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RESUMEN

El  proyecto  se  basa  en  un  estudio  sobre  el  framework  Ruby  on  Rails  que  en  la

actualidad  está  teniendo  buena  aceptación  en  la  comunidad  de  desarrolladores  de

aplicaciones web, el objetivo es demostrar cómo esta herramienta facilita de manera ágil

la codificación y mejora los tiempos de desarrollo, para esto se realizaran comparativas

con algunos  frameworks  que  están  al  mismo nivel,  que  son Zend,  Django y  Jsf,  y

también cuadros estadísticos que permitan al lector tomar una decisión sobre cuán útil

va a ser la herramienta, para esto se va a realizar una investigación sobre las principales

funciones y características de Ruby on Rails, además de listar las principales funciones

de los frameworks que fueron anteriormente nombrados,  ejemplos de ayuda y de la

realización de un prototipo que es un portal  web donde se muestran las  principales

características  de  Rails,  se  realizaran  investigaciones  de  tipo  bibliográficas  y  de

comprobación de hipótesis,  la cual trata de demostrar si los desarrolladores actuales

cambien  sus  plataformas  a  la  tecnología  de  Rails  en  el  futuro.  El  avance  de  las

tecnologías  en  desarrollo,  diseño,  y  funcionalidades  de  aplicaciones  web  y  las

actualizaciones constantes en las mismas hacen que nuestro paradigma de programación

cambie  y  nos  adentre  a  investigar  nuevas  tecnologías  como  la  presentada  en  el

documento.
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RESUMEN

Ruby on Rails  es  una  herramienta  que  desde  el  momento  de  su  lanzamiento,  tuvo

buenas  expectativas  a  nivel  mundial  por  su  rapidez  en  codificación,  facilidad  de

aprendizaje, y las ventajas y beneficios que se obtienen por su uso, ya que ha sabido

ganarse la aceptación de la comunidad de desarrolladores a nivel mundial, aunque en

nuestro país, no ha sido explotado para el desarrollo de aplicaciones, por lo que este

documento  es orientado hacia la población universitaria y hacia el público en general

que  desee  conocer  más,  además  de  tener  información  disponible  en  español,  y

comparativas del framework versus tres frameworks de uso frecuente en la actualidad

como son Zend de Php, Jsf de Java, y Django de Phyton.

Se harán análisis y comparativas sobre las ventajas y desventajas de cada uno, además

de listar las principales características de Rails, listaremos algunos ejemplos fáciles de

implementar.

Para complementar se realizara un prototipo de un portal realizado con Ruby en Rails, y

a través de este, comprobar todas las características que le dan puntos favorables frente

los demás frameworks, y podremos tomar una decisión respecto a la mejor herramienta

para desarrollar nuestras aplicaciones.
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ABSTRACT
The study is an analysis through a new tool that is becoming known worldwide for its

encoding speed, ease of learning, and the advantages and benefits obtained by its use,

we are talking about Ruby on Rails, which in the time is growing, and has earned the

acceptance of the development community worldwide, even in our country, has not been

exploited for the development of applications, so that this work is oriented toward the

university population and to the public generally want to know more, in addition to

having  information  available  in  Spanish,  and  comparative  framework  against  about

three frameworks that are being used today such as Zend's PHP, JSF Java, Python and

Django.

They will test and compare the advantages and disadvantages of each, and lists the main

features of Rails, we will list some examples easy to implement.

To complement is a prototype of a portal made with Ruby on Rails, and verify their

advantages of other frameworks front, and we make a decision regarding the best means

of developing our applications.

                                                                                                                                            
  



INTRODUCCIÓN

El avance informático a través del tiempo es cada vez más vertiginoso y a la vez

caótico. Mientras ocurren los hechos, la tecnología, las plataformas de trabajo y los

lenguajes de programación avanzan a velocidades que difícilmente se lograría estar al

tanto de todo. En esta carrera, se debe estar atento a tales cambios y avances para no

quedar  atrás  para así  poder  competir  y mantenerse dentro de este  ambiente en la

utilización  de  tecnologías  de  información,  el  uso  de  las  aplicaciones  distribuidas

dentro de las cuales se encuentra las aplicaciones Web,  es primordial. El poder tener

aplicaciones que puedan mantener procesos difícilmente llevados por otro medio y,

que estén actualizados y disponibles para todo el mundo, hace que sea necesario el

desarrollo  de  éstas  por  las  mismas  empresas,  proceso  que  difiere  a  otro  tipo  de

problemas, los cuales pueden ser solventados por software ya desarrollados.

En esta área de la programación, son varios los frameworks que destacan sobre el

resto, siendo las más utilizadas y aprobadas por los usuarios. PHP on Zend, una de las

más usadas por la mayoría de programadores al momento de realizar las aplicaciones

web,  Java  on  Struts,  tecnología  de  Sun  Microsystems,  que  implementa  de  mejor

manera aplicaciones desarrolladas, Phyton on Django que ofrece un sinnúmero de

posibilidades al momento de desarrollar las aplicaciones web y por supuesto Ruby on

Rails,  esta  nueva  herramienta  que  está  revolucionando  el  nuevo  esquema  de

desarrollo de aplicaciones con fines web, cada una se imponen fuertemente en el

mercado de desarrollo ocupando más de la mitad de éste por sobre otras plataformas

de diseño.

                                                                                                                                            
  



Tanto las empresas como los usuarios relacionados con el desarrollo de aplicaciones

Web, ocupan estas tecnologías, las familiarizadas con tecnología open source y de

sistemas operativos Linux utilizan la tecnología JAVA, que no presenta problemas

con  sus  aplicaciones  y  sistemas  desarrollados,  teniendo el  mismo rendimiento  en

Sistemas Microsoft.

Pues  bien,  a  la  hora  de  abordar  algún  problema  Web,  ¿Qué  tecnología  se  debe

adoptar?, ¿Qué plataforma de trabajo es mejor? ¿Y por qué?, ¿Por qué elegir una, y

no la otra?, ¿Qué plataforma requiere más recursos, tanto humanos como técnicos?,

Este  estudio  explicará  y  dará  respuestas,  a  cada  una de  las  preguntas  planteadas,

dando justificaciones técnicas, teóricas y prácticas. Poniéndose en lugar del usuario y

partiendo desde el inicio con cada una de las tecnologías, entregando una orientación

comparativa  entre  ambas,  analizando  diferencias  y  parecidos  en  cada  área  de

aplicación,  para  ser  utilizado de manera  específica en  la  toma de decisiones  y el

conocimiento previo que se necesita antes de dedicarse por completo a una de estas

plataformas de trabajo.

Bien, ¿qué dirías si te contase que puedes desarrollar un aplicación web al menos diez

veces más deprisa con Rails que lo que tardarías con un framework típico en Java? Y

puedes hacerlo sin sacrificar la calidad de tu aplicación. ¿Cómo es posible?.

Parte de la respuesta está en el lenguaje de programación Ruby. Hay muchas cosas

que son sencillas de hacer en Ruby pero que ni tan siquiera pueden hacerse en otros

lenguajes,  y Rails  saca partido de esto. El resto de la respuesta reside en los dos

principios en que se basa Rails menos software y convención sobre configuración.

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO 1

1. Preliminares

 Ámbito y problemática del proyecto

En la actualidad muchas empresas al momento de encontrarse en un punto estable a

nivel  económico,  donde  sus  ingresos  incrementan  considerablemente,  y  tienen  la

posibilidad económica de hacer cambios para el beneficio de la misma, estas toman la

decisión de llevar sus negocios un paso adelante para estar en competencia con las

demás empresas de las mismas actividades o diferentes, es decir tienen la necesidad

de estar con los últimos adelantos de la tecnología y tener un lugar donde sus clientes

puedan apreciar sus productos y realizar sus compras sin necesidad de salir de su

casa, o simplemente un lugar donde puedan promocionarse.

Por ello, las empresas ya sean están grandes o pymes tienen múltiples opciones,  entre

las cuales optan por crear aplicaciones web que principalmente les facilita el manejo

de  la  información  con  respecto  a  sus  productos  o  servicios,  además  de  otras

funcionalidades, pero la creación de las mismas es un factor que se toma mucho en

cuenta al  momento de tomar decisiones  dentro de la  empresa para escalar  en los

niveles  de  tecnología  e  información,  además  que  los  clientes  de  estos  sistemas

necesitan herramientas que le simplifiquen la manera como llevan sus negocios con

características especiales que les permitan tener un nivel de error sumamente bajo

para no tener perdidas en sus negocios.

                                                                                                                                            
  



El  problema que se  encuentra  en  la  mayoría  de  casos  es  que  los  clientes  de  las

aplicaciones web, necesitan el producto en el menor tiempo posible y con un costo no

muy  alto,  por  lo  que  las  empresas  desarrolladoras  de  software  y  personas

independientes que se dedican a este tipo trabajos, se encuentran con esas dificultades

al momento del desarrollo del mismo software y requieren el uso de tecnologías que

aumenten la productividad de los equipos de desarrollo y que a la vez la curva de

aprendizaje sea lo menos pronunciada posible.

 Situación del conflicto actual, causas y consecuencias

El problema radica en los tiempos asignados para el desarrollo de la aplicación web,

ya que en ocasiones este toma más del determinado en el cronograma lo cual genera

atrasos en los proyectos, y muchas de las herramientas actuales tienen cierto nivel de

dificultad  para  su  ágil  desarrollo,  y  esto  hace  que  los  costos  incrementen  en  el

desarrollo normal del proyecto.  Con una herramienta nueva que permita agilizar los

tiempos de desarrollo y optimizar el código de una manera óptima, se podría dar más

prioridad a otras etapas en el desenvolvimiento del producto y reducir costos.

 Delimitación del problema

El problema que se pretende evaluar y medir será en estos siguientes aspectos:

 Campo: Informática

 Área: Desarrollo de Software

 Aspecto: Herramientas de programación web

 Tema: Aplicaciones web con frameworks

                                                                                                                                            
  



Cabe recalcar que todo el estudio se basa en el análisis de tiempo de desarrollo y de

mejoras en técnicas y herramientas más utilizadas al momento de crear aplicaciones

web.

Además se basan en aspectos generales de los frameworks, sean estos Ruby on Rails,

Php on Zend, Phyton on Django, Java on Jsf  los que constan en el estudio, no se trata

de profundizar sino de dar a entender cuál sería una buena opción para el desarrollo

en base a las comparativas que se plantean en capítulos posteriores.

Se tomara principal interés sobre las características que son primordiales al momento

del desarrollo de aplicaciones y portales.

 Formulación del problema

Debido a la oferta y la demanda establecida en el mercado actual, las empresas se ven

forzadas a crear nuevas propuestas de ventas que incentiven la adquisición de sus

productos, y una de las mejores maneras de conseguir estos resultados es mediante el

desarrollo de un software, y como es de conocer, el mundo de los negocios gira en

torno  a  la  tecnología  e  internet,  las  aplicaciones  web  empresariales  son  bien

solicitadas para este tipo de casos.

En la mayoría de empresas, a los altos ejecutivos les interesa tener soluciones en el

menor tiempo posible, que se ajusten a sus necesidades y de acuerdo a la línea de

negocio que lleven, en estos casos, la tarea del encargado de sistemas se complica en

cierto grado,  ya  que para poder dar solución se debe buscar una herramienta que

                                                                                                                                            
  



ayude a solucionar de manera efectiva y que sea de agrado para los usuarios finales,

que es hacia dónde va orientado la necesidad.

En negocios donde se necesitan soluciones que no impliquen mucho costo de mano

de obra y tiempo, nos preguntamos lo siguiente: ¿Acaso existen herramientas web

que  nos  ayuden  a  solucionar  estos  problemas?  ,  ¿Se  puede  reducir  el  tiempo  de

entrega  de  los  resultados  que  se  solicitan?,  ¿Podemos  cumplir  las  políticas  de  la

empresa e implementarlos de manera correcta en una aplicación que nos ayude a

conseguir este objetivo?, para respondernos esto, debemos decir que existen muchos

frameworks que realizan estas tareas, cada una con diferentes aplicaciones y usos en

algunos aspectos, pero de todos aquellos hay uno que sobresale por la rapidez en la

que ayuda en la programación de aplicaciones web y con buenas prestaciones en el

aspecto  de  seguridades,  Internacionalización,  escalabilidad,  concurrencia,  y

requerimientos, hablamos de Ruby on Rails que ofrece una lista amplia de funciones

para este tipo de requerimientos, y en este análisis que se va a realizar ampliaremos

las  características  principales  haciendo  resaltar  el  motivo  por  el  cual  deberíamos

utilizar  este  framework para nuestros  desarrollos  posteriores  de aplicaciones  web,

resaltando  que  todo  está  basado  en  la  rapidez  de  programación  en  soluciones

inmediatas, además de comprobar con un grupo de frameworks en que características

tiene ventajas y como se desenvuelve en entornos de trabajos diferentes.

                                                                                                                                            
  



Evaluación del Problema

Los aspectos generales para la evaluación del problema son las siguientes:

Delimitado: 

El en desarrollo solo se van a evaluar tres herramientas adicionales para comparar a la

herramienta Ruby on Rails que son: Php, Phyton y Java

Claro: 

Se pretende demostrar que esta herramienta nueva va a ser de mucha utilidad y de

fácil manejo

Evidente: 

La sintaxis y forma de codificación, y la rapidez con la que se puede programar

Relevante: 

Se pretende dar a conocer esta nueva herramienta que es nueva en nuestro medio, ya

que en muchos países ya está siendo utilizada y va en vías de crecimiento.

Original: 

Totalmente novedosa, con características que otros frameworks como zend, django y

jsf  no tienen, totalmente orientado a objetos con facilidad de mapeo con la base de

datos, interfaz sencilla y con seguridades.

Contextual: 

Esta dentro del área de lenguajes de programación,  puede ser utilizada como una

nueva herramienta dentro de materias como “Aplicaciones Cliente/Servidor”

Factible:  

                                                                                                                                            
  



Solución que en cuestión de tiempos de programación e implementación ofrece una

variedad de soluciones que harán que le usuario opte por escogerla versus las demás.

Identifica los productos esperados:  

Útil, que contribuye con soluciones  alternativas.

 Objetivos

En el trabajo que se presenta a continuación se contemplan los siguientes objetivos.

Estos se desarrollaran a través del avance de la investigación, para lo cual se los han

definido en los capítulos siguientes, lo necesario para poder establecer las pautas de

comparación necesarias para ambas plataformas de desarrollo.

 Objetivo general

Demostrar  de  manera  teórica  y  práctica  las  ventajas  y  beneficios  del  uso  de  la

herramienta para el desarrollo web, creando un portal web usando Ruby on Rails.

 Objetivos especifico

A  partir  del  Objetivo  General  establecido  se  pueden  definir  ciertos  objetivos

específicos los cuales permitan un buen desarrollo de la investigación. 

Estos son:

 Investigar Orígenes e Inicios de la herramienta

 Definir estructuras, funcionamientos, sintaxis y el uso de la misma.

 Listar los beneficios y funcionalidades de las herramientas actuales(Django,

Zend y Jsf)

                                                                                                                                            
  



 Explicar estadísticamente mediante análisis comparativos la herramienta 

versus las demás.

 Indicar procedimientos de instalación e implementación en cualquier sistema 

operativo

 Realizar ejemplo prácticos de los temas de mayor importancia.

 Desarrollar un portal web utilizando la herramienta

Mediante estos puntos se quiere dar respuesta al  planteamiento propuesto,  lo cual

conlleva  a  poner  en  práctica  la  información  recolectada  en  la  primera  etapa  del

proyecto  para  luego  ir  desarrollando  los  temas  posteriores  definiendo  una

metodología de comparación y estableciendo los criterios que se implementarán en la

etapa de pruebas.

