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1 Introducción 

En este apartado se pretende introducir el contenido del PFC, para ello se explica las 

motivaciones del proyecto, objetivos del proyecto, la planificación del trabajo que se espera 

llevar acabo y un pequeño resumen de cada apartado de esta memoria. 

1.1 Motivación 

Para hacer este proyecto han existido dos tipos de motivaciones: la típica motivación que 

ofrece la oportunidad de realizar un Proyecto de Final de Carrera y la motivación propia de 

porqué hacer este proyecto y no otro. 

La primera motivación, la oportunidad de dar por finalizado los estudios haciendo un PFC. 

Muchas carreras se basan simplemente en aportar los conocimientos al alumnado para que al 

finalizar sus estudios éstos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

mundo laboral, sin embargo, el poder realizar un PFC brinda la oportunidad de antes de 

introducirse en el mundo laboral poner en práctica estos conocimientos. 

La segunda motivación, el porqué de este proyecto y no otro, llevo ya tiempo formando parte 

del equipo e-Catalunya, cerca de unos dos años. En estos años he aprendido mucho sobre 

cómo se trabaja en proyectos grandes (el proyecto e-Catalunya se inició hace seis años, esto da 

una idea de la amplitud que abarca). En el momento que tuve que plantearme el tema del PFC 

decidí que si era viable, estaría bien desarrollarlo en un entorno que ya conociera, y de ahí la 

idea de e-Catalunya. ¿Por qué hacer el proyecto sobre la nueva versión de la red social? Pues 

surgió después de comentar varias veces con mi director y ponente, sobre que podría abarcar 

el PFC en sí. Nos dimos cuenta que la versión 2.0 encajaba perfectamente y de ahí este 

proyecto. 

1.2 Objetivos del proyecto 

La idea de este proyecto es extraer toda la gestión de información relativa al usuario del 

ámbito del portal. E-Catalunya tiene una estructura muy rígida, la plataforma está dividida en 

portales y dentro de estos portales están asignados los grupos, y a estos grupos están 

asignados los usuarios. Ahora mismo cualquier tipo de gestión se hace desde el ámbito de un 

portal. Con este cambio se pretende tratar la gestión a nivel de plataforma, y por lo tanto 

cualquier información que se visualice des de cualquier punto de la plataforma será la misma. 
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Otro de los objetivos, es fomentar la interacción entre los usuarios de la plataforma, para eso 

se intenta cambiar la actual gestión de contactos por una más afín a este hecho. Para decidir 

este nuevo diseño, se ha realizado un estudio de las principales redes sociales, tanto 

profesionales como lúdicas, para ver como gestionan toda la información de los usuarios y las 

relaciones entre estos.  

Finalmente, se ha querido promover el intercambio de información entre los usuarios, para 

esto, se ha modificado la página inicial del usuario autenticado en la plataforma. Se intentará 

dar una visión global de todos los cambios que ha habido en la plataforma desde la última vez 

que se conectó el usuario. Así de una simple ojeada, el usuario, podrá ver información de las 

últimas aportaciones en sus grupos o de sus contactos, nuevas peticiones de contacto de otros 

usuarios… También le permitirá un rápido acceso a los portales que pertenece el usuario.  

1.3 Planificación 

Al iniciar el proyecto se hizo una aproximación de las tareas que eran necesarias para 

desarrollar el proyecto y el tiempo que llevaría desarrollarlo. Las tareas en las que se divide el 

desarrollo del proyecto inicialmente son las que se muestran a continuación. 

 

Como se puede observar las fases que se han seguido siguen la estructura de la memoria. Es 

importante destacar que no se ha contemplado el tiempo de familiarización con la 

plataforma, porque este no ha formado parte del desarrollo del PFC.  
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Se han considerado el número de días teniendo en cuenta los días laborables y solo media 

jornada (5 horas). También mencionar que en la etapa de implementación hay 10 días de más, 

que coincidieron con las vacaciones de verano y en las que no se realizo ninguna tarea, como 

se puede observar. 

Por último presentar el diagrama de Gantt, que muestra de una manera más visual esta 

distribución del trabajo. 
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1.4 Contenido de la memoria 

La memoria se estructura en 7 capítulos. Se ha intentado seguir la misma estructura  que se ha 

seguido en el desarrollo del proyecto. 

Este apartado, el primero, intenta presentar el PFC indicando las motivaciones y objetivos que 

han existido para desarrollarlo y la planificación inicial que se ha considerado para el proyecto. 

El segundo apartado, está dedicado a explicar en qué consiste el entorno en el que se 

desarrolla el PFC: utilización, portales, grupos, usuarios…  

El tercer apartado, contiene el estudio que se ha realizado sobre diferentes redes sociales, 

tanto lúdicas como profesionales. En él, se incluye una comparación de las redes sociales más 

utilizadas en España. 

El cuarto apartado, trata sobre la especificación del PFC, en el se concretan los requisitos, 

tanto funcionales como no funcionales y la definición de los casos de uso resultantes de estos 

requisitos. 

El quinto apartado, trata del diseño e implementación del PFC. Se explica el entorno 

tecnológico en el que se ha desarrollado, básicamente se basa en las tecnologías que usa la 

plataforma e-Catalunya. El diseño de la arquitectura, que es la explicación del modelo 

conceptual y como sea implementado en la base de datos. El diseño de la interface de usuario, 

donde se explica la estructura que tienen que seguir las nuevas páginas que se han creado. Y 

finalmente, la implementación, donde se detalla, como se presenta toda la información al 

usuario y como esta implementada.  

El sexto apartado, consiste en la valoración económica y temporal del proyecto y las 

conclusiones del proyecto. 

El séptimo, y último, apartado es la bibliografía y enlaces relacionados utilizados para 

realización de la memoria.  
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2 e-Catalunya 

En este apartado se pretende presentar la plataforma e-Catalunya que es el entorno donde se 

ha desarrollado este proyecto. 

 

Para familiarizarse un poco con la plataforma se hará una pequeña introducción sobre que es 

e-Catalunya y como funciona. Finalmente, se comentará la actual gestión de la red social, del 

perfil y la página de inicio. 

2.1  ¿Qué es e-Catalunya? 

El proyecto e-Catalunya es una colaboración del Departamento de Presidencia de la 

Generalitat con la Universidad Politécnica de Cataluña para crear un espacio que funcione 

como punto de encuentro para comunidades profesionales (médicos, educadores, mediadores 

familiares, mujeres directivas…) y otros colectivos con necesidad de intercambiar puntos de 

vista y gestionar conocimiento. 

e-Catalunya agrupa diversas herramientas de software libre para la colaboración y el trabajo 

en grupo, como foros, herramientas de soporte técnico o listas de correo. También, incluye 

herramientas desarrolladas íntegramente para la plataforma, como por ejemplo: blocs, 

calendarios, procesos participativos, repositorios de ficheros o álbumes de fotografías.  

Es importante destacar, que es clave el uso de estas herramientas por parte de los usuarios  

para que la plataforma realmente sea útil.  

2.1.1 Jerarquía e-Catalunya 

e-Catalunya tiene una jerarquía claramente definida. La plataforma la forman un número 

determinado de portales, estos a su vez están formados por grupos, de los cuales forman parte 

una serie de usuarios. 
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2.1.1.1 Portales 

Un portal de e-Catalunya se puede definir como un conjunto de usuarios relacionados por una 

misma temática (por ejemplo, en el portal de Sanidad todos sus miembros estarán 

relacionados de algún u otro modo con la Sanidad). 

Todos los portales son independientes entre sí. Cada portal tiene un cierto número de usuarios 

asignados, que generalmente se agrupan en grupos. Cada portal dispone de un perfil propio 

para sus usuarios, un conjunto de herramientas asignables al portal, a los grupos y a los 

usuarios, una red social y un sistema de contactos propios. 

Hay que destacar que un portal puede ser público o privado. Si es público podrá recibir visitas 

de usuarios anónimos, sin embargo, si es privado sólo podrá recibir visitas de aquellos usuarios 

miembros del portal. Dentro de los portales públicos, también podemos distinguir entre los 

portales con auto-registro (que dejan que los usuarios se puedan dar de alta sin que 

intervenga la figura del administrador) y los portales sin auto-registro.  

Tanto los portales con auto-registro como los que no tienen auto-registro proporcionan una 

cuota de invitaciones a cada usuario del portal. Esta cuota es propia de cada portal, y sirve 
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para invitar a usuarios a dar-se de alta en un portal. También existe una cuota de creación de 

grupos que limita el número máximo de grupos que puede crear un usuario en un portal 

determinado. 

2.1.1.2 Grupos 

Como hemos dicho, un portal se define por sus miembros y los grupos que han formado 

dentro de este portal. Los grupos reúnen usuarios de un portal para que puedan trabajar en 

conjunto. 

Siguiendo el ejemplo del portal de Sanidad, un grupo podría ser por ejemplo, el grupo de 

“Hospital de Barcelona”. Dentro de este grupo habría diferentes profesionales, como por 

ejemplo, cirujanos, anestesistas, enfermeros, personal administrativo… 

Los grupos están diseñados  para que los usuarios puedan trabajar entre ellos, por el que cada 

portal tendrá una serie de herramientas  colaborativas asignables a grupos. Por ejemplo, en el 

caso del portal de Sanidad podría tener la herramienta Foro, la herramienta Calendario y la 

herramienta Wiki asignables a grupo. El grupo “Hospital de Barcelona” podría decidir utilizar 

un foro de debate sobre incidencias con enfermos, un foro de debate sobre temas de 

actualidad y un calendario de próximas actividades. 

Una vez creado el grupo, se podrían definir subgrupos de este grupo. Por ejemplo, el grupo 

“Hospital de Barcelona” podría tener un subgrupo llamado “Cirujanos” y otro llamado 

“Celebraciones y premios”. Estos subgrupos funcionan exactamente igual que un grupo, pero 

con la particularidad que pueden heredar todos o una selección de los usuarios de su grupo 

padre. 

Hay diversas modalidades de grupos: 

- Temporales o indefinidos: Los grupos temporales tienen una durada fijada (por 

ejemplo, un grupo que tratara sobre promesas electorales podría tener validez 

durante la campaña electoral) y cuando supera esta durada se cierran. Un grupo de 

durada indefinida no tiene este límite temporal. 

- Formales o Informales: Indica la formalidad de un grupo. Un grupo formal estará por 

definición más enfocado a trabajar seriamente, mientras que un grupo informal lo 

podrían utilizar por ejemplo, para organizar las cenas y salidas entre los trabajadores 

del Hospital de Barcelona. 

- Públicos o privados: Igual que hablábamos de portales públicos y privados, también 

existen los grupos públicos y los grupos privados. Los grupos privados sólo serán 

visibles para los miembros del grupo. 
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Cada grupo cuenta por defecto con dos listas de correo y las herramientas que se le hayan 

asignado. 

2.1.1.3 Usuarios 

Los usuarios en e-Catalunya, reciben un rol en el sistema a dos niveles: 

- Rol respecto al portal: Es el rol o papel que tiene el usuario respecto todo un portal. 

Siempre tendrá preferencia respecto cualquier otro rol. 

- Rol respecto al grupo: Es el rol o papel de un usuario respecto un grupo. El rol de 

portal siempre tendrá preferencia respecto el rol de grupo, por lo que si el usuario 

tiene un rol más elevado respecto al portal utilizará su rol de portal. 

Los tres roles principales que puede tener un usuario son: 

- Miembro: Es el rol de la mayoría de usuarios. Son miembros de una comunidad en la 

que pueden participar e interactuar con otros miembros. 

- Moderador: El moderador se encarga de dinamizar los portales y los grupos. Puede 

moderar las herramientas de cara a evitar malos usos o simplemente ayudar a animar 

una comunidad inactiva. 

- Administrador: Tiene el mismo papel que el moderador pero con la posibilidad de 

gestionar el portal/grupo del que es administrador. Puede asignar y desasignar 

usuarios, herramientas, etc. 

Respecto las preferencias comentadas, un usuario que sea moderador del portal será también 

moderador de todos los grupos del portal, aunque no pertenezca a ellos. Lo mismo pasa 

cuando un usuario es administrador. 

También existe la figura del administrador de la plataforma. Este es un usuario con 

conocimientos avanzados sobre e-Catalunya que puede encargarse de gestionar y mantener la 

plataforma en caso de problemas. Este usuario es administrador de todos los portales. 

2.1.2 Herramientas 

Las herramientas de la plataforma tienen una visibilidad propia, que puede ser pública o 

privada. Así, que una herramienta pública de un portal público puede ser accedida por 

usuarios anónimos. 

Las herramientas en e-Catalunya se pueden clasificar según a quien estén asignadas: 

- Herramientas colaborativas: Herramientas que están pensadas para ser utilizadas por 

un grupo de usuarios con unas finalidades diferentes en función de cada herramienta. 

Dentro de este grupo encontramos: foros, wikis, repositorios de ficheros… 
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- Herramientas personales: Herramientas que son propiedad de un usuario concreto y él 

tiene el poder de decisión de los permisos que pueden tener los otros usuarios sobre 

estas herramientas. Puede decidir si la herramienta es pública, y si lo es, que 

participación permite a los otros usuarios.  Dentro de este grupo encontramos: 

calendarios, blocs… 

Las diferentes herramientas de las que dispone la plataforma son: 

- Wiki: Una wiki es un sistema que permite crear documentos de manera colaborativa. 

Consiste en la publicación de un documento inicial con el fin de que los usuarios 

puedan modificarlo y añadir sus propios comentarios y/o documentos adjuntos. Este 

tipo de edición simplificada puede permitir a una comunidad de usuarios compartir 

documentos de forma sencilla y mantenerlos actualizados. 

- Bloc: Un bloc es un espacio personal de escritura en Internet. Se puede definir como 

un diario en línea, un lugar web que una persona utiliza para escribir periódicamente. 

Los blocs están diseñados para que cada post, tenga una fecha de publicación, de tal 

forma que la persona que escribe y las que leen, puedan seguir todo lo que se ha 

publicado y editado. 

- Foro: Un foro es un lugar web destinado al debate de una comunidad de usuarios. Sus 

participantes pueden escribir preguntas o cuestiones, responderlas o discutir sobre 

temas muy diversos, de forma organizada.  

- Repositorio de ficheros: Herramienta utilizada para la publicación e intercambio de 

ficheros. El intercambio de documentos puede ser un punto clave en la colaboración 

de un grupo de trabajo. Esta herramienta permite subir los documentos a la 

plataforma de manera que todos los usuarios que tengan permisos, se los pueden 

descargar como si se tratase de una FTP pero sin necesidad de ninguna herramienta 

adicional. A más, muestra un registro de la fecha y hora en la que se ha subido el 

documento, usuario que lo ha subido, comentarios… 

- Repositorio de imágenes: Similar al repositorio de ficheros, solo que más especifico. En 

esta herramienta solo se pueden subir imágenes o fotografías, y al igual que el 

repositorio de ficheros todos los usuarios que tengan permisos, se los pueden 

descargar como si se tratase de una FTP. También contiene un registro de la fecha y 

hora en la que se ha subido la imagen, usuario que lo ha subido, comentarios… 

- Calendario: Esta herramienta se puede definir como una agenda en la que se van 

incorporando las actividades con su información asociada. Es una herramienta muy útil 

para la organización y nos presenta las actividades de manera muy visual y clara, e 

incluso nos indica el nivel de participación. 

- Procesos participativos: Herramienta utilizada para realizar encuestas a los usuarios. 

No solo se limita a la creación de dichas encuestas, sino también da la posibilidad de 

responder a los usuarios, gestionar las encuestas y finalmente proporcionar datos 

estadísticos para analizar el resultado de las encuestas. 
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2.2 Estado del arte 

Actualmente la plataforma se encuentra en la versión 1.12.01. Y al finalizar este proyecto se 

realizará el cambio de versión a la 2.0, debido al cambio que supondrá para el usuario. Se 

pretende modificar el acceso principal del usuario, dando prioridad a la red social, ya sea con la 

gestión del perfil, contraseña, contactos… 

2.2.1 Pagina inicial de un usuario conectado 

Ahora, cuando un usuario se autentica en e-Catalunya, lo primero que visualiza es la página de 

índice de portales. 

