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RESUMEN

En el presente documento se describe el proyecto Emantake. Este proyecto ha 
sido desarrollado por Alexandra Ortiz de Zárate como Proyecto Final de carrera 
de la titulación ITIS (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas) en el curso 
académico 2011/2012.

Este proyecto se basa en desarrollar una aplicación web llamada Emantake y 
su  finalidad  sera  facilitar  la  búsqueda  de  personas  para  el  aprendizaje  de 
idiomas.

Para  realizarla  se  utilizarán  diferentes  lenguajes,  entornos  y  tecnologías 
propios de este tipo de aplicaciones las cuales estudiaremos con detenimiento 
para realizar un proyecto bien estructurado, seguro, visible y eficiente.

Se comenzará realizando una planificación que se explicará a lo largo de este 
documento,  posteriormente  se  realizará  una  gestión  para  llevar  una 
organización  continua  y  coherente  y  se  finalizará  con  la  codificación  o 
implementación de la aplicación.
  
Con esta aplicación llamada EmanTake se pretende que usuarios de diferentes 
nacionalidades  dispuestos  a  aprender  idiomas,  puedan  contactar  y  lograr 
obtener el nivel previsto de forma gratuita y sin tener la necesidad de acudir a 
ninguna academia .
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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pretende situar al lector ante el proyecto dando a conocer la 
motivación de haber realizado una aplicación web llamada EmanTake.

1.1 PUNTO DE PARTIDA

Como punto de partida se tratará de explicar el lugar que ocupan las redes 
sociales en la vida cotidiana de cualquier persona hoy en día. 

Las redes sociales son aplicaciones web que sirven para conectar a personas 
con  sus  amigos  y  hacer  nuevos  amigos.  Estas  personas  pueden  estar 
relacionadas de diferente  manera; amistad, parentesco, trabajo, etc… 

Las redes sociales han ganado un lugar muy importante en internet y crecen 
con mucha rapidez debido a que la forma de difundirse es exponencial, una 
persona invita a sus amigos y sus amigos a otros amigos y así sucesivamente.

Este tipo de aplicaciones permiten la comunicación entre personas aunque no 
se conozcan y no todas sirven para lo mismo, hay diferentes tipos de redes 
sociales con diferentes finalidades y muchas veces en función de la edad del 
usuario, se le relaciona más con una, que con otra. A continuación se citarán 
algunas de las redes más influyentes en este momento:

Twitter: Es  un  sistema gratuito  que  básicamente  sirve  para  enviar  y  recibir 
mensajes  de  texto  a  tiempo  real  (a  estos  mensajes  se  les  llama  tweets). 
También permite realizar un seguimiento de personas que interesen al usuario 
sin necesidad de conocerlas.

Facebook: Es una red social gratuita y basta con tener una dirección de correo 
válida  para registrarse.  Esta  aplicación  permite  al  usuario  agregar  y  buscar 
amigos, enviar mensajes, jugar a juegos, crear grupos, subir fotos y construir 
un perfil propio.

Flickr: Es una aplicación donde los miembros pueden almacenar, compartir y 
opinar sobre fotos y vídeos

YouTube:  Un sistema donde los usuarios suben y comparten vídeos Permite 
capturar el interés de los usuarios que buscan entretenimiento en la red debido 
a la infinidad de vídeos que se pueden encontrar.

Tuenti: Se podría decir que tuenti tiene la misma finalidad que Facebook y que 
 prácticamente comparten las mismas características. La única gran diferencia 
que se puede observar es el público que captura cada una de ellas, Tuenti es 
más utilizada por un publico más joven (entre 15 y 25 años) y Facebook  es 
utilizada desde los 20 a los 50 y más.

Una vez situados en el ámbito de las redes sociales, se puede decir que el 
proyecto EmanTake ha sido inspirado en este tipo de aplicaciones,  en concreto 
en Tuenti. 
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EmanTake no llega a realizar todo lo que se puede hacer en Tuenti pero si 
ciertas  cosas  como  pueden  ser  agregar  amigos,  crear  grupos  y  enviar 
mensajes.  La  principal  funcionalidad  que  ofrece  EmanTake  y  que  no  tiene 
Tuenti es que permite la búsqueda de personas para el aprendizaje de idiomas 
y con la ayuda del API de google maps se facilita la búsqueda en una zona 
concreta seleccionada por el propio usuario.  

1.2. PALABRAS CLAVE

Cuando  se  habla  de redes  sociales  se  hace  referencia  a  estructuras 
compuestas por círculos de personas que tienen ciertas relaciones entre sí.

Se entiende por  tecnología web al conjunto de herramientas que facilitan el 
desarrollo del entorno de una aplicación.

API de Google hace referencia a una interfaz de programación de aplicaciones 
que aporta funciones y librerías creadas para que una tercera persona haga 
uso de un servicio dentro de su propia aplicación web.

La Geolocalización es un sistema que permite al usuario conocer el punto de 
localización de cualquier  lugar  especifico de todo el  mundo.  En el  caso de 
EmanTake se aplicará para la localización de diferentes personas.

1.3. MOTIVACIÓN

En la actualidad un gran número de personas tienen como propósito o están 
llevando a cabo el aprendizaje de algún idioma. El aprendizaje de un idioma 
requiere principalmente de los siguiente puntos:

• Aprendizaje teórico del idioma, es decir, gramática y vocabulario.
• Compresión auditiva.
• Capacidad de comunicación oral.

Comúnmente los dos primeros puntos son los menos problemáticos ya que hoy 
en día se puede conseguir infinidad de recursos (muchos de ellos gratuitos a 
través de Internet) para llevarlos a cabo.
Sin embargo, el gran problema para la mayoría es la necesidad de mejorar su 
capacidad de comunicación  oral  en  el  idioma deseado.  A diferencia  de  los 
anteriores  puntos,  éste  no  es  trivial  conseguirlo  ya  que  es  necesaria  la 
disponibilidad de una segunda persona para su desarrollo.
El proyecto Emantake tiene como motivación  la de proporcionar a las personas 
la manera de conseguir mejorar su capacidad de comunicación en cualquier 
idioma del modo que se explicará a continuación.

La idea de realizar este proyecto se inspira en la asociación USAC que se 
encuentra en el Campus de Guipuzcoa de la universidad del País Vasco. Esta 
asociación ayuda a poner en contacto a estudiantes del campus de Guipuzcoa 
con alumnos extranjeros que acuden a la universidad para realizar cursos. De 
esta forma las personas puestas en contacto pueden intercambiar sus idiomas. 
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Los alumnos aprenden inglés, francés u otro idioma extranjero y los alumnos 
extranjeros aprenden castellano o euskera.
Basándose en esta necesaria y útil labor realizada por la asociación USAC, se 
pensó en la necesidad de realizar como proyecto final de carrera la aplicación 
web Emantake que aporta un valor añadido a esta labor aportando las ventajas 
que ofrecen la tecnología web. Esta aplicación aporta las siguientes mejoras 
respecto al modelo tradicional llevado hoy en día a cabo: 

• Los algoritmos implementados por la aplicación ofrece la posibilidad de 
encontrar  las  mejores  parejas  de  intercambio  teniendo  en  cuenta  la 
localización  exacta  del  lugar  donde  residen  y  los  idiomas  que  las 
personas pueden enseñar y desean aprender. 

• A  diferencia  de  la  asociación  USAC  que  sus  servicios  solo  están 
destinados para personas que se encuentran en Donostia, la aplicación 
Emantake  permite  ofrecer  la  posibilidad  de  encontrar  personas  de 
intercambio de idiomas disponibles en cualquier otro lugar del mundo.

• La  aplicación  realiza  la  gestión  de  todos  los  datos  y  la  búsqueda 
automáticamente  en  función  de  los  parámetros  introducidos  por  el 
usuario.

• Emantake también permite la opción de crear grupos de dialogo para 
que múltiples persona puedan quedar en un lugar concreto para hablar 
en uno o varios idiomas.

• Adicionalmente la aplicación permite establecer un contacto previo entre 
los  usuarios  antes  de  reunirse  físicamente  y  posteriormente  permite 
mantener en contacto con las personas a través de Internet.

1.4 ELECCIÓN DEL NOMBRE DE PROYECTO

Como ya  se  ha comentado previamente  el  nombre elegido  para  darle  a la 
aplicación  realizada  es  Emantake.  Este  nombre  consiste  un  un  juego  de 
palabras que describe la finalidad de la aplicación, que es el intercambio de 
idiomas. Así surge de las palabras “eman” cuyo significado en Euskera es dar y 
“take” cuyo significado en inglés es coger o recibir, es decir, dar un idioma y 
recibir otro.
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2. DOCUMENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

En  el  presente  Documento  de  objetivos  del  proyecto   se  establecen  las 
consideraciones previas a la realización del proyecto Emantake. A continuación 
se  definen  los  objetivos  del  proyecto  a  realizar,  el  alcance,  los  procesos 
necesarios y la planificación.

2.1 OBJETIVOS

Los objetivos se pueden dividir en dos tipos: los que se refieren a cómo se 
desarrolla el proyecto y los personales a la hora de realizarlo, es decir, a los 
retos académicos que supone llevar a cabo el proyecto.

Los objetivos personales de la realización de este proyecto son los siguientes:
• poner en práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera.
• Investigar  en  nuevas  herramientas  y  lenguajes  anteriormente 

desconocidos para la elaboración del proyecto.
• Superar el  reto de realizar un proyecto desde cero e individualmente, 

incluyendo para ello la gestión, aprendizaje y implementación del mismo.
• Adquirir  una  experiencia  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  web  y 

aprender de todo el proceso de desarrollo del proyecto.

En  cuanto  a  los  objetivos  de  desarrollo  del  proyecto  los  objetivos  son  los 
siguientes:

• La puesta en marcha de un servicio, que como ya hemos comentado se 
trata de una aplicación web con una utilidad concreta y que pueda llegar 
a ser un servicio útil.

• Lograr  realizar  una  aplicación  funcional  que  ofrezca  servicios  de 
búsqueda de personas para el intercambio de idiomas.

• Una aplicación de fácil manejo, con un diseño sencillo e intuitivo.
• Realizar un diseño abierto para que haya cabida a la incorporación de 

mas servicios en el futuro.
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2.2 MÉTODO DE TRABAJO

El proyecto se aborda con la intención de ser presentado en el mes de julio de 
2012. Para lograr el objetivo se imponen un mínimo de 25 horas semanales 
durante el primer cuatrimestre debido a que será realizado fuera de horas de 
trabajo y 35 horas semanales en el segundo.

El  método  de  trabajo  que  se  llevará  a  cabo  durante  el  desarrollo  de  este 
proyecto será el siguiente:

• Todos  los  ficheros  generados  durante  el  desarrollo  del  proyecto  se 
almacenarán en formato digital.

• Cada  documento  generado  llevará  un  control  de  referencias.  Si  el 
documento  contiene  referencias  a  otros  documentos  se  describirá 
nombre y versión del documento al que se hace referencia.

• Se  realizarán  copias  periódicas  de  los  documentos  que  permitirá 
gestionar el proyecto de una manera rigurosa y organizada.

2.2.1  PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1.1. Procesos Tácticos 

• DOP
• Descripción
• Alcance
• Planificación temporal
• Factores de riesgo
• Reuniones
• Copia de seguridad

2.2.1.2. Procesos operativos

El proyecto se dividirá en distintas iteraciones, siguiendo el Proceso Unificado 
de Desarrollo[1.]
Las iteraciones seguirán un orden de desarrollo riguroso de tal forma que el 
inicio  de  cada  etapa  debe  esperar  a  la  finalización  de  la  inmediatamente 
anterior.
El primer paso de investigación será crear una imagen nítida de todo lo que se 
desea mostrar en el  proyecto ya  que partimos de una aplicación nueva sin 
antecedentes.
El análisis de toda esta información marcará el rumbo del Proyecto, unificando 
las necesidades y expectativas propuestas. 
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La identificación del público es otro pilar fundamental del proyecto, ya que ésta 
es la razón de la elaboración de cualquier producto o servicio. En este punto se 
busca identificar sus necesidades, capacidades y el uso que harán del mismo.

En la etapa de diseño, se realizarán los diagramas de secuencia del sistema, 
que muestran para cada caso de uso los eventos generados por los actores 
externos,  el  orden y  los  eventos  del  sistema.  Los contratos  completarán el 
análisis describiendo las salidas/entradas del sistema.

Tras la etapa de la organización de la información,  se llevarán a cabo dos 
cosas:
Por una parte, el diseño visual del Proyecto Web, dando forma y coherencia al 
contenido expuesto, generando recorridos visuales que permitan una correcta 
lectura de la información y de todos los elementos gráficos.
Por  otro  lado  obtendremos  los  diagramas de  iteración,  estos  modelarán  la 
interactuación  de  los  objetos  y  el  intercambio  de  preguntas/respuestas  que 
obtendremos.
Una vez realizado el diseño se empezará la fase de maquetación  en la que 
construiremos la aplicación en el lenguaje HTML[5.] y CSS[2.].
HTML es un lenguaje basado en etiquetas con el que definimos las diferentes 
áreas y textos que componen una pagina web. 
CSS es un lenguaje de estilo al que corresponde el acrónimo Cascading Style 
Sheets,  en  español  Hojas  de  estilo  en  Cascada.  Gracias  a  estas  hojas, 
podemos  definir  la  presentación  de  los  documentos  HTML,  dicho  de  otra 
manera,  con  HTML  estructuramos  el  contenido  y  con  CSS  estilamos  el 
contenido previamente estructurado.

