 

 

En caso de éxito envía un mensaje la dirección facilitada con 

un enlace para restablecer la contraseña y nos redirige a la 

página de inicio mostrando un mensaje informativo: 

 
Interfaz de usuario – Figura 8 

 

A continuación vemos el detalle del mensaje enviado: 

 
Interfaz de usuario – Figura 9 
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El enlace nos dirige al formulario para restablecer la 

contraseña:  

 
Interfaz de usuario – Figura 10 

 

Además de las validar que se hayan introducido las dos 

cadenas y que coincidan, nos da un indicador de la fortaleza 

de la contraseña facilitada como vemos a continuación: 

 
Interfaz de usuario – Figura 11 

 

Superadas las validaciones nos redirige a la página de inicio 

mostrando un texto informativo: 

 
Interfaz de usuario – Figura 12 

 

 

o Alta de usuario 
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Pinchando sobre el enlace de registro de la página de inicio 

accedemos a la pantalla de alta de usuarios no registrados, 

que contiene todas las validaciones comentadas 

anteriormente del lado del cliente y del servidor.  

Vemos algunos ejemplos de estas validaciones a continuación: 

 
Interfaz de usuario – Figura 13 

 

 
Interfaz de usuario – Figura 14 

 

Para la selección de idiomas ofrecidos y demandados muestra 

unas listas de idiomas disponibles y seleccionados entre las que 

podemos desplazar elementos de diversas formas: 
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Interfaz de usuario – Figura 15 

 

 
Interfaz de usuario – Figura 16 
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En cualquier momento podemos cancelar pulsando el botón 

en la parte inferior y volvemos a la pantalla de inicio.  

Una vez introducidos los datos correctamente podemos 

guardarlos.  

Si se trata de un nuevo usuario que se registra en la 

aplicación se le mostrará un mensaje indicándole que revise 

su correo para verificar el email facilitado y se le enviará un 

correo a esta dirección con un enlace para validar la cuenta 

y finalizar así el proceso de registro.  

Al seguir el enlace se completa el registro y nos muestra una 

pantalla informando del éxito del registro, si es el caso, y un 

enlace a la página de inicio: 

 
Interfaz de usuario – Figura 17 

 

o Lista de conversaciones 

 

Es la página de bienvenida de la aplicación una vez que el 

usuario se ha identificado correctamente.  

En el contenedor de la izquierda, como en toda la interfaz 

para usuarios identificados, veremos un resumen de nuestro 

perfil que incluye foto, login e idiomas ofertados, y el menú 

principal de la aplicación. (Ver figura 3) 

En el contenedor Top muestra un área de notificación a la 

izquierda dónde aparecería el número de mensajes no leídos, 

si los hubiera, y a la derecha el mensaje de bienvenida y un 

enlace para cerrar la sesión. (Ver figura 2) 

En el contenedor principal (info) veremos la lista de 

conversaciones en que participa el usuario ordenadas por 

fecha decreciente del último mensaje enviado de la 

conversación.  

Sobre la lista un botón para crear una conversación nueva. 
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Interfaz de usuario – Figura 18 – Conversaciones 

 

Por cada conversación vemos: 

 Foto y login del otro interlocutor 

 Asunto de la conversación 

 Número de mensajes que la forman  

 Fecha del último mensaje enviado. 

En caso de que la conversación contenga mensajes no leídos 

se mostrará resaltada. 

 
Interfaz de usuario – Figura 19 
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Podemos cambiar el orden por fecha 

(creciente/decreciente) y filtrar por login y asunto. Ambos 

filtros puede actuar conjuntamente y lo hacen a medida que 

escribimos actualizando la lista de forma asíncrona con Ajax. 

 
Interfaz de usuario – Figura 20 – Filtro de conversaciones por login 

 

 
Interfaz de usuario – Figura 21 – Filtro por login y asunto.  

Fecha ascendente 

 

Al seleccionar una de las conversaciones dirigirá al usuario a 

la pantalla de detalle de la conversación.  