 

Esta página es diferente para cada usuario, aunque es posible que coincida en función de los 

portales y grupos a los que pertenezca el usuario. 

Se puede dividir en tres partes: la primera, la cabecera de la plataforma; la segunda, la 

columna de la izquierda; y la tercera, la columna de la derecha. 

En la cabecera distinguimos una parte común a toda la plataforma que muestra el logo y 

nombre de la Generalitat, que a su vez, es un enlace a esta misma página y a la ayuda. En la 
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caja inferior, el logo de e-Catalunya, la bienvenida al usuario autenticado y finalmente el 

enlace para poder cerrar sesión.    

La columna de la izquierda, está dividida en dos partes.  La primera muestra los portales a los 

que pertenece el usuario autenticado y la segunda muestra todos los portales públicos que 

existen en la plataforma, y que por lo tanto tiene acceso. 

Finalmente, la columna de la derecha, muestra organizada por portales las novedades de cada 

uno de ellos. Las novedades son aportaciones a las herramientas de tipo wiki, bloc, foro o 

repositorio de ficheros e imágenes, tanto si son herramientas personales (asignadas a usuarios 

del portal) como herramientas de grupo. 

2.2.2 Espacio personal 

El Espacio personal en e-Catalunya es el lugar donde el usuario puede gestionar su perfil, sus 

contactos, sus herramientas personales… dentro de un portal. Así que por cada portal al que 

pertenezca el usuario, puede tener información diferente. Existe información común a todos 

los portales, como la contraseña o los contactos; e información que varía según el portal, como 

los avisos, las herramientas o el perfil. Veamos cómo se estructura toda esta información. 

 

La cabecera, es la misma que vemos en el resto de la plataforma, salvo el caso que hemos 

comentado antes (la página inicial del usuario autenticado), se caracteriza por estar dividida en 

dos partes, la primera igual en toda la plataforma muestra el logo de la Generalitat y temas de 
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ayuda. La segunda parte, ya nos muestra que estamos dentro de un portal, indicando el 

nombre del portal donde nos encontramos, y las pestañas de las diferentes secciones en las 

que se puede dividir un portal. También se muestra el usuario que esta autenticado y el enlace 

para cerrar sesión. 

La página inicial del espacio personal se encuentra divida en dos partes: el menú y la otra el 

resumen de diferentes aspectos del usuario. 

En la columna de la izquierda, y de manera recurrente en toda la plataforma, encontramos el 

menú con las diferentes opciones a las que podemos acceder. 

En la parte central, encontramos un resumen de algunos aspectos relacionados con ellos 

mismos: 

- Datos del usuario: Se muestran los datos básicos del usuario y el rol que tiene dentro 

del portal. 

- Contactos: Se muestran los contactos del usuario y contactos pendientes del usuario, 

que se pueden tratar a través de la gestión de contactos del mismo portal. 

- Herramientas personales: Listado de las herramientas personales del portal. 

- Últimas aportaciones: Últimas aportaciones que el usuario ha hecho en el portal. 

- Subscripciones pendientes a grupos: Subscripciones a grupos pendientes de 

aceptación. 

2.2.2.1 Gestión del perfil 

En la página de configuración del perfil, el usuario puede rellenar el perfil con sus datos. Este 

perfil está definido por el administrador del portal. El perfil se divide en diferentes secciones. 

Estas secciones son formularios que recogen información específica del usuario, estos campos 

tienen una visibilidad que puede ser definida por el usuario o por el administrador del portal. 

La visibilidad de los datos se define en cuatro niveles:  

- Público: Todas las personas que accedan a la plataforma pueden ver la información. 

- Privada: La información privada no será visible por nadie, sólo por el propio usuario. 

-  Mis contactos: sólo verá la información aquellas personas que se encuentren en la 

lista de contactos del usuario. 

- Portal: sólo los usuarios que pertenezcan al portal en el que se encuentra el usuario 

podrán ver la información. 
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Una sección es común en todos los portales, la sección de “información personal”, esta sección 

recoge datos básicos del usuario: como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo… Y 

también permite escoger el idioma en el que el usuario desea visualizar la plataforma. 

 

También el usuario puede previsualizar la información que ha introducido, con la visibilidad 

que tendrá cada campo. 

Como hemos comentado, el cambio de contraseña también se realiza desde el Espacio 

personal. El usuario introduce la contraseña actual, y luego la nueva contraseña y la verifica. 

 

El servicio de novedades a través del correo electrónico, el usuario dispone de un servicio de 

novedades del portal que recibe de manera periódica en el correo electrónico. Esto supone 
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disponer de una vía alternativa para estar informado de los nuevos sucesos relacionados con 

los portales en los que está registrado. 

De esta manera el usuario puede conocer la actividad relacionada con un portal que le resulta 

más interesante y es por eso que puede decidir entre las temáticas que formarán el contenido 

del correo electrónico enviado. Algunas temáticas son: últimas aportaciones del portal, 

actividades pendientes en el portal, nuevos grupos del portal, próximos cumpleaños de mis 

contactos… 

 

La lista de peticiones de altas pendientes de confirmación: esta lista muestra el listado de 

peticiones que ha hecho el usuario para formar parte de algún grupo del portal.  

 

Como se puede observar se muestra el nombre del grupo, la descripción de éste y por último 

la fecha en la que se ha hecho la petición. 
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2.2.2.2 Gestión de contactos 

Los usuarios que forman parte de la plataforma tienen a su disposición un espacio donde se 

permite almacenar diferente información referente  a aquellas personas con las que mantiene 

algún tipo de relación.  

Existen dos tipos de contactos, los que forman parte del mismo portal y los que no forman 

parte: 

- Contactos internos: Contactos que forman parte del mismo portal. 

- Contactos externos: Contactos que no forman parte del mismo portal. 

Existe un campo llamado categoría, que permite clasificar a cada uno de los contactos que 

tiene el usuario. Así se consigue tener organizados a todos los contactos en función del tipo de 

relación que tiene el usuario (trabajo, amigos, etc). Una vez organizados se pueden hacer 

búsquedas o bien obtener listados en función de las categorías creadas. Cada contacto puede 

tener o no tener categoría.  

Las funcionalidades que se ofrecen en la gestión de contactos son: 

- Listar contactos. 

- Categorizar contactos. 

- Añadir contactos. 

- Importar contactos de otras aplicaciones. 

- Eliminar contactos. 

- Editar contactos. 

- Buscar contactos. 

- Filtrar contactos por categoría. 

- Definir visibilidad de contactos respecto a otros usuarios. 

- Aceptar contactos. 

- Sincronizar contactos. 

Estas funcionalidades las visualiza el usuario en diferentes páginas. Es importante destacar que 

para hacer casi cualquier acción tiene que acceder a diferentes páginas. A continuación se 

muestran un conjunto de estas.  
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Por cada uno de los contactos, el usuario puede visualizar la información que ya existe en la 

plataforma y añadir información privada, que se integra con el resto del portal y se tiene 

acceso directo desde aquellas zonas que tienen alguna relación con la gestión de contactos. 

Se ofrece el acceso a la gestión de contactos des de otros lugares del portal siempre que el 

usuario lo puede necesitar. Por ejemplo, al visualizar los usuarios del portal, se ofrece la opción 

de añadir cada uno de los miembros del portal como contacto. 

Cuando se añade a la lista de contactos una persona registrada al portal, esta queda en estado 

pendiente de validación, hasta que la otra persona la acepta o la rechaza. Sólo las personas 

validadas se consideran contactos de este usuario. 

2.2.3 Red social 

La red social es un tejido construido a partir de las relaciones establecidas entre los usuarios, 

moderadores, y/o administradores del espacio, que coinciden en un mismo portal. La 

clasificación sitúa en primer grado de proximidad a los usuarios que se tienen registrados en la 

lista de contactos, mientras que en segundo grado se encuentran los contactos de los 

contactos del usuario y así sucesivamente. Esta estructura se muestra en forma de grafo y 

cada usuario dispone de su grafo dirigido asociado a las relaciones entre usuarios del portal. 

Por tanto, un usuario tendrá tantos grafos como portales en los que este registrado. 
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3 Estudio de redes sociales actuales 

Este apartado trata del estudio preliminar que se ha hecho para mejorar la gestión de los 

contactos, notificación de novedades, para visualizar la información de un usuario de una 

manera más dinámica… Para ello se han estudiado diferentes redes sociales que actualmente 

funcionan con éxito. 

La primera clasificación que existe es la finalidad de la red social en sí misma. Encontramos 

principalmente dos, 

- Redes sociales lúdicas: Estas redes están orientadas a conocer nuevas personas por 

afinidades comunes, como practicar un deporte, gustos televisivos… Un claro ejemplo: 

Facebook, Twitter… 

- Redes sociales profesionales: Estas redes están pensadas para conectar personas en 

función de su profesión o actividad laboral. Por lo tanto, la finalidad es para ayudar a 

hacer contactos gracias a los contactos de otros contactos.  

Una segunda clasificación, puede ser en función de la frecuencia con las que se usan las redes 

sociales. Según el estudio1 realizado por la empresa IAB España2, las redes sociales más 

utilizadas por los españoles son: 

 

                                                           
1 El estudio completo está en: http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&identificador=46 
2
 IAB España (http://www.iabspain.net), es una empresa mundial encargada de la investigación para la 

publicidad interactiva, que en conjunto con la empresa Elogia Ipsofacto 
(http://www.elogiaipsofacto.net/) lanzo un informe sobre las redes sociales en España en 2009. 

Facebook

Tuenti

Hi5

Twiter

MySpace

msn

Fotolog

Sonico

Netlog

Orkut

Xing

Linkedin

Flickr

Otros
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Como se puede observar las redes más utilizadas son de carácter lúdico como, Facebook, 

Tuenti, Hi5, Twiter… Las redes sociales profesionales quedan en las últimas posiciones, aún así 

son las que más nos interesan para este estudio. 

Una tercera clasificación, extraída del mismo estudio, podría venir relacionada en función de la 

comunidad autónoma y el  tipo de relaciones sociales que son más comunes,  

 

Como se puede observar, la mayoría de relaciones que se establecen son con conocidos, y en 

Cataluña con un porcentaje bastante parecido se establecen relaciones entre amigos y 

compañeros de trabajo. 

A continuación se explica con un poco más detalle las principales redes sociales lúdicas y 

profesionales y finalmente se hace una comparativa entre ellas.  

3.1 Facebook 

Facebook es una red social lúdica desarrollada en Estados Unidos y lanzada en marzo de 2006.  
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El número de visitas a esta página en los últimos meses se puede observar en el siguiente 

gráfico3: 

 

Todas las funciones que ofrece se pueden realizar con una cuenta gratuita.  

Dispone de una lista de amigos, en la que el usuario puede agregar a cualquier persona que 

conozca y esté registrada, siempre que éste acepte su invitación. Se pueden localizar amigos 

con quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos o 

mensajes. 

En el ámbito del perfil de usuario, el muro es un espacio en cada perfil de usuario que permite 

que los amigos del usuario le escriban mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible 

para usuarios registrados. Permite subir imágenes y poner cualquier tipo de logotipos. En 

cuanto a la gestión del perfil, Facebook permite publicar y hacer visibles los datos que el 

                                                           
3
 Gráfico extraído de la pagina web: http://www.alexa.com 
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usuario quiera. Si no quiere publicar nada, lo única que aparecerá será su nombre y/o 

dirección de correo. 

La mayor actividad que existe en Facebook es por los juegos, la mayoría de las aplicaciones 

encontradas en Facebook se relacionan con juegos de rol, juegos de preguntas y respuestas, o 

pruebas de habilidades (digitación, memoria).  

Una aplicación útil, son las fotos. Se pueden publicar y compartir fotos. Con el módulo “Fotos”, 

se pueden importar imágenes desde el disco duro del usuario. Se puede añadir una descripción 

y etiquetar a quienes salgan en ellas. El resto de usuarios pueden etiquetar al usuario en las 

fotos que ellos publiquen. 

A nivel de comunidad posee páginas de grupos, donde se intenta reunir a personas con 

intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. También tiene 

páginas que se crean con fines específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros de 

discusión, ya que están encaminadas hacia marcas o personajes específicos y no hacia ningún 

tipo de convocatoria. 

 

También dispone de mensajería instantánea para que los usuarios que sean contactos puedan 

comunicarse en tiempo real. 

La estructura que sigue la página de gestionar contactos, es la siguiente: 
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En la vista se estructura la información, de la siguiente manera: 

- Estructura de Facebook, cabecera, pie de página, menú a la izquierda de la pantalla, y 

en la derecha de la pantalla publicidad y mensajes pendientes. 

 

- En cuanto a la vista propia de contactos se permite la inserción de contactos, ya sea 

facilitando una dirección de correo, una dirección de mensajería instantánea, o la 

búsqueda dentro de la plataforma. 

 

- A destacar la parte central de sugerencia de contactos, donde Facebook te sugiere 

personas que puedes conocer para agregarlas como contacto. 

La estructura del perfil, incluye los datos introducidos por el usuario en la plataforma, con los 

contactos que ha admitido, páginas de las que el usuario es fan... 
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En la vista se estructura la información de la siguiente manera: 

- Se muestra el perfil estructurado en diferentes secciones, que están divididas en el 

menú horizontal y en el menú vertical de la izquierda. 

 

- Se muestra un listado de algunos contactos del usuario, en la parte izquierda de la 

página. 

 

- Se muestra un listado de algunas páginas que sigue el usuario, debajo de los contactos 

del usuario. 

 

- En la parte central se muestra la vista del perfil que tienen los otros usuarios cuando 

acceden a ver el perfil del usuario. 
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3.2 Linkedin 

LinkedIn es una red social profesional desarrollada en Estados Unidos y lanzada en mayo de 

2003.  

 

El número de visitas a esta página en los últimos meses se puede observar en el siguiente 

gráfico4: 

 

Dispone de una cuenta gratuita con limitaciones en funcionalidades y servicios de la 

plataforma, como por ejemplo el poder contactar con usuarios fuera de la red social. Tiene 

diferentes niveles de cuenta Premium y con diferente coste. Cada cuenta Premium tiene una 

limitación en el número de mensajes y en la cantidad de resultados de búsquedas ofertados 

                                                           
4
 Gráfico extraído de la pagina web: http://www.alexa.com 
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por la plataforma. Las cuentas están pensadas para empresas y profesionales que hacen un 

uso intensivo de la plataforma con el fin de realizar búsquedas, organizar perfiles y enviar 

mensajes privados a cualquier usuario de LinkedIn. 

Para facilitar la tarea de crear y editar el perfil de usuario, LinkedIn permite importar el 

currículum vitae mediante la subida de un archivo en formato Word o PDF, cuyo peso no sea 

superior a 200 KBytes. Es recomendable que el texto del documento no contenga tablas, 

gráficos o imágenes. Otras de las opciones disponibles son el reenvío de un perfil a un 

contacto, la creación de un perfil público o la creación del perfil en otro idioma. 

Dispone de un apartado para añadir y gestionar el listado de contactos de acuerdo a las 

relaciones confirmadas con otros usuarios en la plataforma. Estos contactos pueden editarse 

para completar la información disponible de cada uno, así como ver la lista de sus contactos. 

Por defecto, LinkedIn crea diferentes etiquetas según el tipo de relación preestablecida con 

otros usuarios, como amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios…  

Se pueden importar contactos del usuario en otras plataformas como Gmail, Hotmail o Yahoo! 