Tras la maquetación de la capa de interfaz de la aplicación, comenzará la fase 
de implementación en la que se codificaran las clases, propiedades y métodos 
de los objetos previamente diseñados.

Una  vez  que  se  ha  generado  el  código  comienza  la  fase  de  pruebas.  Se 
diseñarán y probarán una serie de casos de prueba para comprobar que la 
aplicación  funciona  correctamente  y  cumple  los  objetivos  y  resultados 
previstos.
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2.2.1.3. Procesos Formativos

Estudio del entorno y las herramientas:

• Familiarización con el entorno Web para la realización del proyecto: Para 
realizar un proyecto de estas características es necesario el estudio de 
herramientas  como  HTML,  Css,  Javascript,  Ajax,  etc  ya  que  son 
elementos imprescindibles para su desarrollo.

• Búsqueda y aprendizaje de las librerías necesarias para realizar distintos 
funciones  de  la  aplicación:  En  la  aplicación  se  utilizarán  diferentes 
librerías para la realización de efectos como la ventana que se amplia al 
redactar un mensaje o la pestaña de login deslizante.

• Estudio y manejo del API de Google maps: Un factor fundamental de la 
aplicación ya  que sera necesario  el  estudio de  funciones del  API  de 
Google maps porque se utilizarán mapas en diferentes páginas de la 
aplicación y no todos realizarán las mismas funciones.
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2.3. ALCANCE

2.3.1. DIAGRAMA EDT
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Ilustración 1: Diagrama EDT
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2.4 PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Mediante el diagrama Gantt mostramos gráficamente la planificación prevista 
para realizar el proyecto.
El intervalo de tiempo disponible para realizar el proyecto es de 5 meses.
Hemos dividido el tiempo total en una serie de fases. En cada una de ellas se 
realiza un tipo de tarea y al final de cada fase se obtienen unos resultados 
concretos.

A continuación se presenta para cada una de los bloques el tiempo estimado 
planificado:

Procesos Tácticos – 18 horas
DOP: 18 h

Procesos Operativos – 480 horas
Desarrollo del proyecto Emantake:

• Captura de requerimientos: 42h
• Análisis: 40h
• Diseño: 40h
• Implementación: 350 horas

Realización de pruebas: 20h
Creación de manual de usuario: 30 horas
Redacción de memoria: 60 horas

Procesos Formativos – 53 horas
Estudio del entorno y herramientas: 53 horas
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2.4.1. DIAGRAMA DE GANTT

Ilustración 2: Diagrama de Gantt



2.5. PLAN DE CONTINGENCIA

En  este  apartado,  introduciremos  cuales  son  los  riesgos  reales  que  están 
presentes  en  el  proyecto.  Estos  pueden  ser  problemas  técnicos  de  origen 
informático u otros factores.
A continuación  se mencionan los posibles  factores de riesgo o imprevistos, 
junto  con  la  posible  solución  que  se  tomará  con  el  fin  de  minimizar  la 
consecuencia:

Problema Riesgo Medidas a tomar

Retraso  en  los  plazos 
establecidos 

alto Se tendrá que recuperar el  tiempo y será 
necesario  aumentar  el  número  de  horas 
diarias planificadas para esa tarea.

Perdida  de 
documentos

medio Debido  a  la  frecuencia  con  la  que  se 
realizaran copias de seguridad no debería 
ser  tarea  difícil  la  recuperación  de  esos 
documentos.

Ampliación  de  la 
aplicación

medio Se  deberá  estudiar   si  su  incorporación 
perjudica a la aplicación y de no ser así se 
le comentará al tutor de proyecto

Problemas hardware medio Tener  previsto  un  segundo equipo con el 
software básico instalado para poder seguir 
trabajando .
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3. ANÁLISIS

El presente apartado tiene por objeto entender y describir qué es
exactamente  lo  que  se  quiere  conseguir  con  el  proyecto  y  describir  esos 
requisitos. El análisis debe especificar qué debe hacer el software para cumplir 
los requisitos especificados. 

3.1 CAPTURA DE REQUISITOS

Los requisitos se han agrupado en tres tipos:

1. Los  requisitos  relacionados  con  el  usuario  son  los  que  están 
relacionados con la gestión del perfil del propio usuario.

2. Los  requisitos  relacionados  con  los  amigos  son  aquellos  que  puede 
realizar un usuario respecto a otro usuario.

3. Los  requisitos  relacionados  con  los  grupos  son  aquellos  que  están 
relacionados de alguna manera con los grupos.

Requisitos relacionados con el usuario:

• Cualquier persona podrá registrarse en la aplicación y para ello tendrá 
que rellenar un formulario.

• El usuario recién registrado podrá confirmar su registro en su dirección 
de correo, dirección que previamente ha introducido en sus datos de 
registro.

• Un  usuario  ya  registrado  podrá  iniciar  sesión  en  la  aplicación 
introduciendo correctamente nick y password.

• Los  datos  que  introduce  el  usuario  cuando  se  registra,  los  puede 
modificar en “mis datos”. 

• Mediante la aplicación de Google maps el  usuario podrá localizar las 
personas cercanas en un radio determinado.

• El usuario podrá ver los resultados de la búsqueda en un mapa, es decir, 
aparecerán unos marcadores que representarán a diferentes usuarios y 
además podrá observar a que distancia se encuentra de cada uno de 
ellos.

Requisitos relacionados con los amigos:

• El usuario se podrá enviar mensajes con otros usuarios y ellos mismos 
decidirán como quieren realizar el proceso de aprendizaje.

• El  usuario  podrá  enviar  peticiones  de  amistad  a  otras  personas  y 
aquellas  personas  que  reciban  la  petición  podrán  “aceptarla”  o 
“rechazarla”.

• El usuario podrá recibir peticiones de amistad de otros usuarios.
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• El usuario podrá aceptar o rechazar la petición de amistad recibida de 
otros usuarios.

• El usuario podrá visitar el perfil de otro amigo y en el, podrá consultar la  
distancia que hay desde su punto de localización hasta el punto del otro 
usuario.

Requisitos relacionados con los grupos

• El  usuario  podrá  crear  diferentes  grupos  bien  públicos  (cualquier 
persona  puede  apuntarse)  o  bien  privados  (el  creador  enviara 
directamente la invitación del evento al usuario deseado ).

• Un usuario podrá rechazar su asistencia a un grupo.

• El usuario podrá confirmar su asistencia a un grupo.

• Un usuario que ha confirmado su asistencia a un grupo puede cambiar 
su estado a “no asistir”.

• Un usuario podrá modificar los datos informativos de un grupo siempre y 
cuando haya sido el creador.

• Un usuario podrá ver el listado de personas que han decidido asistir a un 
grupo.

• Un usuario podrá ver el listado de grupos públicos que hay creados.

• El usuario creador del grupo, podrá enviar invitaciones al grupo a todas 
aquellas personas que estén en su listado de amigos.
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3.2. DEFINICIÓN DE CASOS DE USO

El  siguiente  diagrama  muestra  todos  los  casos  de  uso  de  los  que  puede 
disponer un usuario bien estando registrado y identificado en la aplicación o no 
estándolo.
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3.2.1 REGISTRAR USUARIO

Caso de uso: Registrar usuario

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción:  El  usuario  se encuentra en el  formulario  de registro en el  que 
deberá  rellenar  sus  datos  personales  como Nick,  sexo,  email,  idiomas que 
quiere aprender, idiomas que esta dispuesto a enseñar, zona de localización, 
descripción, contraseña y repetir contraseña para asegurarse de que introduce 
correctamente la clave.

Postcondiciones: Un nuevo usuario ha sido registrado satisfactoriamente.

Flujo de eventos:

1. El usuario accede a la aplicación y le da a la pestaña de “Registrate”.
2. El sistema muestra una página HTML con un formulario de registro.
3. El usuario introduce los datos de registro correspondientes junto con su 

zona  de  localización  pinchando  en  un  mapa  que  aparecerá  junto  al 
formulario de registro.

4. El usuario pincha en el botón “enviar” del formulario. 
5. El sistema comprueba que se hayan introducido datos y que no hayan 

quedado campos vacíos y en caso de que sean correctos realiza una 
consulta  a la  base de datos  para comprobar  que el  Nick de usuario 
elegido no esta repetido.

6. En caso se que el Nick no exista se le indicara al usuario que el registro 
ha  sido  satisfactorio  y  que  se  tendrá  que  validar  la  cuenta  en  su 
dirección de correo.

Flujo de eventos alternativos 

1. El sistema comprueba el Nick seleccionado por el usuario pero existe.
2. Se le notifica al usuario que seleccione otro Nick.
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Ilustración 3: Caso de uso: registrar usuario



3.2.2 INICIAR SESIÓN

Caso de uso: Iniciar sesión

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción:  Un  usuario  se  identifica  frente  al  sistema  completando 
correctamente los campos  Nick y  password  que se presentan en la pantalla 
inicial.  En el  caso de una correcta identificación se le dará la bienvenida al 
sistema y se le proporcionará acceso a su perfil personal. 

En caso de que el identificador de Usuario no exista se le notificará al usuario 
que el usuario no se encuentra dado de alta en la base de datos.

Precondiciones: El usuario tiene que haberse registrado.

Postcondiciones: El usuario queda identificado correctamente y accederá a su 
perfil personal donde observara las nuevas notificaciones.

Flujo de eventos:

1. El usuario accede a la aplicación y pincha en el enlace “Login”
2. El servidor devuelve una página HTML con un formulario de logeo.
3. El usuario introduce “Nick” y “contraseña” y pincha en el botón “enviar”  

del formulario.
4. El sistema comprueba que no se han quedado campos vacíos y después 

realiza una consulta a la base de datos para comprobar que los datos 
introducidos por el usuario son correctos y existen.

5. Los  datos  introducidos son correctos  y  el  usuario  accede a  su  perfil  
personal.

Flujo de eventos alternativos 

1. Los datos introducidos  por el usuario son incorrectos.
2. El sistema muestra al usuario un mensaje de error.

25-
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3.2.3 BUSCAR USUARIOS

Caso de uso: Buscar usuarios

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El sistema muestra una pantalla de búsqueda de usuarios, para 
ello, aparece un formulario de búsqueda compuesto por dos combos y en caso 
de darle a búsqueda avanzada aparecerá el mapa de Google maps para poder 
escoger  un  punto  aproximado  de  donde  queremos  que  sea  realizada  esa 
búsqueda. 

Precondiciones: -

Poscondición:  En  caso  de  ser  una  búsqueda  satisfactoria  se  mostrará  un 
listado de usuarios que cumplen los criterios establecidos con un enlace con el 
que podremos acceder a la información del usuario.

Flujo de eventos:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de la aplicación 
2. El sistema muestra un formulario de búsqueda junto con un mapa de 

Google incrustado.
3. El usuario introduce los datos de búsqueda y ademas de eso pincha en 

el mapa incrustado para seleccionar la zona donde quiere buscar.
4. El sistema realiza una consulta SELECT a la base de datos para realizar 

una búsqueda con los parámetros introducidos por el usuario.
5. La consulta devuelve unos resultados que serán mostrados al usuario.
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Ilustración 5: Caso de uso: buscar usuarios



3.2.4 VALIDAR USUARIO  

Caso de uso: validar usuario

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción:  Una vez registrado el  usuario,  el  sistema enviara un correo al 
email  del  mismo  donde  deberá  validar  su  cuenta  por  medio  del  enlace 
proporcionado en dicho email.

Precondicion: El usuario ya ha sido registrado en la aplicación web.

Poscondición: La cuenta del usuario habrá sido validada satisfactoriamente por 
lo  que  el  usuario  ya  podrá  indentificarse  con  su  Nick  y  contraseña 
correctamente.

Flujo de eventos:

1. El  usuario se ha registrado en la aplicación y accede a la cuenta de 
correo que ha indicado en sus datos de registro.

2. El sistema le muestra los mensajes recibidos.

3. El usuario selecciona el de la aplicación EmanTake y una vez abierto el 
mensaje pincha en el enlace que aparece en el mismo.

4. El sistema valida el registro correctamente.
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Ilustración 6: Caso de uso: validar usuario



3.2.5 ACTUALIZAR DATOS USUARIO

Caso de uso: Modificar Datos Usuario 

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción:  Este  caso  de  uso  comienza  cuando  el  usuario  por  cualquier 
motivo quiere modificar sus datos personales. 

Precondición: El usuario ha sido registrado y identificado previamente.

Poscondición:  Los datos  modificados por  el  usuario  serán actualizados con 
éxito.  Son los  siguientes:  Nick,  sexo,  email,  idiomas que quiere  aprender,  
idiomas  que  esta  dispuesto  a  enseñar,  zona  de  localización,  descripción, 
contraseña.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil y pincha en el  
enlace del menú de “mis datos”.

2. El  servidor  devuelve  una  página  HTML  donde  el  usuario  ve  su 
información.

3. El usuario pincha en el botón “modificar información”.
4. El sistema muestra un formulario para la modificación de los datos.
5. El usuario modifica los campos que desea le da al botón “aceptar” del 

formulario.
6. El sistema valida los datos introducidos y si son correctos realiza una 

actualización “UPDATE” en la base de datos.
7. El  servidor  devuelve  una  página  HTML  al  usuario  con  los  datos 

actualizados.

Flujo de eventos alternativos (PASO 5)

1. El sistema valida los datos introducidos y no son correctos 
2. El sistema muestra un mensaje de error.
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3.2.6 CREAR GRUPO

Caso de uso: Crear grupo 

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El usuario desea crear un nuevo grupo.

