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Prólogo
Facebook es el Rey en cuanto a las diferentes aplicaciones se refiere. En estos momentos la red
social de Mark Zuckenberg cuenta con alrededor de 52.000 aplicaciones.
Si lo comparamos con la plataforma Twitter es bastante la ventaja que le lleva, ya que el
consejero delegado de Twitter ha anunciado que ya hay 11.000 aplicaciones registradas en la
red de microblogging, algunas están disponibles y otras se encuentran actualmente en
producción.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de esas aplicaciones han sido impulsadas por
empresarios, significa que existen múltiples formas de que esta herramienta pueda servir para
como una fuente de ingresos.
Facebook logró su popularidad siendo una red social capaz de contener aplicaciones realizadas
por terceros, permitiendo a los usuarios indicar sus actividades o estados de ánimo al resto de la
red, Facebook permite la creación de aplicaciones mediante la utilización web services para el
acceso a los datos de la red.
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Capitulo 1
Generalidades
1.1.

Introducción

Facebook es una comunidad en línea originalmente orientada a estudiantes de universidad, que
ahora está abierta al público. Facebook te permite, a través de su extenso API [1], crear
aplicaciones que todos los usuarios puedan usar. Aquí vamos a ver cómo crear una aplicación,
usando una de ejemplo.

Facebook soporta dos formatos de aplicaciones externas, aplicaciones creadas usando FBML
[2] y las que usan iframe. Para este manual nos enfocaremos en la creación de aplicaciones
usando FBML, ya que es una opción importante cuando se necesita usar los gráficos y
herramientas de Facebook nativas.
Antes de seguir con este manual, es recomendable leer el Tutorial de Facebook [3] que dispone
como introducción para tener una visión más clara y a continuación sigan con este manual.
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Anatomía de una aplicación en Facebook

Una aplicación en Facebook posee una compleja estructura que permite brindar una experiencia
de usuario completa:
Product Directory (Directorio de Aplicación): cuando un usuario navega el directorio de
aplicaciones de Facebook, por cada aplicación se muestra una pequeña sección con el nombre,
una imagen y una pequeña descripción.
About: esta página muestra información general de la aplicación. Debe inducir al usuario a
instalar la aplicación.
Left Nav: es el panel de navegación izquierdo. Las aplicaciones pueden tener su ícono y
nombre en este panel.
Canvas Page (Lienzo): es la página principal de la aplicación.
Home: esta página es accedida utilizando el panel de navegación de la izquierda, en general
muestra información de los amigos del usuario.
User Dashboard: es la página donde el usuario administra sus datos en una aplicación y
determina de qué forma las aplicaciones acceden a sus datos personales.
Profile (Perfiles): es la representación online de la identidad del usuario. La API provee
múltiples puntos de integración con el perfil del usuario permitiendo actualizar datos del mismo.
Profile Box (Cuadro de Perfil): presenta información actualizada sobre las acciones recientes
del usuario. Profile Actions Links: debajo de la foto del usuario en el perfil, se pueden agregar
enlaces para invocar acciones en la aplicación.
Privacy Settings: se utiliza para definir los niveles de privacidad de los datos del perfil por
aplicación.
News Feed: como su nombre lo indica es un “feed” de noticias, allí las aplicaciones pueden
“publicar” información del usuario de la misma.
Alerts: las aplicaciones pueden enviar notificaciones a los usuarios a través del correo
electrónico.
Message Attachments: las aplicaciones pueden incluir archivos adjuntos que aparecen en la
ventana para componer mensajes.
Requests: las aplicaciones pueden crear peticiones que aparecen en la parte superior izquierda
de la página principal. En general son iniciados por amigos que solicitan realizar alguna acción.
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Requisitos necesarios para desarrolladores.

-

Tener conocimientos de HTML, CSS y de PHP

-

Disponer de una cuenta facebook, si no crearla desde: http://www. facebook.com

-

Contar con un espacio web y dominio para subir la aplicación
Tenemos que tener en cuenta que Facebook no da hosting por lo tanto hay que
conseguirlo aparte al igual que si se necesita una base de datos.
En este manual se ha utilizado un hosting proporcionado por mi arroba.com [4] que tras
un simple registro podemos acceder a los variados servicios que ofrece entre ellos
espacio web, cuya funciones están adaptadas a las últimas versiones de PHP [5], integra
MYSQL [6], web FTP, estadísticas…etc.

Descargar archivos y programas necesarios para nuestra aplicación
•

Cliente FTP : http://filezilla-project.org/

•

Librerías PHP4 y PHP5:
http://www.mediafire.com/?mkmwo1qumfo, también
disponibles dentro de Facebook Developers.

•

Ser parte de Facebook Developers: http://www.facebook.com/developers

•

Distribución XAMPP: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

•

Fracework: http://code.google.com/p/fracework/
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Capitulo 2
Creando la aplicación
2.1 Agregando la aplicación” Developers”.
Todo contenido que se agrega a Facebook es una aplicación, es así que para desarrollarlas es
necesaria una aplicación que las contenga, por lo tanto agregamos la aplicación “Developer”.

http://www.facebook.com/developers

Figura 1: Iniciamos sesión en nuestra cuenta Facebook
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Una vez dentro seleccionamos aplicaciones y en buscar ponemos Developers.