Mail, así como de aplicaciones de correo electrónico de escritorio como Outlook, Apple Mail o 

Thunderbird. También se dispone de la opción de exportar los contactos los contactos de 

LinkedIn en formato .csv, .vcf (MacOS y vCard).  

Los usuarios de LinkedIn pueden crear y seguir diferentes grupos temáticos. Desde grupos 

creados por antiguos alumnos a sectoriales. Estos grupos permiten crear hilos de debates y 

hacer búsquedas mediante palabras clave. 

Una funcionalidad destacable es la opción de poder hacer preguntas a expertos, o bien 

responderlas. Para ello, el usuario tiene que seleccionar las áreas de conocimiento donde es 

experto. De esta manera encontrará las preguntas pendientes de respuesta. Las respuestas 

son puntuadas por los usuarios, de tal forma que los expertos mejor puntuados aparecen de 

forma destacada en la página.  

La estructura que sigue la página de gestionar contactos es: 
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En la vista se estructura la información, de la siguiente forma: 

- En la cabecera, se encuentra el menú propio de Linkedin, debajo el menú propio de la 

pestaña que se está visualizando. 

 

- Te permite buscar entre los contactos del usuario. 

 

- Tiene una lista de los contactos del usuario. 

 

- Y si se selecciona un contacto, aparece una vista al listado con la información propia 

del contacto. 

 

- Finalmente, el pie de página de Linkedin. 

La estructura que sigue la página para gestionar el perfil: 
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Como se puede observar en la vista se estructura la información de la siguiente manera: 

- Se puede observar la información que ha completado el usuario del perfil, a los grupos 

que pertenece, aplicaciones, recomendaciones de otros usuarios… 

 

- En la columna de la derecha, tenemos un menú de opciones de configuración sobre el 

perfil. 

 

- Como de completado tiene el usuario el perfil e publicidad de LinkedIn. 

 

- Novedades que ha realizado el usuario en su perfil. 

 

- Listado de algunos contactos del usuario. 

3.3 Xing 

Xing es una compañía fundada en Alemania en Junio de 2003 bajo el nombre de openBC. Fruto 

de la adquisición de diferentes redes sociales profesionales cambió de nombre a Xing.  

 

El número de visitas en los últimos meses se puede observar en la siguiente gráfica5: 

 

                                                           
5
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Xing dispone de cuentas gratuitas y Premium para los usuarios. La diferencia entre ambos 

tipos de cuenta es que la versión Premium tiene acceso a un número mayor de 

funcionalidades y servicios como enviar mensajes a personas que no sean contactos directos, 

adjuntar documentos o publicar ofertas de empleo. 

 Para empresas de recursos humanos y contratación disponen de una cuenta Premium 

específica llamada “Cuenta Reclutador”, con funcionalidades diseñadas específicamente. 

Disponen de un buscador de usuarios más eficaz, muestran información relevante de los 

candidatos o  gestionan mejor los contactos. 

La edición del perfil es muy básica, simplemente se trata de rellenar los diferentes campos 

disponibles para tal fin. Una de las últimas funcionalidades añadidas al perfil es la posibilidad 

de señalar referencias o recomendaciones para cada uno de los puestos desempeñados. Por 

otra parte, los usuarios Premium pueden adjuntar archivos a sus perfiles, como fotografías, 

anexos o diferentes versiones de su currículum vitae. 

La gestión de contactos permite llevar un control mínimo de estos; entre otras opciones, se 

puede invitar a formar parte de Xing a los contactos disponibles en plataformas de correo 

electrónico web, como Gmail o Hotmail. 

Dispone de una opción para la exportación de contactos que se realiza de forma individual por 

cada contacto mediante el formato VCard. Los usuarios Premium disponen de otras opciones 

de exportación. Y cuenta con una opción que sitúa sobre un mapamundi la localización de cada 

uno de los contactos. 

En el ámbito de comunidad, esta plataforma permite gestionar grupos y eventos de forma 

sencilla. Los usuarios pueden buscar los grupos que más se ajusten a sus intereses y participar 
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de los diferentes debates o publicar nuevos temas de conversación. Es posible consultar los 

grupos sin necesidad de ser miembro de ellos. 

Destacan algunos grupos relacionados con la búsqueda de empleo, mantenidos por el equipo 

de Xing, que ayudan a dinamizar los diferentes debates. El apartado destinado a eventos 

permite acceder a un gran número de ellos, organizados por temas o localidad. Cualquier 

usuario registrado en Xing puede publicar eventos públicos o privados de manera gratuita y 

gestionar la lista de invitados y participantes. 

La estructura que sigue la página de gestión de contactos es: 
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Como se puede observar, 

- En la cabecera encontramos el menú propio de la red de Xing, y al final el pie de 

página. 

 

- Pestañas de las diferentes opciones que se pueden hacer y búsqueda de contactos. 

 

- Listado de contactos, con información de cada uno y las diferentes opciones que se 

pueden realizar sobre ellos. 

 

- Búsqueda de nuevos contactos a través de una dirección de correo electrónico. 

La estructura de la página del perfil es: 
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Y su estructura es: 

- Se visualiza la información del perfil que ha completado el usuario. 

 

- En la columna de la izquierda, se puede introducir el mensaje de estado y acceder a las 

diferentes opciones del menú de la vista perfil. 

 

- Y también encontramos información relativa al usuario: algunos contactos, 

estadísticas del usuario, grupos a los que pertenece el usuario, quien ha visto 

últimamente el perfil. 

3.4 Comparativa 

Aunque hay una gran diferencia entre las funcionalidades de las redes sociales lúdicas con las 

redes profesionales. Es importante estudiar cómo funcionan las redes lúdicas ya que, como se 

ha visto, son las más utilizadas. 

Si se mira los accesos a las diferentes redes, se puede observar que los accesos a redes lúdicas 

disponen  de un mayor número de accesos por parte de los usuarios6. 

 

Si se realiza una comparativa entre las diferentes redes sociales sobre las funcionalidades que 

poseen, obtenemos: 

 

 

 

 

 

                                                           
6
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 Facebook LinkedIn Xing 

Tipo de cuenta Gratuita Gratuita y Premium Gratuita y Premium 

Gestión del perfil Permite rellenar un 

extenso formulario, 

sobre todos los temas 

referentes al usuario, 

desde el nombre del 

usuario hasta las 

creencias religiosas. 

Parte del perfil es el 

famoso muro, que 

permite a otros 

usuarios interactuar 

con el usuario 

propietario 

 del perfil. 

Permite rellenar un 

formulario con los 

datos del usuario, 

importar el currículum 

vitae, reenvio de un 

perfil a un contacto, 

creación del perfil 

público, creación del 

perfil en otro idioma. 

Muy básica, se basa en 

rellenar un formulario, 

permite señalar 

referencias o 

recomendaciones para 

cada uno de los 

puestos 

desempeñados, los 

usuarios Premium, 

pueden adjuntar 

archivos a sus perfiles. 

Política de privacidad Numerosos problemas 

conocidos con sus 

políticas de privacidad. 

Sigue el programa de 

privacidad de TRUSTe® 

y se rige por el sistema 

Safe Harbor de la Unión 

Europea. 

Cumple las leyes de 

protección de datos 

Europeas y utiliza el 

cifrado SSL. 

Gestión de contactos Añadir/eliminar 

contactos,  importar 

contactos y se pueden 

enviar invitaciones a 

través del correo. 

Añadir/eliminar 

contactos, editar 

información sobre 

contactos,  

categorización de 

contactos, se puede 

importar o exportar 

contactos. 

Control mínimo en su 

gestión y se pueden 

enviar invitaciones a 

través del correo. 

Comunidad Se basa básicamente en 

el intercambio de 

fotografías, 

etiquetado… 

Se pueden crear grupos 

o páginas de fans. 

Mensajería 

instantánea. 

Creación de grupos y 

preguntas a expertos. 

Gestión de grupos y 

eventos de creación de 

eventos. 
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Juegos Numerosos juegos. No No 

 

Destacar que a diferencia de las redes sociales lúdicas, en las redes sociales profesionales es 

muy importante rellenar correctamente el perfil.  
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4 Especificación 

En este apartado intentaremos definir de manera clara y no ambigua las funcionalidades del 

software que se quiere construir. Una vez identificadas las necesidades del usuario a través del 

análisis de requisitos, hay que definir que tiene que hacer el sistema para satisfacer estas 

necesidades. 

4.1 Análisis de requisitos 

El análisis de requisitos de este PFC, ya nos viene dado. Debido a que en su momento se realizo 

el estudio y se implementó una posible solución. Concretaremos los requisitos que se han 

decidido mantener, los nuevos, los que han desaparecido… 

4.1.1 Requisitos funcionales 

El principal nuevo requisito que diferencia a la implementación que existe ahora mismo, es la 

externalización, de cualquier tipo de gestión del perfil, contactos, fuera de cualquier portal.  

Como se ha comentado anteriormente, ver apartado Jerarquía e-Catalunya, en la jerarquía de 

e-Catalunya existen los portales, que son totalmente independientes entre sí. Esto hace que 

cualquier acción quede reflejada en el marco de un único portal, ahora se pretende crear un 

nuevo espacio que sea común a todos los portales y desde donde se pueda gestionar cualquier 

tipo de información perteneciente al usuario para cualquier portal.    

4.1.1.1 Gestión de contactos 

Para este nuevo espacio que se pretende crear fuera de cualquier portal, no necesitaremos la 

definición de contactos externos. Anteriormente, se ha comentado que existen dos tipos de 

contactos, los internos y los externos. Los externos son contactos que no forman parte del 

portal en el que se está trabajando. Ahora ya no se trabajará en el ámbito de ningún portal, 

por lo tanto ya no existe esta restricción. 

Las funcionalidades que se mantendrán serán:  

- Listar contactos. 

- Añadir contactos. 

- Eliminar contactos. 

- Aceptar contactos. 

- Rechazar contactos. 

- Búsqueda de contactos. 

Las que no se mantendrán: 
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- Definir visibilidad de contactos respecto otros usuarios: no se mantendrá porque se 

busca que los usuarios hagan nuevos contactos y una manera fácil de conseguir esto es 

a través los contactos de tus contactos. 

- Filtrar contactos por categorías. 

- Importar contactos de otras aplicaciones: Esta funcionalidad ha perdido peso, debido a 

que ya no existen los contactos externos. 

- Sincronizar contactos: Al igual que la funcionalidad anterior, ya no sea tenido en 

cuenta. 

Nuevas funcionalidades: 

- Eliminar petición de contacto: para que un usuario sea contacto de otro, se necesita 

que ambas partes acepten la relación, ¿pero qué pasa si uno no acepta o rechaza la 

relación? Hasta ahora el usuario que ha iniciado la petición no puede hacer nada. A 

partir de ahora podrá rescindir esta petición de contacto. 

- Listar contactos comunes: este listado se pretende mostrar cuando un usuario 

autenticado mire el listado de contactos de otro usuario. Así, de manera rápida, podrá 

diferenciar los contactos que él tiene y los que no. 

- Listar contactos no comunes: este listado mostrará los contactos no comunes entre el 

usuario y el usuario que mira. 

- Nivel de participación: Para motivar la participación de los usuarios en la plataforma, 

se seguirá unos baremos que catalogarán a los usuarios en más activos o menos 

activos.   

Estas funcionalidades se estructuraran de la siguiente manera. 

- Cabecera: Contiene la fotografía del usuario y se le informa que se encuentra en la 

sección de gestión de contactos. 

- Contactos pendientes de aceptar: Usuarios que desean ser contactos del usuario. Se 

pueden aceptar o rechazar. 

- Contactos pendientes que nos acepten: Usuarios a los que se ha pedido ser sus 

contactos. Se puede eliminar la petición. 

- Añadir contactos: Para poder añadir un contacto a través de la dirección de correo. 

- Contactos: Listado de contactos aceptados. Se puede eliminar o mostrar los contactos 

de un contacto. 
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La visualización de contactos, se mostrará cuando se miren los contactos de otro usuario. Esta 

vista seguirá la siguiente estructura, 

- Cabecera: Contiene la fotografía y el nombre del usuario propietario de los contactos. 

- Contactos comunes: Listado de los contactos comunes entre el usuario que ve el 

listado y el usuario propietario del listado. 

- Otros contactos: Listado de los contactos del usuario propietario que no son comunes 

con los del usuario que ve el listado. 
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4.1.1.2 Gestión de perfil 

El perfil del usuario está formado por todos aquellos datos relacionados con el usuario, dentro 

de un portal o de la plataforma. Los datos básicos del usuario (nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento…) se comparte con todos los portales, mientras que el resto de datos pueden ser 

diferentes en cada uno de los portales a los que pertenece el usuario. Ahora se pretende crear 

el perfil de plataforma, este perfil será un listado de los campos comunes de todos los portales 

y configurable por los administradores de la plataforma. 

A diferencia de cómo se hace ahora, que para acceder al perfil específico de un portal, hay que 

acceder al portal y luego a la pestaña de Espacio personal,  ahora se pretenderá que desde 

este espacio externo se pueda gestionar toda esta información, ya que la información es 

relativa al usuario, no al portal. 

La estructura de un perfil se pretende que siga siendo la misma, es decir, que un perfil este 

dividido en diferentes secciones y cada sección contenga los campos de información. En estos 

campos se podrá escoger entre las siguientes visibilidades: 

- Público: todas las personas que accedan a la plataforma pueden ver la información. 

- Miembros registrados: sólo los usuarios registrados en la plataforma pueden ver la 

información. 

- Mis contactos: sólo verá la información aquellos usuarios que se encuentren en la lista 

de contactos del usuario. 

- Privado: la información privada no será visible por nadie, solo por el propio usuario. 

Por lo tanto la vista que gestione la configuración del perfil, seguirá el siguiente esquema: 

- Cabecera: Contiene la fotografía y el nombre de la sección en la que está “Mi perfil”. 

- Pestañas de portales: Listado de portales a los que pertenece el usuario, para poder 

acceder a la configuración del perfil de portal. Por defecto, se muestra el perfil de 

plataforma. 

- Perfil: Muestra todos los campos del perfil, divididos en secciones para que el usuario 

pueda rellenarlo. 
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Otra diferencia que también habrá ahora, será que la fotografía que identifica al usuario, no 

estará incluida en la configuración de un perfil específico, sino que se gestionará aparte. La 

vista, de configuración de fotografía, seguirá la siguiente estructura: 

- Cabecera: Contiene la fotografía del usuario y el nombre de la sección en la que está, 

“Mi perfil”. 

- Fotografía: Tendrá la posibilidad de eliminar la fotografía actual, modificar la 

visibilidad, y subir una nueva fotografía. La visibilidad será la misma que hemos 

definido para los campos del perfil: público, miembros registrados, mis contactos, 

privado. 
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Por último se incluirá en la configuración del perfil, la configuración de la contraseña del 

usuario. Hasta ahora, no se tenía en cuenta dentro del perfil, sino como algo externo. Ahora se 

añade como funcionalidad de la configuración del perfil. La estructura que seguirá será la 

misma que hasta ahora: 

- Cabecera: Contiene la fotografía del usuario y el nombre de la sección en la que está, 

“Mi perfil”. 

- Contraseña: Contiene un sencillo formulario donde poner la antigua contraseña, la 

nueva, y verificar que hemos introducido correctamente la nueva contraseña. 

 

La visualización del perfil será diferente. Ahora se verá el mismo perfil independientemente 

del lugar en la plataforma en el que se encuentre el usuario. Antes se podía visualizar diferente 

el perfil de un usuario en función del portal en el que se estuviese visualizando, porque la 

visibilidad de algunos campos podía variar, al igual que la información. 
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La estructura que seguirá ahora el perfil será, 

- Cabecera: Contiene la fotografía y el nombre del usuario propietario del perfil. 

- Perfil de plataforma y de los portales: muestra por separado los datos introducidos 

visibles por el usuario en el perfil de plataforma y después la información por portales. 

- Contactos: Muestra un resumen de los contactos del propietario del perfil. 