Precondición: El usuario ha sido registrado previamente.

Poscondición: El usuario ha creado un nuevo grupo y para ello ha rellenado los 
siguientes campos: Nombre de grupo, fecha, hora, descripción, tipo, idiomas a 
practicar, personas invitadas y zona de localización.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil y pincha en el  
enlace del menú de “crear grupo”.

2. El servidor devuelve una página HTML que muestra un formulario para 
crear un nuevo grupo junto con el mapa de google incrustado.

3. El  usuario  introduce  los  datos  correspondientes  del  nuevo  grupo  y 
ademas de eso pincha en el mapa incrustado para seleccionar el sitio de 
localización de dicho evento. 

4. El  sistema  valida  los  datos  del  grupo,  y  si  son  correctos  realiza  un 
“INSERT” del nuevo grupo en la base de datos .

5. El sistema nos devuelve una página HTML donde mostrará los datos del 
grupo que ha creado.

Flujo de eventos alternativos 

1. El sistema valida los datos introducidos y no son correctos 
2. El sistema muestra un mensaje de error.
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3.2.7 INVITAR AMIGOS 

Caso de uso: Invitar amigos

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: Un usuario crea un grupo, puede ser privado o publico y en ambos 
casos entre sus amigos invitara a todos los que desee. 

Precondición: El usuario ha sido identificado.

Poscondición:   Todos los amigos que a seleccionado el usuario recibirán una 
invitación a su grupo.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil y pincha en el  
enlace del menú de “crear grupo”.

2. El servidor devuelve una página HTML que muestra un formulario para 
crear un nuevo grupo junto con el mapa de google incrustado.

3. El  usuario  introduce  los  datos  correspondientes  del  nuevo  grupo  y 
ademas de eso,  selecciona los  amigos a los  que desea enviarles  la 
invitación al grupo.

4. El  sistema  valida  los  datos  del  grupo,  y  si  son  correctos  realiza  un 
“INSERT” del nuevo grupo en la base de datos y la invitación del grupo 
será enviada a los amigos correspondientes.

Flujo de eventos alternativos 

1. El sistema valida los datos introducidos y no son correctos 
2. El sistema muestra un mensaje de error.
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3.2.8 MODIFICAR GRUPO

Caso de uso: Modificar Grupo 

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción:  Este  caso  de  uso  comienza  cuando  el  usuario  por  cualquier 
motivo quiere modificar un grupo que el mismo ha creado. 

Precondición: El usuario ha sido registrado previamente.

Poscondición: Los datos del grupo serán actualizados con éxito. 

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil y pincha en el  
enlace del menú de “grupos creados” que son los grupos que ha creado 
el propio usuario.

2. El servidor devuelve una página HTML donde aparecerá una lista de los 
grupos creados por el usuario.

3. El usuario pincha en el grupo que quiere modificar.
4. El servidor devuelve una página HTML donde se muestran los datos del 

grupo.
5. El usuario pincha en el botón “modificar grupo”
6. El servidor devuelve una página HTML donde aparecerá un formulario 

para modificar los datos del grupo.
7. El usuario modifica los datos correspondientes del grupo y pincha en el 

botón “aceptar”.
8. El sistema valida los datos introducidos y si son correctos realiza una 

actualización “UPDATE” en la base de datos.
9. El  servidor  devuelve  una  página  HTML  al  usuario  con  los  datos 

actualizados.

Flujo de eventos alternativos 

1. El sistema valida los datos introducidos y no son correctos 
2. El sistema muestra un mensaje de error.
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3.2.9 ELIMINAR GRUPO

Caso de uso: Eliminar Grupo 

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El usuario desea eliminar un grupo creado por el mismo. 

Precondición: El usuario ha sido registrado previamente y el grupo que quiere 
eliminar esta creado.

Poscondición: El grupo creado por el usuario queda eliminado y desaparecerá 
del perfil de todos aquellos usuario que estaban invitados al mismo.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil y pincha en el  
enlace del menú de “grupos creados” que son los grupos que ha creado 
el propio usuario.

2. El servidor devuelve una página HTML donde aparecerá una lista de los 
grupos creados por el usuario.

3. El usuario pincha en el grupo que quiere eliminar.
4. El servidor devuelve una página HTML donde se muestran los datos del 

grupo.
5. El usuario pincha en el botón “eliminar grupo”
6. El  sistema muestra una ventana que pregunta si  realmente se desea 

realizar la acción de “eliminar grupo”.
7. El usuario le da a “aceptar”  
8. El sistema elimina el grupo de la base de datos “DELETE”.

Flujo de eventos alternativos 

1. El usuario le da a “cancelar” 
2. El sistema no elimina el grupo de la base de datos.
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3.2.10 AÑADIR AMIGO

Caso de uso: Añadir amigo 

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El usuario quiere añadir un nuevo amigo.

Precondición: El usuario esta previamente registrado.

Poscondición: El usuario envía una petición de amistad a la persona deseada y 
queda pendiente la confirmación.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en el perfil público de la 
persona  que  quiere  añadir  como amiga  y  le  da  al  botón  de  “añadir  
amigo”.

2. El sistema muestra una ventana donde el usuario tendrá que redactar un 
mensaje y una vez escrito le da al botón de “enviar”.

3. El  sistema  realiza  un  INSERT en  la  base  de  datos  y  la  petición  de 
amistad será enviada al otro usuario. Una vez enviado el mensaje, la 
confirmación quedará en manos del usuario receptor.
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Ilustración 12: Caso de uso: añadir amigo



3.2.11 ELIMINAR PETICIÓN DE AMISTAD

Caso de uso: Eliminar petición de amistad

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El usuario quiere eliminar una petición de amistad que ha enviado 
previamente.

Precondición: Para que la petición pueda ser eliminada, el usuario receptor no 
ha tenido que aceptar esta petición.

Poscondición:  El  usuario  cancela  la  petición  de  amistad  que  ha  mandado 
previamente.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en el perfil público de la 
persona a la que previamente ha mandado una petición de amistad y 
pincha en el botón “cancelar petición de amistad”.

2. El  sistema realiza  un DELETE en la  base de datos  y  la  petición  de 
amistad queda eliminada.
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Ilustración 13: Caso de uso: eliminar petición de amistad



3.2.12 VER PETICIÓN DE AMISTAD

Caso de uso: Ver petición de amistad

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El usuario accede a su perfil personal y tiene una notificación que 
corresponde a una petición de amistad.

Precondición: El usuario esta previamente registrado.

Poscondición: El usuario observa los datos de la nueva petición de amistad.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil personal donde 
se muestran todas las notificaciones que ha recibido este usuario. Una 
vez aquí el usuario selecciona la nueva petición de amistad.

2. El sistema muestra el mensaje que le ha enviado el usuario emisor de 
esa petición.

3. El  usuario  pincha  en  “ver  más”  (si  así  lo  desea)  para  ver  los  datos 
personales de este usuario.

4. El sistema muestra, una breve descripción, los idiomas que conoce, los 
que quiere aprender y la zona de localización del usuario.
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Ilustración 14: Caso de uso: ver petición de 
amistad



3.2.13 ACEPTAR PETICIÓN DE AMISTAD

Caso de uso: Aceptar petición de amistad

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción:  Un  usuario  accede  a  su  perfil  personal  y  entre  todas  las 
notificaciones tiene una petición de amistad. Tras observar la petición decide 
aceptarla.

Precondición: El usuario esta previamente registrado.

Poscondición: El usuario acepta la petición de amistad que le ha enviado otro 
usuario y un nuevo amigo se añade a su lista de amigos.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil personal donde 
se muestran todas las notificaciones que ha recibido este usuario. Una 
vez aquí el usuario selecciona la nueva petición de amistad.

2. El sistema muestra el mensaje que le ha enviado el usuario emisor de 
esa petición.

3. El usuario pincha en “ver más” para ver los datos personales de este 
usuario.

4. El sistema muestra, una breve descripción, los idiomas que conoce, los 
que quiere aprender y la zona de localización del usuario.

5. El usuario pincha en el botón “Aceptar”.
6. El sistema realiza un INSERT en la base de datos para añadir un nuevo 

amigo.
7. El usuario tendrá un amigo mas en la pestaña de “Mis amigos”.
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Ilustración 15: Caso de uso: aceptar petición de amistad



3.2.14 IGNORAR PETICIÓN DE AMISTAD

Caso de uso: Ignorar petición de amistad

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción:  Un  usuario  accede  a  su  perfil  personal  y  entre  todas  las 
notificaciones tiene una petición de amistad. Tras observar la petición decide 
ignorarla.

Precondición: El usuario esta previamente registrado.

Poscondición: El usuario ignora la petición de amistad que le ha enviado otro 
usuario.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, se encuentra en su perfil personal donde 
se muestran todas las notificaciones que ha recibido este usuario. Una 
vez aquí el usuario selecciona la nueva petición de amistad.

2. El sistema muestra el mensaje que le ha enviado el usuario emisor de 
esa petición.

3. El usuario pincha en “ver más” para ver los datos personales de este 
usuario.

4. El sistema muestra, una breve descripción, los idiomas que conoce, los 
que quiere aprender y la zona de localización del usuario.

5. El usuario pincha en el botón “Ignorar”.
6. El  sistema realiza  un DELETE en  la  base de  datos  para  eliminar  la 

petición de amistad y este usuario no pertenecerá a la lista de amigos .
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Ilustración 16: Caso de uso: ignorar petición de amistad



 3.2.15 ELIMINAR AMIGO

Caso de uso: Eliminar amigo 

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El usuario desea eliminar a una persona de su listado de amigos. 

Precondición: El usuario ha sido registrado.

Poscondición:  La persona deseada queda eliminada y ambos, tanto el que lo 
elimina  como  el  eliminado  desaparecerán  del  listado  de  amigos 
recíprocamente.

Flujo de eventos:

1. Una vez identificado el usuario, este, pincha en el perfil público de un 
amigo.

2. El servidor devuelve una página HTML donde aparecerá la información 
de ese amigo.

3. El usuario le da al botón “Eliminar”
4. El sistema realiza un DELETE en la base de datos y ambas personas 

quedarán eliminadas de la lista de amigos de la otra persona.
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Ilustración 17: Caso de uso: eliminar amigo



3.2.16 ASISTIR A GRUPO

Caso de uso: Asistir a grupo

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: Este caso de uso comienza cuando un usuario accede a su perfil y 
recibe  una  invitación  a  un  grupo.  Este  usuario  podrá  aceptar  o  ignorar  la 
invitación y en este caso le dará a “Asistir”.

Precondición: El usuario debe estar registrado.

Poscondición:  El grupo nuevo se añadirá en la sección de “Mis grupos” del 
usuario que le ha dado a asistir.

Flujo de eventos:

1. Una vez registrado el usuario, accede a su perfil donde se muestran las 
notificaciones y entre ellas se encuentra una invitación a un grupo y el 
usuario pincha sobre el enlace.

2. El servidor devuelve una página HTML donde se muestra el listado de 
los diferentes grupos a los que esta invitado el usuario.

3. El usuario selecciona el grupo que quiere observar detalladamente.
4. El servidor devuelve una página HTML donde muestra la información del 

grupo.
5. El usuario pincha en el botón “asistir a grupo”.
6. El sistema añade el grupo al apartado de “mis grupos” del perfil personal 

del usuario.
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Ilustración 18: Caso de uso: asistir a grupo



3.2.17 CANCELAR ASISTENCIA A GRUPO

Caso de uso: Cancelar asistencia a grupo

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: Este caso de uso comienza cuando un usuario tras confirmar su 
asistencia a un grupo, decide cancelarla por cualquier motivo.

Precondición: El usuario debe estar registrado.

Poscondición: El usuario cancela la asistencia a un grupo.

Flujo de eventos:

1. Una vez registrado el usuario, accede a la pestaña de “Mis grupos”
2. El servidor devuelve una página HTML donde se muestra el listado de 

los diferentes grupos a los que esta invitado el usuario.
3. El usuario selecciona un grupo concreto.
4. El servidor devuelve una página HTML donde muestra la información del 

grupo.
5. El usuario pincha en el botón “no asistir a grupo”.
6. El sistema elimina el grupo del apartado “mis grupos” del perfil personal 

del usuario.
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Ilustración 19: Caso de uso: cancelar asistencia a grupo



3.2.18 NO ASISTIR A GRUPO

Caso de uso: No asistir a grupo

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: Este caso de uso comienza cuando un usuario accede a su perfil y 
recibe  una  invitación  a  un  grupo.  Este  usuario  podrá  aceptar  o  ignorar  la 
invitación y en este caso le dará a “Ignorar”.

Precondición: El usuario debe estar registrado.

Poscondición: El usuario ignorará la asistencia a un grupo.

Flujo de eventos:

1. Una vez registrado el usuario, accede a su perfil donde se muestran las 
notificaciones y entre ellas se encuentra una invitación a un grupo y el 
usuario pincha sobre el enlace.

2. El servidor devuelve una página HTML donde se muestra el listado de 
los diferentes grupos a los que esta invitado el usuario.

3. El usuario selecciona el grupo que quiere observar detalladamente.
4. El servidor devuelve una página HTML donde muestra la información del 

grupo.
5. El usuario pincha en el botón “No asistir a grupo”.
6. El sistema no añadirá el grupo al listado de grupos del usuario.
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Ilustración 20: Caso de uso: no asistir a grupo



3.2.19 ENVIAR MENSAJE

Caso de uso: Enviar mensaje

Actores: Usuario y Sistema.