Figura 2 y 3: Hacemos clic en aplicaciones y Seleccionamos Facebook Developers

2.2 Configurando una nueva aplicación.

Luego debemos presionar el botón “Configurar nueva aplicación”: allí se nos preguntará el
nombre de nuestra aplicación, lo introducimos y aceptamos los términos del servicio.

Figura 4: Botón configurar una nueva aplicación
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Figura 5: Botón crear aplicación

Figura 6: Aceptamos control de seguridad

La siguiente figura nos da información relacionada con nuestra aplicación y que utilizaremos
para su desarrollo:
•

Application ID, Clave API y Clave Secreta.

Estos valores son los que nos identifican con Facebook como aplicación y que nos permite
conectar con la interfaz de Facebook y los usuarios. Estos datos son sumamente importantes y
nunca deberán ser revelados, salvo el nombre de la aplicación.
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Figura 7: Valores para conectar con la interfaz de Facebook

A continuación vamos a describir un poco las opciones del menú de configuración de la
izquierda centrándonos en los siguientes puntos:

Autentificación
Seleccionamos “Disponible para usuarios” y “Páginas de Facebook”.

Figura 8: Opción Autentificación

Perfiles
Aquí escribiremos el nombre que va a tener la interfaz en Facebook.
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Figura 9: Opción Perfiles

Avanzado
Esta sección sirve para dejar nuestra aplicación en “Sandbox Mode” [7] y así solo los
desarrolladores podrán verla, pero es esta aplicación se va a desactivar, por lo tanto la podrán
ver los desarrolladores y usuarios normales, claro está eligiendo nuestra tipo de aplicación como
Web.

Figura 10: Opción Avanzada

Las opciones Lienzo, Connect y Widgets [8] serán tratadas en el punto 2.3 ya que se requiere
de un hosting para poder seguir con la configuración de la aplicación y en ese punto se verá lo
del hosting.
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2.3 Conseguir un hosting o espacio web para alojar nuestra aplicación.
El hosting que vamos a tratar aquí es desde http://miarroba.com que es un host bastante sólido y
más importante gratuito.
Una vez hayamos completado el proceso de registro como vimos en puntos anteriores, vamos a
http://hosting.miarroba.com/ y seguimos los pasos que se nos indican para obtener un nuevo
espacio.
Dentro del panel de administración vamos a tomar los datos de la figura:

Figura 11: Datos Espacio Web

Dejamos el sitio abierto,

y regresamos a la pestaña de configuración del Facebook, nos

dirigimos a las secciones que dejamos antes: Lienzo, Connect y Widgets.
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Lienzo
Aquí se define la URL que contiene el despliegue (layout) de la aplicación y de donde Facebook
debe obtenerlo para mostrarlo.
Para configurarlo vamos a escribir “perfiles” en la URL de la página base y
http://angeltorralbo.webcindario.com/ en Canvas Callback URL. Para ver los cambios
realizados debemos desarrollar en forma local y subir mediante FTP, esto se verá en el Capitulo
3 Desarrollar de forma Local.

Figura 12: Opción Lienzo

Retomando

la opción Lienzo nos fijamos en Configuración de Lienzo concretamente en

Método render (Método de Renderización): debemos seleccionar FBML, los otros datos quedan
por defecto, procedemos a Guardar los cambios.
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Connect
Aquí deberemos poner el dominio obtenido o URL en Connect URL, también nos da la
posibilidad de añadir una imagen a nuestra aplicación tipo logo.

Figura 13: Opción Connect

Widgets
La función de esta parte solo se tendrá en cuenta para añadir a los desarrolladores y
administrador del proyecto a la hora de permitir funciones avanzadas para la creación de
Widgets.

Figura 14: Opción Widgets
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Capitulo 3
Desarrollar de forma local
Como vamos a trabajar con a la hora de la creación en PHP, JAVA, FTP, y posteriormente se
deberá usar una base de datos he decidido instalar en el portátil el paquete XAMPP [9].
Una vez obtenido y descargado el paquete XAMPP e instalado ejecutamos su panel de control
iniciando el servidor Web Apache.

Figura 15: Panel de Control de XAMPP

La carpeta donde trabajaremos ira dentro de Xampp/htdocs la cual incluirá los archivos
necesarios para el desarrollo de la aplicación que en todo momento se podrán los cambios
obtenidos utilizando un navegador de forma local y poniendo en su dirección:
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Figura 16: Ubicación de la carpeta de trabajo

Para ir viendo los resultados nos ayudaremos del cualquier navegador pasándole simplemente
la dirección: http://localhost/ “nombre del directorio de trabajo”.

Figura 17: Resultados utilizando el navegador de forma Local
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Capitulo 4
Usando la api
Creamos un archivo “appinclude.php” que vamos a incluir en la parte superior de todas nuestras
páginas y colocamos los datos obtenidos en el capítulo 2, opción Autentificación,
concretamente, “Clave de la API”, y la “Clave secreta”.
Para editar cualquier archivo php basta con abrir el bloc de notas y guardar dicho archivo con
extensión .php.
Appinclude.php
<?php
require_once 'facebook.php';
$appapikey = 'e708aae8a592aaf9e043e0b0913402fa';
$appsecret = '98bb9086f1b92464b8440008fe820a85';
$facebook = new Facebook($appapikey, $appsecret);
$user = $facebook->require_login();
$appcallbackurl = 'http://angeltorralbo.webcindario.com/';
//catch the exception that gets thrown if the cookie has an invalid session_key in
//nota tengo que utilizar una de estas dos funciones ya que app_user está obsoleta
//$user = $facebook->api_client->users_getLoggedInUser();
//$user = $facebook->get_canvas_user()
try
{

if (!$facebook->api_client->users_getLoggedInUser())
$facebook->redirect($facebook->get_add_url());}

catch (Exception $ex) {
$facebook->set_user(null, null);
$facebook->redirect($app_callbackurl);}
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Creamos una página principal cuyo contenido será:
Index.php
<?php require_once 'appinclude.php';?>
<h1>
Mi primera Aplicación en Facebook Utilizando la API</p>
Hola <fb:name uid="<?=$user;?>" useyou="false"/></p>
Tus amigos son:</p>
<table>
<?php
$i = 1;
foreach ($facebook->api_client->friends_get() as $friend_id) {
if ($i == 1){
echo "<tr>";