- Últimas aportaciones: Últimas aportaciones del usuario en la plataforma. 

- Portales: Listado de portales a los que pertenece el usuario, ya sean públicos o 

privados. 

4.1.1.3 Red social 

Como ya hemos comentado en el apartado 2.2.3, un usuario tiene un grafo por cada portal. Y 

debido al nuevo requisito de intentar separar la gestión de contactos de los portales. Este 

requisito deja de tener sentido, ya que el usuario no puede tener diferentes contactos en 

función del portal al que pertenezca.  

4.1.1.4 Espacio personal 

El espacio personal no contendrá ninguna funcionalidad nueva, simplemente se eliminaran las 

funcionalidades que a partir de ahora se realizaran desde otro punto. Por lo tanto, 

desaparecerá la gestión de contactos, gestión de perfil y cambio de contraseña.  

4.1.1.5 Pagina inicial del usuario autenticado 

En la página inicial de un usuario autenticado se pretende que de un simple vistazo, el usuario 

pueda observar las novedades existentes en la plataforma, más concretamente, a las que el 
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usuario tiene acceso, listado de los portales, tanto públicos como a los que pertenece el 

usuario, notificaciones de peticiones pendientes… 

La página inicial seguirá la siguiente estructura: 

- Cabecera: Contiene la fotografía del usuario y el nombre de la sección donde se 

encuentra “Mi espacio e-Catalunya”. 

- Mis portales: Listado de portales a los que pertenece el usuario. 

- Portales públicos: Listado de portales públicos de la plataforma. 

- Aportaciones a mis grupos: Listado de las últimas aportaciones que se han hecho en 

los grupos a los que pertenece el usuario. 

- Aportaciones de mis contactos: Listado de las últimas aportaciones que han hecho los 

contactos del usuario. 

- Resumen contactos: Listado de usuarios que pueden interesar al usuario como 

contactos nuevos, y avisos sobre peticiones pendientes de contacto. 

 

4.1.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales del PFC son los ya existentes en la plataforma y que se describen 

en este subapartado. 

4.1.2.1 Idiomas 

El proyecto ha de estar preparado para soportar diferentes idiomas, concretamente: catalán, 

castellano e inglés. Así como ya hemos comentado el usuario podrá escoger el idioma con el 

que quiere navegar por la plataforma.  
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Los diferentes literales que se utilizarán estarán incluidos en ficheros de propiedades.   

4.1.2.2 Compatibilidad con diferentes navegadores 

Compatibilidad con Internet Explorer 6.0 o superior, Nestcape Communicator 7 o superior, así 

como Safari, FireFox i Opera. Resoluciones superiores a 800x600. 

Todas las páginas de un portal tendrán el mismo diseño/CSS/XSL aunque estén disponibles 

para diferentes espacios o comunidades. Las páginas no tendrán un diseño diferente si pueden 

ser accedidas desde diferentes módulos/ zonas del portal. 

Todas las páginas dinámicas tendrán una funcionalidad de paginación que incorporará las 

acciones de avanzar y retroceder de página. Salvo que se considere lo contrario. 

4.1.2.3 Requisitos del sistema 

La aplicación web que se desarrollará tendrá que cumplir los siguientes requisitos no 

funcionales: 

- Seguridad: El sistema ofrece un amplio abanico de funcionalidades. No todas ellas 

están permitidas para los diferentes perfiles de usuarios que hay en la plataforma. Es 

por eso, que es necesario que se controle internamente que los usuarios solo puedan 

acceder a aquellas funcionalidades que les permite acceder la plataforma. 

- Robustez: El sistema ha de continuar ofreciendo servicio aunque alguna de las partes 

del mismo haya podido dejar de funcionar. 

- Modularidad y flexibilidad: El sistema tiene que estar diseñado de manera que pueda 

ser ampliado del modo más fácil posible, en caso, que en el futuro, aparezcan nuevos 

requisitos del cliente. 

- Fiabilidad: Los datos que ofrece el sistema tienen que ser fiables. En caso que se 

produzca un error, es necesario mostrar el error en vez de datos erróneos. 

- Cambiabilidad: El sistema ha de ser extensible, portable, mantenible y reestructurable.  

4.1.2.4 Accesibilidad y usabilidad 

Se desea obtener una plataforma con un buen nivel de usabilidad y accesibilidad. 

La usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar los lugares web para que los 

usuarios se sientan cómodos, puedan interactuar con ellos de forma fácil e intuitiva y 

encuentren fácilmente la información que buscan. Cuando hablamos de la accesibilidad de 

una página web, queremos decir que las personas que tienen algún tipo de discapacidad 

puedan utilizarla. La accesibilidad web también beneficia a otras personas, como ahora las 
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personas de edad avanzada o personas que no tienen ciertas habilidades o facilidades a la hora 

de navegar por una página web. 

4.1.2.5 Cumplimiento de la LOPD 

La información personal de los usuarios ha de ser tratada y almacenada de manera que se 

cumpla la Ley Orgánica de Protección de Datos. El usuario podrá definir en sus datos 

personales cual es la visibilidad pudiendo llegar a ser visibilidad nula.  

4.2 Modelo de casos de uso 

4.2.1 Definición de los actores 

Un actor es una entidad externa (persona, dispositivo, procesos, subsistema…) que 

interacciona con el sistema interpretando un determinado rol. En este sentido, los actores: 

- No son parte del sistema que se construye. 

- Entran información al sistema. 

- Reciben información del sistema. 

Los usuarios de la plataforma e-Catalunya tienen asignados unos determinados roles dentro 

del entorno de portales en función de sus necesidades/obligaciones en cada uno de ellos. Así, 

que a efectos prácticos dentro del proyecto cuando hablamos de un actor nos estamos 

refiriendo a un rol de un usuario dentro del entorno d’ e-Catalunya.  

4.2.1.1 Usuario anónimo 

Usuario que navega por la parte abierta/pública de la intranet. Los usuarios anónimos son los 

que no han realizado ningún tipo de registro en el sistema, o si lo han hecho no se han 

autenticado, de manera que el sistema no los reconoce. No puede realizar cualquier acción 

que necesite información del registro, como por ejemplo, enviar un mensaje. 

La parte abierta de la intranet, es un subconjunto de la intranet, en la que sólo aparecerán los 

componentes de acceso público (que podrán acceder todos los usuarios). 

El aspecto de la interfaz de la parte abierta, es muy parecido, por no decir idéntico, al del resto 

de la Intranet, solo se diferencian en los contenidos y aplicaciones que se pueden acceder. 

Por regla general, el usuario anónimo, sólo podrá acceder a una parte de la información del 

portal, y tendrá restringido en la mayoría de casos la posibilidad de efectuar aportaciones. 
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Desde la parte abierta, se dará en todo momento la posibilidad al usuario de entrar en la parte 

privada mediante la pareja <identificador, contraseña>. 

4.2.1.2 Usuario registrado 

Son usuarios registrados en el entorno, que obtiene un conjunto mayor de servicios al que 

poder acceder. 

Como usuario registrado, el usuario puede entrar en la intranet rellenando previamente su 

identificador y contraseña. Tendrá acceso al subconjunto de la intranet que se haya 

configurado. 

Tendrá acceso a un conjunto de servicios adicionales a los que tenía como anónimo, como 

podrían ser foros, grupos de trabajo, calendario del grupo… 

Los usuarios registrados pueden jugar diferentes papeles, roles según el grupo o portal en el 

que intervienen. Un rol se define como un conjunto de permisos sobre unas funcionalidades 

determinadas, que permite a los usuarios con este rol, interactuar con estas funcionalidades 

según sus permisos.  

Estos roles serán los siguientes: 

- Administrador de portal: tiene acceso a todas las herramientas de colaboración con 

permisos de administración, así como a las herramientas de administración del portal 

que incluye la gestión de usuarios, los roles dentro de este entorno, etc. 

- Moderador del portal: tiene acceso a todas las herramientas de colaboración con 

permisos de moderador para poder filtrar las aportaciones del portal. 

- Miembros del portal: suelen acceder solo en modo lectura aunque en función, del 

portal también pueden hacer aportaciones. 

Dentro de esta clasificación se puede hacer otra clasificación en función del grupo al que se 

pertenece. Teniendo en cuenta que siempre prevalecerá el rol con mayores privilegios sobre el 

usuario, estos pueden ser: 

- Administrador de grupo: llevan la gestión del grupo. 

- Moderador de grupo: usuarios que moderan y dinamizan el grupo, tienen permiso 

para eliminar los documentos y aportaciones dentro del grupo de otros participantes. 

- Miembro de grupo: suelen acceder sólo en modo lectura aunque en función del 

portal, también pueden hacer aportaciones. 
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4.2.1.3 Administrador global de la plataforma (usuario root) 

Tiene acceso a todas las aplicaciones con permisos de administración, así como a las 

herramientas de administración de la plataforma que incluye la gestión de usuarios, roles, 

entornos, herramientas de colaboración, etc. 

Puede crear o configurar nuevos entornos o portales de forma sencilla y por lo tanto podrá: 

- Seleccionar las herramientas de colaboración, las herramientas  de usuario que se 

utilizarán. 

- Indicar el conjunto inicial de usuarios y los roles dentro de este portal. 

Puede realizar las funciones de administrador de los portales configurados bajo la misma 

plataforma. 

4.2.2 Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso visualizan los actores, los casos de uso y sus relaciones. 

Gráficamente, un diagrama de casos de uso se puede definir como un grafo con dos tipos de 

nodos (actores y casos de uso) entre los cuales se establecen relaciones de asociación. 

4.2.2.1 Diagrama de gestión de contactos 

 

4.2.2.2 Diagrama de gestión de perfil 

La gestión del perfil se divide en la configuración del perfil y en la visualización del perfil, ya sea 

por un usuario registrado o un usuario anónimo. 
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4.2.2.2.1 Diagrama de visualización perfil 

 

 

4.2.2.2.2 Diagrama de configuración de perfil 
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4.2.2.3 Diagrama de página inicial 

 

4.3 Especificación de casos de uso 

La especificación de casos de uso se ha realizado respetando las subdivisiones establecidas a 

partir de los diagramas de casos de uso. 

A través de cada uno de los casos de uso se verá la interacción que se establece entre el 

usuario y el sistema, y también el orden en que se lleva a cabo. La información que veremos en 

cada caso de uso es la siguiente: 

- Actores: Listado de actores que pueden intervenir en el caso de uso. 

- Descripción: Breve descripción de las actividades que se realizan en el caso de uso. 

- Secuencia de eventos: Descripción de la interacción entre los actores y el sistema 

mediante la enumeración de las acciones que llevan a cabo cada uno.   

- Curso alternativo de eventos: Descripción de las excepciones que pueden aparecer en 

la secuencia común de eventos. 

4.3.1 Gestión de contactos 

En este apartado veremos todas las funcionalidades que tienen relación con las acciones que 

pueden realizar los usuarios sobre sus contactos. Algunas de estas funcionalidades son 

bastante similares a las actuales, pero la implementación de estas, como veremos más 

adelante es distinta. 

4.3.1.1 Añadir contacto 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario indica que quiere añadir otro usuario como contacto. 
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Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
añadir a un nuevo contacto. 

  

  2. El sistema muestra una página para 
confirmar que desea ese usuario como 
contacto. 

3. El usuario indica que quiere añadir al 
usuario como contacto. 

  

  4. El sistema anota como pendiente de 
validación al contacto y le envia un correo 
electrónico para que este se de cuenta del 
evento. 
  

  5. El sistema informa al usuario del exito de 
la operación. 
 

 

Curso alternativo de eventos:  

Línea 3: El usuario cancela el caso de uso. 

Línea 4: El usuario ya existe en la lista de contactos del usuario, acaba el caso. 

Línea 4: El usuario se está intentando añadir como contacto a él mismo, acaba el caso.  

Línea 4: El correo electrónico del contacto no es válido, acaba el caso. 

Línea 4: El contacto se encuentra en estado pendiente de aceptar, se pasa al caso de uso 

Aceptar contacto. 

4.3.1.2 Aceptar contacto 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario decide validar una petición de amistad, para añadir al usuario a su lista 

de contactos. El usuario acepta esta petición. 
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Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
validar una petición de otro usuario. 

  

  2. El sistema muestra el listado de usuarios 
pendientes de validar. 

3. El usuario indica que quiere aceptar la 
petición del usuario. 

  

  4. El sistema informa al usuario del éxito de 
la operación. El usuario aceptado pasa a 
ser un contacto. Y le envia un correo 
electrónico al usuario aceptado avisando 
del evento.  
  

 

4.3.1.3 Rechazar contacto 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario decide validar una petición de amistad, para rechazar la petición. El 

usuario rechaza esta petición. 

Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
validar una petición de otro usuario. 

  

  2. El sistema muestra el listado de usuarios 
pendientes de validar. 

3. El usuario indica que quiere rechazar la 
petición del usuario. 

  

  4. El sistema informa al usuario del éxito 
de la operación.  
 

 

4.3.1.4 Listar contactos propios 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario desea conocer el listado de usuarios con los que ha establecido una 

relación de contacto, es decir, que ha aceptado como contacto y ellos a él. 
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Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
visualizar su listado de contactos. 

  

  2. El sistema muestra el listado que ha 
pedido el usuario. 

   
 

Curso alternativo de eventos: 

Línea 2: El sistema no encuentra ningún contacto, no devuelve nada. 

4.3.1.5 Listar contactos de otro usuario 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario desea conocer el listado de contactos de otro usuario. Este listado en 

realidad se mostrará en dos partes. Una, contactos en común y, la otra, no comunes. 

Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
visualizar el listado de contactos de otro 
usuario. 

  

  2. El sistema muestra el listado que ha 
pedido el usuario. Dividido en dos listados:  
a) contactos comunes: Este listado 
contiene los usuarios comunes entre el 
usuario consultado y el usuario que 
visualiza. 
b) contactos no comunes: Este listado 
contiene los usuarios que no son contacto 
del usuario que visualiza, pero si que son 
contactos del usuario consultado. 

   
 

Casos alternativos: 

Línea 2: El usuario consultado no tiene contactos, el sistema no devuelve nada. 

Línea 2: Los dos usuarios no tienen contactos en común, el sistema sólo devuelve el listado de 

contactos no comunes. 
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Línea 2: El usuario consultado tiene todos los contactos en común con el usuario que consulta, 

el sistema sólo devuelve el listado de contactos comunes. 

4.3.1.6 Listar contactos pendientes 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario desea conocer el listado de usuarios que le han pedido ser contacto 

suyo y él aún no ha aceptado. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
visualizar el listado de usuarios que le han 
pedido ser contacto suyo y él aún no ha 
aceptado. 

  

  2. El sistema muestra el listado que ha 
pedido el usuario. 

   
 

Caso alternativo: 

Línea 2: El sistema no devuelve nada, no hay ninguna petición. 

4.3.1.7 Listar contactos que te han de aceptar 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario desea conocer el listado de usuarios que él ha añadido como contacto 

y que aún están pendientes de validación. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
visualizar el listado de usuarios que ha 
añadido como contacto y que aún estan 
pendientes de validación. 

  

  2. El sistema muestra el listado que ha 
pedido el usuario. 
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Caso alternativo: 

Línea 2: El sistema no devuelve nada, no hay ninguna petición. 

4.3.1.8 Eliminar petición pendiente 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario elimina una petición de contacto pendiente de validación.  

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
eliminar la petición de validación por parte 
del otro usuario. 

  

  2. El sistema muestra el listado de 
peticiones de validación por parte del otro 
usuario. 
 

3. El usuario indica que petición quiere 
eliminar. 
 

  

  4. El sistema elimina la peticion 
pendiente de validar. 

 

4.3.1.9 Eliminar contacto 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario quiere eliminar un contacto de su lista de contactos. 

Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
eliminar un contacto de su lista. 