Descripción: El usuario desea enviar un mensaje a otro amigo por cualquier 
motivo.

Precondición:  El  usuario  debe estar  identificado y  la  persona que le  quiere 
mandar el mensaje debe ser amiga

Poscondición: El mensaje será enviado satisfactoriamente.

Flujo de eventos:

1. Una  vez  registrado,  el  usuario  se  encuentra  en  su  perfil  personal  y 
selecciona el enlace del menú de “Mensajes”.

2. El servidor devuelve una página HTML donde aparecerán los mensajes 
que ha recibido este usuario.

3. El usuario le da al botón de “Redactar mensaje”
4. El  sistema  muestra  una  ventana  donde  el  usuario  seleccionara  el 

destinatario (siendo amigo) y redactara el mensaje. Una vez escrito le da 
a enviar.

5. El  sistema  comprueba  que  los  campos  son  correctos  y  realiza  un 
INSERT en la base de datos y el mensaje será enviado a su destinatario.

6. Cuando el receptor del mensaje se conecte en la aplicación recibirá una 
notificación indicando que tiene un nuevo mensaje.

Flujo de eventos alternativos 

1. El sistema valida los datos introducidos y no son correctos 
2. El sistema muestra un mensaje de error.
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Ilustración 21: Caso de uso: enviar mensaje



3.3 MODELO DE DOMINIO

A continución se muestra el modelo de dominio de la aplicación, las tablas que la componen junto a los atributos:

Ilustración 22: Modelo de dominio



Para  mayor  comprensión  del  modelo  de  dominio  se  realizará  una  breve 
descripción de las tablas del mismo:

usuario_pendiente: Cuando un usuario se registra en la aplicación sus datos 
quedarán guardados en esta tabla hasta que el usuario valide su cuenta.

usuarios:  Una vez validada la cuenta,  los datos del  usuario pasarán a esta 
tabla.

amigos_pendientes: Cuando un usuario envía una petición de amistad a otro, 
los  datos  de esa petición se guardarán en esta  tabla  hasta que el  usuario 
receptor ignore o acepte la petición.

son_amigos:  Si  un  usuario  acepta  una  petición  de  amistad,  esos  datos  se 
guardarán en esta tabla.

gente_interesante:  Cuando  un  usuario  se  registra,  por  medio  de  las 
coordenadas se calcularán cuales son los usuarios que pueden interesar al 
nuevo usuario, es decir, los usuarios que son cercanos a él.

mensajes:  En esta tabla se guardará el  contenido de los mensajes que se 
envían entre usuarios.

Idiomas: Listado de la mayoría de los idiomas existentes en el mundo.

idiomas_saben_usuarios: Por cada usuario se registrará el listado de todos los 
idiomas que sabe.

idioma_aprender_usuarios: Por cada usuario .se registrará el listado de todos 
los idiomas que quiere aprender.

grupos: Se registrarán los datos de de los grupos que crean los usuarios

evento_idiomas: Por cada grupo creado, se registrarán todos los idiomas que 
se hablarán en el mismo.

eventos_invitados:  En  esta  tabla  se  guardarán  por  cada  grupo,  todas  las 
personas que han sido invitadas a ese grupo. 

grupo_pendientes:  Cuando  un  usuario  envía  una  invitación  de  grupo  a  un 
amigo,  los  datos  de  esa  petición  se  guardarán en esta  tabla  hasta  que  el  
usuario acepte o ignore la petición.

evento_asistir:  Se guardará el  listado de todas las personas que asistirán a 
cada grupo.

44-



4. DISEÑO

4.1. DIAGRAMAS DE SECUENCIA
A continuación  se  detallan  los  diagramas  de  secuencia  ya  definidos  en  el 
apartado anterior.

4.1.1 REGISTRAR USUARIO

Nombre: Registrar usuario

Precondiciones: No se puede introducir un nombre de Nick ya existente.

Descripción: Un nuevo usuario quiere registrarse en la aplicación y para ello 
debe  rellenar  un  formulario.  Una  vez  rellenado  correctamente  tendrá  que 
validar su cuenta en si dirección de correo.
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Ilustración 23: Diagrama registrar usuario



4.1.2 INICIAR SESIÓN

Nombre: Iniciar sesión

Precondición: El usuario debe haberse registrado previamente.

Descripción: Un usuario se logea en la aplicación y para ello debe introducir  
correctamente su “Nick” y “password”.
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Ilustración 24: Diagrama iniciar sesión



4.1.3 BUSCAR USUARIOS

Nombre: Buscar usuarios 

Precondiciones: -

Descripción:  El  usuario  introduce  un  idioma  que  conoce,  otro  que  desea 
aprender y la zona por la que quiere realizar la búsqueda. Una vez introducidos 
esos datos, el sistema realizará una búsqueda de usuarios que cumplan esos 
requisitos y los mostrará en un mapa junto con la distancia que hay desde el 
punto seleccionado hasta el punto de localización de estos usuarios.
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Ilustración 25: Diagrama buscar usuarios



4.1.4 VALIDAR USUARIO

Nombre: Validar usuario

Precondiciones:  El usuario ha tenido que rellenar un formulario de registro en 
la aplicación EmanTake.

Descripción:  El  usuario  accede  a  su  dirección  de  correo,  selecciona  el 
mensaje que le ha llegado de la aplicación EmanTake y pinchando en el enlace 
que hay en el mensaje, valida su registro.
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Ilustración 26: Diagrama validar usuario



4.1.5 ACTUALIZAR DATOS

Nombre: Actualizar datos 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: El usuario actualiza sus datos personales.
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Ilustración 27: Diagrama actualizar datos



4.1.6 CREAR GRUPO

Nombre: Crear grupo 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: Un usuario registrado crea un nuevo grupo e invitará a dicho 
grupo a los amigos que quiera.
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Ilustración 28: Diagrama crear grupo



4.1.7 INVITAR AMIGOS

Nombre: Invitar amigos

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: Un usuario registrado crea un nuevo grupo e invitará a dicho 
grupo a los amigos que quiera.
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Ilustración 29: Diagrama invitar amigos



4.1.8 MODIFICAR GRUPO

Nombre: Modificar grupo

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: El  usuario  actualiza  los  datos  de  un  grupo  que el  mismo ha 
creado previamente.
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Ilustración 30: Diagrama modificar grupo



4.1.9 ELIMINAR GRUPO

Nombre: Eliminar grupo 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado.

Descripción: El  usuario  elimina  un  grupo  que  el  mismo  ha  creado 
previamente.
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Ilustración 31: Diagrama eliminar grupo



4.1.10 AÑADIR AMIGO

Nombre: Añadir amigo

Precondiciones: El usuario debe estar registrado.

Descripción: Un usuario  envia  una  petición  de  amistad  a  otro  usuario  y  la 
confirmación de la misma queda en manos del receptor de la petición.
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Ilustración 32: Diagrama añadir amigo



4.1.11 ELIMINAR PETICIÓN DE AMISTAD

Nombre: Eliminar petición de amistad

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: Un usuario registrado ha enviado una petición de amistad a una 
persona y debido a cualquier motivo se arrepiente y desea eliminarla. Presiona 
el  botón  “cancelar  petición”  y  si  el  emisor  de  la  petición  no  ha  llegado  a 
aceptarla, se cancelará dicha petición.
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Ilustración 33: Diagrama eliminar petición de amistad



4.1.12 VER PETICIÓN DE AMISTAD

Nombre: Ver petición de amistad

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: Un usuario se registra en la aplicación y en su perfil personal le 
aparece que ha recibido una petición de amistad. El usuario pincha en esa 
notificación y observará el mensaje que le ha mandado ese usuario. El usuario 
receptor tendra la opción de aceptarle o ignorarle como amigo.
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Ilustración 34: Diagrama ver petición de amistad



4.1.13 ACEPTAR PETICIÓN DE AMISTAD

Nombre: Aceptar petición de amistad

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: Un usuario se registra en la aplicación y en su perfil personal le 
aparece que ha recibido una petición de amistad. El usuario pincha en esa 
notificación  y  observará  el  mensaje  que  le  ha  mandado  ese  usuario.  Tras 
observar el mensaje y los datos personales de ese usuario, el usuario receptor 
opta por aceptarle como amigo.
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Ilustración 35: Diagrama aceptar petición de amistad



4.1.14 IGNORAR PETICIÓN DE AMISTAD

Nombre: Ignorar petición de amistad

Precondiciones: El usuario debe estar registrado

Descripción: Un usuario se registra en la aplicación y en su perfil personal le 
aparece que  ha recibido una petición de amistad. El usuario pincha en esa 
notificación  y  observará  el  mensaje  que  le  ha  mandado  ese  usuario.  Tras 
observar el mensaje y los datos personales de ese usuario, el usuario receptor 
opta por ignorarle como amigo.
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Ilustración 36: Diagrama ignorar petición de amistad



4.1.15 ELIMINAR AMIGO

Nombre: Eliminar amigo

Precondiciones: El usuario debe estar registrado.

Descripción: Un usuario elimina de su lista de amigos a una persona.
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Ilustración 37: Diagrama eliminar amigo



4.1.16 ASISTIR A GRUPO

Nombre: Asistir a grupo

Precondiciones: El usuario debe estar registrado.

Descripción: El usuario registrado accede a la información general de un grupo 
y pincha en el botón de “asistir a grupo”. Una vez pulsado el grupo se añadirá 
inmediatamente al listado de grupos del usuario “Mis grupos”.
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Ilustración 38: Diagrama asistir a grupo



4.2.17 CANCELAR ASISTENCIA A GRUPO

Nombre: Cancelar asistencia a grupo

Precondiciones: El usuario debe estar registrado.

Descripción: Un usuario registrado ha confirmado que asistirá a un grupo pero 
por cuelquier motivo decide cancelar su asistencia por lo que ese grupo, se 
eliminará de la lista de grupos de ese usuario.

61-

Ilustración 39: Diagrama cancelar asistencia a grupo



4.1.18 NO ASISTIR A GRUPO

Nombre: No asistir a grupo

Precondiciones: El usuario debe estar registrado.

Descripción:  El  usuario  registrado  accede  a  la  información  general  de  un 
grupo y pincha en el botón de “No asistir a grupo” por lo que ese grupo no 
pertenecerá al listado de grupos del usuario.
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Ilustración 40: Diagrama no asistir a grupo



4.1.19 ENVIAR MENSAJE

Nombre: Enviar mensaje

Precondiciones:  El usuario debe estar registrado y el  receptor del mensaje 
tiene que estar en el listado de amigos

Descripción: El usuario selecciona el enlace del menu de “mensajes” y una vez 
aqui pincha en el botón de “Redactar mensaje”. Aparecerá una ventana donde 
seleccionará el destinatario y escribirá el contenido mensaje. Tras redactarlo, le 
dará a enviar y el mensaje sera enviado a su destinatario.
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Ilustración 41: Diagrama enviar mensaje
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5. ARQUITECTURA

5.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La  aplicación  EmanTake  como  cualquier  otra  aplicación  web  funciona 
siguiendo el  modelo cliente-servidor.  Un servidor  se encarga de prestar  el 
servicio, y un cliente que es quien recibe dicho servicio. Para llevar a cabo el 
modelo cliente servidor es necesario el protocolo de comunicación HTTP[3.]. 

HTTP son las siglas en inglés para “Hyper Text Tranfer Protocol” que significa protocolo para 
la  transferencia de hipertexto. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los 
elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para 
comunicarse. Sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente (navegador 
web) y un servidor (servidor web). 

Se dice que los clientes son personas que buscan información en la web, estas 
personas  necesitan  que  se  ejecute  un  navegador  web  que  es  el  que  se 
comunica con el servidor. A los mensajes que envía el cliente se les llama 
peticiones  HTTP  y  a  los  mensajes  enviados  por  el  servidor  se  les  llama 
respuestas HTTP.

lustración 42: Modelo Cliente-Servidor

65-



Como  se  observa  en  la  imagen,  en  el  servidor  se  ejecuta  la  aplicación 
EmanTake, un sistema gestor de base de datos y un servidor web donde se 
alojan todas las páginas web con contenidos. 

El Servidor web se mantiene a la espera de peticiones HTTP por parte de un 
cliente mediante un navegador web y las respuestas de este contienen código 
HTML que el cliente (navegador web) deberá interpretar y mostrar correctamente al usuario. 
Lo que muestra el navegador al usuario es la interfaz gráfica de usuario mediante la que 
éste utiliza la aplicación .

Cuando un usuario teclee www.emantake.com en el navegador, éste realiza una petición 
HTTP al servidor de dicha dirección. El servidor responde al cliente enviando el código 
HTML de la página; el cliente, una vez  recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en 
pantalla. El cliente es el encargado de interpretar el código HTML, mostrar las fuentes, los 
colores y los  textos de la página; el servidor tan sólo se limita a transferir el código de la 
página sin llevar acabo ninguna interpretación de la misma. 
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5.2 TECNOLOGIA SOFTWARE UTILIZADA

Una pagina web incluye diferentes factores, estructura, contenido, apariencia y 
efectos. Para llevar a cabo los factores mencionados se requiere la utilización 
de diferentes lenguajes, funciones y procedimientos los cuales describiremos a 
continuación: 

HTML

HTML[5.]  es un lenguaje basado en etiquetas  (< >) y el que hace posible la 
representación de la información en internet. Lo que se ve cuando se visualiza 
una página web en internet  es la interpretación que hace el  navegador del 
código HTML. 