 

o Detalle de una conversación 
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Muestra en el contenedor principal todos los mensajes que 

pertenecen a la conversación seleccionada, ordenados por 

fecha descendente, diferenciando por colores los mensajes 

de cada interlocutor como vemos en la siguiente imagen: 

 
Interfaz de usuario – Figura 22 – Conversación  

 

Como vemos en la figura anterior, en la misma pantalla 

tenemos un editor WYSIWIG para enviar una respuesta que se 

añadirá a la conversación.  

Al responder nos redirigirá a la lista de conversaciones 

mostrando un mensaje informativo: 

  
Interfaz de usuario – Figura 23  
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o Nueva Conversación 

 

Podemos llegar a esta pantalla desde diferentes vistas. Según 

la vía de acceso la pantalla será diferente:  

a. Desde pantalla de contactos y la de búsqueda de 

nuevos contactos, pulsando el botón para enviar un 

mensaje al usuario seleccionado: 

 
Interfaz de usuario – Figura 24 – Conversación nueva A 

 

b. Desde el menú principal, enlace „Nueva Conversación‟ 

o desde la pantalla de conversaciones, botón superior 

con el mismo nombre: 
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Interfaz de usuario – Figura 25 – Conversación nueva B 

 

En ambos casos se muestra en el contenedor principal un 

editor WYSIWIG para introducir el contenido del mensaje, un 

campo para el asunto de la conversación y un botón para 

enviar el mensaje. 

En el segundo caso, en que no tenemos un destinatario 

definido de antemano aparecerá un campo para 

seleccionar un usuario entre nuestros contactos como vimos 

en la figura 25. 

El formulario validará los campos como se aprecia en la 

siguiente imagen: 
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Interfaz de usuario – Figura 26 

 

o Perfil 

Muestra los idiomas y la foto del usuario y permite 

modificarlos. 

A continuación vemos algunas pantallas que ilustran su 

funcionamiento: 

 
Interfaz de usuario – Figura 27 
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Interfaz de usuario – Figura 28 

 
Únicamente se admiten archivos con extensiones 

.gif/.jpg/.jpeg/.png. En caso de que el usuario seleccione otro 

tipo de archivo se le mostrará un mensaje como vemos en la 

figura 17 y no se permitirá guardar el archivo. También hay un 

tamaño máximo para las imágenes que se comprueba antes 

de la subida. 

Una vez subida la foto al servidor se actualiza el perfil 

inmediatamente. 

La selección de idiomas ofrece las mismas posibilidades que 

apuntábamos en la pantalla de alta de usuarios.  

Si hacemos algún cambio de idiomas debemos pulsar el 

botón guardar para que se almacenen los cambios en la 

base de datos. Si pulsamos cancelar nos redirige a la página 

de bienvenida y se pierden los cambios. 

 

o Contactos 

 

Muestra la lista de contactos del usuario y un enlace para 

buscar contactos nuevos: 
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Interfaz de usuario – Figura 29 

 

Se mostrarán la/s bandera/s correspondiente/s al/los idioma/s 

ofecido/s y demandado/s de cada contacto. 

Además, los campos de la parte superior nos permitirán filtrar 

nuestros contactos por login, idioma ofrecido o idioma 

demandado. El filtro se hará de forma asíncrona refrescando 

la lista con Ajax a medida que escribimos un carácter. Esta 

funcionalidad se ilustra en la imagen siguiente: 

 
Interfaz de usuario – Figura 30 

 

Por cada contacto tenemos los botones que vemos a 

continuación para iniciar una nueva conversación y eliminar 

al usuario de nuestra lista de contactos respectivamente: 
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Interfaz de usuario – Figura 31 

 

Pulsando sobre el botón para eliminar se actualiza la lista de 

contactos con Ajax. 

Pulsando sobre el botón para iniciar una nueva conversación 

nos redirige a la pantalla correspondiente para componer un 

mensaje dónde no tendremos que seleccionar destinatario 

ya que el sistema detecta el contacto al con el que 

queremos conversar. 