  

  2. El sistema muestra una pantalla donde 
pide la confirmación o cancelación de la 
eliminación del contacto seleccionado. 
 

3. El usuario decide eliminar al contacto.   
  4. El sistema elimina el contacto del 

usuario de la lista de contactos. 
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Curso alternativo de eventos: 

Línea 3: El usuario cancela el caso de uso. 

4.3.1.10 Buscar contacto 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario quiere realizar una búsqueda entre sus contactos. 

Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede al listado de sus 
contactos e introduce los parámetros de 
búsqueda. 

  

  2. El sistema ofrece al usuario el listado de 
sus contactos que cumplen los parámetros 
de la busqueda que ha introducido el 
usuario. 
 

 

Curso alternativo de eventos: 

Línea 2: No hay ningún resultado para mostrar de la búsqueda que ha realizado el usuario. 

4.3.2 Gestión de perfil 

En este subapartado definiremos las funcionalidades  propias la gestión del perfil, ya sea en el 

manejo de la información como en la visualización de esta información. 

4.3.2.1 Visualización del perfil 

Las diferentes funcionalidades que tiene la visualización básicamente tienen que ver con 

extraer información que previamente sea almacenado. 

4.3.2.1.1 Ver perfil 

Actores: Usuario registrado y usuario anónimo. 

Descripción: El usuario consulta el perfil de otro usuario, en este perfil se muestra el perfil de 

plataforma y los perfiles de todos los portales a los que pertenece el usuario consultado. 
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Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede al perfil del usuario 
que quiere visulizar. 

  

  2. El sistema devuelve el perfil rellenado 
por el usuario consultado, este perfil se 
devuelve divido por portales y por la 
información de plataforma. Para devolver 
el perfil se tiene en cuenta, la visibilidad de 
los campos, solo se devuelve los campos 
que son visibles para el usuario que 
visualiza el perfil. 

 

Curso alternativo de eventos: 

Línea 2: El usuario consultado no ha introducido ningún dato en su perfil, o lo tiene todo 

privado, por lo tanto, el sistema no devuelve nada. 

4.3.2.1.2 Obtener últimas aportaciones del usuario 

Actores: Usuario anónimo y usuario registrado. 

Descripción: El usuario que visualiza quiere conocer las últimas aportaciones de otro usuario.  

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede al perfil del usuario 
que quiere visulizar. 

  

  2. El sistema obtiene cuales han sido las 
últimas aportaciones del usuario 
consultado. 

  3. Se muestra al usuario que visualiza las 
últimas aportaciones visibles para él. 

 

Curso alternativo de eventos: 

Línea 2: Este usuario no ha realizado ninguna aportación. Se muestra un mensaje informativo 

de esta situación. 
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4.3.2.1.3 Obtener portales de un usuario 

Actores: Usuario anónimo y usuario registrado. 

Descripción: El usuario quiere obtener los portales a los que pertenece otro usuario. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede al perfil del usuario 
que quiere visulizar. 

  

  2. El sistema obtiene los portales a los que 
pertenece el usuario consultado. 

  3. Se muestra al usuario que visualiza los 
portales a los que pertenece el usuario 
consultado, tanto los públicos como los 
privados. 

 

Caso alternativo de eventos: 

Línea 2: El usuario consultado no pertenece a ningún portal, por lo tanto no se devuelve nada. 

Y se muestra un mensaje informando de la situación. 

4.3.2.1.4 Obtener contactos del usuario 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: Listado de algunos contactos del usuario consultado 

Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede al perfil del usuario 
que quiere visulizar. 

  

  2. El sistema obtiene los contactos del 
usuario consultado. 

  3. Se muestra al usuario que visualiza 
algunos de los contactos del usuario 
consultado. 

 

Curso alternativo de eventos: 

Línea 2: El usuario consultado no tiene contactos, por lo tanto no se devuelve nada. 
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4.3.2.2 Configuración del perfil 

Las funcionalidades definidas en la configuración de perfil tienen relación con el manejo de 

información que el usuario decide mostrar de sí mismo. 

4.3.2.2.1 Editar información del perfil de plataforma 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario rellena los campos del perfil de plataforma y define la visibilidad de 

cada uno de ellos. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la configuración del 
perfil de usuario. 

  

  2. El sistema obtiene el listado de campos 
del perfil de plataforma, con la información 
rellenada anteriormente y la visibilidad 
indicada. 

  3. Se muestra al usuario. 
4. El usuario rellena los campos deseados y 
modifica la visibilidad de estos. 

  

  5. El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  6.  El sistema guarda los campos y sus 
respectivas visibilidades. 

 

Curso alternativo de eventos: 

Línea 4: El usuario cancela la acción, y no se modifica ningún dato. 

Línea 5: La validez de los datos no es válida y se muestra un mensaje de error explicando esta 

situación. 

4.3.2.2.2 Editar información del perfil de portal 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario rellena los campos del perfil de un portal y define la visibilidad de cada 

uno de ellos. 
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Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la configuración del 
perfil de usuario. 

  

2. El usuario escoge el portal que quiere 
editar. 

  

  3. El sistema obtiene el listado de campos 
del perfil del portal, con la información 
rellenada anteriormente y la visibilidad 
indicada. 

  4. Se muestra al usuario. 
5.El usuario rellena los campos deseados y 
modifica la visibilidad de estos. 

  

  6. El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  7. El sistema guarda los campos y sus 
respectivas visibilidades. 

 

Curso alternativo de eventos: 

Línea 4: El usuario cancela la acción, y no se modifica ningún dato. 

Línea 5: La validez de los datos no es válida y se muestra un mensaje de error explicando esta 

situación. 

4.3.2.2.3 Cambiar contraseña 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario decide cambiar su contraseña por una nueva. 
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Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la configuración de 
la contraseña. 

  

  2. El sistema muestra el formulario para 
cambiar la contraseña, incluye escribir la 
contraseña actual, la nueva y verificar esta 
última. 

3. El usuario escribe su contraseña actual, 
la nueva y la verifica. 

  

  4. El sistema hace dos comprobaciones: 
a) La contraseña actual no es válida. 
b) La nueva contraseña y la 

verificación son la misma. 
  El sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando que la acción sea 
realizado con exito. 

 

Curso alternativo del evento: 

Línea 4: El sistema comprueba que la nueva contraseña sea igual que la de verificación, y no lo 

es. Muestra un mensaje de error indicando que las contraseñas no son las mismas.  

Línea 4: El sistema comprueba la contraseña actual y no coincide con la que hay en sistema. 

Muestra un mensaje de error indicando que la contraseña actual es incorrecta. 

4.3.2.2.4 Eliminar fotografía 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario decide eliminar su fotografía del perfil. 

Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la configuración de la 
fotografía. 

  

  2. El sistema muestra la fotografia, la 
visibilidad y el formulario para subir una 
nueva fotografía. 

3. El usuario indica que quiere eliminar la 
fotografia. 

  

  4. El sistema elimina la fotografia del 
usuario. Muestra un mensaje de 
información indicando el evento. 
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Curso alternativo del evento: 

Línea 4: Se produce un error en el sistema. Se muestra un mensaje de error, indicando que ha 

habido un error en el proceso de eliminar la fotografía. 

4.3.2.2.5 Definir visibilidad fotografía 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario decide cambiar la visibilidad de su fotografía del perfil. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la configuración de la 
fotografía. 

  

  2. El sistema muestra la fotografia, la 
visibilidad y el formulario para subir una 
nueva fotografía. 

3. El usuario selecciona la visibilidad que 
desea para su fotografía. Entre: 

 Pública 

 Miembros registrados 

 Sus contactos 

 Privada 

  

  4. El sistema modifica la visibilidad de la 
fotografía. Y muestra un mensaje de 
confirmación. 

4.3.2.2.6 Subir nueva fotografía 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario sube una nueva fotografía a su perfil. 

Secuencia de eventos:  

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la configuración de la 
fotografía. 

  

  2. El sistema muestra la fotografia, la 
visibilidad y el formulario para subir una 
nueva fotografía. 

3. El usuario indica la fotografía que quiere 
subir. 

  

  4. El sistema comprueba que la fotografía 
subida tenga un formato correcto. Y 
muestra un mensaje de confirmación. 
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Curso alternativo de evento: 

Línea 4: El sistema identifica el formato de la fotografía como inválido, muestra un mensaje de 

error indicando que el formato es inválido. 

4.3.3 Pagina inicial usuario registrado 

Como ya se ha comentado, es la página que visualiza el usuario cuando se autentica en la 

plataforma. 

4.3.3.1 Listar aportaciones de los contactos del usuario 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario obtiene el listado de aportaciones que han realizados sus contactos, y 

que son visibles para él. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la página inicial.   
  2. El sistema obtiene el listado de 

aportaciones que han hecho los contactos 
del usuario y que son visibles para este. 

 

Curso alternativo del evento: 

Línea 2: El usuario no tiene ningún contacto, por lo tanto, el sistema no devuelve nada. 

Línea 2: Los contactos del usuario no han hecho ninguna aportación, por lo tanto, el sistema no 

devuelve nada. 

4.3.3.2 Listar portales 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario obtiene dos listados de portales. Uno contiene los portales públicos de 

la plataforma y el otro los portales a los que pertenece el usuario. 
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Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la página inicial.   
  2. El sistema obtiene el listado de portales 

divido en dos: 
a) El listado de los portales públicos en 
la plataforma y a los que no pertenece 
el usuario.  
b) El listado de los portales a los que 
pertenece el usuario. 

 

Curso alternativo del evento: 

Línea 2: El usuario no pertenece a ningún portal, sólo se devuelve la lista de portales públicos. 

Línea 2: No existen portales públicos en la plataforma, sólo se devuelve la lista de portales a los 

que pertenece el usuario. 

4.3.3.3 Listar aportaciones de los grupos del usuario 

Actor: Usuario registrado 

Descripción: El usuario obtiene el listado de últimas aportaciones que se han hecho en los 

grupos que pertenece. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la página inicial.   
  2. El sistema obtiene el listado de las 

últimas aportaciones que se han hecho en 
los grupos a los que pertenece. 

 

Curso alternativo del evento: 

Línea 2: El usuario no pertenece a ningún grupo, el sistema no devuelve nada. 
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4.3.3.4 Contactos sugeridos 

Actor: Usuario registrado. 

Descripción: El usuario obtiene una lista de usuarios sugeridos de otros de sus contactos. 

Secuencia de eventos: 

Evento  Respuesta 

1. El usuario accede a la página inicial.   
  2. El sistema obtiene un listado de usuarios 

sugeridos, que son contactos de sus 
contactos. 

 

Curso alternativo del evento: 

Línea 2: El usuario no tiene contactos, por lo tanto, el listado que devuelve el sistema esta 

vacio. 
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5 Diseño e implementación 

En este apartado se habla sobre el diseño e implementación del nuevo ámbito de plataforma, 

para gestionar lo que hemos especificado en el apartado anterior. 

5.1 Entorno tecnológico 

Es importe conocer el entorno tecnológico en el que se desarrolla este proyecto. Para esto a lo 

largo de este subapartado se ofrecerá una pequeña explicación.  

5.1.1 Single Sign-on 

Como se ha comentado anteriormente, e-Catalunya es una plataforma con algunas 

herramientas diferentes, por esta razón se utiliza Single Sign-on, para que el usuario solo se 

tenga que autenticar una sola vez en la plataforma. 

Este sistema de autenticación único es importante para que el usuario tenga la sensación de 

navegar por una única plataforma. 

5.1.2 Servidores Web 

e-Catalunya es una aplicación web, por lo que es necesario un servidor web para dar servició a 

la aplicación cuando los usuarios se conecten. 

Apache es un destacable servidor web que jugó un papel importante 

en los inicios del World Wide Web. Permite integrar fácilmente 

módulos para interpretar otros tipos de documentos (no sólo html), 

como por ejemplo, php, perl, java, etc. 

Tomcat es un servidor de páginas web para ejecutar contenido java. 

Permite desplegar aplicaciones dinámicas programadas en Java de manera 

rápida y fácil.  

Se utilizó la combinación Apache + Tomcat porque Apache es muy eficiente sirviendo 

contenido estático. 

5.1.3 eXo Plattform: gestor de infraestructuras de portales 

Un gestor de infraestructuras de portales es una aplicación 

que se encarga de gestionar los contenidos que forman 

parte de un portal. Generalmente su función es servir de 

contenedor de diversas aplicaciones que aparecen según la página que se esté visualizando en 

el portal. 
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e-Catalunya utiliza un gestor de portales llamado eXo Plattform. 

eXo es un gestor de infraestructuras de portales programado en Java y basado en Portlets. A 

continuación se dará una explicación detallada sobre que es un Portlet, pero a grandes rasgos 

se podría decir que es una miniaplicación que se puede utilizar para ofrecer algún servicio 

dentro de la estructura de portal. Principalmente se utiliza para, desplegar las aplicaciones en  

tiempo real sin tener que reiniciar el servidor, cambiar el estilo de una página de forma 

automática, crear nuevas páginas dinámicamente, etc.  

Portlet 

El estándar de Portlets es una especificación de Java (JSR-188) que define una serie de clases y 

métodos (que extienden los ya conocidos Servlets) para poder crear una serie de componentes 

que son manejados y visualizados a través de un portal web. 

La función de los Portlets es generar un pedazo de código HTML que será mostrado en la 

posición donde el portal lo indique. Así por ejemplo, podríamos definir una página compuesta 

por: un Portlet “Menú” a la izquierda, en el medio un Portlet “Contenido” y arriba un Portlet 

“cabecera”. 

5.1.4 Lucene 

Lucene es una API de código abierto para la 

recuperación de información implementada en Java, 

aunque dispone de varias versiones en otros lenguajes como Perl, Python, PHP... Está apoyado 

por Apache Software Foundation y se distribuye bajo la licencia Apache Software License. 

Se utiliza para indexar contenido y hacer búsquedas de textos. Su arquitectura se centra en el 

concepto del Documento y este contiene campos de texto. Esta flexibilidad permite a Lucene 

ser independiente del formato del fichero. 

5.1.5 Lenguajes de programación 

Se utilizan muchos lenguajes en la plataforma e-Catalunya. Algunos de ellos son renderizados y 

interpretados por el navegador del cliente. Otros se utilizan para generar dinámicamente 

código. El lenguaje más importante, en el que se basa toda la plataforma, es Java. 

Java 

Java es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por Sun Microsystems que 

surgió en 1995. Las aplicaciones de Java son normalmente compiladas para que puedan correr 
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sobre una Maquina Virtual Java (JVM) sin tener en cuenta la arquitectura del 

ordenador. Esto nos da independencia a la hora de utilizar diferentes entornos. 

 En e-Catalunya se utiliza Java como el principal controlador del flujo de ejecución 

de cada petición entre usuario y plataforma. Se usa este lenguaje para analizar las peticiones 

de los usuarios, acceso a la base de datos y para recuperar la información de las peticiones de 

usuario. Esta información se entrega a la tecnología a cargo de la capa de presentación: 

Velocity, poniendo en contexto las variables necesarias. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo Java invoca una de estas plantillas, llamada 

“greetUser.vm”, y envía un mensaje para mostrar al usuario. 

 

 

 

 

Velocity 

Velocity es un tipo de portlet especial, que permite a los 

diseñadores hacer referencia a métodos del código de Java. Su 

objetivo es separar entre la capa de presentación y la capa de 

controladores en una aplicación Web. 

Los Velocity portlets utilizan unas plantillas HTML y como tratan con contenido dinámico 

trabajan con variables. Estas plantillas tienen extensión .vm  y se encuentran en el directorio 

del proyecto web-content\WEB-INF\templates. Un código básico de Velocity, siguiendo con el 

ejemplo anterior, 

 

 

 

  

La salida del código generado por Velocity es enviada al navegador para que la muestre. Este 

código se escribe en XHTML y se usa CSS y JavaScript. 