Es uno de los lenguajes más importantes en la creación de aplicaciones web y 
muy fácil  de  aprender.  Como ya  se  ha  mencionado  antes,  es  un  lenguaje 
basado en etiquetas que son las que estructuran el texto de la página web, los 
párrafos, las listas, enlaces, etc. 

En la imagen de la izquierda se puede ver como se programa o interpreta el  
lenguaje HTML y por otro lado, en la imagen de la derecha se puede observar 
como se muestra ese código en la pantalla del usuario.
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Ilustración 43:  Estructura web



 

Ventajas:

ξ

Texto estructurado por etiquetas

ξ

Los archivos son pequeños, ocupan poco.

ξ

Es fácil de aprender

Desventajas:

ξ

Es un lenguaje estático

ξ

Los navegadores lo interpretan de diferente manera dependiendo 
el navegador que se utilice

ξ

Exceso de etiquetas

  

JAVASCRIPT

JavaScript[6.] es un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador 
y  permite  añadir  dinamismo  a  las  páginas  web.  Permite  incorporar  efectos 
como  texto  que  aparece  y  desaparece,  animaciones,  acciones  que  se 
activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario.

Técnicamente, javascript es un lenguaje de programación interpretado, por lo 
que  no  es  necesario  compilar  los  programas  para  ejecutarlos.  En 
otras  palabras,  los  programas  escritos  con  javascript  se  pueden 
probar  directamente  en  cualquier  navegador  sin  necesidad  de 
procesos intermedios.

Existen dos formas de introducir javascript en las páginas Html:

• Como archivo  .js  que se  carga con la  página  HTML.  Para  ello, 
debe indicarse entre etiquetas <script> </script> y se indicara la 
ubicación del archivo .js como en el siguiente ejemplo: 
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Ilustración 44: archivo .js



• Embebido  en  el  código  HTML,  entre  las  etiquetas  o  tags 
<script> y </script>. El siguiente código muestra un ejemplo de 
código JavaScript embebido en el HTML de una página. 

PHP

PHP[7.]  es  un  lenguaje  de  programación  para  la  creación  de paginas web 
dinámicas y pese a ser un lenguaje interpretado, es bastante rápido.

Es  un  lenguaje  de  libre  distribución  y  se  ejecuta  en  el  lado  del  servidor. 
Contiene  una  gran  librería  de  funciones  todas  ellas  están  explicadas  y 
ejemplificadas  en su sitio web oficial.

Destaca su conectividad con MYSQL por su potencia en la creación de paginas 
web de forma rápida, fácil y barata.

Se ejecuta en el servidor, no en el cliente, a diferencia de Javascript.
Para introducir código Php en una página Html es necesario indicar al servidor 
que esas líneas son código Php y como se puede ver en el siguiente ejemplo, 
se tiene que añadir la etiqueta <?php al comienzo y la etiqueta ?> al final.
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Ilustración 46: Ejemplo php

Ilustración 45: Javascript embebido en html



Ventajas:

ξ

Es fácil de aprender

ξ

Es un lenguaje rápido 

ξ

Tiene una gran cantidad de funciones y librerías.

ξ

Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos
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AJAX

Ajax[8.], acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 
y  XML) que  hace  referencia  a  la  unión  de  Javascript,  CSS,  DOM  y 
XMLHttpRequest. Es una tecnología de desarrollo web y su uso aumenta la 
interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones.

AJAX permite  que  una  página  web  que  ya  ha  sido  cargada  solicite  nueva 
información al servidor y se evita la recarga constante ya que puede llegar a 
ser muy molesto. Esta tecnología genera un capa intermedia entre el cliente y 
el servidor impidiendo que el usuario vea una página en blanco como muchas 
veces ocurre al recargar páginas.

La diferencia principal entre un modelo tradicional o un modelo con Ajax es lo 
que lo que se acaba de mencionar, que cuando se pulsa en un enlace o un 
formulario no es necesario recargar toda la página web. Ajax utiliza javascript 
para comunicarse con el  servidor y la respuesta que le envía el  servidor la 
guarda en una variable para poder realizar con ella lo que se desee.

En  el  siguiente  esquema,  la  imagen  de  la  izquierda  muestra  el  modelo 
tradicional  de  las  aplicaciones  web.  La  imagen  de  la  derecha  muestra  el  
modelo con AJAX:
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Ilustración 47: Modelo tradicional vs. modelo Ajax

(http://www.librosweb.es/ajax/capitulo1.html)



El modelo clásico para crear aplicaciones realiza peticiones continuas al servi-
dor y el usuario espera a que se recargue la página con los cambios pertinen-
tes.
Con AJAX el intercambio de información pasa a un segundo plano y mejora la 
relación entre el usuario y la aplicación.

El siguiente esquema muestra la diferencia más importante entre una aplica-
ción web tradicional y una aplicación web creada con AJAX. La imagen superior 
muestra la interacción síncrona de las aplicaciones web tradicionales. La ima-
gen inferior  muestra la comunicación asíncrona de las aplicaciones creadas 
con AJAX.

Ilustración 48: Diferencias modelo tradicional vs. modelo  
Ajax  http://www.librosweb.es/ajax/capitulo1.html

Con el modelo AJAX se olvidan las peticiones y respuestas HTTP y en su lugar 
se utilizan peticiones JavaSccript. En este caso, las respuestas que nos ofrece 
el servidor serán asíncronas y seguirán siendo mucho mas rápidas que si se 
utilizara el modelo tradicional ya que las esperas no serán largas y tampoco ha-
brá recargas. En ocasiones no sera necesaria la intervención del servidor sien-
do las respuestas inmediatas.
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API GOOGLE MAPS

Interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application
Programming  Interface)  es  el  conjunto  de  funciones  y  procedimientos  que 
ofrece  cierta  biblioteca  para  ser  utilizado  por  otro  software.  Son  usadas 
generalmente en las bibliotecas (también denominadas "librerías").

Google  Maps[9.]  es  el  nombre  de  un  servicio  gratuito  de  Google.  Es  un 
servidor  de  aplicaciones  de  mapas  en  Web.  Ofrece  imágenes  de  mapas 
desplazables,  así  como fotos satelitales del  mundo entero e incluso la  ruta 
entre diferentes ubicaciones o imágenes de la propia calle.
El API de Google Maps permite incrustar en nuestras paginas web mediante
Javascript. Proporciona utilidades para manipular los mapas y servicios para
añadir contenido.
A continuación  se  muestran  los  aspectos  mas  básicos  del  uso  del  API  de 
Google Maps para comenzar a introducir un mapa.

Como se observa en la imagen cuando se carga el API es necesario el uso de 
una “clave”, la cual esta ligada a un dominio y a un directorio. Esta  clave se 
recibe a través de un cuenta en Google.

La clase fundamental de JavaScript que representa a los mapas es GMap2. 
Cada objeto de esta clase define un único mapa en una página. (Puedes crear 
más  de  una  instancia  de  esta  clase;  cada  objeto  definirá  un  mapa 
independiente  en  la  página).  Creamos  una  nueva  instancia  de  esta  clase 
mediante el operador new de JavaScript.

Al crear una nueva instancia se especificara un elemento HTML “<div>” como 
contenedor para el mapa, en este caso se llama “map” .
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     Ilustración 49: Aspectos básicos del API de Google



El objeto GLatLng  permite hacer referencia a ubicaciones dentro del mapa y 
para ello se le pasa como parámetro la latitud y la longitud del lugar deseado.

Para que aparezca el mapa cuando se cargue la página, se ejecuta la función 
que crea el objeto cuando el elemento <body> de la página HTML ha recibido 
un evento onload. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, la div contenedora “map” alojará el 
mapa.

Con todo esto ya se conocen los elementos más básicos y necesarios para 
utilizar el API y para un estudio mas avanzado se puede recurrir al sitio web 
oficial ya que cuenta con una amplia documentación.
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5.2.2. SOFTWARE UTILIZADO
 

A continuación se realizará una breve descripción de todo el software que ha 
sido utilizado en la aplicación. 

En este conjunto de software se pueden diferenciar dos bloques, por un lado 
los entornos para el desarrollo del proyecto y por otro lado el software donde se 
ha ejecutado el mismo.

 5.2.2.1. ENTORNOS DE DESARROLLO

APTANA

En este proyecto se ha optado por utilizar el entorno de desarrollo APTANA[10.] 
principalmente porque es gratuito y posee una interfaz muy cómoda la cual se 
puede personalizar a gusto del usuario de una forma sencilla.
Aptana  Studio  es  de  código  abierto  y  multiplataforma,  por  lo  que  puede 
instalarse en cualquier PC con sistemas operativos Windows, Linux o Mac.
Ademas esta basado en Eclipse y tiene soporte para varios lenguajes. 

PHPMYADMIN

PhpMyAdmin[11.] es una herramienta escrita en PHP y de libre distribución que 
permite manejar las funciones típicas de base de datos mediante una interfaz 
de usuario muy intuitiva y completa.
La herramienta  permite:  crear  tablas,  examinarlas,  filtrar  y  buscar  registros, 
insertar y actualizar datos en las tablas, ver y gestionar los registros de las 
tablas,  editarlos  y  borrarlos,  borrar  tablas,  etc.,  incluso  se  pueden  ejecutar 
sentencias SQL y hacer backups de la base de datos y una de las mejores 
funcionalidades es la capacidad de exportar e importar bases de datos de un 
modo sencillo y seguro.

ADOBE PHOTOSHOP

Photoshop[12.] es uno de los programas mas famosos de adobe y debido a su 
capacidad de creación, edición y retoque fotográfico es el programa de edición 
de imágenes mas famoso del mundo. Ofrece una infinidad de funcionalidades 
de gran calidad con inmensas capacidades.

En el proyecto ha sido utilizado para el diseño de los bocetos de la aplicación,  
para los botones y para ciertas imágenes de la memoria. 
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5.2.2.2. SOFTWARE DEL LADO SERVIDOR

A continuación  se  describe   el  software  que  permite  hacer  funcionar  a  la 
aplicación web:

APACHE

Es el  servidor  http  mas  utilizado  del  mundo,  alcanzo  su  máxima cuota  de 
mercado siendo el servidor empleado en el 70% de sitios web del mundo. Es 
un  servidor  que  contiene una infinidad de  módulos  con los  que  puede ser 
adaptado a diferentes entornos y necesidades.

MySQL
  
MySQL[14.] es un sistema gestor de base de datos, sencillo de usar y muy 
rápido.  También  es  uno de  los  motores  de  base  de datos  más usados  en 
Internet. 

La virtud fundamental y la clave de su éxito es que se trata de un sistema de 
libre  distribución  y  de  código  abierto,  es  decir,  que  se  puede  descargar 
libremente de Internet y que cualquier programador puede remodelar el código 
de la aplicación para mejorarlo.

PAQUETE  XAMPP

XAMPP[15.]  es  un  paquete  software  que  engloba  a  todos  los  programas 
mencionados anteriormente. Es un conjunto de programas pre-configurados y 
facilita  la  instalación  de  estos  programas  de  una  forma  rápida  y  sencilla 
evitando tener que ir instalando un o a uno.  El nombre proviene del acrónimo 
de  X  (para cualquiera de los sistemas operativos),  Apache,  MySQL,  PHP y 
Perl. El programa esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor  
web libre, fácil de usar y capaz de interpretar paginas dinámicas. Instalar este 
paquete   Actualmente  XAMPP  esta  disponible  para  Microsoft   Windows, 
GNU/Linux, Solaris y MacOS X. 

76-



6. IMPLEMENTACIÓN 

6.1. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO

Realizar el diseño de una aplicación web no es una tarea tan fácil como en un 
principio parece ya que hay que tener en cuanta varias cuestiones como los 
colores, estructura, tipografía, etc...

Hay que tener presente en todo momento el grupo de usuarios a quien va a ser 
dirigida la aplicación y crearla según las necesidades de los usuarios. La clave 
radica en facilitar al usuario el acceso, la navegación y la comprensión de los 
textos y contenidos.

La aplicación tiene que tener una estructura clara de la información y tendrá 
que ser lo mas intuitiva y sencilla posible ya que hay que partir  de que los 
usuarios tienen conocimientos básicos de informática. Además el diseño tiene 
que  ser lo más limpio posible y así se evita abrumar al usuario con exceso de 
información.

La interfaz gráfica de la aplicación se distribuye entre los ficheros que definen 
la estructura en la que se muestra la información al usuario en código HTML y 
por otro lado los ficheros que dan estilo (colores, tipografía, márgenes, etc) al  
contenido que se muestra al usuario, es decir, los archivos CSS.

A continuación se muestra el ejemplo de la estructura de la página de inicio de 
la aplicación:

Como  se  puede  ver  en  el  ejemplo,  en  la  imagen  superior  se  muestra  el 
resultado  final  de  la  página  con  sus  estilos  definidos;  colores,  tipografías,  
medidas, tamaños etc y en la imagen inferior se observa la estructura definida 
en HTML del archivo php. 
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En  EmanTake  estos  son  los  ficheros  que  contienen  la  estructura  de  las 
diferentes páginas de la aplicación: 

78-

Ilustración 50: Estructura de la aplicación



Y estos son los ficheros CSS que dan estilos a las páginas: 

fx.slide.css:  Este  css  contiene  todos  los  estilos  de  la  pestaña  de  login 
deslizante que hay situada en la parte superior de la aplicación.

jquery.multiselect.css  y  jquery.multiselect.filter.css:  Estos  dos  css  contienen 
estilos relacionado con los selectores multiples que se utilizan en la aplicación.

css.css:  Este es el  archivo que contiene prácticamente todos los estilos de 
todas las páginas de la aplicación.
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6.1.1. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS (JAVASCRIPT)

Otro aspecto a mencionar, es la utilización de JavaScript, para validar
formularios Html. JavaScript, es un lenguaje con muchas posibilidades,
utilizado para crear pequeños scripts que luego son insertados en una
página Web. Con JavaScript se pueden crear diferentes efectos e
interactuar con los usuarios.
Tomaremos como ejemplo, la casilla NICK DE USUARIO del formulario de
Registrar usuario. 