}

echo "<td>" . "<fb:profile-pic uid='" . $friend_id . "'/>" . "</td>";
echo "<td>" . "<fb:name uid='" . $friend_id . "'/></br>" . "</td>";
if ($i == 4) {
$i = 0;
echo "</tr>";

}

$i++;
}
?> </table> </h1>
< !-- añado un contador en javascript para ver el comportamiento de javascript con
php --> <!-- http://contadores.miarroba.com

--> <script type="text/javascript"

src="http://contadores.miarroba.com/ver.php?id=620104">
</script><!-- http://contadores.miarroba.com -->
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Comentamos algunas líneas del fichero index.php
•

Línea 1: se incluye l archivo appinclude.php

•

Línea 4: se utiliza el tag FBML, este requiere únicamente el atributo uid
(user id) que es l id de facebook del usuario que se desea mostrar, se agrega
en este caso también el atributo visitante. Como a uid se le pasa el valor
$user que fue obtenido en el archivo appinclude.php haciendo $user =
$facebook->requiere_login();

•

Línea 9: se obtiene mediante la llamada $facebook->api_client>friends_get() los amigos del usuario logueado como un array de ids.

•

Línea 13: se utiliza otro tag de FBLM que renderiza como un elemento de
HTML la foto del perfil de un usuario (el indicado en uid).

•

Línea 14: se vuelve a utilizar el tag pero en este caso se utiliza como uid el
id de cada friends o amigo.

Comprobamos el resultado en Facebook

Figura 18: Resultados en la interfaz Facebook
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Nota 1: Se ve como las imágenes y los nombres de los usuarios aparecen difuminados por
temas de política de privacidad de datos.

Nota 2: La aplicación aun no esta subida al directorio de Facebook, ya que requiere una
determinada cantidad de fans o usuarios conectados o que la usen al mes, de momento eso no
importa mucho porque aun esta en desarrollo, cuando se complete se subirá al directorio de
Facebook.
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Capitulo 5
Futuras versiones
Para las siguientes tareas se va a utilizar un “Fracework” [10] que permite configurar la
aplicación y crear las interfaces, es decir, se tendrá organizado de forma jerárquica la estructura
de los ficheros de la aplicación.
El contenido del Fracework tiene la siguiente estructura de archivos:
•

Client : Librería cliente PHP de Facebook

•

Config/: Archivo de configuraciones de la aplicación

•

Includes/: Conexión con facebook, instancia de clases clientes

•

Modules/: Módulos de la aplicación

•

Views/: Interfaces de la aplicación

•

Index.php: Archivo que muestra las distintas interfaces

•

Xd_receiver.htm : Cross-Domain Communicaction Channel [11]

Para poder utilizarlo solo deben descomprimir el archive en la carpeta de la aplicación y
comenzar a desarrollar.
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Capitulo 6
Acceso a la información de un perfil Facebook

6.1. FBML
Usado esta tecnología, se optimiza la forma de buscar datos del usuario en los tiempos de carga
de la aplicación y la carga en los servidores de Facebook.
Se muestra un diagrama del progreso de carga de una página con FBML.

1. Initial request from user
2 request for FBML

3 Api call
User

Facebook
6 Html response

4 Api respose

Servidor

FBML response

Figura 19: Flujo de Información de una aplicación con FBML

Las llamadas a la API que el usuario hace, puede que en el peor de los casos haga uso de la red
varias veces en los pasos 3 y 4, incurriendo en la sobrecarga de iniciar un nueva solicitud en los
servidores Facebook.
La ventaja es que Facebook optimiza los datos recuperados en una llamada a los servidores de
Facebook. Esto se puede ver en los pasos 5 y 6 del diagrama anterior por tanto si todas las
solicitudes se realizan a través de FBML, los pasos 3 y 4 se eliminan, minimizando el total de
ida y vuelta de la red.
Por tanto para buscar la información de los perfiles de usuarios usamos las etiquetas de marcado
“FBML tags” [15], centrándonos en nuestra aplicación vamos a describir el comportamiento de
algunas etiquetas usadas en varios ficheros php.
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Fichero Index.php
La primera etiqueta que nos encontramos es: <fb:tabs>, la cual nos permite añadir pestañas a
nuestra aplicación para un acceso más como a la hora de navegación entre las páginas de la
aplicación, conservando el estilo grafico de Facebook.