… 

     User myUser = new User(“Mike”); 

Context.put(“user”, myUser); 

Date today = new Date(); 

Context.put(“today”, today); 

Return getTemplate(“greetUser.vm”); 

… 

<HTML> 

   <BODY> 

 #if($user.getBirthDate() == $today) 

     Happy birthday, $user.getName()! 

 #else Hello $user.getName(), how are you today? 

      #end 

   </BODY> 

</HTML> 
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XHTML 

El Extensible Hypertext Markup Language, o XHTML, es un lenguaje de 

marcaje que básicamente son expresiones HTML, pero incluyendo sintaxis 

XML. También todos los elementos y nombres de atributos son sensibles a las 

minúsculas o mayúsculas,  por eso el XHTML aprovecha esto para definir todos los nombres de 

tags en minúscula. 

Una instancia del código en HTML seria: 

 

 

 

 

El correspondiente en XHTML quedaría  bien formado, como: 

 

 

 

 

 

 

Para hacer que el XHTML sea más bonito se usa CSS. 

CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) es un lenguaje de hojas de estilo usado para 

describir la presentación de un documento escrito en un lenguaje de 

marcaje. Las aplicaciones más comunes de estilos son en las páginas web 

escritas en HTML y XHTML, pero el lenguaje puede ser aplicado a cualquier 

tipo de documento XML. Se utiliza básicamente para separar el contenido del documento de la 

presentación del documento. Esta separación puede ayudar a una mejor accesibilidad, más 

<HTML> 

  <HEAD> 

    <TITLE> Welcome </TITLE> 

  </HEAD>   

  <BODY> 

 Hello World! <BR> 

  </BODY> 

</HTML> 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd”> 

<html lang=”ca” xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> 

  <head> 

    <title> Welcome </title> 

  </head>   

  <body> 

 Hello World! <br /> 

  </body> 

</html> 
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flexibilidad y control en la especificación de las características de la presentación, y reducir 

complejidad  y repetición en el contenido. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de script muy utilizado para el desarrollo web en 

el sitio del cliente. JavaScript es un lenguaje de script del lado del cliente 

para dinamizar la web, permitiendo al cliente ejercer algún control sobre el 

contenido de la página. 

El principal uso de JavaScript es para escribir funciones que están incrustadas o incluidas en las 

paginas HTML y interactúan con el Document Object Model(DOM) de la página. Algunos 

ejemplos de uso de este lenguaje son: 

 Abrir nuevas ventanas. 

 Validación de los inputs de un formulario. 

 Ocultar o mostrar información específica cuando la va necesitando el usuario. 

5.1.6 Gestión de datos 

Para la gestión de datos en e-Catalunya se utiliza MySQL, un sistema de gestión de bases de 

datos. 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que 

dispone de una licencia GNU GPL. Su diseño hace que soporte una 

gran carga de manera muy eficiente. Este SGBD es el más utilizado 

dentro del mundo del software libre a causa de su rapidez y 

facilidad de uso. También destaca mucho por la gran cantidad de librerías y herramientas que 

hacen que pueda ser utilizada a través de varios lenguajes de programación.  

Hibernate 

Hibernate es una tecnología de persistencia de objetos 

que intenta simplificar el trabajo de conectar bases de 

datos relacionales y el lenguaje Java utilizando un modelo 

de programación muy transparente y poco exigente. 

Para guardar los objetos Java, es necesario serializar objetos estructurales en forma de árbol 

en una base de datos relacional estructurada de forma tabular y a la inversa. Hibernate ofrece 
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los mecanismos de mapeo objeto/relacional para definir como se almacenan, eliminan, 

actualizan y recuperan los objetos Java. 

A más, ofrece un lenguaje de consultas que agrupa un potente y flexible mecanismo de 

consulta, almacenamiento, actualización y recuperación de objetos des de una base de datos. 

Este lenguaje, el HQL(Hibernate Query Language), es una extensión orientada a objetos de 

SQL. Permite acceder a los datos de formas diferentes, incluyendo consultadas orientadas a 

objetos. 

Para utilizar Hibernate, es necesario definir las clases que se quieren guardar o persistir en la 

base de datos en un fichero XML de forma que sepa como mapear los objetos que se quieren 

persistir en las tablas existentes en la base de datos. 

5.2 Diseño de la arquitectura del software 

Los patrones que hemos utilizado son: 

- Arquitectura en tres capas. 

- Modelo-Vista-Controlador. 

5.2.1 Arquitectura en tres capas 

El patrón arquitectura en tres capas es característico en aplicaciones web, facilita la 

estructuración de aplicaciones que se pueden descomponer en subtascas y le da una 

estructuración jerárquica, tales que cada una de ellas está a un nivel determinado de 

abstracción (capa). Cada capa proporciona los servicios a la capa inmediatamente superior y 

utiliza los servicios que le ofrece la capa inmediatamente inferior. 

Con esta arquitectura conseguimos que cualquier cambio persistente de los datos sólo afecte 

sobre una de las capas, y así trabajar con independencia entre las diferentes capas. Por 

ejemplo, si cambiáramos de SGBD sólo afectaría a la capa de gestión de bases de datos. 

En primera instancia, es importante destacar el papel del patrón experto,  que es el encargado 

de la asignación de responsabilidades a objetos. Y a su vez hace que haya menos acoplamiento 

entre las diferentes capas. Tal y como se han presentado en el apartado anterior, un sistema 

basado en portlets te permite diseñar y programar pequeños componentes independientes 

entre sí, sin que se haya de tener en cuenta la estructura de la página o otros componentes del 

portal. En este aspecto, eXo Plattform, un gestor de infraestructuras de portales, es quien se 

encarga de delegar las responsabilidades al portlet encargado de obtener la información que 
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se pide en cada situación. Este comportamiento corresponde al del patrón de diseño llamado 

patrón experto. 

A continuación, se muestra como se distribuyen las diferentes capas: 

 

Capa de presentación: Corresponde a los portlets y las plantillas Velocity en las que se entrará 

con más detalle en la explicación del MVC. 

Capa de dominio: Corresponde a la representación especifica del dominio de la información 

sobre la cual funciona la aplicación. El modelo corresponderá a la capa del modelo según el 

Modelo-Vista-Controlador y contendrá el conjunto de servicios que dispone la plataforma que 

se encargará de obtener la información que pide el usuario: 

- UserService: Encargado de la gestión de los usuarios y toda la información que hace 

referencia a ellos. Dentro de este servicio encontraremos todas las funcionalidades 

relacionadas con la gestión de usuarios, la gestión de contactos… 

- GroupService: Encargado de la gestión de la información relacionada con los grupos: 

información de un grupo, usuarios que forman parte de un grupo… 

- PortalService: Encargado de la gestión relacionada con los portales que forman parte 

de la plataforma e-Catalunya: usuarios que pertenecen, herramientas del portal… 

Capa de 
presentación

Capa de 
dominio

Capa de gestión 
de datos
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- PlattformService: Encargado de la gestión relacionada con la plataforma, es decir, la 

que no está incluida en ningún portal: como el envío de correos. 

- ToolService: Este servicio es el encargado de montar la infraestructura que necesitan 

las herramientas para recibir los eventos que afectan el modelo. Los tipos de eventos 

que pueden escuchar son, la creación de un usuario o de un grupo. 

- HelpServices: Encargado de obtener las páginas de ayuda que se muestran dentro de 

cada uno de los portlets. 

Capa de gestión de datos: Los servicios son los encargados de interactuar con la capa de 

gestión de datos de este modelo. Esta capa es gestionada por Hibernate, que se utiliza para 

mapear objetos Java en memoria en tablas de bases de datos relacionales. Esto hace que se 

mantenga una independencia entre el tratamiento de los datos almacenados en la base de 

datos y el tipo de Sistema Gestor de Bases de Datos que se están utilizando. 

5.2.2 Modelo-Vista-Controlador 

El Modelo-Vista-Controlador(MVC) es un patrón de la arquitectura del software que separa los 

datos de una aplicación, la interface de usuario y la lógica de control en tres componentes 

diferentes. 

Es un patrón utilizado frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la pagina HTML, 

el control es el código que proporciona los datos a la página HTML y el modelo contiene las 

clases representativas de la aplicación. 

Es muy importante este modelo para la caracterización de provocar un desacoplamiento entre 

la interface gráfica y los elementos que forman parte del controlador, de manera que cualquier 

cambio que se quiera producir en la interface gráfica será más sencillo. 

Modelo: Coincide con la capa de dominio de la arquitectura en 3 capas explicada en el 

apartado anterior. 

Vista: Es la encargada de presentar el modelo en un formato adecuado para interactuar. En 

nuestro caso, la vista que formaran las plantillas basadas en Velocity. Permite a los 

diseñadores hacer llamadas a métodos definidos dentro del código Java. 

Controlador: Es el responsable de atender las peticiones, normalmente generadas por el 

usuario e invoca cambios en el modelo y probablemente en la vista. Este rol lo adoptan los 

portlets, que actúan como nexo de unión entre el modelo y la vista. Cuando se producen 

cambios en la vista, el controlador es el encargado de notificarlo al modelo. 
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Los portlets se encargaran de adoptar el patrón experto que consistirá en recibir los eventos 

interceptados por la capa de presentación y delegar las responsabilidades a quien será el 

responsable de llevar a cabo la petición. 

5.3 Modelo conceptual y diseño de la base de datos 

Se utilizan los modelos conceptuales para obtener una representación del mundo real que, 

mediante diagramas de clase muestra: 

- Las clases (conceptuales) del sistema a construir. 

- Los atributos de las clases. 

- Las asociaciones entre estas clases. 

Las clases describen un conjunto de objetos con las mismas propiedades y los mismos 

patrones de comportamiento, los atributos de las clases representan propiedades compartidas 

por los objetos de una clase, mientras que las asociaciones entre clases representan la relación 

entre dos o más objetos. 

Estos modelos conceptuales son los que sirven para diseñar la base de datos. A continuación 

se explicará que diagramas de clases se han diseñado y a que tablas han afectado en la base de 

datos. 

5.3.1 Gestión contactos 

En la gestión de contactos se ha intentado reutilizar el modelo y la base de datos que ya había 

creada, para evitar tener que hacer una migración que resultase costosa o que diera conflicto 

con otras funcionalidades de la plataforma. 

El modelo conceptual inicial, incluía la diferencia entre contacto externo y contacto interno. 

Como se ha explicado en el subapartado de los requisitos del PFC, el concepto de contacto 

externo ya no tiene sentido, debido a que la gestión de contactos ya no está ligada al ámbito 

de un portal. Así que partiendo del modelo conceptual anterior, 
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Como restricción textual tenía que, la relación entre dos usuarios, que formen un contacto 

interno, han de formar parte del mismo portal. 

Obtenemos el siguiente modelo conceptual: 
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Como se puede observar el modelo se simplifica bastante. Ahora ya no se tiene en cuenta la 

relación del usuario con los portales, ya que se asocia directamente con la clase plataforma. 

También la restricción textual desaparece, una vez más, por la externalización de la gestión de  

contactos fuera del ámbito de un portal. 

El diseño de la base de datos queda de la siguiente forma, 

 

Los atributos que aparecen en negrita significan que no pueden ser nulos. El contenido de las 

tablas es el siguiente: 
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En ECAT_USUARI se guarda toda la información que hace referencia a un usuario que forma 

parte de la plataforma e-Catalunya. Esta información será parte de la información personal del 

perfil de plataforma. Se guarda la visibilidad de los datos, el idioma en el que desea visualizar la 

plataforma, la fecha en la que se dio de alta… 

En ECAT_CONTACTE se tiene la información que relaciona a un usuario como contacto de otro 

usuario. Concretamente se guarda, el identificador de los dos usuarios, si la petición ha sido 

aceptada, fecha de creación… 

5.3.2 Gestión perfil 

Al igual que en la gestión de los contactos, se ha intentado reutilizar el modelo existente. En 

este subapartado se han producido muchos menos cambios, ya que lo único en que ha 

cambiado del modelo es que la asociación entre la sección del perfil y un portal, puede existir o 

no. En caso que no exista la asociación, indica que son campos del perfil de plataforma, en 

caso contrario, propios del portal con el que se asocia. Así el modelo de clases original era este, 
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Como restricción textual, teníamos que la información asociada al Campo_perfil_usuario de un 

usuario corresponde al mismo portal que los campos de la sección, la sección y el propio 

usuario.  

Y ahora el modelo conceptual es, 
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Ahora la restricción se seguirá cumpliendo siempre que exista la asociación entre 

sección_perfil y portal. 

Por  último, el diseño de la base de datos, no ha variado. 
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Los atributos en negrita indican que no pueden ser nulos. El contenido de estas tablas es: 

En ECAT_PORTAL se guarda toda la información que hace referencia a un portal. El nombre 

que tiene y los atributos que lo caracterizan: el idioma que se utiliza, si se trata de un portal 

público, si se permite autoregistrarse… 

En ECAT_SECCIO_PERFIL se guarda las secciones que definen un portal. Estas secciones 

agrupan campos según temática. Por ejemplo, una sección puede contener la información 

profesional del usuario. 
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En ECAT_CAMP_PERFIL son los campos que integran las secciones. El administrador del portal 

puede configurar la visibilidad de estos campos, nombre, indicar si es modificable o no la 

información, si el campo es obligatorio… 

En ECAT_CAMP_PERFIL_USUARI contiene los valores introducidos en los campos de un perfil. 

Cuando un usuario introduce los datos en las diferentes secciones de un perfil de un portal se 

crea una instancia en esta tabla por cada campo introducido. 

En ECAT_CAMP_USUARI contiene los campos que forman parte del perfil básico a lo largo de 

los diferentes portales de la plataforma e-Catalunya. Se definen cuales serán las visibilidades a 

nivel de plataforma i si se permite que el usuario cambie esta visibilidad.   

En ECAT_USUARI se guarda toda la información que hace referencia a un usuario que forma 

parte de la plataforma e-Catalunya. Esta información será parte de la información personal del 

perfil de plataforma. Se guarda la visibilidad de los datos, el idioma en el que desea visualizar la 

plataforma, la fecha en la que se dio de alta… 

5.3.3 Página inicial 

Para la página inicial no se han tenido que hacer modificaciones ni en el modelo conceptual ni 

en el diseño de la base de datos. Básicamente, se utilizan los modelos que ya existían o el 

nuevo modelo de la gestión de contactos, que acabamos de ver. 

El modelo que se utiliza es el que recoge las actividades de los usuarios para poder mostrar los 

listados de últimas aportaciones. El modelo que es utiliza es, 
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Y el diseño en la base de datos que sigue es, 



                                                 -Catalunya 2.0 

89 
 

 

Los atributos en negrita indican que no pueden ser nulos. El contenido de las tablas se define 

como: 

ECAT_ACTIVITAT sirve para conocer el tipo de acceso que realizan los usuarios y la frecuencia 

en la cual los llevan a cabo. Se diferencia el tipo de actividad en si son de lectura o de escritura. 

Como se explicará en la etapa de implementación esta tabla también se usará para calcular el 

nivel de actividad de los usuarios.  
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ECAT_GRUP contiene toda la información relacionada con un grupo. Los grupos están 

estructurados jerárquicamente, de manera que un grupo puede tener diversos subgrupos y así 

sucesivamente. A parte de este tipo de información, en esta tabla también podremos 

encontrar: la descripción del grupo, la página inicial, el logotipo, la plantilla del grupo, la fecha 

de creación… 

En ECAT_PORTAL se guarda toda la información que hace referencia a un portal. El nombre 

que tiene y los atributos que lo caracterizan: el idioma que se utiliza, si se trata de un portal 

público, si se permite autoregistrarse… 

En ECAT_USUARI se guarda toda la información que hace referencia a un usuario que forma 

parte de la plataforma e-Catalunya. Esta información será parte de la información personal del 

perfil de plataforma. Se guarda la visibilidad de los datos, el idioma en el que desea visualizar la 

plataforma, la fecha en la que se dio de alta… 

ECAT_EINA contiene todas las herramientas que pueden ser asignadas a los usuarios o grupos 

de la plataforma con sus correspondientes propiedades.  