Los controles de validación permiten automatizar las tareas de revisión de la 
información introducida por el usuario en un formulario, tales como comprobar 
que  un  campo  tiene  algún  dato,  o  que  ese  dato  cumple  una  serie  de 
condiciones. A continuación se muestra el script creado para la validación de 
ciertos campos del formulario:

Los controles de validación incorporados al los formularios no se
verán hasta que el usuario intente enviar el formulario sin haber
introducido toda la información requerida.

En este caso las casillas que no se validen correctamente se pondrán en otro 
color y previamente nos saldrá un mensaje de error indicando los errores:
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6.1.2. MAPA WEB

El siguiente organigrama refleja la estructura de información por medio de la cual está formada la aplicación Emantake y nos permite  
conocer el lugar de cada una de las secciones.

Ilustración 51: Organigrama web



6.2. LÓGICA DE NEGOCIO Y ACCESO A DATOS

El proyecto EmanTake esta distribuido en diferentes carpetas y ficheros y en 
este apartado se tratará de aclarar la funcionalidad de cada uno de ellos: 

Js: En esta carpeta se guardan todos las librerías que se utilizan en nuestra 
aplicación.
Includes:  Se  guardan  algunas  librerías  y  archivos  que  se  incluyen  en  el 
proyecto.
Imáges: En esta carpeta se guardaran todas las imágenes del proyecto.
css: Esta es la carpeta en la que se almacenan todas las hojas de estilo que se 
utilizan en el proyecto.
Phpmailer: En  esta  carpeta  se  almacenan  todas  las  clases  y  todo  lo 
relacionado con el servidor de correo.

Además  de  las  carpetas  mencionadas,  también  esta  compuesto  por  los 
siguientes ficheros:
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Para  un  estudio  más  detallado  se  mencionarán  los  diferentes  ficheros  que 
utiliza cada caso de uso:

Registrar usuario

• introduce_datos.php → Aquí el usuario introduce sus datos personales. 

• registrar.php → Valida los datos introducidos y introduce los datos en la 
base de datos .

Iniciar sesión

• index.php → Aquí está el formulario de logeo.

• indentificar.php → Verifica que los datos sean correctos en la base de 
datos.

• mi_perfil.php → Una vez comprobados los datos se muestra el  perfil 
personal del usuario con las notificaciones correspondientes.

Buscar usuarios

• index.php → Se encuentra el formulario de búsqueda.

• mapa_google.php → Tramita los datos introducidos en el  formulario y 
muestra los resultados de la búsqueda.

Validar usuario

• confirmar.php → Comprueba que el enlace que ha pinchado el usuario 
en su dirección de correo es correcto y valida la cuenta.

Actualizar datos usuario

• mis_datos.php → Muestra los datos personales del usuario.

• actualizar_datos.php → Aquí el usuario modifica sus datos personales.

Crear grupo

• crear_evento.php → Formulario donde el usuario introduce los datos de 
un nuevo evento.

• evento_creado.php → Notifica que un nuevo grupo ha sido creado

• ver_grupo.php → Aquí se observan los datos de un grupo 

Invitar amigos

• crear_grupo.php  → Muestra  el  listado  de  amigos  para  seleccionar  a 
quien se desea invitar.
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Modificar grupo

• mis_grupos.php → Muestra el listado de grupos creados por el usuario.

• modificar_grupo.php → Aquí el usuario actualiza los datos del grupo.

Eliminar grupo

• ver_grupo.php → Aquí se observan los datos de un grupo 

• mis_grupos.php → El usuario tendrá la opción de eliminar grupo si lo 
desea.

Añadir amigo

• usuario_concreto.php → Aquí se encuentra un botón de añadir amigo y 
se le enviará un mensaje al destinatario.

Eliminar petición de amistad

• usuario_concreto.php → Se muestra un botón “eliminar petición” donde 
el emisor de la petición la cancelara.

Ver petición de amistad

• mi_perfil.php  →  Se  muestran  las  nuevas  notificaciones  que  tiene  el 
usuario.

• peticiones.php → Aquí se muestran los mensajes que envía el emisor de 
la  petición.

Aceptar petición de amistad

• mi_perfil.php  →  Se  muestran  las  nuevas  notificaciones  que  tiene  el 
usuario.

• peticiones.php → Aquí se muestran los mensajes que envía el emisor de 
la  petición.

• usuario_concreto.php → Se muestran los datos personales del usuario 
que ha enviado la petición y se le podrá aceptar o ignorar como amigo.

Ignorar petición de amistad

• mi_perfil.php →  Se muestran  las  nuevas notificaciones que tiene el 
usuario.

• peticiones.php → Aquí se muestran los mensajes que envía el emisor de 
la  petición.

• usuario_concreto.php → Se muestran los datos personales del usuario 
que ha enviado la petición y se le podrá aceptar o ignorar como amigo.
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Eliminar amigo

• usuario_concreto.php → Aquí se muestran los datos del amigo que se 
ha seleccionado y si se desea se podrá eliminar.

Asistir a grupo

• ver_evento.php → Aquí se confirma o se niega la asistencia a un grupo.

Cancelar asistencia a grupo

• ver_evento.php  →  Una  vez  confirmada  la  asistencia  a  un  grupo  se 
desea cancelar la asistencia.

No asistir a grupo

• ver_evento.php → Aquí se confirma o se niega la asistencia a un grupo.

Enviar mensaje

• mensajes.php → Se muestran los mensajes recibidos y si se desea se 
podrán redactar nuevos mensajes.

• ver_mensajes.php → Se muestra  el  contenido  completo  del  mensaje 
seleccionado.

En la aplicación los ficheros de extension .php se pueden diferenciar en dos 
grupos, los que se encargan de la interfaz de usuario y los que se encargan de 
la lógica de negocio. 

La  interfaz  gráfica  de  la  aplicación  está  implementada  en  los  siguientes 
ficheros:

• index.php

• introduce_datos.php

• crear_grupo.php

• introduce_email.php

• introduce_clave.php

• actualizar_datos.php

• modificar_grupo.php
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La logica de negocio de la aplicación la componen los siguientes ficheros:

• logear.php

• confirmar.php

• confirmar_email.php

• evento_creado.php

• registrar.php

• recordar_clave.php

• introduce_clave.php

El resto de ficheros tienen ambas cosas, en la parte superior de los ficheros 
están las consultas a la base de datos y en la parte posterior, la interfaz que se 
encarga de mostrarlo de una forma amigable.
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6.2.1. VARIABLES DE SESIÓN Y LOGIN 

Las sesiones, en aplicaciones web realizadas con PHP son variables donde 
guardar y mantener toda la información de un usuario durante toda su visita en 
la página web. 

Digamos que las sesiones son una manera de guardar información, específica 
para cada usuario, durante toda su visita. Cada usuario que se registra en la 
aplicación abre un sesión nueva, independiente de la sesión de otros usuarios. 
En la sesión de un usuario se pueden almacenar todo tipo de datos, como su 
nombre, identificador, preferencias, etc. Toda esta información se guarda en lo 
que denominamos variable de sesión. 

Se puede acceder a estas variables en cualquiera de las paginas que visita el  
usuario cuando esta identificado y para utilizarlas tendremos que iniciar sesión 
con la función session_start() al principio de cada fichero.

Una vez iniciada la sesión, para registrar una variable de sesión y establecer 
un valor usaremos $_SESSION, que es un array asociativo.

En este caso se ha inicializado la variable en el “id del usuario” que ha sido 
obtenida previamente de la base de datos.

Una vez creada la sesión para acceder a la variable se hará de la siguiente 
manera:

Cuando el usuario cierra la sesión, para destruir toda la información asociada 
con la sesión actual utilizamos la función session_destroy(). 
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En este caso hemos creado un fichero llamado “logout.php” y cuando el usuario 
cierra la sesión se borran los datos de la sesión del usuario y le redirige a  la 
página de inicio.

6.2.2 SEGURIDAD

Es importante que a la hora de desarrollar una aplicación web se tengan en 
cuenta las vulnerabilidades más habituales, ya que una aplicación elaborada 
con descuido puede comprometer seriamente la seguridad de la misma.

A continuación describiremos los ataques más comunes en las aplicaciones 
web y para los que hemos protegido la aplicación:

6.2.2.1 SQL Inyection

SQL inyection[16.] es una vulnerabilidad que afecta directamente a las bases 
de  datos,  el  problema  radica  en  el  incorrecto  chequeo  de  las  variables 
utilizadas en la parte de la página donde alberga código SQL.

Trata de un método de infiltración, de inyección de código intruso en el nivel de 
validación  de  las  entradas  para  realizar  consultas  a  una  base  de  datos. 
Siempre que se haga uso de parámetros a insertar por el usuario, los datos 
deben ser tratados con cautela, ya que de no ser así puede darse este tipo de 
vulnerabilidad. 

La finalidad de este ataque es alterar el funcionamiento normal y hacer que se 
ejecute  el  código  “invasor”  en  la  base  de  datos.  Al  ejecutarse  el  código 
inyectado, la base de datos se queda en manos de un desconocido del que no 
no conocemos sus intenciones y podrá realizar infinidad de operaciones como 
insertar  registros,  modificar  o  eliminar  datos,  autorizar  accesos  e,  incluso, 
ejecutar otro tipo de código malicioso en el computador. 

La forma de prevenir este tipo de ataques, no es muy complicada, consiste en 
asegurarse de que los datos de entrada son seguros y que no contienen código 
malicioso y para ello existe un función llamada mysql_real_escape_string() .

mysql_real_escape_string() : Esta función escapará todos los datos externos 
que se introducen en la consulta.

6.2.2.2 Ataques XSS

XSS[17.],  del  inglés  (Cross-site  scripting),  es  un  método  que  se  basa  en 
inyectar código dentro de un sitio web, es decir, intentar ejecutar código ajeno 
dentro  de  una  aplicación  con  la  finalidad  de  realizar  robo  de  información, 
propagar amenazas, obtener las cookies de acceso o hasta realizar otro tipo 
de ataques.
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Son ataques dirigidos contra los usuarios, no contra el servidor Web y mediante 
este método un atacante puede suplantar la identidad de un usuario. 

El  código  malicioso,  puede  contener  “Scripts”,  que  podría  ser  reenviado  al 
usuario dentro de una página Web dinámica generada por el servidor como 
respuesta  a  una  determinada  petición,  con  la  intención  de  que  este 
código“Scriptstrip_tags()”  se  ejecutase  en  el  navegador  del  usuario,  no 
afectando por lo tanto al servidor Web, pero sí a algunos de los usuarios que 
confían en él. 

Para prevenir este tipo de ataques, todas las entradas proporcionadas por el 
usuario deben ser validadas antes de ser utilizadas y para ello hemos utilizado 
la función strip_tags() en los datos ingresados en nuestra aplicación.

strip_tags():  Es  una función  PHP que elimina código HTML  por  lo  que no 
permitirá dar ningún tipo de formato a los datos ingresados.

6.2.3 FUNCIÓN HASH PARA LAS CONTRASEÑAS

Hash se denomina a una función o método para generar claves o llaves. En la  
aplicación ha sido utilizado un algoritmo hash en las contraseñas antes de 
almacenarlas en la base de datos con motivo de proteger la información de los 
usuarios.

La seguridad es un punto fundamental que se debe tener muy en cuenta al 
diseñar una aplicación que acepte contraseñas de los usuarios. Sin hashing, 
cualquier contraseña que se almacene en la base de datos de la aplicación 
podrá  ser  robada  si  la  base  de  datos  se  ve  comprometida,  con  lo  que 
inmediatamente no sólo estaría comprometida la aplicación, sino también las 
cuentas  de  otros  servicios  de  los  usuarios,  siempre  y  cuando  no  utilicen 
contraseñas distintas. 

Si se aplica un algoritmo hash a las contraseñas antes de almacenarlas en la 
base de datos, se dificulta al atacante el determinar la contraseña original. En 
Emantake el  algoritmo hash que se ha utilizado se llama SHA1 el  cual  se 
explicará a continuación.

Los  hashes  SHA1[18.]  se  han  utilizado  para  almacenar  las  firmas  de  las 
contraseñas en MySQL. De este modo, en vez de guardar las contraseñas de 
los usuarios, se almacenan los hashes de las contraseñas, evitando que la 
contraseña viaje por la red.  A partir  del  hash sha1 no se puede calcular la  
contraseña original, es decir, es un método unidireccional e irreversible, una 
vez que se aplica no se puede obtener la clave original. 