 Justificación e  importancia

La principal razón del estudio es poder demostrar la rapidez con la que se pueden

desarrollar  las  aplicaciones  web  con  la  nueva  herramienta  que  promete  muchas

ventajas para los desarrolladores de aplicaciones web empresariales, o simplemente

páginas web de múltiples usos. Esta idea nace ya que en la actualidad al momento de

realizar  aplicaciones  web,  el  tiempo  de  desarrollo  aumenta  drásticamente

dependiendo de factores que influyan en el mismo, por lo que se aumenta en ciertos

aspectos el tiempo de cronograma para desarrollo.

Además  que  ayudara  a  futuros  estudiantes  en  el  conocimiento  de  una  nueva

herramienta para sus  desenvolvimientos  en el  campo de aplicaciones web,  con el

                                                                                                                                            
  



prototipo se dará una herramienta que permita crear un foro para que tanto estudiantes

como profesores puedan compartir experiencias.

Y lo más importante, que con el análisis comparativo los lectores podrán elegir que

herramienta les será más útil dependiendo de la utilidad que le den a la aplicación

web.

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO II

2. MARCO TEORICO

 Antecedentes del estudio

Dado  que  el  mundo  de  la  tecnología  avanza  de  manera  rápida,  las  diferentes

herramientas  de  trabajo  para  aplicaciones  web,  en  este  caso  en  particular  los

frameworks, no están lejos de estos avances, dado que cada cierto tiempo aparecen

nuevas  tecnologías  de  desarrollo,  cada  una  con  características  mejoradas  y  que

superan  a  las  anteriores,  las  personas  involucradas  en  el  área  de  desarrollo  de

aplicaciones web, deben estar al tanto sobre las nuevas tendencias que suceden a nivel

mundial  para ver  como estas ayudan a solucionar problemas en las empresas donde

están funcionando y analizar  como se podrían ajustar  a  las necesidades que ellos

tienen.

Dado este cambio tecnológico ha surgido un framework que no se ha quedado en

esquemas  de  programación  antiguas,  sino  que  ha  revolucionado  la  manera  de

codificación  y  tomando  los  problemas  que  se  dan  cotidianamente,  fue  basada  la

lógica de su estructura para simplificar la solución de los mismos, estamos hablando

de  Ruby  on  Rails,  que  ofrece  mucho  más  que  rapidez  de  codificación  y  una

interacción con el desarrollador en un lenguaje casi humano, muchas características

que hacen dedicarle un tiempo a investigar sobre esta herramienta, además de que se

va a realizar un análisis comparativos de otros frameworks de uso cotidiano en los

entornos de desarrollo web que son Zend, Jsf y Django.

                                                                                                                                            
  



 Fundamentación Teórica

2.1.1. Introducción a los Frameworks

En las  empresas  es  común encontrar  muchas  veces  un área,  sector  u  oficinas  de

desarrollo de aplicaciones, brindando tanto el desarrollo como así también el soporte

técnico de las mismas.

En los primeros tiempos en donde se comenzaron a desarrollar aplicaciones para uso

interno,  ya  sea  administración,  control  o  de  comunicación,  se  deliberaba  y  se

realizaba una serie  de  sediciones  con respecto  a  la  plataforma en la  que  se va a

realizar, el lenguaje de programación a utilizar, El Sistema de Gestión de Base de

Datos (SGBD) a utilizar, paralelamente a un análisis del sistema utilizando alguna

metodología de diseño. Este tipo de ciclo en esos tiempos era muy eficiente, pero

resulta que cada decisión errada o mal tomada hacia que los proyectos de desarrollo

de software se demoraran más y más, produciendo retrasos en cada una de las etapas.

En esos tiempos las herramientas de desarrollo eran más escasas y simples, una ves

que el proyecto se consideraba como completo se enfocaban mucho en lo que es el

mantenimiento  del  mismo,  considerado  de  gran  importancia  en  todo  proyecto  de

software,  el  problema  se  complicaba  cuando  había  cambio  de  personal  o  se

incorporaba  nuevos  era  una  tarea  de  incorporación  bastante  tediosa.  Además

dependiendo del  grado de documentación que se haya  realizado para entender  de

                                                                                                                                            
  



manera  más  simple  y  rápida  el  sistema  para  que  de  esa  manera  equilibrar  el

conocimiento colectivo del área o sector.

El problema se agrandaba si es que en algún momento se decidía por cambiar alguna

de las herramientas de desarrollo, sea el lenguaje de programación, Motores de Bases

de Datos, plataforma, etc.

Con el incremento y la influencias de nuevas tecnologías a lo largo de estos últimos

años,  el  surgimiento  de  Internet  y  las  aplicaciones  Web,  la  aparición  de  nuevos

Lenguajes de Programación de Alto nivel y el uso masivo de nuevas herramientas de

desarrollo hicieron que el proceso de Ingeniería de Software fuese mucho más ágil,

seguro e incrementando notoriamente el tiempo en relación a la producción.

Desde  ese  momento  las  empresas,  Pymes,  etc  deciden  acompañar  al  cambio  y

comenzar  a  utilizar  todas  estas  herramientas  que  de  alguna  manera  agilizaban  el

trabajo no solo de un sector de desarrollo sino también que también de todo su lugar

de trabajo.

Junto al  desarrollo del software surge un nuevo concepto denominado Framework

como una estructura de soporte  definida para proyectos  de software  en  donde su

principal actividad es organizar el desarrollo. Un Framework puede incluir soporte

para  programas,  librerías,  lenguajes  de  programación  y  otras  aplicaciones  que

acompañan al desarrollo de alguna aplicación y proyectos complejos.

                                                                                                                                            
  



En otras palabras un Framework representa una arquitectura de software que modelas

las relaciones generales, provee una estructura y una metodología de trabajo, con lo

cual podemos decir que los Framework fueron diseñados con la intención de facilitar

en gran medida el desarrollo de software, permitiendo que tanto desarrolladores como

diseñadores  se  enfoque  más  en  identificar  requerimientos  del  software  que

“luchando” horas con la programación de la aplicación.

Una característica básica de los nuevos Frameworks de programación es que utiliza la

programación  en  tres  capas  MVC  (Modelo,  Vista  y  Controlador)  un  patron  de

arquitectura  de  software  que  separa  los  datos  de  una  aplicación,  la  interface  de

usuario y la lógica de control en tres componentes distintos:

                                                                                                                                            
  



Modelo: Esta es  la  representación

específica de la información con la cual el sistema opera. La lógica de datos asegura

la integridad de estos y permite derivar nuevos datos.

Vistas: Este presenta el modelo en formato adecuado para interactuar, usualmente

conocida como interface de usuario.

Controlador: Este responde a eventos, usualmente conocida como las acciones que

realizan los usuarios, que probablemente indique cambios tanto en el modelo como en

las vistas.

Otra característica muy particular de los Framework de desarrollo es que intentan

utilizar herramientas avanzadas, en este caso en lo que es programación el paradigma

por excelencia es el Orientado a Objetos, y estos Framework trabajan con ellos.

Para citar alguno de los Frameworks más populares que existen hoy en día podemos

mencionar al Framework .NET creado por la empresa de Microsoft y que hoy en día

gracias  al  proyecto  Mono  contamos  con  su  alternativa  libre  para  la  plataforma

GNU/Linux que más adelante hablaremos de el, con el podemos llegar a realizar tanto

                                                                                                                                            
  

Grafico I Diagrama de Patrón MVC
Fuente: http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=505
Análisis: Grafico que representa las tres principales partes de un patrón Modelo 
Vista controlador, y cómo interactúan entre ellas.

http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=505


aplicaciones  de  escritorios  como  así  también  aplicaciones  Web  y  Web  Services,

utilizando los lenguajes C#, VB.NET, ASP.NET, entre otros.

.NET es uno de los Frameworks que en los últimos años fue escalando día a día, sin

duda  alguna  después  de  que  el  concepto  de  esta  herramienta  fue  adoptada  y

ampliamente  aceptada,  hoy en  la  actualidad  existe  una  infinidad  de  Frameworks

creados para cada uno de los lenguajes de programación que existen.

 A la par de .NET se comenzó a escuchar un Framework para aplicaciones web muy

particular y que hoy en día es una herramienta de desarrollo en diversas empresas, se

trata de Ruby on Rails, un Frameworks para aplicaciones web basado en el lenguaje

de programación Ruby, con la particularidad que desde un principio fue creado para

ser  multiplataforma,  se  encuentra  bajo  la  licencia  MIT, una  alternativa  libre  con

componentes  libres  muy potentes.  A partir  de  este  avance  surgió  el  concepto  de

Desarrollo de Aplicaciones Web Ágiles de la mano de estos Frameworks.

2.1.2. Orígenes e Inicios de la herramienta Ruby on Rails

El  programador  danés creador  del  framework  Ruby  on  Rails David  Heinemeier

Hansson,  nació  en  Copenhague  en  1979  y  luego  de  graduarse  de  la  escuela  de

negocios en 2005, se mudó a Chicago, en Estados Unidos. Esto fue tres años después

de tener el primer contacto con Jason Fried, de 37signals, luego de que respondiera

extensivamente unas dudas que éste último tenía sobre PHP.

Al final, Fried decidió contratarlo como salida fácil al reto que tenía de aprender un

nuevo lenguaje y para 2003, ya habían logrado trabajar en conjunto a pesar de las

siete  zonas  horarias  entre  Chicago  y  Dinamarca,  juntos  comenzaron  el  proyecto

                                                                                                                                            
  



Basecamp,  el  cual  es  una herramienta  de  gestión  de proyectos  empresariales  que

nació con la intención de utilizarse internamente en 37signals, pero que tomó un giro

distinto y que ha sido adoptada por múltiples compañías reconocidas a nivel mundial.

De este proyecto que estuvo trabajando David Heinemeier salió Ruby on Rails, el

framework  de  aplicaciones  web  de  código  abierto  que  llevó  a  David  a  ser

nombrado Mejor Hacker del Año en 2005, por Google y O’Reilly en OSCON y a

aparecer en la portada de Linux Journal, entre otras menciones de prensa.

Ruby on Rails trabaja con la metodología de trabajo  “Getting real” una metodología

de desarrollo ágil de software, que evita la programación formal y se enfoca en crear

piezas útiles de software alpha, lo que redunda en la creación de aplicaciones útiles y

sencillas.

“Getting real se trata de saltarse todo aquello que representa lo real (tablas, gráficas,

cajas, flechas, esquemas, etc.) y de hecho construir la cosa real”.

Es así como Rails está basado en los 2 principios derivados de esta filosofía:  Don’t

Repeat  Yourself”  (No  vuelvas  a   repetir) y “Convention  Over  Configuration”

(Convencion sobre configuración). 

Primer principio:

La primera regla “No lo vuelvas a repetir”, es una de las cosas más novedosas que

tiene Rails. Un ejemplo práctico es tener un formulario, y llamarlo las veces que se

desee y desde donde quieras, simplemente con una línea código. Lo otro es tener una

tabla en tu base de datos, y manipular a los registros como un objeto y a sus campos

como un atributo, sin necesidad de declarar nada.
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El segundo principio:

Este nos dice “Convención antes que Configuración”, con esto lo que el framework

nos dice es: “He notado que tu siempre usas esto de ésta forma, o veo que siempre

tienes que configurar esto de aquí, se puede solucionar de otra manera, yo te doy todo

esto configurado, si tu respetas esta configuración te ahorras tiempo, y sino quieres

hacerlo, no hay problema”,  como vemos en el siguiente ejemplo:

class Auto < ActiveRecord::Base

end

Con esa declaración de una clase, lo que hemos logrado es mapear a una tabla en

nuestra base de datos, dicho de otra manera Rails buscará una tabla llamada “autos”,

en nuestra base de datos, esto es así porque Rails cree conveniente que debe llamarse

así (principio de pluralización), aunque este comportamiento se puede desactivar de

una manera muy sencilla, ¿Y si no la encuentra?, pues nos dará un error.

 Y qué ocurre si la tabla con la que se desea trabajar no tiene ese nombre exacto, no

hay problema, con una línea más se soluciona como vemos en el siguiente ejemplo:

class Auto < ActiveRecord::Base

   set_table_name 'carros'

end

Con esto el framework comprenderá que en vez de usar ‘autos’, debería usar ‘carros’

así de sencillo.
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2.1.2.1. ¿Qué es Ruby?

Ruby es un lenguaje de scripts,  multiplataforma, netamente orientado a objetos es

software libre, fue creado por Yukihiro Matsumoto conocido como Matz. La primera

versión fue liberada en 1995, hereda varias características de lenguajes como: Perl,

Smalltalk,  Eiffel,  Ada  y  Lisp.  Como  lo  indica  su  propio  autor,  es  un  lenguaje

“aparentemente sencillo pero internamente complejo”.

Esto  quiere  decir  que  mientras  más  nos  abstraemos  en  el  paradigma orientado  a

objetos se notara realmente la complejidad del lenguaje; Se considero un lenguaje

muy intuitivo casi a un nivel de lenguaje humano.

Ruby fue diseñado para un desarrollo rápido y sencillo. Cada día este lenguaje va

ganando más adeptos, tanto así que la empresa Sun Microsystems, está apoyando un

proyecto llamado Jruby que es un intérprete de Ruby escrito 100% en Java.

Entre las características del lenguaje se encuentran:

 Posibilidad de hacer llamadas directamente al sistema operativo.

 Muy potente para el manejo de cadenas y expresiones regulares.

 No se necesita declarar las variables.

 La sintaxis es simple y consistente.

 Gestión de memoria automática.

 Todo es un objeto.

 Métodos Singleton.

2.1.2.2. ¿Qué es Rails?

Rails es un framework para aplicaciones web que incluye todo lo necesario para crear

aplicaciones web con bases de datos según el patrón Model-View-Control (Modelo

Vista Controlador). Este modelo divide la vista (también llamada la presentación) en

                                                                                                                                            
  



"tontas" plantillas que son los principales responsables para la inserción de datos pre-

construidos  entre  etiquetas  HTML. El  modelo  contiene  los  objetos  de  dominio

"inteligentes"  (por  ejemplo,  cuenta,  producto,  persona,  Post)  que contiene toda la

lógica del negocio y sabe cómo se mantendrá hasta una base de datos. 

El controlador maneja las peticiones entrantes (como por ejemplo Guardar,  nueva

cuenta, actualización de productos, Programa de Post, etc) mediante la manipulación

del modelo y la dirección de datos a la vista.

En Rails,  el  modelo  está  a  cargo de lo  que  se llama una capa de mapeo objeto-

relacional derecho de Active Record. Esta capa le permite presentar los datos de las

filas  de  base  de  datos  como objetos  y  embellecer  estos  objetos  de  datos  con los

métodos de la lógica empresarial. 

 El controlador y la vista son manejados por el Paquete de Acción, que maneja las dos

capas por sus dos partes: Vista de Acción y Contralor de acción. Estas dos capas se

encuentran agrupadas en un solo paquete, debido a su fuerte interdependencia. Esto es

diferente  a  la  relación  entre  el  Active  Record  (Registros  Activos)  y  Action  Pack

(Paquete de Acciones) que es mucho más independiente. 

Rails hace cumplir una estructura para su aplicación en la que desarrollar modelos,

vistas y controladores por pequeños trozos de funcionalidad separados, les teje todos

juntos, como su programa ejecuta.  Una de las alegrías de Rails es que este proceso se

basa en hacer punto el uso de valores por defecto inteligentes para que por lo general

no sea necesario escribir ninguna configuración de metadatos externa para hacer que

todo funcione. 