ECAT_INSTANCIA_EINA contiene la información de las herramientas que están asignadas a un 

grupo. 

ECAT_EINA_USUARI contiene la información de las herramientas que están asignadas a 

usuarios. 

5.4 Diseño de la interface del usuario 

La interface de usuario sigue el mismo esquema en  toda la plataforma. Como novedad de este 

PFC y para hacer más patente el cambio que supone el trabajar fuera del ámbito de los 

portales, se ha intentado romper con esta estructura. También se ha añadido un nuevo cambio 

que afecta al resto de la plataforma. 
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La parte superior, es el nuevo menú que se ha añadido a toda la plataforma. Desde este menú 

se accede a los temas de ayuda de la plataforma, a las nuevas páginas que son externas a los 

portales y también aparece un desplegable donde se puede acceder directamente a la página 

inicial de cualquier portal al que pertenezca el usuario. También incluye la autenticación en la 

plataforma. 

En la parte central, se encuentra el contenido de las nuevas páginas que se definen en el PFC. 

Se dividen en dos partes: cabecera y contenido. La cabecera muestra la fotografía del usuario 

propietario del contenido, el nombre de la página que se está visualizando y la fecha actual. El 
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contenido por regla general, se encuentra dividido en dos columnas, intentando dar más 

importancia a la información que aparece en la columna derecha. 

Finalmente en la parte inferior, está el pie de página que es la única parte que sigue la 

estructura inicial de la plataforma. En él se encuentran los créditos, aviso legal,  las pautas de 

accesibilidad que sigue la plataforma y la versión en que se encuentra. 

En cuanto al estilo definido en estas nuevas páginas, se basa en las hojas de estilo CSS que 

existen en la plataforma. Aunque la estructura de las páginas ha cambiado, se ha intentado 

conservar en la mayor medida que se ha podido el estilo característico de la plataforma. 

Tal y como se ha comentado en el apartado de diseño de la arquitectura del software, para 

facilitar la separación de la capa de presentación, se han utilizado plantillas basadas en 

Velocity templates. 

5.5 Implementación 

Este subapartado muestra cómo se han diseñado, con detalle, las diferentes funcionalidades 

explicadas en la etapa de análisis de requisitos.  

5.5.1 Gestión de contactos 

La gestión de contactos como se ha explicado anteriormente, se divide en dos partes 

fundamentales: La gestión propia de los contactos y la visualización de los contactos de otro 

usuario. 

5.5.1.1 Gestión propia de los contactos 

Desde esta página el usuario puede gestionar sus relaciones con el resto de usuarios de la 

plataforma. 
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Como se puede observar se mantiene el diseño de la interface comentado en el apartado 

anterior. La cabecera superior indica que el usuario se encuentra en la página de gestión de sus 

propios contactos o “la meva xarxa social”. 

En la columna de la izquierda se encuentran las funcionalidades que tratan peticiones 

pendientes de contacto o de la creación de nuevas peticiones. 

 

En esta caja aparece el listado de usuarios que han pedido ser contacto del usuario 

propietario del perfil. Sobre cada usuario se pueden realizar tres acciones, que corresponden a 

los tres iconos de la derecha: 

- Ver perfil: el usuario puede consultar la información que tiene el usuario en su perfil, 

así como sus últimas aportaciones, contactos… 

- Aceptar petición de contacto: el usuario acepta al usuario del listado como contacto. 

El usuario del listado pasa a formar parte del listado de contactos y se le envía un 

correo electrónico indicando que ha sido aceptado. 

- Rechazar petición de contacto: el usuario rechaza la petición de contacto del usuario 

del listado.  Este último desaparece del listado y no percibe ningún comportamiento 

por parte de la plataforma, es decir, que sigue teniendo al usuario en el listado de 

“contactos pendientes de aceptarme”. 
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En esta caja aparece el listado de usuarios a los que el usuario propietario del perfil ha pedido 

ser su contacto y aún no ha sido aceptado. Sobre cada usuario se pueden realizar dos acciones 

que corresponden a los dos iconos de la derecha: 

- Ver perfil: como en la caja anterior, el usuario puede consultar la información que 

tiene el usuario del listado en su perfil, así como sus últimas aportaciones, contactos… 

- Eliminar contactos pendientes de aceptarme: el usuario elimina la petición que había 

hecho al usuario del listado. A este último le desaparecerá la petición del listado de 

contactos pendientes de aceptar. 

 

En esta caja el usuario puede introducir directamente la dirección de correo del usuario al que 

desea hacer la petición de contacto. Este usuario debe pertenecer a la plataforma. Al añadir el 

contacto, este pasa a aparecer en el listado de “contactos pendientes de aceptarme”. 
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En esta caja encontramos los usuarios que son contactos del usuario del perfil, es decir, la 

petición de contacto ha sido aceptada por ambos usuarios. Sobre cada usuario se puede 

realizar las siguientes acciones: 

- Enviar correo electrónico: el usuario puede enviar un correo electrónico al usuario del 

listado, haciendo click sobre la dirección de correo que aparece al lado del nombre. 

- Ver perfil: el usuario puede consultar la información que tiene el usuario del listado en 

su perfil, así como sus últimas aportaciones, contactos… 

- Ver contactos: el usuario puede ver los contactos del usuario del listado, en la página 

de “visualización de los contactos de otro usuario”, que se explica en el siguiente 

subapartado. 

- Eliminar contacto: El usuario puede eliminar al usuario del listado de su lista de 

contactos. Este último no percibe ningún cambio en su lista de contactos. Para 

eliminar al usuario, pasa por una vista de confirmación, para evitar eliminar contactos 

por error. 

 

 

 

Después de confirmar que se quiere eliminar el contacto, se vuelve a la página de gestión de 

contactos. 

 

Por último, se ha añadido un nuevo elemento de información a cada usuario, que es el icono 

de la derecha, que indica el nivel de participación del usuario en la plataforma. Este se valora 

con los siguientes cuatro iconos. 

 

Para calcular el nivel de participación se calcula en base del número de aportaciones leídas y 

escritas de un usuario en un periodo determinado. La fórmula que sigue es muy sencilla, 

 

Nivel de actividad = núm.Lecturas x α + núm.Escrituras x β 

 

Donde α y β son constantes que definen el peso que se quiere dar a las escrituras y a las 

lecturas, ahora se valora tres veces más una escritura que una lectura. El resultado de la 

ecuación, el nivel de actividad, se clasifica según una tabla que indica los limites de cada nivel. 



                                                 -Catalunya 2.0 

96 
 

 

 Mínimo Máximo 

 Nivel 0  0 0 

 Nivel 1 1 50 

 Nivel 2 51 150 

  Nivel 3  151 ∞ 
 

El número de lecturas y escrituras se calcula en función de la actividad de los X últimos días, 

actualmente son 180 días.  

Para no tener que calcular cada vez el nivel de actividad, ya que resultaría muy costoso, 

porque aparece en numerosos puntos y de muchos usuarios, se utiliza una caché, que guarda 

el nivel de actividad de cada usuario durante una hora. 

Por falta de tiempo en la implementación de la gestión de contactos, no se ha implementado 

el caso de uso de Buscar contacto. 

5.5.1.2 Visualización de los contactos de otro usuario 

Esta página tiene como finalidad mostrar los contactos de un usuario a un segundo usuario, 

intentando aportarle a este último usuario cierta información. 

 

Como se puede observar en la cabecera, indica la sección en la que nos encontramos, en este 

caso nos encontramos en “la red social de Héctor Puente Lumbiarres” y la foto corresponde a 

la de su perfil. A diferencia del resto de cabeceras, cuando la página contiene información de 



                                                 -Catalunya 2.0 

97 
 

otro usuario, ésta nos aporta más información indicando si es contacto del usuario que 

visualiza el perfil o no. Esta información se visualiza de la siguiente manera: 

- En caso de ser contacto, aparece el icono . 

- En caso de no ser contacto, aparece el icono . Este icono también es un enlace, que 

sirve para agregar al usuario como contacto. 

En cuanto al contenido de la página, se divide en dos listados: uno los contactos comunes 

entre el usuario que visualiza el perfil y el usuario propietario, y el otro con el resto de 

contactos que tiene el usuario propietario. 

 

Como ya se ha mencionado, este listado recoge los contactos comunes entre el usuario 

propietario y el usuario que visualiza. Por cada contacto de los usuarios se puede: 

- Ver perfil: el usuario puede consultar la información que tiene el usuario del listado en 

su perfil, así como sus últimas aportaciones, contactos… 

- Ver contactos: ver la misma página que se está comentado, pero siendo el usuario 

propietario el usuario del listado. 

- Enviar correo electrónico: el usuario puede enviar un correo electrónico al usuario del 

listado, haciendo click sobre la dirección de correo que aparece al lado del nombre. 

- También se muestra el nivel de actividad del usuario, explicado en el apartado 

anterior. 
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En este listado mostramos los contactos del usuario propietario, que no son contacto del 

usuario que visualiza. Por cada contacto se puede: 

- Ver perfil: el usuario puede consultar la información que tiene el usuario del listado en 

su perfil, así como sus últimas aportaciones, contactos… 

- Ver contactos: ver la misma página que se está comentado, pero siendo el usuario 

propietario el usuario del listado. 

- Añadir como contacto: el usuario que visualiza puede hacer una petición de contacto 

al usuario del listado. 

- Enviar correo electrónico: el usuario puede enviar un correo electrónico al usuario del 

listado, haciendo click sobre la dirección de correo que aparece al lado del nombre. 

- Se muestra el nivel de actividad del usuario, explicado en el apartado anterior. 

También se indica los contactos en común entre el usuario propietario y el usuario que 

visualiza. 

5.5.2 Gestión de perfil 

En la gestión de perfil, el usuario puede gestionar toda la información que hay en la plataforma 

sobre él. Y puede visualizar la información personal de otros usuarios. 

Por lo tanto la gestión de perfil, al igual que la gestión de contactos se divide en dos partes: la 

gestión propia del perfil y la visualización del perfil de otro usuario. 
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5.5.2.1 Gestión propia del perfil 

Desde esta página el usuario puede tratar toda la información que posee en la plataforma, 

cambiar su contraseña y cambiar su foto. 

 

En esta página el usuario puede ver la información que visualizan los otros usuarios cuando 

miran su perfil. Y acceder a las diferentes partes de la gestión del perfil. 

 

La estructura del perfil, se verá en el siguiente subapartado con más detalle, pero a grandes 

rasgos es: 

- Información personal: se muestra la información del usuario de la plataforma y la 

información del perfil de cada portal. 
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- Contactos: Se muestra un resumen de los contactos del usuario que pueden resultar 

más interesantes al usuario que visualiza. 

- Últimas aportaciones: Son las últimas aportaciones que ha hecho el usuario en la 

plataforma. 

- Portales: son los portales a los que pertenece el usuario propietario del perfil, tanto 

los portales públicos como los privados. 

Si accedemos a la página de configuración de perfil de plataforma encontramos, 
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El perfil de plataforma, como todos los perfiles, esta divido en secciones y dentro de estas 

secciones encontramos los campos con la información y la visibilidad de estos campos.  

 

Como se puede observar la única diferencia entre el perfil de portal y el perfil de plataforma es 

en el título del perfil, que indica el perfil del portal que estamos configurando, y por supuesto, 

el contenido de las secciones. 

El esquema de perfil de plataforma que se ha definido finalmente es: 
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Sección Campos Visibilidad 

Información personal Nombre (*) 
Primer apellido (*) 
Segundo apellido 
Sexo (*) 
Fecha de nacimiento 
NIF 
Idioma  

Público 
Público 
Público 
Modificable 
Modificable 
Modificable 
Modificable 

Información profesional Dirección 
Población 
Teléfono 
Teléfono móvil 
Fax 

Modificable 
Modificable 
Modificable 
Modificable 
Modificable 

Datos de contacto Dirección 
Población 
Código postal 
Teléfono 
Teléfono móvil 
Fax 

Modificable 
Modificable 
Modificable 
Modificable 
Modificable 
Modificable 

Mensajería MSN Messenger 
Skype 
Yahoo 
ICQ 
AIM 

Miembros registrados 
Miembros registrados 
Miembros registrados 
Miembros registrados 
Miembros registrados 

Observaciones Intereses 
Observaciones 

Modificable 
Modificable 

Los campos con (*) son obligatorios. 

Para rellenar este perfil de plataforma, se ha hecho una migración de datos. Esta migración ha 

consistido en coger los datos que había introducido el usuario en los perfiles de los diferentes 

portales y todos los campos en los que coincide el nombre del campo, rellenar el perfil de 

plataforma con la información obtenida. 
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Los campos que se muestran en negrita con el asterisco, indican que son obligatorios. La 

información da cada campo se muestra con los siguientes elementos: 

- Nombre del campo. 

- Valor del campo: información introducida por el usuario. 

- Valor de sugerencia: sugerencias de información introducida por el usuario en campos 

con el mismo nombre en perfiles de portales.  

- Visibilidad del campo: Esta visibilidad es decidida por el administrador de la 

plataforma. También puede decidir si esta visibilidad es modificable o no. En caso de 

ser modificable el usuario propietario del perfil, puede decidir entre las siguientes 

visibilidades: 

o Pública: todos los usuarios de la plataforma y los usuarios anónimos pueden 

ver el valor del campo.  

o Miembros registrados: pueden visualizar el valor del campo los usuarios 

registrados en la plataforma. 

o Contactos: sólo pueden visualizar el valor del campo los contactos del usuario 

propietario del perfil. 

o Privada: sólo puede visualizar el valor del campo los usuarios administradores 

de la plataforma i el propio usuario. 

    Secció
n

 

Campo 
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El valor de sugerencia es una recopilación de la información introducida por el usuario en los 

campos con el mismo nombre en los perfiles de  los diferentes portales a los que pertenece el 

usuario.  

La configuración de la fotografía, se ha mantenido el diseño que ya existía dentro de los 

portales, pero integrándola al nuevo diseño. 

 

En esta página se muestra la fotografía actual del usuario y el usuario puede realizar las 

siguientes acciones: 

1. Eliminar la fotografía: El usuario elimina la fotografía y aparecerá al resto de usuarios con la 

imagen por defecto de la plataforma. 

 
 

2. Visibilidad de la fotografía: El usuario puede decidir el nivel de visibilidad de su fotografía 

entre: 

- Pública: todos los usuarios de la plataforma y los usuarios anónimos pueden 

visualizar la fotografía. 

- Miembros registrados: pueden visualizar la fotografía los usuarios registrados de la 

plataforma. 

- Contactos: pueden visualizar la fotografía los contactos del usuario. 
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- Privada: sólo pueden visualizar la fotografía los usuarios administradores de la 

plataforma y el propio usuario. 

 

3. Subir una nueva fotografía: El usuario puede elegir una fotografía de su ordenador y subirla 

a la plataforma. Esta fotografía tiene que tener un formato válido, jpg o gif, sino no se 

subirá la fotografía y se mantendrá la actual. 

La configuración de contraseña, básicamente la implementación ha consistido en moverla de 

su ubicación anterior para englobarla dentro del nuevo diseño. 

 

Al cambiar el usuario la contraseña, se válida que la contraseña introducida como la actual sea 

la que actualmente tiene guardada en el sistema y que la nueva sea la misma en los dos 

campos (nueva contraseña y verificación). 

5.5.2.2 Visualización del perfil de otro usuario 

Cuando un usuario visualiza la página de otro usuario, la página que visualiza es la siguiente, 



                                                 -Catalunya 2.0 

106 
 

 

La cabecera sigue el mismo formato definido en el subapartado Visualización de los contactos 

de otro usuario. La fotografía corresponde al usuario propietario del perfil, se indica  que la 

página que se visualiza es “el perfil de Dani Golobart Castellote” y que el usuario que visualiza 

es contacto del usuario propietario del perfil. 