En Emantake cuando un usuario nuevo se registra, se guarda el hash de la 
clave en la base de datos, por lo que cada vez que este usuario inicie sesión, 
se le vuelve aplicar el método hash a la contraseña que introduce y se compara 
con la ya existente en la base de datos y si son iguales el tramite es correcto y 
sino no.
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6.2.4 SERVIDOR DE CORREO

Se ha utilizado phpMailer para el envío de correos electrónicos desde la web, 
ya  sea  para  enviar  una  confirmación  de  registro  o  como  recordatorio  de 
contraseña.  Esta  clase  esta escrita en PHP y permite hacer el envío de correos 
mediante  un servidor  SMTP de forma autentificada a la vez que permite adjuntar 
imágenes, código html o diferentes codificaciones.
Una vez descargada la librería se observan dos archivos: class.phpmailer.php  el cual 
contiene las funciones para el envío de correo y class.smtp.php para enviar correo mediante 
servidores SMTP.
Para empezar, añadiremos la clase en el proyecto de la siguiente manera:

Lo siguiente que se debe hacer es indicar las propiedades del correo que se va a enviar 
como el servidor desde donde se hará, el asunto, quien lo envía...

$mail->Host: Indica el host desde donde se hace el envío.
$mail->From: Quien envía el correo.
$mail->Username: Nombre del remitente, se ha creado una cuenta de correo en gmail con 
el nombre de la aplicación y desde esa cuenta serán enviados los correos.
$mail->Subject: Asunto del correo.
$mail->AddAddress: Dirección de destino. Se indica el correo y el nombre.
$mail->AltBody: El texto que queremos que aparezca si el que lo recibe no permite HTML.
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Lo siguiente será crear el cuerpo del correo:

$mail->Body: Es donde indicamos el contenido que tendrá el mensaje.

Para hacer el envío del correo se utiliza el método “Send()” de la clase.
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6.2.5. UTILIZACIÓN DEL API DE GOOGLE 

Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor
de aplicaciones de mapas en Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, 
así como fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes
ubicaciones. 
En este proyecto hemos utilizado el API de Google Maps porque nos permite 
insertar mapas en una página web con JavaScript y XML. El API proporciona 
diversas utilidades para manipular mapas y añadir contenido al mapa mediante 
varios servicios en los que ya profundizaremos más adelante. En el caso de 
EmanTake ha sido un punto fundamental para el desarrollo del proyecto y se ha 
sido utilizado en 3 ocasiones:

1- En la pagina de registro: Cuando el usuario se registra selecciona cual  
es su punto de localización pinchando dentro del mapa.

2- En la página del buscador: El usuario selecciona un punto y a partir de 
ese punto sacar todas las personas que se encuentran a 50 km. Como 
podemos ver a continuación, el  usuario selecciona la zona en la que 
quiere buscar en el siguiente mapa .
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Como resultado de lo introducido obtendremos los siguientes datos. El 
punto  azul  es  el  punto  que  ha seleccionado el  usuario  y  los  puntos 
naranjas  son  las  personas  cercanas  que  cumplen  los  requisitos 
introducidos en el formulario de búsqueda.

3- En el perfil del usuario: El usuario consulta el perfil de otro usuario y el 
sistema le muestra la  distancia que hay entre la dirección de ambos 
usuarios.

Se acaban de mostrar visualmente las ocasiones en las que ha sido utilizado el 
API y a continuación se explicará con un poco más de profundidad y con parte  
del código empleado en la aplicación.
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Como ya se ha mencionado antes google maps es  HTML, CSS y JavaScript 
trabajando junto. Los mapas son solo imágenes que se cargan en el fondo a 
través de peticiones ejecutadas por la tecnología de AJAX, y se insertan en un 
<div>  en  la  página  HTML.  Mientras  navegas  en  el  mapa,  el  API  envía 
información acerca de las nuevas coordenadas y los niveles de “zoom” de el 
mapa a través de AJAX y esto retorna las imágenes.

Para empezar se añadirán estas dos líneas de código en el archivo Html. La 
primera es  la dirección que apunta al API y también se pasa una cadena de 
consulta con la llave sensor. Esto le indica a Google si el dispositivo que usa el 
mapa, tiene un dispositivo que determina la geolocalización.
La  segunda  línea  es  el  archivo  js  que  será  donde  trabajaremos  todo  lo 
relacionado con el mapa. 

También crearemos una DIV en el cuerpo de la pagina y aquí será donde se 
incrustara el mapa que añadiremos, en este caso se llama map.

Dentro del archivo map.js escribimos:

Para iniciar el mapa hacemos uso de la clase google.maps.Map(). A esta clase 
se le indican dos argumentos:

ξ

La referencia hacia el elemento que mostrará el mapa, en este caso el  
elemento <div> con el  atributo id que tiene como valor “map”.

ξ

Una notación literal llamada  MapOptions que contiene la configuración 
inicial para mostrar el mapa como por ejemplo,  el “zoom”, donde está el 
centro y que tipo de mapa deseamos mostrar. 

zoom: Define el “zoom” inicial. Debe ser un número entre el 1 y el 
23.   El  1  es  el  mapa  completamente  afuera  y  23  es 
completamente adentro.
center:  Define  el  centro  del  mapa  con  las  coordenadas.  Las 
coordenadas  debe  indicarse  usando  el  método  
google.maps.LatLng(latitud, longitud).
mapTypeId: Define que tipo de mapa se desea mostrar al inicio.

Una vez dicho esto seguiremos con la creación de marcadores.
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CREAR UN MARCADOR

Para crear un marcador, necesitas usar el objeto  google.maps.Marker. Este 
toma un sólo  argumento  y  es  google.maps.MarkerOptions.  MarkerOptions 
tiene varias propiedades que puedes usar para hacer que el marcador se vea y 
comporte de diversas formas. Solo dos propiedades son requisitos:

ξ

position:  Define  las  coordenadas  donde  el  marcador  va  a  estar 
posicionado.  Toma  las  coordenadas  usando  el  método 
google.maps.LatLng.

ξ

map: Es una referencia al mapa donde quieres añadir el marcador.

Como resultado del código de arriba obtendríamos el siguiente mapa:

CREAR VARIOS MARCADORES

Se pueden añadir varios marcadores de la misma forma que se ha añadido 
uno. Se puede hacer ingresándolo uno a uno o en forma más dinámica usando 
arrays. En el caso de este proyecto se han sacado los resultados de la base de  
datos y como se puede observar en el código se ha creado un array llamado 
place:
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CREAR RUTAS CON API DE GOOGLE

Además de crear marcadores en este proyecto se ha tenido que usar la clase 
Gdirections del API de Google Maps para la creación de rutas.
La clase Gdirections, sirve para crear una ruta en un mapa, indicando el lugar 
de origen, el destino y el tipo de trayecto, en coche o a pie. 
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Ahora se muestra la función que generará el mapa de Google con la ruta que 
se haya definido en el formulario anterior:

Para que se muestren las indicaciones de la ruta hay que crear un objeto de 
clase  Gdirections  y  al  construirlo  tendremos  que  pasar  como  parámetro  el 
objeto GMap2 de nuestro mapa y la etiqueta DIV donde se van a mostrar los 
resultados  de  texto  de  la  ruta,  es  decir  la  explicación  en  texto  de  todo  el 
recorrido que hay que hacer para realizar ese camino.

También se ha añadido un nuevo evento al objeto creado "gdir" que muestre un 
resumen  de  la  ruta  obtenida  mediante  la  llamada  a  la  función 
onGDirectionsLoad.

Para el control de errores se ha añadido un nuevo evento al objeto "gdir" y 
cuando ocurra algún error se llamara a la función mostrarError. 
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Para terminar llamamos a la función obtenerRuta() para que al cargar el mapa 
muestre la ruta entre los dos puntos.

6.2.6.  CÁLCULO  DE  DISTANCIAS  ENTRE  DOS  COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

Los  sistemas  de  geolocalización  están  cada  vez  más  presentes  en  las 
aplicaciones web como es el caso de Emantake. Se emplean  coordenadas 
geográficas y en nuestro caso los usuarios que se registran nos proporcionan 
las  coordenadas  de  su  punto  de  localización. Gracias  a  la  distancia  de 
Haversine[19.] podemos obtener la separación entre dos puntos terrestres. Ello 
nos permite encontrar usuarios cercanos a otro usuario, y distancias entre un 
usuario y otro. La fórmula es la siguiente:
Dist = 6371 * ACOS(COS(LatA) * COS(LatB) * COS(LngB - LngA) + SIN(LatA) * SIN(LatB)) 

Los valores de latitud y longitud deben ser proporcionados en radianes por lo  
que hay que convertirlos para aplicarlos en la fórmula. Para convertirlos se 
aplica:  Grados * PI / 180   

$LatA  = $pi / 180;
$LngA  = $pi / 180;
$LatB  = $pi / 180;
$LngB  = $pi / 180;
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7. GESTIÓN

7.1 INCIDENCIAS RELEVANTES

En todo proyecto, como en la vida, surgen imprevistos que te obligan a
aumentar o a prolongar la dedicación inicial planteada, retrasando otras tareas 
o propósitos.  No es real pensar que no vamos a tener ninguna dificultad o 
impedimento. Por ello, es de gran importancia hacer una planificación inicial  
cosa que en este proyecto no se ha hecho correctamente pero gracias a al 
echo de tener bastante margen de tiempo se ha podido solucionar.

En un principio, la idea era trabajar y realizar el proyecto al mismo tiempo, me 
veía con posibilidad de poder realizar las dos cosas a la vez pero a la hora de 
la verdad, me resulto una tarea realmente imposible, ya que al ser la primera 
vez que trabajaba en el campo de la informática y desconocía las herramientas 
que me pedían, al llegar a casa en lugar de ponerme con el proyecto, sentía la 
necesidad  de  estudiar  las  herramientas  que  me  exigían  ya  que  el  no 
manejarlas  me provocaba inseguridad.  Este  es  el  motivo  por  el  que no se 
siguió  la  planificación  establecida  y  se  retrasó  2  meses  el  desarrollo  del 
proyecto.

A pesar de no cumplir con las fechas del proyecto si que se ha respetado el 
tiempo  que  se  le  iba  a  dedicar  a  cada  fase  y  no  han  salido  resultado 
desproporcionados.

7.2 REUNIONES

Se  han  mantenido  reuniones  presenciales  y  contactos  vía  e-mail  entre 
estudiante y director de proyecto para comentar la evolución del proyecto y 
acordar correcciones pertinentes.

Debido al tiempo limitado de horas libres del  alumno y del horario disponible 
para concertar reuniones, ha sido abundante el intercambio de correos para 
comunicados entre alumno y director que no requieran una reunión presencial.
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7.3 DIAGRAMA DE GANT



7.4 HORAS PLANIFICADAS VS. HORAS REALES

A continuación se muestra en una tabla la relación entre las horas planificadas 
y las horas reales del desarrollo del proyecto:

La relación que se ha establecido entre horas reales y horas planificadas no es 
exacta, es una relación aproximada porque no se ha llevado la contabilidad de 
cada hora invertida en el proyecto. 
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8. PRUEBAS

Una de las últimas fases del ciclo de vida antes de entregar el proyecto para
su explotación, es la fase de pruebas. La finalidad de esta fase es minimizar el 
mayor número de errores posibles y asegurarse que se ha logrado lo que se 
esperaba. 

Una de las cosas que más me ha sorprendido es el tiempo que requiere esta 
fase, mucho mas de lo que me imaginaba ya que es la fase final antes de la 
entrega y hay que asegurarse de que todo funciona correctamente.

Lo ideal en la fase de prueba del proyecto es exponer todas las situaciones 
posibles para encontrar hasta el último error, pero a la hora de la verdad, a 
nivel humano, esto es imposible.

Hemos sometido el proyecto a una serie de pruebas con el fin de encontrar y
subsanar fallos existentes para intentar conseguir una aplicación con la mejor 
calidad posible.

Pruebas  unitarias:  Se  prueba  el  correcto  funcionamiento  de  un  módulo  en 
concreto,  asegurando  así  el  perfecto  funcionamiento  de  cada  módulo  por 
separado.

He  aquí  la  lista  de  algunas  pruebas  unitarias  que  se  han  realizado  para 
comprobar los módulos de la aplicación:

1. Registrar usuario

• Introducir un nombre de Nick ya existente
• Introducir un nombre de Nick muy corto, de 1 o 2 caracteres
• Introducir una contraseña inferior a 8 dígitos
• Dejar campos vacíos

2. Identificar usuario:

• Acceder a la aplicación con los parámetros correctos.
• Dejar el campo “Nick” vacío
• Dejar el campo “Password” vació
• El Nick o Password queda vació
• Introducir un parámetro correctamente y el otro erróneo

3. Búsqueda de usuarios

• Introducir correctamente los dos selectores del formulario de búsqueda.
• Introducir los selectores vacios.
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4. Crear grupo
 

• Dejar campos vacios, Nombre del grupo, descripción, localización, etc.

5. Añadir amigo

• Comprobar que al añadir se añada a la lista de amigos.

6. Eliminar petición de amistad

• Observar en el perfil del usuario que vuelve aparecer el botón de añadir  
amigo.

7. Ver petición de amistad

• Acceder  al  perfil  de  usuario  y  comprobar  que  hay  una  petición  de 
amistad,  pinchar  en  dicha  notificación  y  leer  el  mensaje  del  usuario 
emisor.

8. Validar usuario

• Acceder a la dirección de correo y comprobar que se ha recibido un 
email  de Emantake.  Tras pinchar  sobre el  enlace del  mensaje, inciar 
sesión en la aplicación para comprobar que el tramite se ha realizado 
con éxito.

9. Aceptar petición de amistad

• Comprobar que el usuario al que ha sido aceptada la petición ha sido 
añadido  a  la  lista  de  amigos  del  usuario  receptor  de  la  petición  de 
amistad.