                                                                                                                                            
  



Este  es  un  ejemplo  de  la  filosofía  de  Rails  de  favorecer  la  convención  sobre  la

configuración. En una aplicación de Rails, las peticiones entrantes se envían primero

a un ruteador, que trabaja en qué lugar del recurso de la solicitud deberá ser enviada y

cómo la solicitud en sí mismo debería ser analizada. En última instancia, esta fase

identifica un particular método (llamado una “action” en el lenguaje Rails) en algún

lugar de la acción del controlador código. La acción de fijarnos en los datos en la

propia solicitud, podrían interactuar con el modelo, y podría provocar otras acciones

que se invoca. 

Eventualmente la acción se prepara la información para la vista, que haga algo que

el usuario.

Grafico II Esquema de Ruteo en Rails
Fuente: Libro Agile Web Development with Rails
Análisis: Representa cómo funciona el esquema de peticiones y respuesta en Rails, y 
cuál es el uso que tienen los componentes del framework

                                                                                                                                            
  



2.1.3. Definición de estructuras, funcionamiento, sintaxis y

el uso de la misma.

Rails es un framework web escrito enteramente en el lenguaje de programación Ruby.

Se lo llama full-stack1 debido a que posee todas las capas de una aplicación completa,

entre las que se encuentran: 

 Capa de persistencia de datos (ActiveRecord) 

 Capa de aplicación (ActionPack) 

 Capa de Vista (ActionPack) 

 Capa de mail (ActionMailer) 

 Capa de Web Services (ActionWebService) 

Una de las grandes ventajas de que sea un framework full-stack es que se necesita

menos código en comparación a la mayoría de los demás frameworks (especialmente

los  de  java)  debido a  que  no  se  debe  desperdiciar  tiempo  en  configuraciones  de

archivos XML 'interminables'. 

El  poder  que  ofrece  Rails  y  su  base  Ruby permiten  versatilidades  únicas  en  un

ambiente altamente dinámico. Este utiliza el famoso patrón de diseño llamado MVC

(Modelo-Vista-Controlador) para separar los aspectos en estas 3 grandes categorías.

Además de esto, establece ciertas convenciones para que el desarrollo de la aplicación

sea más ágil y rápida, así como escalable y fácilmente entendible. Rails se basa en el

manifiesto ágil el cual en resumen cita: 

 Individuos e interacción en vez de procesos y herramientas. 

 Software en funcionamiento sobre documentación comprensiva. 

 Colaboración del cliente en vez de contrato de negociación. 

1 Proporciona todos los componentes necesarios para desarrollar una aplicación

                                                                                                                                            
  



 Respuesta al cambio sobre seguir un plan. 

Rails  integra  el  framework  Runit  y  ofrece  la  posibilidad  de  testear  por  capa  la

aplicación. Además se puede testear el performance y realizar Mock Tests. Todo esto

es parcialmente  realizable gracias al build automatation tool2 (BAT) de Ruby llamado

Rake (Similar  a  Ant,  NAnt,  Make)  aunque no se establecen las  reglas  con algún

lenguaje distinto al de programación, sino con Ruby en sí, lo que da todo el poder del

lenguaje al BAT. 

También posee script generadores de código para facilitar la construcción de modelos,

vistas  y  controladores,  así  como  scaffolds  (esqueletos)  que  permiten  realizar

operaciones CRUD (Create, Retrive, Update, Delete) sobre el modelo. 

Da estadísticas  del  sitio  e  integra un logueador llamado log4r  análogo al  famoso

logueador de Java log4j. Permite realizar operaciones transaccionales que siguen el

principio ACID (Atomic, Consistency, Isolation, Durable). 

Permite enviar y recibir mail de una manera limpia gracias al modulo ActionMailer.

Además  integra  el  sistema de  documentación Rdoc con el  cual  se  puede generar

documentación del proyecto. 

Posee mecanismos de cacheo que permiten mejorar el performance. Y por último,

integra técnica llamada AJAX (Asynchronous JavaScript  and XML) para permitir

interacciones dinámicas con el cliente web, similares a las provistas en aplicaciones

como gmail. 

Rails posee 3 modos en los cuales puede correr, los cuales son: 

2 Herramienta Automática de Construcción

                                                                                                                                            
  



 Producción:  Es  el  ambiente  utilizado

cuando  se  utiliza  en  el  mundo  real  la

aplicación.  Su  performance  incrementa  y

para que los cambios realizados sean vistos

se debe hacer un reload de la aplicación. 

 Desarrollo: Es el ambiente por defecto. Se

loguean  todas  las  actividades  en  el

directorio logs, al realizarse un cambio en

la aplicación este se nota al instante y las

excepciones son mostradas cuando

 Testeo: Se utiliza al correr los test cases. 

                                                                                                                                            
  

Grafico III Estructura del directorio de un proyecto con Ruby  on Rails
Fuente: Libro Agile Web Development with Rails
Análisis: Lista cada uno de los directorios y subdirectorios que existen al 
momento de crear  un nuevo proyecto.



2.1.3.1. Contenido de una estructura en Rails

Rails  establece  una  estructura  de  directorio.  Esto  se  puede  generar  ejecutando  el

comando: rails mi_aplicacion 

La estructura de archivos que se tiene con Rails es como la indicada en el grafico 7,

vamos a procedes a explicar cada una de las rutas.

En el directorio app se encuentran estos directorios: 

 apis  Carpeta de librerías propias de la aplicación. En caso de ser librerías a

utilizar o que ya se están utilizando en otros proyectos, se debería de guardar

en la carpeta libs Si son librerías third-party se guardan en la carpeta vendor. 

 controllers Se  encuentran  las  clases  que  heredan de  ApplicationController

que manejan los requests y los responces a traves de acciones definidas como

métodos. 

 helpers Aquí  se  guardan las clases  'ayudadoras'  que se utilizan en toda la

aplicación o en parte de ella. Son códigos simples que no pertenecen a  una

librería en si. En otro caso se deben guardar en la carpeta lib.

 models Las clases modelo se guardan en esta carpeta. Son clases que heredan

de ActiveRecord::Base para poseer mecanismos automaticos de persistencia

de datos.

 Views Se encuentran los archivos .rhtml y .rxml que representan las vistas

 Layout Son .rhtml que se utilizan en muchas vistas. 

En  directorio  components posee  componentes  reutilizables  que  se  utilizan  en  la

implementación.

                                                                                                                                            
  



El directorio config contiene los siguientes archivos:

– Database.yml configuración de la conexión a la base de datos de producción, 

desarrollo y testeo

Ejemplo de este archivo de configuración:

development:
  adapter: mysql
  encoding: utf8
  reconnect: false
  database: base_desa
  username: root
  password: 123
  host: localhost

test:
  adapter: mysql
  encoding: utf8
  reconnect: false
  database: base_test
  username: root
  password: 123
  host: localhost

production:
  adapter: mysql
  encoding: utf8
  reconnect: false
  database: base_production
  username: root
  password: 123
  host: localhost

- environment.rb configuración de las variables de ambiente

- environments directorio que contiene variables de ambiente propias del  modo

runtime, sea este testeo, desarrollo o producción.

- routes.rb configuración del enrutamiento de la aplicación.

El directorio DB posee los schemas de la base de datos. Este se utiliza para cargar la

base  de  datos  con  los  metadatos  necesarios  para  que  la  aplicación  inicialice  el

RDBMS.

                                                                                                                                            
  



El directorio  DOC contiene el archivo README_FOR_APP en el cual se describe

información de la aplicación que será adherida a la documentación generada por el

comando ‘rake appdoc’.

El  directorio  LIB contiene  clases  y  módulos  utilizados  como  librerías  en  la

aplicación.

El directorio LOG contiene los siguientes archivos respectivos al logueo dependiendo

del modo en que se encuentra corriendo la aplicación:

- Development.log

- Production.log

- Server.log

- Test.log

El directorio PUBLIC contiene:

404.html  .-  Esta  página  se  utiliza  durante  la  producción  cuando  hay  un  request

invalido, en caso de no sobrescribir las reglas de ruteo.

- Dispatch.cgi

- Dispatch.rb

- Images .- Directorio en el cual se guardan las imágenes de la aplicación.

- Javascript .- Directorio con los archivos .js

- 500.html .- Esta página se utiliza cuando existe un error en la aplicación en el

ambiente de producción.

- Dispatch.fcgi

- Favicon.ico

                                                                                                                                            
  



- Index.html .- Página de Inicio

- Stylesheets.- Carpeta con los .css utilizados en la aplicación.

El directorio SCRIPTS contiene los siguientes scripts:

- Benchmaker.- Obtiene las mediciones de perfomance de uno o más métodos

en la aplicación.

- Breakpointer .- Es un cliente que permite interactuar con la aplicación durante

su ejecución

- Console.-  Permite  utilizar  irb  para  interactuar  con  los  métodos  de  la

aplicación.

- Destroy .-Borra los archivos generados por GENERATE

- Generate.-  Es  el  generador  de  código.  Puede  crear  controladores,  mailers,

modelos. Scaffolds. Web services, módulos de logueo, entre otros. Esta lista

va creciendo gracias al aporte de la comunidad.

- Profiler.- Crea un perfil  de tiempo de ejecución de partes del código de la

aplicación.

- Runner .- Ejecuta un método de la aplicación fuera del contexto de la web.

- Server.-  Servidor  de  prueba  basado  en  WEBrick.  Se  utiliza  normalmente

cuando se desarrolla.

El directorio TEST contiene:

- Fixtures .-  Posee registros recargables en la base datos en formato YALM. Se

utiliza para cargar los registros en la base de datos al realizar los test units.

- Functional .- Se utiliza para realizar los test unis.

                                                                                                                                            
  



- Mocks .- Se utiliza para emular la interacción  con otro sistemas o con le

usuario.

- Test_helper.rb.- Módulos clases y métodos utilizados en el testeo para ayudar

a realizarlos de manera fácil.

- Unit .- Carpeta con los test cases correspondientes al modelo.

El directorio  VENDOR posee librerías externas al proyecto que no fueron escritas

por el desarrollador de la aplicación RAILS.

El archivo RAKEFILE posee reglas, las cuales pueden ser vitales para simplificar el

uso de la aplicación, al escribir el comando ‘rake --tasks’. Estas se explicaran mas

adelante.

2.1.3.2. Convenciones Utilizadas en Rails

Rails posee ciertas convenciones cuando se trata de clases, módulos y métodos. Las

Clases empiezan con una letra capital para inicio de palabra, similar a los nombres de

clases establecidos en la especificación JavaBeans

Ejemplo:

class Auto; end

class AutoRojoDeJuguete; end

class PersonaInteligente; end

module AlgunModulo; end

Los nombres de los métodos se separan con el carácter de línea baja ‘_’.

Ejemplo:

def método_numero_uno; end

def destroy_index; end

def redirect_to; end

                                                                                                                                            
  



Los nombres de variables también se escriben con la misma regla de los métodos.

Ademas se tienen convenciones para cada elemento del patrón MVC.

Convencion para el modelo: 

Tabla: producto_caros

Clase: ProductoCaro

Archivo: app/models/producto_caro.rb

Convencion para el controlador

URL: http://.../personas/new

Clase: PersonasController

Archivo: app/controllers/personas_controler.rb

Metodo: new()

Layout: app/views/layout/personas.rhtml

Convencion para la vista:

URL: http://.../personas/new

Clase: PersonasController

Archivo: app/views/personas/new.rhtml (o .rxml)

Modulo: modulo PersonasHelper

Archivo: app/helpers/personas_helper.rb

Las tablas son nombradas de acuerdo al plural del nombre de la clase. Aunque esto

puede  ser  establecido  conforme  se  necesite.  Con  Rails  siempre  puede  eludir  las

convenciones, esto es bueno para base de datos ya configuradas Hay que tener en

cuenta que rails utiliza un mecanismo de racionalización pero en el idioma inglés.

También cada tabla debe poseer un campo llamado id (Tiene que ser en minúsculas)

del tipo primario y marcado con autoincremento en el caso de MySql. Esto se puede
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cambiar en caso de tener una base de datos ya configurada pero si se está diseñando

una nueva aplicación es recomendable hacer esto. Las tablas que emulan la relación

many-to-many no necesitan tener el campo id.

2.1.3.3. Active Record

Este  modulo  se  utiliza  para  dar  persistencia  automática  y semi-transparente  a  las

clases modelo. Esto se realiza heredando de ActiveRecord::Base. Gracias a esto, la

clase heredadora, de acuerdo a su nombre y al archivo database.yml, Rails sabe que

tabla le corresponde a la clase y que atributos posee la mismas.

Se heredan métodos y se generan otros.

 Por cada atributo de la tabla que mapea a una clase del modelo se obtienen los

siguientes métodos, por ejemplo si se tiene la columna nombre se crean los

siguientes métodos:

o nombre #Metodo getter que devuelve un objeto Ruby de un tipo

equivalente establecido en la tabla 1.

o nombre=(value) #Metodo setter

o nombre_before_type_cast #Accede  al  atributo  nombre  antes  de

realizar el typecast. Se puede utilizar eso para controlar patrones en la

cadena.

o save  #  Hace  persistente  al  objeto  y  sus  objetos  dependientes

dependiendo de las relaciones que posea. Retorna nil en caso de no

poder realizar la acción.

o save!--> #Realiza lo mismo que save pero lanza una excepción en caso

de no poder realizar la acción.

 Genera los siguientes métodos de clase:

o findDevuelve un array con objetos dependiendo de los parámetros.

Ejemplo:

                                                                                                                                            
  



 Cliente.find(:all, :conditions =>[“nombre=? and 

apellido=?”,nombre,apellido]) (Devuelve todos los clientes con

el respectivo nombre y apellido.)

 Cliente.find(3) (Devuelve el cliente con id numero 3)

o columns  Devuelve una array de objetos Column

o attributes Devuelve un hash-table con los nombres de los atributos

y sus respectivos valores.

o count Cuenta la cantidad de elementos dependiendo de la condición

pasada como parámetro.

La  lista  es  aun  mayor  aunque  por  simplicidad  solo  se  nombraron  los  anteriores.

También se tienen métodos para actualizar los modelos, crear y persistir en un paso,

destruir objetos, entre otros.

Un ejemplo del ActiveRecord seria el siguiente:

class Autor < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    create_table :autores do |t|
     t.column :first_name, :string
     t.column :last_name, :string
  end
 def self.down
   drop_table :autores
 end
end

Migraciones:

Las migraciones en Rails usan un “Lenguaje Especifico de Dominio” especial escrito

en  Ruby. De esta  manera  el  código  de  las  migraciones   es  abierto,  y  puede  ser

utilizada para ejecutarlas en cualquier plataforma de base de datos.

Cada migración debe implementar los métodos: self.up y self.down, los cuales son

creados automáticamente, cuando una nueva migración es generada por la creación de

un nuevo modelo o de una migración específicamente. El código que va dentro del

                                                                                                                                            
  



método self.up se ejecuta cuando la base de datos es migrada a una versión mayor y

el código que contiene el método self.down es ejecutada cuando la base de datos es

migrada a una versión mucho más temprana.

Cada tabla usada por Active Record exceptuando las tablas de unión, deben tener una

clave primaria llamada “id”, la cual no se especifica en la migración ya que esta la

genera  automáticamente  Rails,  a  menos  que  no  queramos  esta  configuración  por

default  deberíamos  poner  el  siguiente  código:”  id  =>  false”,  en  la  parte  del

“create_table”, para especificar la clave primaria que se desee.