La información del usuario se divide en dos columnas, la primera corresponde a la información 

rellanada en todos sus perfiles; y  la otra columna de información de la actividad que realiza en 

la plataforma, que incluye la información de los portales a los que pertenece, contactos y 

últimas aportaciones. 
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La primera parte corresponde a la información del perfil de plataforma, y las otras cajas 

muestran la información separada por portales, donde se indica en cada caja el portal del 

perfil. Todos los perfiles siguen la misma estructura.  

- Nombre de la sección: El nombre de la sección aparece en negrita 

- Nombre del campo e información del campo. 
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En esta caja se muestra una sugerencia de contactos que podrían interesar al usuario que está 

visualizando el perfil. Los usuarios que aparecen en el listado son contactos del usuario 

propietario del perfil (Si se sigue el enlace “Mostrar todos los contactos” se puede visualizar el 

listado de contactos del usuario, Visualización de los contactos de otro usuario). Sobre cada 

usuario del listado se puede realizar las siguientes acciones: 

- Ver el perfil del usuario. 

- Ver los contactos del usuario. 

Para obtener el listado de usuarios se sigue la siguiente estrategia, es decir,  sólo se obtienen 

cuatro contactos, así que se buscan los contactos en el siguiente orden: 

- Se buscan contactos sugeridos; consiste en coger todos los contactos de los contactos 

del usuario propietario del perfil, y ordenarlos según coincidencias.  

- Se buscan contactos que tienen en común ambos usuarios. 

- Se buscan contactos que pertenecen al usuario propietario del perfil pero que no son 

contactos del usuario que visualiza. 

 

En esta caja se muestra las últimas aportaciones que ha hecho el usuario propietario del perfil 

y que son visibles para el usuario que ve el perfil. La estructura que siguen es, 

- En la primera línea, por orden de aparición, icono del tipo de herramienta, nombre de 

la herramienta, nombre del portal y nombre del grupo. 

- En la segunda línea, nombre de la aportación 

- En la tercera línea, nombre del usuario que ha hecho la aportación, en este caso 

siempre será el usuario propietario del perfil y fecha en que se realizo la aportación. 
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En esta caja se muestra los portales a los que pertenece el usuario propietario del perfil. Se 

muestran tanto los portales visibles para el usuario que visualiza como los que no son visibles. 

Si el portal no es visible, aparece el nombre del portal sin enlace y no muestra la descripción 

del portal. En este caso, el “Portal de Sanidad” es un portal al que pertenece el usuario 

propietario del portal, pero no es visible para el usuario que visualiza el perfil. 

5.5.3 Página inicial 

La página inicial es la primera página que visualiza el usuario cuando se autentica en la 

plataforma. En esta página puede visualizar rápidamente peticiones pendientes, novedades en 

los portales a los que pertenece, acceso a sus portales… 
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En la cabecera encontramos la fotografía del usuario que se ha autenticado y el nombre de la 

página donde se encuentra, en este caso “Mi espacio e-Catalunya”, que es el nombre que se le 

ha dado a la página inicial. 

En la columna de la derecha, se muestra la información relativa a los portales. En la columna 

de la izquierda, toda la información relacionada con novedades en los portales. 
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En esta columna se puede observar los portales a los que pertenece el usuario y a los que tiene 

acceso. Se divide de la siguiente manera: 

- Mis portales: Portales a los que pertenece el usuario. Por cada portal, puede aparecer 

en el listado: el número de nuevas aportaciones, los usuarios que hay conectados en 

ese portal y un enlace a la página para recibir las novedades por correo. Que aparezca 

o no esta información del perfil, dependerá de si hay actividad en el portal o no. 

- Portales públicos: En este listado aparecen los portales públicos a los que no 

pertenece el usuario. 

- Portales privados: Esta caja sólo aparece cuando el usuario es administrador de 

plataforma, contiene el listado de portales privados que hay en la plataforma a los que 
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no pertenece el usuario administrador, pero que tiene acceso por su rol en la 

plataforma. 

 

En estas cajas se muestra las últimas aportaciones que ha habido en todos los portales, 

ordenadas por las últimas aportaciones en los grupos o por las últimas aportaciones de los  

contactos del usuario. La estructura de las aportaciones, es la misma que la explicada en el 

apartado anterior, y consiste en: 

- En la primera línea, por orden de aparición, icono del tipo de herramienta, nombre de 

la herramienta, nombre del portal y nombre del grupo. 

- En la segunda línea, nombre de la aportación 

- En la tercera línea, nombre del usuario que ha hecho la aportación y fecha en que se 

realizo la aportación. 

Para consultar las últimas aportaciones antes estaban englobadas dentro de cada portal. Ahora 

se han creado nuevas consultas al índice que crea Lucene, donde estas consultas ya no 

dependen del portal, sino se hacen a un nivel más global. 
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En esta caja, se muestran los contactos de los contactos del usuario y las peticiones de 

contactos pendientes, tanto de que acepten al usuario como que sean aceptados por el 

usuario. 

5.5.4 Modificaciones en el resto de la plataforma 

Al crear este nuevo ámbito fuera de los portales, se han eliminado todos los enlaces a la 

información que dependía de los portales. Así que la descripción de e-Catalunya que se ha 

hecho en el Estado del arte ha quedado: 

- Las pestañas que aparecen en un portal se han modificado. En la versión 1.12, teníamos 6 

pestañas dentro de cada portal. En la versión 2.0 el usuario ya no tiene acceso a la pestaña 

red social, debido a que ahora existe la nueva gestión de contactos, comentada en el 

subapartado Gestión propia de los contactos. También se ha modificado el nombre de la 

primera pestaña, para que no haya confusión con la página inicial del usuario autenticado. 

 

 

 

- Se ha eliminado enlaces al contenido antiguo del espacio personal, así en el menú del 

espacio del portal, se han eliminado las funcionalidades que se implementan en este PFC.  
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En la versión 2.0 se han eliminado los enlaces a la configuración del perfil, cambiar 

contraseña, gestión de contactos y nuevos contactos. Ahora si el usuario quiere acceder 

tendrá que hacerlo a través del Diseño de la interface del usuario.  

- En el resto de la plataforma se han cambiado los enlaces a la vista del perfil de un usuario y 

la gestión de contactos (añadir contacto) hacia la nueva implementación de estos. 

5.6 Etapa de pruebas 

Una vez finalizada la etapa de implementación se han realizado un conjunto de pruebas para 

garantizar el correcto funcionamiento y el complimiento de los requisitos presentados en este 

PFC. 

Estas pruebas consisten en evaluar el correcto funcionamiento de la implementación del 

proyecto, no sólo por la persona que ha desarrollado el código, sino también por algunos 

integrantes del equipo. Se suelen encontrar varios errores. Estos se apuntan y más tarde se 

priorizan según el más crítico al menos crítico. Y finalmente son solucionados en este orden. 

Cuando existe versión estable del código implementado, se sube al entorno de preproducción 

donde se vuelve a testear.  

Finalmente, con el cierre de todas las funcionalidades programadas para la release, se hace 

subida al entorno de producción. 
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6 Análisis del proyecto y valoración 

Con este apartado se finaliza el proyecto, se ha elaborado un análisis tanto económico como 

temporal, y contiene la valoración personal del autor y se definen posibles líneas futuras para 

poder seguir desarrollando el proyecto. 

6.1 Análisis económico y temporal 

En este subapartado se analiza, en primer lugar el coste económico que ha supuesto el 

desarrollo del proyecto; y a continuación se muestra el análisis temporal, que consiste en el 

diagrama temporal que finalmente se ha seguido y la comparación de éste con el de la 

planificación inicial. 

6.1.1 Análisis económico 

El análisis económico corresponde al cálculo del coste total del desarrollo del proyecto una vez 

finalizado. Se ha divido el análisis económico en tres apartados: coste del personal, coste del 

hardware y coste del software. 

6.1.1.1 Coste del personal 

En este apartado se calcula el coste derivado de la mano de obra que ha supuesto el proyecto 

en función del rol que se ha asumido para realizar cada una de las tareas que se precisaban 

para el proyecto: 

Tipo de trabajador Horas Precio/hora Coste 

Analista 115 horas 35 € 4025  € 

Diseñador 150 horas 30  € 4500  € 

Programador 280 horas 25 € 7000  € 

Tester 50 horas 20 € 1000 € 

Documentador 150 horas 20 € 3000  € 

 Total  19525  € 

 

6.1.1.2 Coste del hardware 

El coste del hardware es el coste asociado a la plataforma de desarrollo del proyecto. Se ha 

incluido al coste el precio total de los servidores de desarrollo de e-Catalunya, aunque éste 

quedaría repartido entre todos los subproyectos que se llevan a cabo.  
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Hardware Coste 

1 Ordenador 1000 € 

2 Servidores 2 x 4500 €  

Total 10000 € 

 

6.1.1.3 Coste del software 

El software que se ha utilizado para elaborar el proyecto ha sido software libre y gratuito, lo 

que no ha hecho que se incrementase el coste total del proyecto. El software utilizado es el 

siguiente: 

- Eclipse(para programar en Java). 

- SqlYog (para consultar la Base de Datos). 

- mySQL(base de datos). 

- Hibernate. 

- Log4j. 

- Subversion. 

- Servidor Apache (servidor web). 

- Servidor Tomcat (servidor web). 

- eXo-Plattform (gestor de la infraestructura portal). 

6.1.1.4 Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto corresponde a la suma de los costes calculados en los apartados 

anteriores (coste del personal, coste del hardware y coste del software). 

 Coste 

Coste del personal 19525 € 

Coste del hardware 10000 € 

Coste del software 0 € 

Total 29525 € 

 

6.1.2 Análisis temporal 

En este subapartado se muestra el calendario de actividades y posteriormente se muestra el 

diagrama de Gantt correspondiente al tiempo real, que se ha utilizado para realizar las 

diferentes tareas. Una vez hecho esto se realiza una comparativa con el diagrama hecho en la 
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etapa inicial del proyecto, donde se explica que motivos ha llevado a que existan diferencias 

entre ambos. 

6.1.2.1 Calendario de actividades 

El calendario de actividades no se ha modificado, se continúan teniendo las mismas 

actividades, lo que ha cambiado con respecto al primer calendario de actividades es el número 

de días que se le dedica a alguna actividad. 

 

Como se puede observar las actividades se han empezado a modificarse durante la validación 

del diseño. La validación del diseño, siempre es algo muy importante en el desarrollo de un 

proyecto de cara a un cliente, ya que es con lo que trata el cliente directamente. Se ha tenido 

varios problemas en la validación del diseño, ya que no dependía íntegramente del equipo e-

Catalunya, sino que ha habido intervención de una tercera empresa y se han ido presentando 

diferentes opciones al cliente hasta el último momento. 

En cuanto a la implementación, debido a que no se tenía un diseño validado desde el primer 

momento, se ha ido desarrollando la implementación de las tres partes en paralelo. 

Finalmente, la redacción de la memoria se ha acortado un poco, pero nada significativo. 
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6.1.2.2 Diagrama de Gantt 
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6.2 Líneas futuras 

e-Catalunya es un proyecto que se lleva desarrollando desde hace aproximadamente unos seis 

años, esto nos da una idea de la envergadura del proyecto. Con esto pretendo decir que 

existen numerosas líneas de futuro para la implementación que se ha realizado en este PFC. 

Algunas de estas líneas son: 

- Implementar diferentes formatos de búsqueda de contactos. Como se ha comentado 

anteriormente, finalmente no ha habido tiempo de implementar la búsqueda de 

contactos que se había especificado. También se podría implementar búsquedas por la  

letra en la que empieza el nombre, que el usuario seleccione una letra y el sistema le 

devuelva un listado de contactos que empiezan por la letra seleccionada. 

 

- Reformulación del cálculo del nivel de participación de los usuarios en la plataforma, 

en vez de utilizar el cálculo de ahora se puede realizar una mejor apreciación del nivel 

de participación ordenando los usuarios por su nivel de participación y seleccionando 

grupos en función de un porcentaje. Por ejemplo, 

o El 30% de usuarios con menos nivel de participación pertenecerán al nivel 0. 

o El 20% de usuarios siguientes pertenecerán al nivel 1, etc. 

 

- Incorporar a las nuevas vistas las herramientas personales, se tendría que estudiar la 

forma de incorporar las herramientas personales que tienen los usuarios en cada 

portal en las vistas actuales, para que puedan acceder el resto de usuarios, tal y como 

está ahora la implementación quedan bastante ocultas. 

 

- Eliminar la pestaña de espacio personal dentro de cada portal. Se tendría que 

estudiar, al igual que las herramientas personales, como incorporar las funcionalidades 

que no se han tenido en cuenta para este PFC a las nuevas páginas. Esto incluye 

realizar nuevas vistas por cada funcionalidad. 

6.3 Valoración personal 

Este subapartado contiene dos tipos de valoraciones: la global de la realización del PFC y la 

valoración personal. 

Al llegar este momento, donde la realización del PFC es casi completa resulta interesante hacer 

una reflexión de cuáles son los resultados obtenidos.   
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Por una parte podemos concluir que el trabajo realizado es satisfactorio, si realizamos una 

comparativa con los objetivos iniciales planteados, podemos observar que se han cumplido 

todos, menos uno que por razones de tiempo y complejidad, ha quedado como línea futura. 

Destacar simplemente que el proyecto e-Catalunya es muy extenso, y la pequeña parte que se 

ha diseñado e implementado en este PFC, solo es el inicio de un nuevo cambio. Una manera de 

seguir desarrollando el PFC es empezando por las líneas futuras. 

En cuanto a la valoración personal, la oportunidad de trabajar en un proyecto como e-

Catalunya da una visión de trabajo en equipo que hasta ahora en la facultad no había tenido. 

En las clases ya resulta complicado coordinar un proyecto como PXC, PESBD, PROSO…  Y en e-

Catalunya que se trata directamente con el cliente, y ya no sólo con el equipo, se intensifica 

esta dificultad. Durante el PFC, hemos tenido varios problemas en el diseño de las vistas. Esto 

ha hecho que se descuadrase un poco la previsión inicial, ya que se han necesitado más horas 

de dedicación en el diseño. 

En cuanto a nivel de aprendizaje personal, el proyecto me ha permitido poner en práctica 

diversos conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera y descubrir otros 

totalmente nuevos para mí.  

Para finalizar me gustaría comentar que el proyecto ya se encuentra en funcionamiento en el 

entorno de producción. Es enriquecedor a nivel personal, ver que realmente se utiliza el 

proyecto, que no queda archivado, y que resulta útil para los usuarios de e-Catalunya. 
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7 Enlaces y bibliografía relacionada 

Los enlaces consultados para la realización de esta memoria son: 

 http://globbos.com/2009/11/redes-sociales-mas-populares-en-espana/ 

 http://www.ignitesocialmedia.com/2009-social-network-analysis-report/ 

 http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/02/24/191366.php 

 http://www.marblestation.com/?p=631 

 http://www.alexa.com 

 http://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/internet/que_es_y_como_funciona_fac

ebook/766.html 

 http://www.soygik.com/entrevista-redes-sociales-profesionales-xing-linkedin-y-viadeo/ 

 http://www.wikipedia.org/ 

Los artículos o papers que se han consultado sobre e-Catalunya son: 

 e-Catalunya: a social network platform (http://2007.jres.org/planning/pdf/18.pdf) 

 e-Catalunya  en las Jornadas Tecnicas RedIRIS 2006 

 e-Catalunya: boosting eGov innovation by Communities of Practice 

Algunos libros consultados: 

 Dolors Costal, M. Ribera Sancho, Ernest Teniente. Enginyeria del Software: Especificació – 
Especificació de sistemes orientats a objectes amb la notació UML. Barcelona: Edicions 
UPC-2000 
 

 

 

 