Figura 20: Pestañas con Fb: tags

El código para crear este tipo de pestañas es el siguiente:

1. <fb:tabs>
2. <fb:tab-item

href='http://apps.facebook.com/perfiles/index.php'

title='Inicio'

href='http://apps.facebook.com/perfiles/Etiquetas.php'

title='Etiquetas'

selected='true' />
3. <fb:tab-item

selected='true' />
4. </fb:tabs>

Entre la línea 1 y 4 abrimos y cerramos le cuerpo de ft:tabs, dentro de esta, usamos otra tags
llamada fb:tab-item, que es la que generara la pestaña, y el comportamiento lo hace href, se le
indicado a la pagina o sitio que quiere ir, también podemos adjuntar un titulo a dicha pestaña y
el valor true o false, para que nos resalte en la pestaña que estamos en ese momento, ese valor se
convertirá en un subraya azul de fondo.
Nota: la etiqueta tab-item no funcionara si no está dentro de tabs.
La siguiente etiqueta que encontramos es

<fb: name>:
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<?php require_once 'appinclude.php'; ?>
<h1>
Mi primera Aplicación en Facebook Utilizando la API [en desarrollo]</p>
Hola <fb:name uid="<?=$user;?>" useyou="false"/></p>
Tus amigos son:

</p>

Se obtiene el nombre de usuario y el enlace del perfil y lo mostramos:

Mi primera Aplicación en Facebook Utilizando la API [en
desarrollo]
Hola Ángel Torralbo Jiménez
Figura 21: Etiqueta fb:name

Etiqueta <fb:profile-pic, fb:name, fb:user-status>
<?php
$user_details = $facebook->api_client->friends_get();
$user_id_valores = array_values($user_details);
foreach($user_id_valores as $key => $valor)

{

echo '<fb:profile-pic uid="' .$valor. '" linked="false"/>';

echo "&nbsp";

echo '<fb:name uid="' . $valor . '" linked = "false"/> &nbsp; </p> Su estado es:
<fb:user-status uid="' .$valor. '" linked="false"/></br></p>';
echo 'Haz click aqui para empezar a <a href="#" clicktoshowdialog="'.$valor.'"
onclick="setdelname('.$valor.')">Etiquetar al usuario con identificador "' .$valor.'"
</a></br></p>'; } ?>
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En este trozo de código encerrado por el inicio y comienzo de php, utilizamos las tres etiquetas
mencionadas, describiremos un poco cada línea de este trozo de código para ver su
comportamiento con las etiquetas y la interfaz en Facebook.

$user_details = $facebook->api_client->friends_get(): accedemos a la api y usamos la función
friends_get(), que nos devuelve un array con todos los amigos del usuario logueado, que
almacenamos en $user_details.
$user_id_valores = array_values($user_details): usamos array_values obteniendo los valores
de los amigos, es decir, los identificadores de los amigos, para poder accede a su perfil.
foreach($user_id_valores as $key => $valor): ira recorriendo todos los amigos, quedando
siempre en el más actual, aquí ya entran en juego las etiquetas:
echo '<fb:profile-pic uid="' .$valor. '" linked="false"/>': muestra la imagen del amigo actual, le
ponemos que no pueda pinchar en la imagen para ir a su perfil y así centramos la atención del
usuario en la aplicación.
echo '<fb:name uid="' . $valor . '" lince = "false"/> &nbsp; </p> Su estado es: <fb:user-status
uid="' .$valor. '" linked="false"/></br></p>':
Aquí mostramos el nombre del amigo actual y ponemos los enlaces a false.
echo 'Haz clic aquí para empezar a <a href="#" clicktoshowdialog="cajaDialogo"
onclick="setdelname('.$valor.')">Etiquetar al usuario con identificador "' .$valor.'"
La función de estas dos líneas, no es otra que al pinchar en el enlace, muestre una ventana de
dialogo permitiendo poder etiquetar al usuario actual cuyo contenido ira recogida y almacenado
a una base de datos de etiquetas. Se ha creado en javascript la función setdelname, para que en
cada momento de actualice el usuario actual. Se hace uso de la etiqueta fb:dialog, que se ha
modificado y solucionado el problema que presentaba por parte de los desarrolladores de
Facebook para mostrar contenido dinámico como se verá a continuación.

<script>
function setdelname(name){

document.getElementById( 'uid' ).setTextValue(name);

</script>

UHU (EPS) | Proyecto Innovación Docente | Autor: Ángel Torralbo Jiménez

26

}

MANUAL PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN FACEBOOK

14 de junio
de 2010

Comportamiento en Facebook de lo visto hasta ahora:

Figura 22: Uso de varias tags
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Etiqueta <fb:dialog, fb:dialog-content, fb:dialog-button>
A continuación se crea una ventana de dialogo con fb:dialog cuyo contenido de la ventana lo
creamos en fb:dialog-content, no podemos usar fb:dialog-content sin fb:dialog, adjuntando dos
etiquetas más vistas anteriormente como fb:name y fb:profile-pic.
Dentro de fb_dialog-content tendremos un formulario con un botón de reset y un textarea, cuya
misión no es otra que redirigirnos a una página Etiquetas.php con la información recogida del
popup. Por último disponemos de botones de etiquetas creados con fb:dialog-button al cual se le
asociara la acción a seguir para el próximo iframe.
Todo va dentro de un foreach que mediante el uso de la variable $valor que se asigna podemos
mostrar el contenido de cada friends actualizado sin el problema que persistía de paso de
parámetros para diálogos dinámicos, por tanto seguimos usando la tecnología FBML junto a
PHP consiguiendo una mayor optimización que con FBJS y Ajax.