Los commandos en las migraciones (DSL),  la mayoría son parecidas a sentencias

SQL,  a continuación se muestran los comandos más usados al momento de realizar

las migraciones.

 create_table(nombre_tabla,  opciones): Crea  una  nueva  tabla

“nombre_tabla”. 

 column(nombre_columna,  tipo,  opciones): Crea  una  nueva  columna

“nombre_columna” del tipo “tipo” a nivel del bloque de create_table.

 add_column(nombre_tabla,  nombre_columna,  tipo,  opciones): Es

equivalente a “column”, con la diferencia que no es usada dentro del bloque

“create_table”, y esta necesita como argumento el nombre de la tabla

 drop_table(nombre_tabla): Borra  la  tabla  “nombre_tabla”  de  la  base  de

datos

 remove_column(nombre_tabla, nombre_columna): Remueve una columna

de la tabla especificada como parámetro.

                                                                                                                                            
  



Una vez  que  nosotros  hayamos  generado  alguna  migración o  creado  modelos  en

nuestra aplicación, en la consola nos debería aparecer algo similar a esto:

$ rake db:migrate
(in /home/george/projects/emporium)
== CreateAuthors: migrating 
===================================================
-- create_table(:authors)
-> 0.1776s
== CreateAuthors: migrated (0.1778s) 
==========================================

Comando Rake

Rake es  un lenguaje  de  construcción y herramienta  similar  a  “make” y “ant”  en

sistemas LINUX. Esta hecha en lenguaje Ruby y maneja su propio lenguaje (DSL)

para manejar el mantenimiento de una aplicación en Ruby. Rails utiliza el comando

Rake para muchas tareas, a continuación se muestran algunos de los comandos más

utilizados:

• rake: Si corremos el comando rake sin argumentos reconstruirá la base de datos de

“Test” de acuerdo a las migraciones y ejecutara todas las unidades funcionales, tests

de integración encontradas en el directorio /test

• rake db:migrate: Actualiza la base de datos al ambiente actual de la ultima versión.

También se puede especificar la versión a la que desee actualizar solo utilizando las

siguientes  líneas  después  del  comando  mígrate: VERSION=x,  donde  “x”  es  la

versión.

• rake db:sessions:create: Crea una tabla para almacenar las sesiones de usuario en

la base de datos. Rails automáticamente asigna un cookie de sesión por cada usuario y

usa el mismo para localizar el usuario, es muy útil para autentificaciones.

                                                                                                                                            
  



 •  rake db:sessions:clear: Limpia la tabla de sesiones, es una buena idea ponerlo

como tarea este comando para que se ejecute en intervalos regulares de tiempo, para

asegurarnos que la tabla no crezca demasiada rápida. Cada nuevo usuario que ingresa

a la aplicación implica un nuevo registro en la tabla.

 •  rake  log:clear:  Trunca  los  archives  de  log  de  la  aplicación  en  Rails  que  se

encuentran en su correspondiente directorio, Como los datos de sesión, los archivos

de log pueden llegarse a incrementar de manera masiva, asi que es buena idea limpiar

los archivos de log para un mejor funcionamiento..

• rake rails:freeze:gems: Bloquea la aplicación en Rails  a la ultima versión  de las

gemas  que se hayan instalado en el sistema. Si no se corre este comando, existe la

posibilidad que se actualicen las gemas a otras versiones que no sean compatibles,

con plugins o con unidades de programas, lo cual genera una inestabilidad en toda la

aplicación llegando a poder quedarse sin uso la misma.

 • rake rails:freeze:edge: Es similar al comando anterior, con la distinción que esta

bloquea  a  la  aplicación  a  la  ultima  versión  estable  del  código  de  Rails  en  el

repositorio Subversión. El código es copiado a la ruta. vendor/rails.

•  rake rails:unfreeze: Rompe la conexión entre la aplicación y la versión de Rails

que fue creada por los comandos “freeze”.

• rake stats: Muestra estadísticas útiles acerca de la aplicación, incluyendo líneas de

código.

Relaciones de base de datos en Rails

Las relaciones entre clases del modelo son:

 one_to_one  Especifica una relación de uno a uno con otra clase.

                                                                                                                                            
  



 has_may  Especifica que poseen cero o más elementos de otra o la

misma clase, ejemplo:

class Persona<ActiveRecord::Base
has_many :autos

end
class Auto::ActiveRecord::Base

belongs_to :persona
end

Cada  persona  posee  cero  o  más  autos  y  cada  auto  pertenece  a  solo  una

persona. Se crean métodos como:

p=Persona.new(“yo”)
a=Auto.new(“Ferrari”)
p.autos<<a
p.autos[0] Devuelve el ferrari
p.autos.size Devuelve 1
a.persona Devuelve “yo”

 has_one  Específica que tiene cero o un elemento de otra o la misma clase.

Ejemplo:

class Perro<ActiveRecord::Base
has_one :collar

end
class Collar<ActiveRecord::Base

belongs_to :perro
end

Automáticamente se crean métodos para establecer desde un objeto perro un

objeto collar y viceversa

 belongs_to  Específica que una clase pertenece a otra.

 has_and_belongs_to_many  Establece una relación de muchos a muchos

entre dos clases, ejemplo

class Alumno<ActiveRecord::Base
has_and_belongs_to_many :clases

end
class Clase<ActiveRecord::Base

has_and_belongs_to_many :alumnos
end

                                                                                                                                            
  



 Para relaciones de herencia se realiza de manera normal aunque se debe crear

una  tabla  con  el  nombre  de  la  clase  que  hereda  directamente  de

ActiveRecord::Base y agregar todos los campos de todas las subclases a esta

tabla además de un campo llamado type de tipo varchar de cantidad igual al

mayor nombre de alguna clase heredadora, ejemplo:

class Persona<ActiveRecord::Base
end
class Alumno<Persona
end
class AlumnoCarlos<Alumno
end

Entonces se crea una tabla llamada persona con todos los campos de Persona y

Alumno y alumno Carlos además del campo type que en este caso tendrá por

lo mínimo 11 caracteres.

2.1.3.4. Validators (Validadores)

Los  validadores  permiten  que  la  aplicación  sea  escalable  y  permite  una  mejor

“separation  of  concerns“(separación  de  preocupaciones),   es  decir  nos  permiten

manejar ciertos criterios de validaciones antes que los datos pasen a la base de datos a

ser  registrados,  estas  validaciones  constan  en  los  archivos  de  los  modelos  de  las

tablas,  de los cuales  tenemos los siguientes descritos uno por uno:

valídate_on_create .- Valida los datos al

momento de la creación de un registro

valídate_on_update .- Valida los datos 

al momento que se realiza una 

actualización
validates_acceptance_of.- Encapsula el 

patrón de querer validar la aceptación de 

los términos de un cuadro de servicio de 

salida (o acuerdo similar)

validates_associated.- Realiza la 

validación de objetos asociados

validates_confirmation_of.- Valida que 

un campo y su doppelgänger(símil, o 

validates_each.- Valida uno o mas 

atributos dentro de un bloque

                                                                                                                                            
  



campo con la misma información) tienen

el mismo contenido
validates_format_of.- Valida atributos 

versus un patrón establecido

validates_inclusion_of.- Valida que los 

atributos  se encuentren en un conjunto 

de valores
validates_length_of.- Valida la longitud 

de un atributo

validates_numericality_of.- Valida que 

el atributo que se está guardando sea de 

tipo numerico
validates_precense_of.- Valida que el 

valor del atributo no este vacio

validates_size_of .- Valida que el 

tamaño del campo sea del tamaño 

predeterminado por nosotros
validates_uniqueness_of .- Valida que 

el dato que se vaya a insertar en el 

campo descrito sea único
Cuadro I Validadores de Rails
Fuente: Libro Agile Web Development with Rails
Autor: Carlos Zambrano Tandazo

Todos son validadores que se utilizan inusualmente, aunque si existiera el caso de

tener algún validador sofisticado, se puede sobrecargar el Metodo “validate”.

Todas las validaciones se encuentran en el modelo y son heredables, son validaciones

que corresponden a la lógica de negocios propia de la aplicación y la clase, se utilizan

debido a que están bien integradas a la vista que saca información de las validaciones

para informar al usuario de sus fallas al llenar formularios.

2.1.3.5. Callbacks (Llamados)

                                                                                                                                            
  



Se utilizan para manejar el ciclo de vida de los objetos. Esto permite realizar ciertas

tareas antes o después de ciertas acciones.

after_create.- Se ejecuta después que se

ejecuta el comando “create”

after_destroy.-  Se  ejecuta  despues  que

se ejecuta el comando “destroy”
after_save.-Se  ejecuta  después  que  se

ejecuta el comando “save”

after_update.- Se ejecuta después que se

ejecuta el comando “update”
after_validation.-  Se  ejecuta  después

que se ejecuta una validación.

after_validation_on_create.- Se ejecuta

después que se ejecuta una validación al

crear una tabla.
after_validation_on_update Se  ejecuta

después que se ejecuta una validación. Al

actualizar una tabla

before_create.-  Se ejecuta antes que se

ejecuta el comando “create”

before_destroy Se ejecuta antes que se

ejecuta el comando “destroy”

before_save Se  ejecuta  antes  que  se

ejecuta el comando “save”
before_update.- Se ejecuta antes que se

ejecuta el comando “update”

before_validation.- Se ejecuta antes que

se ejecuta una validación.
before_valdiation_on_update.-  Se

ejecuta  después  que  se  ejecuta  una

validación al actualizar una tabla.

before_validation_on_create.-Se

ejecuta  después  que  se  ejecuta  una

validación al crear una tabla.

2.1.3.6. Action Pack (Paquete de Acciones)

El “action pack” posee dos modulos: ActionController (Controlador de Acciones) y el

ActionView (Acciones de vistas). El controlador se encarga de pasar el requerimiento
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a  la  acción  adeudada  asi  como  cargar  los  parámetros,  ejemplo:

http://localhost/micontroladors/accion/algo=3. Al realizar este requerimiento se llama

a la acción “accion1” del controlador “MiControladorController”.

class MiControladorController<AplicationControler
def acccion1

eltres=@params[:algo]
#eltres posee el valor del parámetro algo que es 3

end
end

Básicamente se pueden crear controladores y acciones en los mismos, y re direccionar

requerimientos  entre  controladores  y  acciones.  En  el  controlador  se  cargan  las

variables de atributo que se usaran en las vistas para mostrar los resultados.

Ejemplo

def accion1
@user=User.find @params[:id]

End

@user  podrá  ser  usado  en  el  template  acción1.rhtml  para  sacar  información  del

usuario y mostrarla. Todo esto gracias a que se paso como parámetro el id del usuario.

Durante el desarrollo de la aplicación se ve una página con la excepción en caso de

que el  usuario no sea encontrado.  Pero en la  producción esto generalmente se re

direcciona a una página 404.html.

Rails  también  posee  mecanismos  stateful  a  través  de  sesiones,  cualquier  clase  se

puede guardar  en las  sesiones  gracias al  mecanismo de serializacion de Ruby. El

único requisito  es que la  clase del  objeto que se guardara en la  sesión debes ser

especificada en el controlador donde se utilizara la clase.
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Ejemplo:

PersonasController<ApplicationControler
model :perro

end

Aquí perro es usado en la sesión cuando se encuentre en el controlador personas.

2.1.3.7. Action View

Contiene  clases  de  ayuda  y  se  encarga  del  mapeado  de  templates,  siguiendo  el

ejemplo del párrafo anterior la vista quedaría como el archivo accion1.rhtml en el

cual tenemos:

<html>
<head></head>
<body>
Hola <%=@user.nombre %>, como te va?</br>
La Hora es: <%=Time.now %></br>
Voy a imprimir 10 numeros <br>
<% 10.times do %>

<%=rand 10 %>
<% end %>
</body>
</html>

En  este  caso  se  interpreta  el  código  entre  <%=  %>  y  se  lo  reemplaza  con  su

equivalente de tipo cadena llamando al método “to_s” propio de cada objeto. Si se

encuentra entre <% %> entonces solo se interpreta el código.

El ActionView posee muchos helpers(Métodos de Ayuda) para formatear la salida,

crear  formularios,  crear  vínculos  con  o  sin  imágenes,  campos  de  fecha,  cajas  de

chequeo, botones de radio, entre otros. El mismo se encargara de manejar el html de

                                                                                                                                            
  



cada uno de los elementos citados y cargados a los objetos, o de llamar al método

adecuado según se desee.

También  posee  “layouts”  (Diseños)   que  son  porciones  de  rhtml  que  se  pueden

compartir entre controladores o utilizarlos de manera única por el controlador. Existen

los partials que son porciones de rhtml que se pueden insertar en cualquier rhtml para

hacer  el  código de la  vista  más  modular  y  no  estar  escribiendo el  mismo rhtml,

permite crear componentes los cuales poseen funcionalidad y son reutilizables fuera

del contexto de la aplicación siempre que sean bien diseñados.

2.1.3.8. AJAX

Ajax es una técnica que extiende el modelo tradicional de aplicación web que permite

que partes del html sean actualizados en paralelos, sin tener que recargar la pagina de

manera completa, siempre que sea esto lo que se quiere. Mayormente se utiliza la

librería orientada a objetos prototype para utilizar ajax en Rails, estos en la realidad

son requests  xml que se envían al  servidor para que cierta acción se encargue de

actualizar parte de la página con la información adecuada.

Esto permite tener aplicaciones más eficientes y fluidas, lo bueno de Rails es que

inclusive este tipo de técnicas pueden ser testeadas, muchas personas llaman a esta

técnica Web 2.0 debido a los grandes avances en la usabilidad de impresión grafica

que dan al utilizar ajax.

Rails  posee  helpers  que  facilitan  la  programación  de  vistas  con  ajax,  se  pueden

actualizar periódicamente secciones de páginas o interactuar con el browser.

Algunas de las funciones principales de Rails con ajax son las siguientes:

                                                                                                                                            
  



<%= link_to_function "Opacity",
"new Effect.Opacity('target', {to:0.5})" %>
<%= link_to_function "Scale",
"new Effect.Scale('target', 200)" %>
<%= link_to_function "Move",
"new Effect.Move('target', {x:50,y:10})" %>
<%= link_to_function "Highlight",
"new Effect.Highlight('target')" %>
<%= link_to_function "Parallel",
"new Effect.Parallel([
new Effect.Move('target', {x:50,y:10}),
new Effect.Opacity('target', {to:0.5})
])" %>

<%= link_to_function "Blind Up/Down",
"new Effect.BlindUp('target');
new Effect.BlindDown('target', { queue: 'end' })" %>

<%=link_to_remote "Get Time",
:update=>'current_time',
:url=>{:controller => "chapter3", :action => "get_time"},
:complete=>visual_effect (:highlight,:current_time) %>

<div id="current_time"></div>

<div id="clickDIV" class="green box">
<%= button_to_function "Make draggable",
draggable_element_js(:clickDIV) %>
</div>

<form id="myForm">
<input type="text" name="text_to_reverse" id="text_to_reverse" />
<%= link_to_remote "Reverse field",
:url => { :action => 'reverse' },:submit => "myForm",
:complete => "$('text_to_reverse').value=request.responseText" %>
<input type="submit" />
</form>

2.1.3.9. ActionMailer

                                                                                                                                            
  



Es un componente que permite a la aplicación enviar y recibir emails, también se

puede  testear  el  envió  y  recepción  correctos  de  mail  sin  tener  configurado  un

sendmail  o  un  servidor  pop3  o  imap,  se  pueden  usar  templates  o  generar

dinámicamente emails, todo esto es disparados cuando se ejecuta una acción, siempre

que esto sea especificado o pre configurado.