• Observar que la notificación se elimina del perfil personal.

10. Ignorar petición de amistad

• Comprobar que el usuario no se añade a la lista de amigos
• Observar que la notificación se elimina del perfil personal.

11. Eliminar amigo

• Comprobar que el usuario se elimina de la lista de amigos

12. Asistir a grupo

• Asegurarse  de  que  el  nombre  del  usuario  se  añade  al  listado  de 
personas que asistirán al evento.

• Comprobar que el grupo se añade al listado de grupos del usuario.
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13. Cancelar asistencia a grupo

• Observar que el nombre del usuario se elimina del listado de personas 
que asistirán al evento.

• Comprobar que el grupo desaparece del listado de grupos del usuario.

14. No asistir a grupo

• Observar que la notificación se elimina del perfil personal.

15. Enviar mensaje

• Comprobar que los mensajes llegan a su destinatario.
• No introducir un destinatario
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9. CONCLUSIONES

Una  vez  realizado  el  proyecto,  se  puede  decir  que  se  han  cumplido  los 
objetivos del proyecto y se ha terminado con éxito la aplicación.

Una de las conclusiones más claras que he visto y que hasta ahora no había 
vivido es que al llevar a producción la aplicación hay que tener mucho cuidado 
y hay que tener en cuenta las consecuencias de no seguir una planificación.

Me ha servido  para  ver  como se lleva  a cabo una aplicación  real,  ya  que 
aunque en alguna asignatura de la carrera realicé una aplicación en grupo, que 
dicho sea de  paso me ha ayudado mucho  a  la  hora  de organizarme para 
realizar este proyecto, no dejaba de ser un ejercicio de clase pero ahora he 
tenido que planificarme por mi cuenta, hacer la presentación yo misma, realizar 
modificaciones etc. Por todo ello creo que ha sido una experiencia muy buena. 
                    
También he podido comprobar lo duro que ha sido compaginar el trabajo con la 
realización del proyecto, puesto que siempre estaba ocupada y para mi ha sido 
muy duro ya que ha sido el mayor problema y lo que me ha supuesto que no se 
haya  cumplido  la  planificación  establecida  inicialmente  como  ya  se  ha 
explicado con anterioridad en las incidencias del proyecto. Me ha servido para 
comprender  lo  que  significa  la  vida  laboral  y,  a  la  vez,  tener  que  realizar 
trabajos de diferente índole; como puede ser, por una parte, el trabajo en la 
empresa y por otra, el proyecto. 

Como ya he dicho, ha sido difícil el poder llevar el proyecto al ritmo planeado, 
debido a que han surgido imprevistos  pero todo ese retraso se ha podido 
solventar debido a que jugaba con un margen de tiempo de más.

Por último, también se podría destacar que la realización del proyecto ha sido 
muy  gratificante  ya  que  he  aprendido  una  infinidad  de  cosas  y  todo  este 
aprendizaje que he adquirido me servirá para aplicarlo en futuros proyectos. 
En  el  mundo  de  la  informática  requiere  mucha  inquietud  y  un  proceso  de 
aprendizaje continuo, es indispensable seguir aprendiendo y reciclándose.

Algunas de las  herramientas  utilizadas en el  proyecto,  eran completamente 
desconocidas para mí, y aunque no puedo afirmar poseer un dominio absoluto 
a  día  de  hoy,  soy  capaz  de  manejarme  con  soltura  en  cualquiera  de  las 
herramientas que he utilizado.

Para finalizar, decir que cualquier persona que quiera tener acceso a la 
aplicación puede acceder a ella en http://emantake.com/.
Se ha comprado el dominio emantake.com para disponer de ella de una forma 
sencilla y no tener que instalarse la aplicación en localhost.
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10. LINEAS FUTURAS 

Emantake como cualquier otra aplicación software es un proyecto que cuyo 
desarrollo  puede  prolongarse  indefinidamente  ya  sea  realizando  pequeños 
cambios  de  mejora  o  a  añadiendo  grandes  apartados  con  funcionalidad 
adicional a la aplicación. Estas podrían ser algunas de las lineas futuras que 
podrían realizarse en este proyecto:

• Videoconferencia

• Chat

• Foro

• Noticias relacionadas

Con respecto a las futuras mejoras que se acaban de mencionar el tema de la  
incorporación de un modulo que permitiera videoconferencia entre dos o mas 
usuarios, es un punto que en un principio se tubo muy en cuenta. Después de 
darle vueltas se llego a la deducción de que el uso que se le llegaría a dar a  
este servicio seria mínimo, ya que lo mas habitual entre dos personas una vez 
que se conocen, es darse sus respectivas redes sociales y contactar por ese 
medio. 

Con  esta  aplicación  lo  que  se  pretende  es  que  dos  usuarios  que  quieran 
intercambiar idiomas contacten ya que este servicio no lo proporciona ninguna 
otra red social, una vez logrado esto lo mas seguro es que estos usuarios se 
inclinen por comunicarse por otros medios mas populares y habituales, como 
pueden ser tuenti, facebook o google plus.
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20.referencia imagen
http://www.librosweb.es/ajax/capitulo1.html
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10. ANEXOS

10.1 MANUAL DE USUARIO

A continuación se observa la pagina principal del sitio web donde se enlazan el 
resto de páginas. El menú horizontal que se muestra no estará siempre visible 
ya que todo dependerá de si el usuario se ha identificado o no.
Para indentificarse el usuario deberá pulsar la pestaña que se encuentra en la 
esquina superior derecha donde pone “Log in”

Ilustración 53: Página Index.php

Una vez pulsada la pestaña “Log in” se desplegara el siguiente formulario y 
será donde el usuario introducirá sus datos.

Ilustración 54: Formulario de identificación
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En esta pagina lo mas importante es el buscador y su uso puede realizarse 
bien estando identificado o no.
El  buscador  esta  compuesto  por  dos  selectores,  el  primero  corresponde al 
idioma que le gustaría aprender al usuario y el segundo corresponde al idioma 
que estaría dispuesto a enseñar,  a parte,  si  se le da a restringir búsqueda, 
aparecerá  el  mapa de google  maps y  se  podrá  seleccionar  un  punto  para 
acotar la búsqueda en una zona concreta.

Ilustración 55: Página Index.php con buscador
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Una vez rellenado el formulario se obtienen los resultados de la búsqueda y y 
se  mostrarán  de  la  siguiente  manera:

Ilustración 56: Resultados de la búsqueda

Como se observa en la imagen, se diferencian 2 marcadores diferentes, uno de 
color azul y el resto de color naranja. El marcador azul indica el punto que ha  
seleccionado el usuario y los puntos naranjas corresponden a las personas que 
se encuentran en un radio de 50km del punto seleccionado y que cumplen lo 
que haya seleccionado el usuario en los selectores del formulario de búsqueda.
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Si un usuario nuevo desea registrarse en la pagina, en la esquina superior 
derecha, presionará la pestaña de “registrate” y así la aplicación nos llevara al 
siguiente formulario de registro:

Aquí, el usuario tendrá que rellenar correctamente todos los campos para que 
el registro sea realizado satisfactoriamente. En caso de no ser así, como ya se 
ha explicado en otros apartados aparecerá un mensaje de error indicando que 
los datos no son correctos.
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Ilustración 57: Formulario de registro



Cuando el usuario se registra, automaticamente se le enviará un email a su 
dirección de correo y tendrá que acceder a su servidor de correo para validar 
dicha cuenta. El usuario tendrá que clicar en un enlace como se observa en la  
siguiente imagen.

Una vez que el  usuario  haya sido  registrado y confirmado en la  aplicación 
cuando se logea accederá al perfil del usuario donde se mostraran todas las 
notificaciones que tiene el usuario; mensajes, peticiones de amistad, nuevos 
grupos o nuevas personas. 

Ilustración 59: Perfil personal de usuario
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Ilustración 58: Mensaje para validar la cuenta en EmanTake



Un usuario identificado podrá observar sus datos personales que son los que 
pueden ver otros usuarios.

Ilustración 60: Datos del usuario

Cada usuario tendrá un listado de amigos que previamente han sido agregados 
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(con  peticiones  de  amistad).  .

Ilustración 61: Página de amigos

Para que una persona sea amiga, hay que enviar una petición de amistad y 
para ello hay que acceder al perfil de un usuario y clicar en el botón “agregar 
amigo” y aparecerá una ventana donde se le escribirá un mensaje. Después el 
usuario receptor de la petición tendrá que aceptarla cuando acceda a su perfil.

El usuario también podrá acceder al listado de grupos que va a asistir como se 
muestra en la siguiente pantalla:
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Ilustración 62: Agregar amigo



Ilustración 63: Página de Grupos

A continuación se muestran los datos de un grupo seleccionado y a la derecha 
el listado de personas que asistirán a el. 

Ilustración 64: Datos de un grupo
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Cada usuario tiene una sección de mensajes, donde se encuentran todos los 
mensajes  recibidos  y  el  usuario  podrá  redactar  mensajes  a   sus  amigos. 

Ilustración 65: Página de mensajes

Cuando  el  usuario  selecciona  un  mensaje  concreto,  accederá  al  contenido 
completo del mensaje y se mostrará de la siguiente forma :
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Ilustración 66: Contenido de mensaje



El usuario podrá responder al mensaje seleccionado y el sistema lo mostrará 
como se observa en la imagen:
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Ilustración 67: Responder mensaje



Se  podrá  consultar  el  perfil  de  otro  usuario  donde  se  muestra  una  breve 
descripción,  los  idiomas  que  conoce,  los  que  quiere  aprender  y  lo  más 
relevante es que aparecerá la ruta que hay entre los puntos de localización 
ambos usuarios.

Ilustración 68: Perfil de usuario

Si un usuario olvida su contraseña tendrá que pinchar en “contraseña perdida”:
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Ilustración 69: contraseña perdida



Tras pinchar en “contraseña perdida” el sistema le pedirá al usuario que 
introduzca su dirección de email donde se le enviará un correo para que pinche 
en un enlace y después podrá rellenar un formulario actualizando su 
contraseña. A continuación se explica el proceso visualmente:
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Ilustración 70: recordar contraseña 1

Ilustración 71: recordar contraseña 2

Ilustración 72: email recordar contraseña

Ilustración 73: actualizar contraseña
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10.2 MANUAL DE INSTALACIÓN

Xammp es el paquete que  permite instalar un conjunto de herramientas que se necesitan 
para ejecutar la aplicación por lo que lo primero que se hará será acceder a la página 
web oficial y descargar el instalador que corresponda al sistema operativo del usuario. En 
este caso se instalará XAMPP en una máquina con Windows 7.

Una  vez  descargado  el  instalador,  se  ejecutará  y  se  comenzará  con  la 
instalación.
Se selecciona el idioma y se pulsa OK.

Aparecerá una ventana donde se pulsará Next.
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Ilustración 74: Descarga del instalador

Ilustración 75: Seleccionar idioma



Se sigue con la instalación y ahora aparecerá una ventana donde pedirá el  
directorio  de  donde  se  quiere  instalar  XAMPP,  en  este  caso  se  dejará  por 
defecto (c:/xampp/ ).

Ahora se seleccionan los servicios que se deseen instalar, en este caso van a 
ser Mysql y Apache y se pulsa Install.
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La instalación terminará y se le da al botón Finish.

Una vez terminada la instalación se procederá a abrir el panel de control de 
Xampp que es donde se podrán ver todos los módulos instalados.  En este 
panel  se  pueden  activar  (start)  o  desactivar  (stop)  servicios  y  se  activarán 
(Apache y MySQL).

Tras activar estos servicios, para comprobar que la instalación se ha realizado 
satisfactoriamente se pondrá en el navegador la siguiente dirección:
http://localhost/xampp/
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http://localhost/xampp/


Aparecerá una página de administración de Xampp donde hay dos secciones, 
una  “demos”  y  la  otra  “herramientas”  que  son  los  servicios  que  incluye  el 
paquete.

Después de comprobar que el paquete Xampp ha sido instalado correctamente 
,habra que dirigirse a phpmyadmin que es lo que permite crear la base de 
datos. Se puede acceder clicando en el nombre de la herramienta como se 
observa en la imagen o poniendo en el navegador http://localhost/phpmyadmin/

Una vez posicionados en el panel de phpmyadmin se le dará a la pestaña de 
“Base de datos” y se de esta manera se creará una base de datos de nombre 
“emantake”.
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http://localhost/phpmyadmin/


Aquí se crea la base de datos “emantake” y una vez creada se importa la base 
de datos de la aplicación.

Ahora que esta creada la base de datos, se importa el fichero emantake.sql 
que hay en la carpeta.

Una vez importada correctamente la base de datos, solo falta dar privilegios, 
para ello hay que pulsar en la pestaña de “privilegios” y se creará un usuario 
con  el  nombre  “sandra”,  servidor  “localhost”  y  contraseña 
“3434NdfiJkdi232&I4”.
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Para  terminar,  sabiendo  que  el  paquete  xampp  ha  sido  instalado 
correctamente, y la base de datos ha sido creada, falta introducir la aplicación 
para ejecutarla con xamp y poder acceder a ella.
La aplicación hay que introducirla dentro de la carpeta “htdocs”  situada en la 
carpeta principal de la instalación de xampp.

Para poder ver la aplicación basta con introducir en la barra de direcciones del  
navegador  la  url  relativa  a  partir  de  la  carpeta  “htdocs”  justo  después  de 
“http:// localhost”, en este caso seria de la siguiente manera:
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