Figura 23: Código del Popup
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Hacemos clic en el enlace:

Figura 24: Hacemos clic en el enlace

Devolviendo como resultado:

Figura 25: Ventana de Dialogo

Y pulsando el botón etiquetar nos lleva a la página Etiquetas.php:
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Figura 26: Información recogida del popup

Como se muestran en la figura 24 y 25, el usuario introduce los valores del popup, que
posteriormente se procesa en otra página, llamada Etiquetas.php la cual presenta la información
del friends elegido en una tabla que recupera dicha información de la Base de Datos. En el
capitulo Gestión de la Base de Datos se verá con más detalle la forma de tratar los datos.
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6.2 FBJS
Es una solución para desarrolladores que deseen utilizar JavaScript en sus aplicaciones de
Facebook. Utilizando el ID de la aplicación se crea un ámbito virtual para cada aplicación que
se ejecuta dentro de Facebook. Desde ahí se exponen algunas funciones a través de una
colección de objetos JavaScript que le permiten modificar su contenido en Facebook. Se intenta
imitar la funcionalidad de JavaScript con los objetos de Facebook en la medida de lo posible.
En los perfiles, la secuencia de comandos difiere hasta que el evento “activo” se desencadena
por un usuario. Un evento activo se considera bien onfocus, onclick, onmousedown, y así
sucesivamente. Básicamente cualquier cosa que requiera un clic del ratón es un “activo” del
evento.
La configuración de FBJS debe tener la estructura siguiente:
<script> <! - <//  /script>
Para

la

recuperación

de

objetos

puede

usarse

cualquiera

de

las

llamadas

document.getElementById o document.creatElement.
Disponemos de ficheros de pruebas en .php, ejecutando un trozo de código se muestra un
ejemplo de ventana de diálogo con FBJS.

Figura 27: Ventana de diálogo utilizando FBJS

Se hace hincapié en que usaremos esta tecnología cuando FBML se nos quede limitado y
necesitemos la flexibilidad de FBJS, pero para que usar toda la potencia de JavaScript y Jquery
para tener una bonita interface la aplicación se tendría que configurar como iframe.
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Esto puede parecer un poco confuso, porque el usuario no sabe que tecnología utilizar, yo
considero que para un usuario no experimentado utilice FMBL, si el usuario ya es
experimentado utilizado una mezcla de ambas tecnologías, que están permitidas, aun más se
puede utilizar Symphony [16], que según la programación elegida detecta si es de un tipo u otro
y lo adapta a la aplicación.
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Capitulo 7
Gestión de la Base de Datos
 Creando la BDD de forma local

Utilizamos la BDD integrada en el paquete XAMPP, para acceder

al panel de

administración abrimos el navegador deseado y en la barra de direcciones ponemos:
http://localhost/phpmyadmin/, obteniendo como resultado lo que muestra la siguiente
figura.

Figura 28: Panel de Administración BDD

Elegimos un nombre para nuestra BDD en nuestro caso proyectofm, y pulsamos el botón de
crear para que se genera la BDD.
Una vez creada, la seleccionamos y procedemos a crear las tablas bien mediante la opción
grafica del administrador, a través de consultas en SQL o mediante la importación de un script
que tengamos preparado con extensión .sql.
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Las tablas utilizadas en esta aplicación son las siguientes:

Figura 29: Esquema relacional de la aplicación

Figura 30: Tablas y campos de la aplicación
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Pues ya tenemos nuestra base del proyecto montada, todo la información vista anteriormente la
obteníamos con la api de los servidores de facebook, pero como en esta información queremos
guardar otro tipo de información como el caso de las etiquetas que no se puede obtener
mediante funciones de la api, ya que no está creado, hemos creado la bdd proyectofm, para
consultas de la información tratada en nuestra aplicación.

Lo que veremos a continuación serán los ficheros en php para conexión, inserción y listado de
registros con la BDD.
 Fichero Conexión.php

Figura 31: Código que permite conectar con la BDD

Tenemos en cuenta:
-

Servidor: nombre de nuestro servidor, en este caso localhost

-

Usuario: el nombre que tengamos, en este caso root

-

Clave: clave que tengamos en este caso ninguna “”

-

Nombre de la BDD: en este caso proyectofm

Invocamos a la función Conectarse(); y si todo ha ido bien se mostrara un mensaje como el
siguiente: Conexión con la base de datos conseguida.
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 Fichero Etiquetas.php

Tenemos que tener en cuenta los nombre que les pusimos a la variables que recogen la
información del popup, una vez identificados dichos nombres procedemos a obtenerlas
mediante la variable de php $_POST en este caso porque en el formulario el método de envió se
puso como post, y creamos nuevas variables.

Figura 32: Trozo de código para recogida de información del popup

Por tanto ya podemos hacer las consultas para insertar los datos en nuestras tablas con el
comando insert de SQL, pero antes tendremos que incluir el fichero Conexión.php con la
función inlcude() de php, para que nos permita realizar la conexión.

Figura 33: Conexión e inserción con la BDD

Se crea la variable $link que guarda la conexión activa con la BDD, después se procede a hacer
las inserciones y se crea una variable $result que almacenara la información que haya en la tabla
user_resource.
Ahora para que esa información pueda ser vista por el usuario dentro de facebook creamos una
tabla con los campos de la tabla user_resource utilizando código HTML.
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Figura 34: Tabla HTML

Por último creamos la variable $row, que guardada la fila en concreto de la tabla usando para
ello el comando fecth_array que a este le pasamos la variable anterior $result la cual
almacenaba toda la información de la tabla determinada, por medio de una estructura de control
while.
Damos formateo de pantalla a través de la función printf, y liberamos de la memoria la consulta
realizada y cerramos la conexión con la BDD.