Un  ejemplo  de  un  método  en  un  controlador  usando  el  Action  Mailer  sería  el

siguiente: 

class UserMailer < ActionMailer::Base
  default :from => "notifications@example.com"

  def welcome_email(user)
    @user = user
    @url  = "http://example.com/login"
    mail(:to => user.email,
         :subject => "Welcome to My Awesome Site")
  end
end

2.1.3.10. ActionWebServices

Maneja soporte de lado servidor para protocolos SOAP y XML-RPC, gracias a esto

se pueden crear interfaces para dar servicios a otros sitios escritos en otros lenguajes

de  programación  que  sigan  los  mismos  estándares,  de  esta  maneta  se  pueden

interactuar  fácilmente  con la  aplicación,  y  como todo  modulo  de  Rails  se  puede

testear de una manera fácil, es mejor aun.

Acción de servicios Web proporciona una forma de publicar las API de servicios Web

interoperables  con  Rails  sin  gastar  mucho  tiempo  de  ahondar  en  los  detalles  del

protocolo

                                                                                                                                            
  



Un pequeño ejemplo de un Webservice es el siguiente:

class HelloMessageController < ApplicationController
 
web_service_api HelloMessageApi
 web_service_dispatching_mode :direct
  wsdl_service_name 'hello_message'
  web_service_scaffold :invoke

  def hello_message(firstname, lastname)
    return "Hello "+ firstname +" "+lastname
  end
end

class HelloMessageApi < ActionWebService::API::Base
  api_method :hello_message, :expects => [{:firstname=>:string}, 
{:lastname=>:string}], :returns => [:string]
end

2.1.3.11. Seguridad

Rails  posee  mecanismos  para  prevenir  al  famoso  ataque  “SQL  Injection”,  este

problema se origina cuando se pasan directamente los valores de los parámetros a las

consultas sql, por suerte ActiveRecord posee un mecanismo que permite evitar ese

tipo de ataques.

Ejemplo.

nombre=@params[:nombre]
@clientes=Clientes.find(:all,:condition=>”nombre=’#{nombre}’ ”)
Para este caso se pasa el parámetro nombre directamente a la consulta, esto permite

que el atacante ponga como nombre comandos sql que se ejecutaran, es por esto que

Rails aconseja que lo mismo se realice de la siguiente manera:

nombre=@params[:nombre]

                                                                                                                                            
  



@clientes=Clientes.find(:all , [:condition=>”nombre=?”, nombre])
De esta  manera  controla  la  cadena  nombre  para  invalidar  cualquier  comando sql

potencialmente  peligroso,  también  posee  un  métodos  que  evita  el  ataque  “Cross-

Scripting CSS/XSS “, ejemplo:

<%= @actividad.comentario %>
Al ejecutarse el método comentario de la variable @actividad, el mismo retorna la

cadena que se haya guardado en algún momento, si el usuario malicioso ingreso un

código javascript o algún otro, el mismo se ejecutara, es por esto que Rails posee el

método “h()” que reemplaza <,>, entre otros caracteres por sus equivalentes graficos

los cuales no son ejecutables.

<%= h(@actividad.comentario) %>

Otro tipo de seguridad que Rails incorpora es el manejo de sesiones, un  identificador

de sesión consiste en el valor hash de una cadena aleatoria. La cadena aleatoria es la

hora actual, un número aleatorio entre 0 y 1, el proceso ID del intérprete de Ruby

(también, básicamente, un número al azar) y una cadena constante. Actualmente no es

posible  por  fuerza  bruta  los  ids  de  sesión  de  Rails.  Para  MD5  fecha  no  se  ve

comprometida, pero ha habido colisiones, por lo que es teóricamente posible crear

otro texto de entrada con el mismo valor hash. Pero esto no ha tenido ningún impacto

en la seguridad hasta la fecha, además de esto protege de ataques CRSF Cross-Site

Request Forgery (Cross-Site falsificación de solicitudes a través del sitio), y otros

tipos de ataque, donde Rails ofrece un sinnúmero de soluciones.

Variables PRE-DEFINIDAS

                                                                                                                                            
  



A continuación se muestran un conjunto de variables pre definidas por el framework

para el uso en su desarrollo.

2.1.4. Listar  los  beneficios  y  funcionalidades  de  las

herramientas actuales orientado a aplicaciones web

A continuación se listan las principales funcionalidades de las demás herramientas las

cuales vamos a comparar para nuestro estudio.

                                                                                                                                            
  

Cuadro III. Variables Predefinidas
Fuente: Libro Agile Web Development with Rails
Análisis: Muestra el significado de cada una de las variables predefinidas en rails

Símbol
o

Significado

$! Excepcion de información
$& Cadena de ultima semejanza
$` Cadena izquierda de la ultima semejanza
$’ Cadena derecha de la ultima semejanza
$+ Ultimo grupo de ultima semejanza
$N N grupo de semejanza
$= Caso de bandera insensible
$/ Separador de Ingreso de registro
$\ Separador de salida de registro
$, Separador de salida de campo
$. Numero de línea actual  de el ultimo archivo leído
$> Salida por default de impresión
$_ Ultima línea ingresada de cadena
$0 Nombre del script
$* Argumentos de línea de comandos

$stderr Salida de error estándar
$stdin Ingreso estandar

$stdout Salida estándar
$-a Verdadero si –a es fijado
$-d Estado del switch –d
$-l Verdadero si –l es fijado
$-p Verdadero si –d es fijado



Java on Jsf

JavaServer Faces es un estándar oficial JEE 5, se trata de un framework que define un

modelo de componentes de interfaz de usuario y de eventos, el cual permite manejar

el  estado  de  los  componentes  de  interfaz  de  usuario,  manejar  sus  eventos,  la

validación y conversión del lado del servidor y centralizar la navegabilidad de las

páginas de la aplicación, como se muestra en el grafico 4:

JavaServer Faces proporciona: 

 Una clara separación entre vista y modelo. 

 Desarrollo basado en componente, no en peticiones. 

 Las acciones del usuario se ligan muy fácilmente al código en el servidor. 

                                                                                                                                            
  

Grafico IV Esquema de Arquitectura del Framework Jsf
Fuente: http://amap.cantabria.es/confluence/display/BASE/Utilidades+JSF
Análisis: Muestra un esquema de cómo se manejan los eventos y el 
funcionamiento del framework Jsf

http://amap.cantabria.es/confluence/display/BASE/Utilidades+JSF


 Creación de familias de componentes visuales para acelerar el desarrollo. 

 Ofrece múltiples posibilidades de elección entre distintas implementaciones

En JSF los modelos son JavaBeans (POJO), no Actions, no Forms, no se extiende de

ninguna clase, y lo que es mejor, los recursos no se declaran expresamente, JSF los

crea por nosotros, un modelo de desarrollo orientado a los eventos.

Por medio de Listener como es habitual en el desarrollo de pantallas de usuarios en

Swing.  Struts  es  un  entorno  basado  en  las  peticiones,  actuando  un  servlet  como

controlador para redirigir la llamada al recurso solicitado, JSF en un marco basado en

Componentes, es decir son las peticiones URL las que dirigen todo el desarrollo, todo

el trabajo del programador va dirigido a controlar la petición y crear la respuesta.

En  entornos  JSF  la  misión  del  desarrollador  es  crear,  enlazar  y  modificar

componentes,  y  estos  componentes  son  los  que  crean  la  respuesta  que  el  cliente

visualizará, que no son más que beans, POJOs.

Estos beans se dividen en dos grupos, por un lado los encargados de responder a las

peticiones de los clientes. En la tecnología de visión que empleemos, se escribirá una

llamada a estos objetos; es misión de JSF, crear la petición, interceptarla y dirigir la a

el  objeto que nosotros le indiquemos. De esta manera,  programar en JSF en muy

parecido a programar en Swing, toda la interacción del usuario con la pantalla se

controla con eventos.

                                                                                                                                            
  



Cuando  el  usuario  pulsa  un  botón,  lanza  una  petición  URL,  sin  que  haya  que

programarla, que es interceptada por un servlet controlador, este servlet redirige la

información  de  la  petición  al  objeto  que  creó  antes  asociado  al  documento,

comprueba la  información que  tenía  antes  y la  contenida en  la  nueva petición,  y

genera los eventos necesarios según los cambios que haya habido, por ejemplo, el

pulsar un botón.

JavaSever  Faces  (JSF) proporciona  al  desarrollador  una  serie  de utilidades  que  le

hacen un poco más simple la vida, destacamos algunas de ellas:

 Navegación.

                                                                                                                                            
  

Grafico V Estructura de las funciones y las principales características de JSF
Fuente: http://amap.cantabria.es/confluence/display/BASE/Utilidades+JSF
Análisis: Muestra un esquema de cómo se manejan los eventos y el 
funcionamiento del framework Jsf

http://amap.cantabria.es/confluence/display/BASE/Utilidades+JSF


JSF proporciona un modelo de navegación declarada,  que  permite  enlazar  en  las

aplicaciones una vista a otra. Estas órdenes de navegación son escritas en el fichero

de  configuración  de  cualquier  aplicación  JSF,  por  defecto  su  nombre  es faces-

config.xml:

<navigation-rule>

    <from-view-id>/login.jsp</from-view-id>

    <navigation-case>

         <from-outcome>principal</from-outcome>

         <to-view-id>/principal.jsp</to-view-id>

    </navigation-case>

</navigation-rule>

 Contenedor IoC

JSF viene también con un contenedor IoC para el manejo del ciclo de vida de los

componentes  encargados  de  reaccionar  a  las  acciones  de  los  usuarios.  Y  los

verdaderamente  destacable,  es  que  estos  componentes  no  se  deben  crear

expresamente, la primera vez que queramos usarlos los llamamos y será el entorno

JSF quien se encargue de crearlos y almacenarlos donde nosotros queramos, como en

el caso anterior, esta información se la proporcionamos en el fichero de configuración

<managed-bean>

    <managed-bean-name>hoy</managed-bean-name>

    <managed-bean-class>java.util.Date</managed-bean-class>

    <managed-bean-scope>application</managed-bean-scope>

</managed-bean>

 Conversión y validación.

                                                                                                                                            
  



En JSF la reglas de validación se escriben en el componente que se ve afectado por

ellas  (a  diferencia  de  Struts  donde  las  validaciones  se  realizan  en  un  fichero

independiente), de esta forma, mantenimiento las reglas de validación junto con los

componentes a los que afectan se simplifica su mantenimiento.

JSF proporciona adicionalmente una característica muy útil: reglas de conversión, es

posible decirle al entorno que transforme una cadena en una fecha con el formato que

nosotros deseemos, de manera declarativa, sin escribir código Java. Si bien es cierto

que las validaciones y conversiones estándar de JSF son un poco escasas, es muy fácil

extenderlas  y  añadir  las  que  necesitemos  para  nuestras  necesidades,  ya  que  la

especificación fue diseñada con esta idea.

 Internacionalización y Localización

JSF  tiene  un  buen  soporte,  para  hacer  que  nuestras  aplicaciones  soporten  varios

idiomas y localizaciones ( i18n,i10n ).

 Manejo del estado

Otra  característica  a  destacar  de  JSF  es  que  el  entorno  se  encarga  de  manejar

el estado de la intefaz de usuario entre peticiones. Sin necesidad de andar pasando el

estado en campos ocultos. Este estado se puede guardar, tanto en el servidor como en

el cliente, haciendo el cambio de manera tranparente al programador y sin escribir ni

una  línea  de  código,  compárese  esto  con  la  situación  de  usar  múltiples  campos

ocultos, y la imposibilidad de cambiar de estrategía una vez adoptada un decisión

inicial a la que nos vemos abocados con otros entornos.

 Integración con Spring Web Flow

                                                                                                                                            
  



Si tenemos aplicaciones web que pudieran utilizar la misma lógica de flujo de páginas

por  ejemplo  el  típico  Carrito  de  compras  y  deseamos  reutilizar  la  lógica  de

navegabilidad, JSF nos permite una fácil integración con Spring Web Flow para hacer

eso.

 Integración con Spring

JSF nos da un contendor IoC, pero si estamos acostumbrados a usar el de Spring, JSF

nos permite emplearlo. Simplemente indicándolo en el fichero faces-config.xml:

<faces-config>
<application>

<variable-resolver>

org.springframework.web.jsf.el.SpringBeanFacesELResolver
</variable-resolver>

         ...
</application>

...
</faces-config>

 Integración con Facelets

Si nuestra aplicación necesita adaptar la tecnología de vista a otros tipos de usuarios,

es  decir  HTML,  WML o  SVG  por  ejemplo. Facelets es  el  componente  indicado,

incluso también para el desarrollo de componentes propios y de manejo de plantillas.

Php on Zend

Zend  es  un framework open  source  para  PHP  desarrollado  por  Zend,  empresa

encargada de la mayor parte de las mejoras hechas a PHP, por lo que se podría decir

que es el framework “oficial”. 

ZF implementa el  patron MVC, es  100% orientado a  objetos  y sus  componentes

tienen un bajo acoplamiento por lo que los puedes usar en forma independiente.  Un
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punto  importante  es  que  nos  brinda  un  estándar  de  codificación  que  deberíamos

seguir en nuestros proyectos.

A su  vez,  cuenta  con  soporte  para  internalización  y  localización  de  aplicaciones

(construir sitios multi idioma, convertir formatos de fechas, monedas, etc. según la

región. Algo importantísimo para crear aplicaciones con un enfoque global y llegar de

la mejor manera a la mayor cantidad de gente posible).

Facilita  el  setup  de  nuestro  proyecto  brindándonos  herramientas  para  crear  la

estructura de directorios, clases, etc. por línea de comandos, integración con phpUnit

por medio de Zend_Test para facilitar el testing de nuestra aplicación.

Posee  adapters  para  gran  cantidad  de  tipos  de  bases  de  datos  diferentes;  brinda

componentes para la autenticación y autorización de usuarios, envío de mails, cache

en varios formatos,  creación de web services, etc.  

Sus cualidades son las siguientes:

 En general , tiene muy buena documentación on line

 Una comunidad activa, donde se puede compartir problemas y soluciones

 Tiene el respaldo de la compañía que está detrás de PHP: Zend Technologies

Ltd.

 Gran  cantidad  de  componentes,  incluidos  algunos  de  Microsoft,  Google  y

Adobe

 Soporta PHP 5>

De forma resumida, incluye entre otras las siguientes características:

                                                                                                                                            
  



 Zend_Acl:  proporciona  funcionalidades  de  listas  de  control  de  acceso  y

gestión de privilegios.

 Zend_Auth:  proporciona  una  API  básica  de  autenticaciones  y  algunos

adaptadores habituales.

 Zend_Cache:  proporciona  un  sistema  de  caché  dividido  en  frontend  y

backend, de forma que se puedan almacenar en caché diferentes datos como

resultados de funciones, páginas completas, etc.,  y que esta información se

almacene en archivos, en memoria, en base de datos, etc.

 Zend_Config: simplifica la gestión de archivos de configuración.

 Zend_Controller y Zend_View: proporcionan los componentes que forma la

infraestructura del patrón MVC.

 Zend_Db: proporciona una capa de acceso a base de datos, construida sobre

PDO pero ampliándola con diferentes características.

 Zend_Feed:  proporciona una  forma sencilla  de trabajar  con sindicación de

contenidos vía RSS.

 Zend_Filter_Input:  proporciona  mecanismos  de  filtrado  y  validación  de

entradas de datos.

 Zend_Http_Client: proporciona un cliente de protocolo HTTP.

 Zend_Json: permite convertir estructuras de datos PHP a JSON y viceversa,

para su utilización en aplicaciones AJAX.