 

o Buscar contactos nuevos 

 

La estructura coincide con la de la lista de contactos sin el 

botón de búsqueda de usuarios.  

Muestra la lista de todos los usuarios registrados que no 

pertenecen a nuestra lista de contactos: 

 
Interfaz de usuario – Figura 32 

 

Tenemos los mismos filtros que en la pantalla de contactos. 

Por cada usuario, en este caso, tendremos un icono para 

agregarlo a nuestra lista de contactos refrescando con Ajax 
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la vista., y otro para para iniciar una conversación nueva con 

el usuario: 

 
Interfaz de usuario – Figura 33 

 

o Cierre de sesión 

En todas las pantallas que requieren identificación hay un 

límite de 3 minutos de inactividad. Al sobrepasarse se lanza un 

diálogo avisando de que la sesión ha caducado y se dirige al 

usuario al inicio para identificarse de nuevo. 

 
Interfaz de usuario – Figura 34 

 

También es posible cerrar la sesión pulsando el enlace 

„logout‟ que aparece en el contenedor Top. 

 

3 CONCLUSIONES 

 

El uso de la plataforma J2EE  en la implementación de una 

Red social permite vislumbrar su potencial en muy diversos 

proyectos.  
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La popularidad de estos  frameworks supone una ventaja, ya 

que han sido desarrollados y probados por muchos usuarios y 

esta  experiencia se refleja en las distintas versiones de los 

mismos aportando más opciones y funcionalidades a la par 

que aumentan su eficiencia. 

Se trata de una plataforma flexible y adaptable que permite 

aportar nuevas soluciones tecnológicas sin abandonar lo ya 

realizado. 

Apunto algunas consideraciones sobre mi experiencia con las 

tecnologías elegidas: 
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He empleado Spring como mera pasarela entre Hibernate y 

JSF. Hibernate, que da soporte a la persistencia de datos, me 

ha parecido más adecuado y potente que JPA. 

Con JSF he implementado todo el patrón MVC, aunque 

finalmente me ha parecido menos interesante que Struts u 

otros frameworks: a pesar del ahorro en configuración no lo 

encuentro tan eficiente, aunque tampoco conozco Struts en 

profundidad. 

Primefaces me ha servido para acelerar el desarrollo de 

interfaz y creo que aporta componentes muy útiles para 

obtener una interfaz rica y dinámica. Naturalmente, he hecho 

uso de AJAX con el fin de agilizar la experiencia de uso. 

En cuanto a las dificultades encontradas principalmente se 

han centrado en la planificación, que ha resultado imposible 

de seguir a tan largo plazo ya que es más difícil prever las 

dificultades.  

Desde el punto de vista técnico he encontrado ciertos 

problemas con JSF como framework para implementar el 

patrón MVC ya que su sistema de Mánaged Beans no me ha 

parecido muy flexible para solucionar ciertos problemas 

complejos. 

 

3.1 Mejoras futuras. 

3.1.1 Desde un punto de vista técnico 

Si la aplicación estuviese en funcionamiento, sería interesante 

hacer uso de la tecnología „lazy loading‟ de Hibernate para 

no sobrecargar la base de datos ya que hay multitud de 

relaciones bidireccionales. Esto mejoraría su rendimiento. 

3.1.2 Desde un punto de vista funcional 

Habría que implementar la funcionalidad para usuarios 

administradores que gestionasen los usuarios. 

En una aplicación de intercambio de idiomas sería muy 

recomendable implementar la internacionalización, ya que 

accederán usuarios con distintos idiomas. 

Para enriquecer la aplicación los administradores podrían 

colgar avisos sobre próximos intercambios en grupo y a los 
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que los usuarios podrían apuntarse y otras noticias de interés 

para el colectivo de usuarios. 

También se podría insertar un campo para la localidad en la 

tabla usuario y hacer distintos portales para distintas 

ciudades, de modo que cada usuario vería las noticias de su 

localidad. 

Por último se podría integrar un módulo de videoconferencia 

para hacer intercambios directamente desde la aplicación. 