Figura 35: Estructura de control while

 Creando la BDD a través de un servidor
Es igual todo lo visto en forma local, salvo que en ver de poner en la barra de direcciones
del navegador, localhost…. Pondremos el servidor de sql proporcionado por el servidor que
tengamos, en este caso, el servidor es: http://mysql.webcindario.com, una vez accedamos,
procedemos de igual forma con nombre de usuario en este caso proyectofm y ninguna clave.
Y en el fichero de conexión.php cambias los datos por los proporcionados por el servidor.

UHU (EPS) | Proyecto Innovación Docente | Autor: Ángel Torralbo Jiménez

37

14 de junio
de 2010

MANUAL PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN FACEBOOK

Capitulo 8
Interface Nube de Etiquetas
8.1. Nube de etiquetas generada a partir de un array.
1. Creamos un estilo css para la nube.

Figura 36: Estilo css para la nube de etiquetas

2.

Definimos el tamaño de cada etiqueta y cerramos el estilo.

Figura 37: Tamaño de las distintas etiquetas
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Definimos un array con las etiquetas y las apariciones, con datos de prueba, este array se
tendría que generar con datos de bdd como será en el siguiente sub apartado del capítulo.

Figura 38: Array con las etiquetas

4.

Creamos la función nube_etiquetas pasándole el array $etiquetas.

Figura 39: Función nube_etiquetas()

UHU (EPS) | Proyecto Innovación Docente | Autor: Ángel Torralbo Jiménez

39

MANUAL PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN FACEBOOK

5.

14 de junio
de 2010

Invocamos a la función nube_etiquetas()

Nos situamos en el fichero index.php y en este caso en el siguiente trozo de código invocamos a
la función.
Echo ‘<fb:name uid=”’ . $valor . ‘” linked = “false”/> &nbsp; </p> Nube de Etiquetas:
problemas con servidor sql gratuito.. </p> ‘; nube_etiquetas($etiquetas); echo ‘</br></p>’;
6.

Resultado esperado en interface Facebook

Figura 40: Interface de nube de etiquetas
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8.2 Nube de etiquetas generada a partir de una bdd y con enlaces.
La estructura de las tablas es la que se creó anteriormente, donde teníamos, una tabla con los
datos principales de la etiqueta, como son el id_etiquta y nombre_etiqueta, por tanto partimos
de un array asociativo con el nombre de las etiquetas y su número de apariciones.
Con esto ya tendríamos nuestro array asociativos creado a partir de la base de datos.
Luego tendríamos una tabla con los datos de los usuarios etiquetados en la cual no me meto
mucho ya que solo me interesa su clave primaria que vamos a llamar id_resource.
Y por ultimo una tabla que relacione las tablas anteriores llamada user_resource_tags con un
campo llamado user_id , otro resource_id e id_tag, donde la clave primaria seria la fusión de
ambas.
Por lo demás el resto de código para la generación de la nube es el mismo que tenemos en el
punto 8.1, pero esta vez vamos a terminar de mejorar la nube creando enlaces en los nombres de
las etiquetas.
Para ello vamos a necesitar las mismas tablas que utilizamos en el punto anterior y fijándonos
en que utilizaremos el nombre lógico para crear la url del enlace.
Aquí vamos a tener que crear otro array asociativo con los datos que necesitamos para crear el
enlace, es decir, el nombre de la etiqueta y el nombre lógico. Para ello tendremos que hacer otra
nueva consulta a la base de datos con los datos de cada etiqueta.
El código quedaría de la siguiente forma:

Figura 41: Código nube con bdd y enlaces
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Con esto ya tendríamos los dos arrays que necesitamos creados, ahora tenemos que modificar la
función nube_etiquetas() .
La única modificación que tenemos que hacer es cambiar la línea que muestra la etiqueta.
Echo $nombreetiqueta;

por la siguiente línea:

echo ‘<a
href=”http://www.dominio.com/etiquetas/’.$ids[$nombreetiqueta].’.html”>’.$nombreetiqueta
.’</a>’;

Pero claro no se nos puede olvidar añadir como variable a la función en nuevo array que hemos
creado. El código de la función sería el siguiente:
function nube_etiquetas($etiquetas,$ids){ …. }

Y bueno solo nos quedaría recordar que cuando llames a la función tienes que pasarle los dos
arrays: nube_etiquetas($etiquetas,$ids);
Con la llamada terminamos los pasos a seguir para crear una completa nube de etiquetas en
PHP.
 Resultado en interface Facebook

Figura 42: Etiqueta con enlace y BDD

UHU (EPS) | Proyecto Innovación Docente | Autor: Ángel Torralbo Jiménez

42

14 de junio
de 2010

MANUAL PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN FACEBOOK

Capitulo 9
Recomendaciones a partir de etiquetas con enlace y Cassandra [17]

Esta parte debido al gran número de consultas que podría generar por parte de todos los usuarios
que se etiqueten y estos recomiendas a los etiquetados, se pretenden utilizar la tecnología de
Cassandra cuya función no es otra que una almacenar información como una base de datos
normal pero de tipo clustering, es decir, si tuviéramos ciento y miles de registros par que la
aplicación vaya fluida y los servidores no se saturen.
Por tanto estará pendiente si se aprueba la ampliación del proyecto para esta parte.
Un ejemplo de lo que se pretende sería algo parecido a esto:

Figura 43: Cuadros de Dialogo para las Recomendaciones
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Capitulo 10
Integrar la aplicación vía plataforma Moodle usando Facebook Connect

Partiendo de que tenemos un moodle instalado solo tenemos que tener en cuenta que la versión
del moodle sea igual o mayor a la 1.9.
Lo que vamos a agregar al moodle es un modulo o plugins, este modulo usa Facebook Connect
permitiendo las siguientes funciones:
 Los usuarios con cuenta Facebook se asocien con una cuenta Moodle
 Los usuarios usarán su cuenta de Facebook para acceder a Moodle
 Los profesores podrán añadir el componente Facebook Live Stream Box como una
actividad del curso.
Para descargar el modulo lo podemos hacer desde la siguiente dirección:
http://download.moodle.org/download.php/packages/facebook_package.zip
Si deseamos más información sobre Facebook Connect, podemos consultar:
http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Facebook_Connect

A continuación se describen los pasos para la instalación del modulo.
1. Necesitaremos registrar la éxito en Facebook antes de usar este modulo.
2.

Podemos reutilizar los pasos para crear la aplicación de los capítulos anteriores, por
tanto no interesa rellenar los siguientes campos en la configuración de la aplicación:

-

Nombre de la aplicación: proyectoFM

-

Términos de servicio: seleccionamos agregar.

-

Connect URL: http://escueladenavegacion.cafeflamenco.com/moodle/

-

Por último enviamos la aplicación y tomamos nota de las claves de la API y la Secreta.

Debemos tener en cuenta para que la aplicación pueda ser enviada ha de tener un número de
usuarios que su vez sean fan y esta sea aprobada por facebook, una vez aceptada podrá buscarse
desde el directorio de de aplicaciones o búsqueda general de Facebook.
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Figura 44: Datos Básicos

Figura 45: Opcion Connect que equivale a modulo Facebook Connect

Figura 46: Situación de la aplicación Aprobada por Facebook

3. Movemos el contenido del directorio ‘lib’ a Moodle ‘lib’ directorio.
4. Movemos el contenido del directorio ‘auth’ a Moodle ‘auth’ directorio.
5. Movemos el contenido del directorio ‘usr’ a Moodle ‘usr’ directorio.
6. Movemos el contenido del directorio ‘mod’ a Moodle ‘mod’ directorio.

UHU (EPS) | Proyecto Innovación Docente | Autor: Ángel Torralbo Jiménez

45

MANUAL PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN FACEBOOK

7.

14 de junio
de 2010

Editamos el fichero header.html ubicado dentro del directorio de temas y añadimos nombre
de facebook con una etiqueta HTML.
 Ejemplo: <html xmlns:fb=”http://www.facebook.com/2008/fbml”>

8.

Nos situamos en la página de Administración de Moodle -> Notificaciones

Figura 47: Administración del Moodle -> Notificaciones

9.

Dentro de Módulos->Actividades->Gestionar Actividades, activamos el Facebook Live
Stream Box haciendo clic en el icono del ojo.
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Figura 48: Activamos Facebook Live Stream Box

10. Introducimos la clave secreta y la de la API, seleccionando Settings.

Figura 49: Introducimos Keys para Facebook Live Stream Box
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11. Dentro de Usuarios-> Cuentas->User profile fields: añadimos un profile field.

12. Ponemos un nombre corto a ese campo, por ejemplo “Connect, facebook…”.

Figura 50: Nuevo Profile fields
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13. En usuario->Autentificación->Gestionar autentificaciones: activamos el modulo Facebook
haciendo clic en el icono del ojo.

Figura 51: Activamos Facebook Login

14. Añadimos un usuario a moodle aparte del administrador permitiéndole que le modo de
identificación sea Facebook Login.

Figura 52: Añadimos un usuario

UHU (EPS) | Proyecto Innovación Docente | Autor: Ángel Torralbo Jiménez

49

MANUAL PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN FACEBOOK

14 de junio
de 2010

15. Dentro de cursos, agregamos o editamos un curso.

Figura 53: Añadiendo un curso

16. Hacemos clic para entrar en el curso como no estamos logueados, hay que loguearse
primero.

Figura 54: Seleccionando el curso
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17. Hacemos clic en el botón de Facebook Connect, y si tenemos cuenta en Facebook deberá
aparecer , nuestro nombre, la imagen del perfil y un botón para loguearnos en moodle.

Figura 55: Botón Facebook Connect

Figura 56: Usuario de Facebook reconocido

Figura 57: Identificación en Moodle correcta
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18. Seleccionamos alguna actividad creada con Facebox Live Stream Box

Figura 58: Seleccionamos actividad

19. Se muestra el resultado esperado.

Figura 59: Resultado Facebook-Connect Moodle

Si se han seguido correctamente todos los pasos anteriores debería funcionar correctamente.

UHU (EPS) | Proyecto Innovación Docente | Autor: Ángel Torralbo Jiménez

52

MANUAL PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN FACEBOOK

14 de junio
de 2010

Capitulo 11
Demostración de la aplicación completa

1. Accedemos a Facebook introduciendo la cuenta que poseamos.

Figura 60: Accedemos a Facebook

2. Abrimos la aplicación que ya lo podemos hacer desde misma aplicaciones o buscarla
desde el directorio de Facebook.

Figura 61: Buscamos la aplicación en el directorio de aplicaciones
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3. Pestaña Inicio: permite elegir al friends que queremos etiquetar, a su vez muestra las
etiquetas de cada friends y un botón para “me gusta” para compartir la aplicación con
los demás friends.