 Zend_Log:  proporciona  una  forma  sencilla  de  generar  logs  de  aplicación,

inspirada en log4j.
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 Zend_Registry: proporciona un registro en el cual almacenar información de

la  aplicación  que  deba  ser  visible  durante  la  ejecución  de  la  petición  de

página,  ofreciendo  una  forma  más  elegante  y  segura  que  la  basada  en

variables globales.

 Zend_Search_Lucene: basado en el proyecto Lucene de Apache, proporciona

capacidades de búsqueda sobre documentos y contenidos.

 >end_Session: permite gestionar la información de sesión.

En  la  siguiente  imagen  se  puede  apreciar  un  esquema  con  la  arquitectura  de

componentes del framework.

                                                                                                                                            
  

Grafico VI Estructura  del framework Zend
Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/guia-zend-introduccion-zend-
session-zend-auth/
Análisis: El grafico indica todos los componentes principales que tiene el framework 
Zend

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/guia-zend-introduccion-zend-session-zend-auth/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/guia-zend-introduccion-zend-session-zend-auth/
http://framework.zend.com/manual/en/zend.session.html
http://framework.zend.com/manual/en/zend.search.lucene.html
http://framework.zend.com/manual/en/zend.registry.html


Phyton on Django

Django es  un framework para  desarrollo  rápido  para  web,  escrito  en Python,  que

utiliza  el  padrão MVC (model-view-controller).  Fue  creado  originalmente  como

sistema para gestionar una web periodística en la ciudad de Lawrence, en el Kansas.

Se hizo un proyecto de código abierto y fue publicado bajo la licencia BSD en 2005.

El nombre Django fue inspirado en el músico de jazz Django Reinhardt.

Django  utiliza  el  principio DRY (Don't  Repeat  Yourself),  donde  hace  con  que  el

desenvolvedor aproveche al máximo el código ya hecho, evitando la repetición.

Principales características

 Mapeo Objeto-Relacional (ORM)

Con el ORM del  Django  usted  define  la  modelagem de  datos  a  través  de

clases  en  Python.  Con  eso  es  posible  generar  sus  tablas  en  el  banco y

manipularlas sin necesidad de utilizar SQL (lo que también es posible).

 Interfaz Administrativa

En  el  Django  es  posible  generar  automáticamente  una  interfaz  para

administración para los modelos creados a través del ORM.

 Formularios

Es posible generar formularios automáticamente a través de los modelos de

datos.

 URL's Elegantes
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En  el  Django  no  hay limitaciones  para  creación  de URL's  elegantes  y  de

manera simple.

 Sistema de Templates

El  Django tiene  un lenguaje de templates poderosa,  extensível  y  amigável.

Con ella usted puede separar design, contenido y código enPython.

 Sistema de Cache

El Django posee un sistema de cache que se integra al memcached o en otros

frameworks de cache.

 Internacionalización

Django  tiene  total  soporte  para  aplicaciones  multi-idioma,  dejando  usted

especifique  strings  de  traducción  y  suministrando  ganchos  para

funcionalidades específicas del idioma.

2.1.5. Explicar  estadísticamente  mediante  análisis

comparativos la herramienta versus las demás.

Para poder determinar qué aspectos se necesitan desarrollar en una comparación de

tecnologías en el ámbito Web, se debe describir que ítems son importantes evaluar

para  poder  realizar  pruebas  que  determinen  superioridades  e  inferioridades  entre

ambas  plataformas.  Para  esto  se  definen  ciertas  Áreas  de  Evaluación,  las  cuales

contienen  algunos  criterios  que  representan  los  aspectos  comparativos  más

importantes que puedan ser la base de pruebas posteriores que podrán evaluarán a las

plataformas Ruby on Rails, Java on Struts, Phyton on Django y PHP on Zend.
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La importancia de este punto radica en condicionar que áreas del diseño, desarrollo y

posterior  ejecución  de  pruebas  y  aplicaciones,  permiten  sacar  conclusiones  sobre

ambas tecnologías determinando grados de efectividad, debilidades y aciertos para

cada aspecto.

Para esto se consultó manuales y sitios relacionados con el tema, los cuales guiasen

en  las  áreas  relevantes  de  comparación  en  particular  métodos  de  evaluación  de

software, como Medida de Rendimiento de Aplicativos Web, por Roberto Canales

quien menciona aspectos generales al igual que sitios como web, donde usuarios en

general  señalan  que  aspectos  más  relevantes  se  deben  considerar  para  que  una

plataforma  se  destaque  sobre  la  otra,  esto  junto  a  la  experiencia  de  desarrollar

aplicaciones  bajo  estas  plataformas  permitieron  señalar  las  áreas  de  comparación

establecidas en este documento.

2.1.5.1. Criterios de Aprendizaje

Al empezar a definir las áreas de evaluación se considerará al concepto Aprendizaje, a

la capacidad que tiene el usuario común de acceder a la tecnología, la facilidad hacia

el conocimiento y posterior capacitación en una de estas plataformas, que medios se

utilizan  para  llegar  a  ésta,  que  información  debe  ser  considerada  y  cuantos

profesionales están dedicados a esto. Con esto se quiere determinar que tecnología

puede ser más “fácil” y simple de abordar en una primera línea o etapa, que podría

denominarse de conocimiento previo o bien aprendizaje.

                                                                                                                                            
  



Dentro de la investigación recopilada en etapas anteriores, muchos documentos se

referían a este concepto de forma personal, midiendo variables y evaluando productos

por separado, refiriéndose a la plataforma de comparación opuesta de forma negativa,

lo que no llegaba a algún tipo de conclusión o aspecto factible a considerar. Por esto y

más dentro de esta área del documento y particularmente en el área de evaluación

Aprendizaje, plantea en simples conceptos algunas características básicas a considerar

para  poder  emitir  juicios  con  respecto  a  un  tema  tan  subjetivo  como  lo  es  el

aprendizaje.

Esto involucra los siguientes criterios a considerar:

Criterios de Aprendizaje: 

Información Disponible (Web o Bibliográfica)

Información Disponible en Español (Web o Bibliográfica)

Curva de aprendizaje.

2.1.5.1.1. Información Disponible

Se refiere a la disposición de información y conocimiento que se puede conseguir por

medios asequibles, como Internet, libros y revistas especializadas. Implícitamente en

la Web, cuantos sitios manejan información del tema, cursos, manuales y bugs, que

permitan  una  mejor  y  más  rápida  integración  a  la  plataforma.  Además  se  puede

considerar que tipo de demanda tiene en Internet.

Resultados:

Respecto a este punto de la comparativa podemos darnos cuenta que Rails al ser un

lenguaje nuevo, posee poca información a nivel de búsquedas web solo el 8%, en

                                                                                                                                            
  



base a las investigaciones que se han realizado la información que se encuentra esta

solo en ingles, entre las fuentes principales que se hayan son: la pagina de Ruby on

Rails, el foro principal, además de blogs y la lista de correos den Google Groups

donde los usuarios comparten sus inquietudes y experiencias.

En cuanto a los frameworks Zend y Jsf, son los que tienen el más alto índice de

información, 35% y 43% respectivamente, ya que existe un número mayor de gente

que conoce sobre la herramienta, y una mayor demanda de documentación para estos

lenguajes  por parte de la comunidad de desarrollo, Django esta en el cuarto lugar con

el  12%,  es  una  herramienta  muy  poderosa,  pero  la  información  no  es  del  todo

accesible  en  una  búsqueda,  ya  que  el  mayor  porcentaje  de  información  que  se

encuentra son páginas personales que hablan acerca de la herramienta.

Todo esto se realizo haciendo una prueba de búsqueda de información tomando en

cuenta el nivel de experiencia de búsqueda de páginas web, los resultados de manera

grafica estarían así, y los parámetros de búsqueda fueron:

1.- NOMBRE_FRAMEWORK + manuales+ayuda+ejemplos

2.- NOMBRE_FRAMEWORK

3.- NOMBRE_FRAMEWORK+ wiki

Estos se realizaron tanto en motores de búsqueda como: Google, Yahoo y Bing

Documentacion Disponible en: Ruby on
Rails

Php on
Zend

Phyton on
Django

Java on
Jsf

Foros X X X X
Blogs X X X X
Comunidad Activa X X X X
Wikis X X X
Listas de Correos X X X X
Libros OnLine X X X X

                                                                                                                                            
  



Libros Bibliotecas X X
Videos X X
Presentaciones Diapositivas X X X X

Jsf; 45%

Zend; 35%

Django; 12%
Rails; 8%

                                                                                                                                            
  

Cuadro IV. Información disponible de Frameworks
Fuente: Datos de Investigación
Autor: Carlos Zambrano Tandazo

Grafico VII Cantidad de Información de los Frameworks 
Fuente: Datos de Investigación 
Análisis: De manera grafica y porcentual indica cuanta información se encuentra en 
una búsqueda por cada uno de los frameworks descritos



2.1.5.1.2. Información Disponible en Español

Se  refiere  al  poder  conseguir  información  en  “nuestro”  idioma.  Con  información

relacionada sobre cada  plataforma,  ¿Cuánta  de ésta  se  encuentra  disponible  en el

idioma  español?,  pues  al  encontrarse  en  el  idioma  del  usuario,  el  proceso  de

aprendizaje se acelera y se torna ágil, al no tener que dedicar tiempo a traducir, sino

solo a aprender.

Resultados:

En el punto anterior se analizo el resultado acerca de la información disponible, acá el

resultado  se  centra  en  el  idioma  español,  que  es  de  más  facilidad  para  el

entendimiento  de  los  programadores  del  habla  hispana,  en  este  apartado,   el

framework que tiene más cantidad disponible en información disponible en español

es Java nuevamente,  esto en base a consultas realizadas en diferentes motores de

búsquedas en internet y en bibliotecas locales, esto es debido a que Java se encuentra

constantemente  en  mejoras,  y  su  comunidad  está  siempre  activa  constantemente

actualizando la información por cada lanzamiento nuevo de un producto.

Ruby  on  Rails  actualmente  solo  cuenta  con  información  en  ingles  de  mayor

importancia,  la  demás  que  se  ha  podido constatar  en  la  investigación,  se  debe  a

traducciones  que  programadores  aficionados  hacen  de  los  libros  que  constan  en

ingles.  Los  otros  dos  frameworks  comparten  un  segundo  y  tercer    puesto  en

información que se obtenga en español.

La información se obtuvo utilizando motores de búsqueda y filtrando la información

solo en español, para medir la cantidad de direcciones que se encontraban.
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Grafico VIII Cantidad de Información de los Frameworks  en Español
Fuente: Datos de Investigación 
Análisis: Se muestra que framework es aquel que tiene mayor cantidad de 
información disponible en español

2.1.5.1.3. Curva de Aprendizaje

Describe  el  grado  de  éxito  obtenido  durante  el aprendizaje en  el  transcurso  del

tiempo. Es como la persona se desenvuelve a nivel de conocimientos en un periodo

de tiempo para aprender algo nuevo, y el nivel de interés del mismo.

Resultados:

Respecto a la curva de aprendizaje, se puede establecer que, muchos de las personas

que  se  animan  a  probar  nuevos  frameworks  para  conocer  más  acerca  de  la

herramienta o en la mayoría de los casos para poder solucionar de manera optima los

problemas en sus proyectos, de acuerdo a lo investigado y a la opinión de personas en

blogs, en la primera etapa de búsqueda de información la herramienta atrae mucho

por la sencillez y facilidad de lectura, escritura y  sintaxis del código de Rails, además

                                                                                                                                            
  



de  las  diferentes  funciones,   pero  a  medida  que  avanzan  en  el  aprendizaje

dependiendo de si la herramienta tiene las expectativas que busca esta aumenta o

disminuye,  en  el  caso  de  Rails,  muchas  personas  se  animan  por  la  sencillez  del

framework pero cuando comienzan a indagar profundo sobre las características, van

descubriendo  que  además  de  las  simples  líneas  de  código  que  ayudan  a  generar

diversas funcionalidades, existen más ventajas y funcionalidades, y que estas difieren

de  la  manera  “normal”  de  programación,  o  simplemente  no  son  como  los

desarrolladores esperan.

Frameworks como Jsf y Zend tienen una tendencia de interés alta entre las personas

que lo utilizan, ya sea esto por su aceptabilidad en la comunidad de desarrolladores de

aplicaciones web, o por su reconocimiento en diferentes aplicaciones web a nivel

local e internacional, por lo que muchas personas se adentran más en la búsqueda de

mejorar sus técnicas de programación con este lenguaje. El siguiente grafico muestra

de manera numérica los resultados.
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Grafico IX Curva de Aprendizaje de los Frameworks
Fuente: Datos de Investigación en base a entrevistas a programadores en el área de desarrollo de 
aplicaciones web y consultas en foros de programadores que utilizan los frameworks descritos, 
donde los números son el porcentaje de interés.
Análisis: Muestra como es el nivel de interés por los frameworks a través del tiempo



2.1.5.2. Criterios de Rendimiento Independiente

Al  referirse  al  área  de  evaluación  Rendimiento,  ésta  se  refiere  al  conjunto  de

necesidades para el manejo de hardware por la tecnología. Que costos involucran el

relacionarse con una de estas plataformas y, si el equipo computacional utilizado por

el usuario, está capacitado para albergar dicha tecnología de desarrollo.

Con esto se desea considerar, hasta qué punto el Hardware limita el accionar de las

plataformas,  tanto  como  prerrequisitos  de  instalación  del  software,  que  permita

realizar aplicaciones Web propias, como también el costo de recursos que se utiliza al

ejecutar dichas aplicaciones.

A su vez en esta etapa, se debe dejar descrito, cuales aspectos propios del rendimiento

deben considerarse y cuáles no, que aspectos externos a las plataformas de desarrollo

deberían  considerarse  y  no  ser  tomados  a  la  ligera,  o  bien  en  que  se  basan  las

empresas  para  poder  definir  los  requerimientos  mínimos  de  usabilidad  para  la

instalación de productos que realicen software y aplicaciones Web. Este criterio será

de vital importancia en futuras etapas de pruebas y podrá ser clave en la decisión de

elegir una tecnología por sobre la otra.

Para esto se considera los siguientes criterios:

Criterios de Rendimiento: 

 Uso de Recursos.

 Capacidad de Respuesta.

 Simular concurrencia en base de a pruebas de stress

 Requerimientos Mínimos.

 Escalabilidad.

                                                                                                                                            
  



2.1.5.2.1. Uso de Recursos

Se refiere  a  la  utilización  y  consumo de  componentes  de  hardware  como lo  son

Tiempo, CPU o también considerado tiempo de ejecución, y el espacio de disco duro

utilizado por la aplicación y la cantidad de archivos generados.

Resultados:

Respecto  a  los  recursos  para  la  ejecución  y  funcionamiento  optimo  de  estos

frameworks, en base a lo investigado sobre Ruby on Rails, Php on Zend y Django on

Phyton,  estos no consumen gran cantidad de recursos de máquina, es decir, en el caso

de Rails, sus componentes en su totalidad no pasan de 100Mb de disco duro y la

cantidad  de  memoria  es  baja  dependiendo  de  la  información  que  se  cargue  en

memoria al realizar los requerimientos y respuestas por parte de browser, pero en los

casos que uno quiera escalar esta nos pedirá más recursos de hardware.

Ruby on  Rails  en  sistemas  operativos  de  Microsoft  su  rendimiento  disminuye  y

genera lentitud en sus ejecuciones, por lo que es recomendado para sistemas Unix, la

desventaja de Rails es al  momento de la escalabilidad, ya que ruby que es su lenguaje

base, consume muchos recursos al momento que aumenta la carga de operaciones en

la aplicación. Esa es una de las razones por la cual Twitter cambio sus plataformas en

ruby por Scala, pero solo en ciertos módulos, ya que Twitter estar hecho con Rails.

Zend tiene componentes requeridos por otros bloques del framework, como memoria

caché,  configuración  del  ambiente  de  trabajo,  operación  por  línea  de  comandos,

registro de actividades y gestión de memoria, entre otros., por lo que hace que sus

                                                                                                                                            
  



recursos sean desde medios a altos, en cuanto a Django es un framework rápido que

consume menos recursos de sistema y tiene un mejor rendimiento.

2.1.5.2.2.  Capacidad de Respuesta

Se refiere al criterio encargado de considerar la duración sobre una petición y obtener

resultados de dicha operación, como por ejemplo, el presionar un botón y que este

ejecute la acción, o la búsqueda de un dato sobre un servidor de base de datos vía

                                                                                                                                            
  

Grafico X. Tiempo usado para la implementación de los lenguajes de programación
Fuente: http://shootout.alioth.debian.org/u32q/which-programming-languages-are-
fastest.php?
calc=chart&javasteady=on&java=on&javaxint=on&python=on&python3=on&jruby
=on&php=on
Análisis: Esta gráfica muestra una comparación - Tiempo utilizado (segundos transcurrido).Cada
caja gráfica muestra la media del 50% de los tiempos medidos para un programa de implementación
del lenguaje de programación, y cada barra de color negro horizontal muestra el momento ↓ programa
de media medida

http://shootout.alioth.debian.org/u32q/which-programming-languages-are-fastest.php?calc=chart&javasteady=on&java=on&javaxint=on&python=on&python3=on&jruby=on&php=on
http://shootout.alioth.debian.org/u32q/which-programming-languages-are-fastest.php?calc=chart&javasteady=on&java=on&javaxint=on&python=on&python3=on&jruby=on&php=on
http://shootout.alioth.debian.org/u32q/which-programming-languages-are-fastest.php?calc=chart&javasteady=on&java=on&javaxint=on&python=on&python3=on&jruby=on&php=on


Web. Esto brindará una orientación sobre tipo de “página” o aplicación es más ágil en

tiempos de despliegue y de actualización.

Resultado:

Rails en Capacidad de respuesta obtiene muy buenos resultados debido al esquema de

su  ActionPack,  es  decir,  el  manejo  de  vistas-controladores,  lo  que  hace  que  las

peticiones y respuestas tengan un alto índice de rapidez, ya que comparado a otros

frameworks, estoy tienen componentes adicionales, lo que hace que el ruteo tenga una

latencia mayor que Rails, como en el siguiente grafico

Donde se compara el esquema de Rails vs J2EE, el action controller con el RHTML,

simplifica la rapidez de las respuestas que de la aplicación.

                                                                                                                                            
  

Grafico XI. Esquema de Rails Vs J2EE
Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-rubyonrails/
Análisis: Compara las estructuras de funcionamiento de las dos herramientas

http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-rubyonrails/


2.1.5.2.2.1. Simular concurrencia en base a pruebas de

stress

Este criterio lo que nos permite medir la cantidad de conexiones por sesiones que

genera la aplicación con respecto a la base de datos y la capacidad de respuesta que

genera la aplicación para atender cada una

Respuesta:

En este punto Rails esta joven, ya que por motivos de múltiple sesiones se vuelve

lento  y  esto  hace  que  haya  inconformidad  por  parte  de  los  desarrolladores  y

dificultades de la aplicación, razón por la cual Rails tiene malas opiniones respecto a

este tema, debido a que su lenguaje Ruby consume recursos de sistema en el manejo

de  las  conexiones  en  sistemas  de  mucha  concurrencia,  pero  en  sistemas  que  no

cuentan con muchos accesos a  la  base de datos,  Rails  se  desenvuelve de manera

optima.

Rails  cuenta  con  algunas  herramientas  que  permiten  manejar  el  numero  de

conexiones y sesiones a lavase de datos, como reconexión automática, configuración

de conexiones a la base de datos, sesiones de base de datos.  

2.1.5.2.3.  Requerimientos Mínimos

En  éstos  se  puede  dar  cuenta  los  requerimientos  operativos  que  necesitan  para

poderse ejecutarse, los requerimientos de hardware para los IDE’s de desarrollo, y

para los frameworks de ambas plataformas,  y  así  poder  demostrar  que tecnología

necesita  un  mayor  avance  tecnológico  para  poder  ejecutar  correctamente  sus

aplicaciones.

                                                                                                                                            
  



Resultado:

Para esto se muestra la siguiente tabla donde se muestran los requisitos mínimos que

utiliza cada uno de los frameworks

Características del Sistema Ruby on
Rails

Php on
Zend

Phyton on
Django

Java on
Jsf

Memoria Utilizada Media-
alta

Bajo-
medo

Bajo-
medio

Media-
alta

Tiempo de Procesamiento CPU Media-
alta

Bajo-
medio

Bajo-
medio

Medio-
alto

Disco Duro Utilizado 159 Mb 70 Mb 40 Mb 620 Mb
Tarjeta de Video >128Mb >128Mb >128Mb >128Mb
Procesador >Pentium

4
>Pentium

4
>Pentium

4
>Pentium

4

2.1.5.2.4.  Escalabilidad

Este criterio hace referencia sobre un sitio Web determinado, tanto en Ruby on Rails,

Java  on  Jsf,  Php on Zend o  Phyton on Django,  tenga  la  capacidad  de  funcionar

correctamente en función de las mejoras que se deseen realizar a la aplicación, y la

capacidad de adaptarse a las mejoras sin perder la calidad de la misma. 

Resultado:

 En cuanto tiene que ver este punto, Rails ofrece una escalabilidad óptima en sistemas

implementados y en funcionamiento, ya que cuenta con herramientas que ayudan a

poder  aumentar  funcionalidades  adicionales  a  sistemas,  módulos  nuevos,  plugins

adicionales para diferentes aplicaciones, cuenta con un sistema de migraciones donde

al momento que aumenten la definiciones de la lógica del negocio con objetos de base

                                                                                                                                            
  

Cuadro V. Tabla de características del sistema
Fuente: Datos de Investigación
Autor: Carlos Zambrano Tandazo



de datos adicionales, Rails se encarga de ejecutar y actualizar la aplicación de manera

que no se afecte el sistema actual.

Adicional en caso de cambios de ambientes  de back-end,  las configuraciones son

sencillas  ya  q  no  se  deben  descargar  ni  adicionar  componentes  adicionales,  solo

modificar el archivo de conexión, y el framework realiza los ajustes necesarios para

que todo funcione con total normalidad.

También al momento de escalar, no queda más  que empezar a analizar como son

nuestras  consultas a  base de datos,  como está  siendo la  reserva de memoria,  que

latencia  están  introduciendo  las  diferentes  abstracciones,  cuan  pesadas  están

resultando nuestras páginas, etc. Sin hacer todo esto, es difícil que Ruby on Rails, o

cualquier otro framework, pueda escalar.

Sin embargo, Rails puede obligar a consumir más hardware pero que esto no implica

que el framework no pueda escalar horizontalmente. De hecho, escalará igual que

cualquier otro framework y utilizando mecanismos muy similares

2.1.5.3.  Rendimiento con Base de Datos

El  área de evaluación Rendimiento con base de Datos,  se refiere  al  conjunto de

necesidades para el manejo la aplicación respecto a la base de datos. Que costos a

nivel  de  tiempo,  recursos,  nivel  de  procesamiento,  memoria,  etc,  involucran  el

relacionarse con una de estas plataformas.

Ya que la base de datos es aquella que contiene toda la lógica de la empresa es muy

importante ver como estos frameworks interactúan con ella y que no mas necesitan

para poder dar un rendimiento al 100% y tener un margen de error muy bajo.

                                                                                                                                            
  



Para  esto  se  han definido,  en  símil  al  área  de  evaluación anterior, los  siguientes

criterios de evaluación que son los siguientes:

Criterios de Rendimiento con Base de Datos:

 Uso de Recursos

 Capacidad de Respuesta

 Requerimientos Mínimos

 Escalabilidad

 Componentes Necesarios

2.1.5.3.1. Uso de Recursos

Va de la mano con los criterios del área anteriormente nombrada pero respecto con la

base de datos.

2.1.5.3.2.  Capacidad de Respuesta

Va de la mano con los criterios del área anteriormente nombrada pero respecto con la

base de datos.

Resultados:

Rails obtiene muy buenos resultados respecto a capacidad de respuesta, ya que su

principal componente de base de datos, que se llama Active Record, el cual conecta

objetos de negocio y las tablas de base de datos para crear un modelo de dominio con

persistencia  en  la  lógica  y  los  datos  se  presenta  en  un  envoltorio.  Es  una

implementación del mapeo objeto-relacional (ORM).

"Un objeto que contiene una fila de una tabla de base o vista, encapsula el acceso a

bases de datos, y agrega la lógica de dominio en esos datos. "

                                                                                                                                            
  



La principal contribución de Active Record para el patrón es aliviar el original de dos

problemas el retraso del crecimiento: la falta de asociaciones y herencia, esto hace

que la capacidad de respuesta sea rápida en cuanto a peticiones desde la aplicación.

2.1.5.3.3.  Requerimientos Mínimos

Va de la mano con los criterios del área anteriormente nombrada pero respecto con la

base de datos.

Resultados:

Respecto a requerimientos mínimos, no existe muchos componentes que se requieran

para la interacción entre el framework, ya que Rails ya tiene incluido todo esto en el

Active Record  y en las Gemas que se incluye por defecto en la Instalacion.

2.1.5.3.4.Escalabilidad

Va de la mano con los criterios del área anteriormente nombrada pero respecto con la

base de datos.

Resultados:

La escalabilidad respecto a la base de datos es transparente ya que todo se maneja

desde  la  aplicación,  además  Rails  cuenta  con  unos  componentes  llamados

Migraciones  que  en  el  caso  que  se  realicen  actualizaciones  o  modificaciones  en

objetos de la Base de Datos, estas actualizan toda la aplicación sin realizan muchas

configuraciones.

2.1.5.3.5.Componentes Necesarios

                                                                                                                                            
  



Este literal nos trata de mencionar sobre las librerías o requisitos que se necesitan

para que pueda interactuar la aplicación con la base de datos.

Resultados:

Respecto a componentes necesarios, para la perfecta interacción entre la base de datos

y la aplicación web, solo se requiere de las gemas que permiten la conexión entre la

variedad de bases de datos que soporta. No necesita ningún componente adicional,

salvo los casos de plugins desarrollados por terceros que simplifiquen interacciones

con la misma.

2.1.5.4. Criterios de Desarrollo

El  área  de  evaluación  de  Desarrollo  hace  alusión  al  usuario  frente  al  editor  de

programas o IDE de desarrollo y al framework de la arquitectura establecida. Si su

aspecto genera mayor confianza, accesibilidad, un mejor entorno operativo que haga

que el desarrollar aplicaciones de cualquier tipo no sea un proceso engorroso, y si el

software permite realizar conforme se crean dichas páginas, un aprendizaje frente a

errores y/o el mejor manejo de las herramientas de diseño y ejecución propuestas por

el IDE de desarrollo.

Esta área describe aspectos que pueden considerarse subjetivos, pero al ser tratados

desde un punto de vista  crítico,  basado en funcionalidades  mínimas y un aspecto

atractivo que incentive el  hecho de desarrollar  aplicaciones en el  respectivo IDE,

hacen  que  el  componente  personal  no  sea  considerado,  ya  que  ésta  área  de

evaluación,  al  igual  que  el  Aprendizaje  contiene  muchos  aspectos  que  son

considerados personales y poco objetivos al querer dejar en claro alguna característica

                                                                                                                                            
  



en  cuanto  a  la  ejecución  de  aplicaciones  que  pueda  demostrar  alguna  ventaja  a

considerar que pueda ser totalmente imparcial.

Para esto se concibieron los siguientes criterios a considerar:

Criterios de Desarrollo:

 Interfaz de usuario.

o Uso de pantallas con Ajax y librerías Javascript

 Accesibilidad.

2.1.5.4.1.  Interfaz de Usuario

Este  criterio  hace  directa  referencia  a  la  apariencia  presentada  por  el  IDE  de

desarrollo, tanto desde un punto de vista de atractivo, como de funcionabilidad. Los

aspectos que se fueron: un grato ambiente para desarrollar, interfaces y apariencias

llamativas y congruentes, que no lleven a error, con utilización de objetos (menús,

iconos) que no hagan a la programación una tediosa escritura de códigos.

Resultados:

Para este punto, el resultado no es tan favorable para el framework Ruby on Rails, ya

que no cuenta con una interfaz grafica amigable que le permita trabajar los esquemas

de las vistas o las librerías ajax que faciliten su uso.

Actualmente  las  herramientas  para  su  mejor  uso  son:  Aptana  RadRails

(http://www.aptana.com/products/radrails/download)  con una interfaz similar a la de

Eclipse que permite generar proyectos de Rails de un manera sencilla, y Netbeans

(http://netbeans.org/features/ruby/index.html)  la  cual  su  interfaz  es  conocida  por

programadores de java, pero al igual que RadRails, no ofrece helpers o templates ya

                                                                                                                                            
  

http://netbeans.org/features/ruby/index.html
http://www.aptana.com/products/radrails/download


escritos que permitan generar código automático o facilitar el diseño de formularios

web.

Jsf toma ventaja, ya que Netbeans viene con muchos plugins que facilitan eso y la

codificación se reduce, además el diseño de interfaces se reduce, aunque NetBeans

ofrece plugins para los otros frameworks anteriormente nombrados, pero se hablaran

de  otros  conocidos,  por  su  parte  Zend  Studio

(http://www.zend.com/products/studio/ ), un IDE’s  del framework Zend que es muy

usado a  nivel  de  los  programadores  de  PHP, ofrece  muchas  herramientas  para  la

codificación  de  las  aplicaciones  web,  y  no  dejando  atrás  Eclipse  with

PyDev(http://pydev.org/download.html)  para  aquellos  que  desarrollan  sus

aplicaciones  web  con  Django,  que  es  una  herramienta  muy  útil  para  una  ágil

codificación.

A continuación se presenta una tabla donde muestra las características de cada IDE

Características Radrails Zend
Studio

Netbeans
with Jsf

Eclipse with
PyDev

Autocompletado X X X X
Manejo de Ajax X X
Posibilidad de lanzar el servidor de
pruebas desde el sistema

X X X X

Detección de errores X X X X
Ligero X X

2.1.5.4.1.1. Uso  de  Pantallas  con  Ajax  y  Librerías

Javascript

                                                                                                                                            
  

Cuadro VI. Características de los IDES de desarrollo por cada framework
Fuente: Datos de Investigación
Autor: Carlos Zambrano Tandazo

http://pydev.org/download.html
http://www.zend.com/products/studio/


Este criterio tiene que ver con las nuevas tecnologías que están revolucionando el

área de desarrollo web, que son AJAX y Javascript, con esto se pretende evaluar el

fácil uso de estas herramientas con los diferentes frameworks a comparar.

Resultado:

Para  este  apartado  listaremos  las  más  usadas  librerías  javascript  que  existen

actualmente y ver los cuales son los frameworks que soportan los mismos. En el caso

de  el  framework  de  estudio,  Rails  viene  integrado  con  las  librerías  Prototype  y

Script.aculo.us,  para  el  manejo  de  eventos  Ajax,  para  la  cual,  la  codificación  en

javascript es mínima, ya que las funciones de ayuda de Rails simplifican esto.

Para  este  apartado  listaremos  las  más  usadas  librerías  javascript  que  existen

actualmente y ver los cuales son los frameworks que soportan los mismos.