Figura 62: Pestaña Inicio

Figura 63: PopPup
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Figura 64: Etiquetado con éxito

Figura 65: Etiquetas del friends etiquetado
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4. Pestaña Recomendaciones: esta parte aun no está en desarrollo solo se muestra la idea y
un cuadro de dialogo donde irían las recomendaciones de otras url o fuentes de los
usuarios sobre esta aplicación.

Figura 66: Pestaña Recomendaciones

5. Pestaña Conexión-Moodle: Ese cuadro de dialogo permite actualizar el estado del perfil
del usuario logueado como el de todos los friends coincidiendo con el mismo
comportamiento en moodle.

Figura 67: Pestaña Conexión-Moodle
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Conclusión
Hemos observado que con el uso de varias tecnologías como HTML [12], FBML, JSON,
MySql, el resultado obtenido es una aplicación elegante adoptando la apariencia de Facebook y
eficiente que permite etiquetar a los friends del usuario logueado.
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Glosario básico
API: es una interfaz basada en REST que permite el acceso a los datos del perfil, amigos, fotos
y eventos del usuario mediante la utilización de mensajes GET o POST.

Consultas (FQL, “Facebook Query Language”): es un lenguaje de consultas similar a SQL
utilizado para acceder a los mismos datos que la API pero permitiendo consultas más complejas.
Maquetación (FBML, “Facebook Markup Language”): es un lenguaje de markup similar a
HTML que permite ser intercalado con el HTML a utilizar para integrar las aplicaciones a la
experiencia de usuario Facebook. Utilizando FBML se pueden acceder a distintos puntos de la
red como ser el perfil, acciones del perfil, lienzo y feed. Este lenguaje también incluye soporte
para AJAX [13] y Javascript [14].
Sandbox Mode [7]: Esta opción si esta activada las aplicaciones que se crean tiene uso limitado
para el resto de usuarios que no sean desarrolladores y se les haya permitido ser programadores
en dicha aplicación, en cambio si se desactiva, la aplicación está disponible tanto para
desarrolladores como usuarios, con la premisa de que los usuarios y desarrolladores no
autorizados solo podrán verla, comentar, pero nunca poder modificarla.
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Listado de figuras

Figura

Nombre

Página

1

Iniciamos sesión en nuestra cuenta Facebook

7

2

Hacemos clic en aplicaciones

7

3

Seleccionamos Facebook Developers

7

4

Botón configurar una nueva aplicación

8

5

Botón crear aplicación

8

6

Aceptamos control de seguridad

8

7

Valores para conectar con la interfaz de Facebook

9

8

Opción Autentificación

9

9

Opción Perfiles

10

10

Opción Avanzada

10

11

Datos Espacio Web

11

12

Opción Lienzo

12

13

Opción Connect

13

14

Opción Widgets

13

15

Panel de Control de XAMPP

14

16

Ubicación de la carpeta de trabajo

14

17

Resultados utilizando el navegador de forma Local

15

18

Resultados en la interfaz Facebook

18

19

Flujo de Información de una aplicación con FBML

23

20

Pestañas con Fb: tags

24

21

Etiqueta fb:name

25

22

Uso de varias tags

27

23

Código del Popup

28
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24

Hacemos clic en el enlace

29

25

Ventana de Dialogo

29

26

Información recogida del popup

30

27

Ventana de diálogo utilizando FBJS

31

28

Panel de Administración BDD

33

29

Esquema relacional de la aplicación

34

30

Tablas y campos de la aplicación

34

31

Código que permite conectar con la BDD

35

32

Trozo de código para recogida de información del popup

36

33

Conexión e inserción con la BDD

36

34

Tabla HTML

37

35

Estructura de control while

37

36

Estilo css para la nube de etiquetas

38

37

Tamaño de las distintas etiquetas

38

38

Array con las etiquetas

39

39

Función nube_etiquetas()

39

40

Interface de nube de etiquetas

40

41

Código nube con bdd y enlaces

41

42

Etiqueta con enlace y BDD

42

43

Cuadros de Dialogo para las Recomendaciones

43

44

Datos Básicos

45

45

Option Connect que equivale a modulo Facebook Connect

45

46

Situación de la aplicación Aprobada por Facebook

45

47

Administración del Moodle -> Notificaciones

46

48

Activamos Facebook Live Stream Box

47

49

Introducimos Keys para Facebook Live Stream Box

47

50

Nuevo Profile fields

48
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51

Activamos Facebook Login

49

52

Añadimos un usuario

49

53

Añadiendo un curso

50

54

Seleccionando un curso

50

55

Botón Facebook Connect

51

56

Usuario de Facebook reconocido

51

57

Identificación en Moodle correcta

51

58

Seleccionamos actividad

52

59

Resultado Facebook-Connect Moodle

52

60

Accedemos a Facebook

53

61

Buscamos la aplicación en el directorio de aplicaciones

53

62

Pestaña Inicio

54

63

PopPup

54

64

Etiquetado con éxito

55

65

Etiquetas del friends etiquetado

55

66

Pestaña Recomendaciones

56

67

Pestaña Conexión-Moodle

56
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