Ruby on
Rails

Php on
Zend

Phyton on
Django

Java on
Jsf

Jquery X X X X
Script.aculo.us X X X X
Prototype X X X X
Direct Web Remoting X* X
RichFaces X
Google Map Api X X
DOJO X X X
Yahoo UI X X X
Moo Tools X X

*  Solo en ciertos casos que soportan las clases Java

2.1.5.4.2. Accesibilidad

                                                                                                                                            
  

Cuadro VII. Tabla de librerías script que soportan los frameworks
Fuente: Datos de Investigación
Autor: Carlos Zambrano Tandazo



Esto se refiere a la posibilidad que ofrece tanto la plataforma como los mismos IDE’s

y  frameworks  de  desarrollo  de  ofrecer  funciones,  procesos  y  atributos  de  forma

acertada a la hora de programar. Una página o sitio Web es accesible cuando está

diseñada para que sus contenidos estén disponibles a los usuarios.

Resultados:

Rails cuenta con un sin número de herramientas que hacen que la programación sea lo

mas simple, ya que cuenta con métodos que generan código automático o que realizan

procesos  tan  simples,  como  pluralización,  manejo  de  fechas,  métodos  para  crear

formularios, formularios atachados a clases de tablas en la base de datos, métodos

para ajax, lo que no cuenta es con un IDE que tenga atajos y que simplifiquen el

“drag and drop” de las funciones anteriormente nombradas hacia las paginas.

2.1.5.5.  Criterios de Compatibilidad

Al  realizar  un  área  de  evaluación  relacionada  con  la  Compatibilidad,  se  definen

criterios como: el “donde” poder ejecutar este tipo de aplicaciones, desde el sistema

operativo soportado hasta el servidor Web que permita el correcto despliegue de la

aplicación en algún tipo Browser o Navegador Web.

La compatibilidad tiene que ver con la interacción entre los distintos componentes

que hacen posible la ejecución del código durante las diferentes capas de ejecución.

La relación entre el Sistema Operativo y el lenguaje de máquina que interpreta el

respectivo  lenguaje,  hacen  que  la  compatibilidad  sea  uno  de  los  puntos  más

discordantes entre estas tecnologías, ya que no todas cuentan con lo necesario para

este tipo de funcionamiento.

                                                                                                                                            
  



Esto  genera  conflictos  entre  ambos  estándares  de  desarrollo  que  buscan

vulnerabilidades sobre la otra para encontrar ventajas. También considerar aspectos,

por  ejemplo  la  portabilidad,  el  poder  analizar  y  determinar  hasta  que  punto  son

positivos y realmente provechosos a los usuarios este tipo de características.

Para esto de definió los siguientes criterios de comparación:

Criterios de Compatibilidad: 

 Portabilidad

 Navegadores Web.

2.1.5.5.1.  Portabilidad

Al  definir  el  criterio  de  portabilidad  se  refiere  a  la  posibilidad  de  migrar  una

aplicación Web realizada bajo un Sistema Operativo y, que ésta pueda ser ejecutada

en otro donde no fue concebida, de ser viable una operación de este tipo que nivel de

depuración  o  corrección  debe  hacerse  para  que  pueda  funcionar  correctamente.

También  este  criterio  hace  relación  al  IDE  y  Framework  seleccionado  el  cual

contenga distintas versiones para los distintos sistemas operativos ofreciendo una alta

productividad para desarrollar aplicaciones multiplataforma para Linux, Mac Os o

Windows.

Resultados:

El  framework  Rails  es  totalmente  compatible  con  los  sistemas  operativos  mas

conocidos basados en sistemas Microsft, Unix y Mac Os, ya que una aplicación en

Rails indiferente del sistema operativo se ejecutara y funcionara  de la misma manera,

ya que su esquema de proyecto le permite migrar a cualquier sistema operativo, lo

                                                                                                                                            
  



cual es una gran ventaja, y no necesita de muchas configuraciones. Siempre y cuando

al nueva sistema operativo que vaya a ser migrado tenga las mismas características de

donde estaba alojado el proyecto.

2.1.5.5.2.  Navegadores Web

Este criterio hace referencia a la posibilidad de encontrarse con errores al momento

del despliegue de aplicaciones en algún Browser o Navegador Web, que, aunque estos

visualicen  códigos  HTML,  estas  páginas  dinámicas  con  sus  respectivos  tags

agregados a los códigos HTML, a veces generan pequeñas diferencias al acceder a

una aplicación desde un visor a otro, arrojando algún tipo de faltas como: tipos de

letras, alineaciones, imágenes, etc.

Resultado:

Rails en su amplias características si soporta la adaptabilidad de navegación por los

distintos  navegadores  lo  que  le  permite  un  perfecto  acople  en  el  diseño  de  las

aplicaciones  web,  además  en  la  nueva  versión  de  Rails  3,  esta  tiene  mas

compatibilidad con el futuro de la web que es el HTML 5.

2.1.5.6. Sistemas Web con Ruby on Rails utilizando Bases de Datos 

2.1.5.6.1. Introducción

En esta parte se pretende hacer un punto enfocado hacia el comportamiento que tiene

el framework al ser utilizado con diferentes bases de datos, entre las cuales tenemos

MySql, Postgres y Sqlite.

                                                                                                                                            
  



2.1.5.6.2. Motores de Bases de Datos a utilizar

2.1.5.6.2.1. Mysql

Inicialmente, MySQL carecía de los elementos considerados esenciales para poder

manejar  bases  de  datos  relacionales,  elementos  como:  integridad  referencial  y

transacciones, a pesar de ello, desarrolladores de páginas Web preferían este motor

para acceder a datos,  por su simplicidad y buen funcionamiento para este tipo de

aplicaciones.  En  la  actualidad  los  elementos  faltantes  en  MySQL  han  siendo

incorporados por los desarrolladores, los cuales hacen que este motor de base de datos

progrese a pasos agigantados frente a otros creados por corporaciones de Software de

este  tipo.  Entre  las  características  disponibles  en  las  últimas  versiones  se  puede

mencionar:

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL.

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.

 Diferentes opciones de almacenamiento según, si se desea velocidad en las

 operaciones o un mayor número de operaciones disponibles.

 Transacciones y claves foráneas.

 Conectividad segura.

 Replicación.

 Búsqueda e indexación de campos de texto.

Con respecto a Mysql, Rails se adapta de manera fácil y sencilla, ya que dentro del

mismo framework contiene las cadenas de conexiones, ahorrándonos la codificación

                                                                                                                                            
  



de la misma, solo debemos configurar el nombre de la base de datos que vamos a

utilizar para los diferentes ambientes de desarrollo y estaría completo. En cuanto a

rendimiento, MySql es una de las mejores bases de datos para utilizar, ya que muy

rápida y liviana, en cuanto a aplicaciones pequeñas y medianas.

Para poder conectar nuestra aplicación con MySql solo debemos tener la gema del

controlador instalada apropiadamente y configurar el archivo de base de datos de la

siguiente manera:

production:
  adapter: mysql
  database: prototipo_production
  username: root
  password:pwd
  host: localhost
  timeout: 5000

2.1.5.6.2.2. Postgre SQL

PostgreSQL es un servidor de base de datos relacional libre, liberado bajo la licencia

BSD. Es una alternativa a otros sistemas de bases de datos de código abierto como

MySQL, Firebird y MaxDB, así  como sistemas propietarios como Oracle o DB2.

Algunas de sus principales características son:

 Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Llaves Foráneas

 Disparadores (triggers)

 Vistas

 Integridad transaccional

                                                                                                                                            
  



 Acceso concurrente multiversión (no se bloquean las tablas, ni filas, cuando

un proceso escribe)

 Capacidad de albergar programas en el servidor en varios lenguajes.

 Herencia de tablas

 Tipos de datos y operaciones geométricas

PostgreSQL se desarrolló principalmente para resolver los problemas con el modelo

de base de datos relacional y al manejo de objetos. También este motor presenta una

licencia  BSD  orientada  a  desarrolladores  de  código  abierto  para  continuar  su

desarrollo.

Rails tiene una fácil adaptación con las bases de datos por lo que es trasparente el tipo

de base de datos que utilice, en el caso particular de Postgre, existe una manejabilidad

bastante aceptable, lo que permite interactuar con todos los objetos, ya sean estos

paquetes, funciones, tablas, vistas, etc.

Lo necesario para que estas dos grandes herramientas funcione es, tener instalada la

gema de postgre, y configurar en el archivo database.yml de la siguiente manera:

production:
  adapter:  postgresql
  database: myportal
  username: usr
  password: pwd
  host:     myhost

2.1.5.6.2.3. Sqlite

                                                                                                                                            
  



Sqlite, es la base de datos con la que mejor interactúa Ruby on Rails, es recomendada

para entornos de desarrollo, ya que da una buena flexibilidad y rapidez en querys o

ejecuciones en la base de datos.

Por default, el archivo de configuraciones de la base database.yml, viene especificado

para   trabajar  con esa  base de  datos  ligera,  que es  recomendada para  conocer  el

framework en fases de aprendizaje, además consta en la lista de gemas que provee

Ruby en su página de manera gratuita.

development:
   adapter: sqlite3
   database: db/development.sqlite
   timeout: 5000
   charset: UTF8

2.1.6. Evaluación Comparativa entre Ruby on Rails y las

otras herramientas en Aplicaciones Web

Al momento de evaluar a la Herramienta Ruby on Rails en cuanto a aplicaciones

webs desarrolladas en la actualidad, esto implica saber que empresas o nombres de

aplicaciones reconocidas locales o a nivel internacional para tener una idea de cuan

reconocido es el framework.

En el caso de Jsf, este se ha vuelto muy popular y a la vez uno de los más usados

cuando se necesita crear aplicaciones web empresariales, ya que el SRI ha comenzado

sus  migraciones  de  su  sistema  web  a  esta  nueva  tecnología,  comenzando  por

módulos, hasta terminar con la totalidad, otra empresa pero esta vez gubernamental,

que es la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), también está ya utilizando Jsf en

su sistema web.

                                                                                                                                            
  



A nivel mundial existen muchas aplicaciones web que utilizan este nuevo framework,

ya que al estar basado en Java, les da mucha seguridad, pero otras personas prefieren

sistemas  web basados en Zend con Php,  debido a  su gran facilidad  de uso y las

diferentes características que este tiene, su fácil adaptabilidad con los navegadores,

con librerías script, su manejo de ajax sencillo, y por la comunidad amplia que tiene

actualmente. Pero al momento de implementar aplicaciones empresariales se deben

evaluar 

Habiendo  repasado  algunos  de  los  frameworks  más  utilizados,  se  ofrece  una

evaluación  completamente  parcial  sobre  los  pros  y  contras  observados  en  cada

framework, agregando unos adicionales como .net y struts

Struts:

 Pros:

o Más  de  6  años  demostrando  que  funciona.  Gran  cantidad  de

desarrollos de gran envergadura concretados exitosamente.

o Es el framework más popular de la comunidad java por lo que existen

infinidad  de  material  disponible  en  la  web.  Buenas  prácticas

conocidas.

o Documentación muy buena

o Permite crear sitios internacionales de manera rápida y efectiva.

o Curva de aprendizaje mediana.

o Open Source (Licencia Apache)

 Contras:

                                                                                                                                            
  



o No abstrae  completamente  al  desarrollador  del  funcionamiento  del

protocolo http.

o Aunque se adapta a las incorporaciones de diferentes bibliotecas de

tags no está diseñado para facilitar la creación de componentes propios

o No es  natural  el  mapeo  de  los  datos  ingresados  a  los  objetos  del

negocio.

o Las vistas quedan atadas al dispositivo en el cual se renderizan. No

facilita el armado de vistas independientes del dispositivo.

o No es una especificación.

.NET

 Pros:

o Curva de aprendizaje baja

o Permite  el  desarrollo  de  controles  propios  y  utilizar  controles  de

terceros

o Gran comunidad de desarrolladores

o Soporte oficial y amplia documentación.

o Permite binding directo entre los componentes y los orígenes de datos.

o Permite desarrollo con herramientas RAD.

 Contras:

o Propietario de Microsoft. Sólo funciona con Information Server (*).

                                                                                                                                            
  



o Requiere un IDE como Visual Studio para un desarrollo productivo.

Lo que deviene en un costo por desarrollador por el licenciamiento del

IDE.

o El control de navegación no está centralizado.

o Código cerrado. Ante la aparición de bugs dentro del framework se

depende de Microsoft para solucionarlo.

o Varias  de  las  funcionalidades  importantes  (maquetación,

internacionalización) sólo están disponibles a partir de la versión 2.0.

o Requiere javascript y cookies para funcionar correctamente.

o El estado interno de la vista (viewstate) viaja codificado dentro de un

campo hidden. Esto trae problemas de performance y si se utiliza mal,

problemas de seguridad.

o (*)  Apache cuenta con un módulo  para  la  implementación libre  de

ASP.NET que corre bajo el proyecto Mono.

JSF

 Pros:

o Permite  separar  claramente el  contenido de  la  presentación  y de la

lógica.

o Es una especificación, lo que permite tener varias implementaciones

(tanto de código cerrado como de código abierto).

o Permite modificar el comportamiento de la aplicación sin conocer el

lenguaje en el que está implementado.

                                                                                                                                            
  



o No es necesario conocer el framework en detalle para poder comenzar

a utilizarlo.

o Comunidad y herramientas de soporte en aumento.

 Contras:

o La creación de componentes propios es compleja.

o Requiere javascript.

Ruby on Rails

 Pros:

o Alta productividad para desarrollar aplicaciones de tipo CRUD.

o Solución TODO en 1. Desde la presentación hasta la persistencia.

o Es posible mantener ambientes separados de prueba y producción

o No necesita demasiadas configuraciones (al menos no mucha).

o Gran aceptación en la comunidad de desarrolladores de aplicaciones

web CRUD

o Cuenta con una lista de gemas y plugins que simplifican el trabajo en

aplicaciones,  como  por  ejemplo  sistemas  de  sesiones,

internacionalización, etc.

 Contras:

o Aún  no  existe  constancia  de  aplicaciones  de  gran  envergadura

desarrolladas con este framework más allá de varias aplicaciones web

masivas.

                                                                                                                                            
  



o Utiliza lenguaje interpretado y débilmente tipado, difícil de depurar.

Django

 Pros

o Tiene su propio sistema de Templates (o Maquetación)

o Proporciona un método para hacer corresponder peticiones URL con el

código que maneja las peticiones. 

o Facilita mostrar, validar y volver a mostrar formularios HTML.

o Convierte la entrada que envía el usuario en estructuras de datos que se

pueden manipular cómodamente

o Ayuda a separar el contenido de la presentación mediante un sistema

de plantillas, de manera que se pueda cambiar el aspecto de un sitio

web sin afectar al contenido, y viceversa.

o Se integra cómodamente con las capas de almacenamiento, como las

bases  de  datos,  pero no exige  estrictamente  el  uso de una  base  de

datos.

o Le permite trabajar más productivamente, a un nivel de abstracción

mayor que si estuviera programando usando, digamos, HTTP. Pero no

le  prohíbe  ir  un  nivel  de  abstracción  "hacia  abajo"  cuando  sea

necesario.

o Se aparta de su camino, evitando llenarle la aplicación de manchas

sucias, como URLs que contengan ".aspx" o ".php".

                                                                                                                                            
  



2.1.7. Indicar  procedimientos  de  instalación  e

implementación en cualquier sistema operativo

2.1.7.1. Windows Xp

Para instalar el framework Ruby on Rails en Windows XP primero debemos instalar

Ruby.  Se  la  puede  bajar  desde  la  siguiente  dirección  http://rubyforge.org/frs/?

group_id=167&release_id=6163 el ejecutable para Windows en una versión estable.

Una vez descargado, ejecutamos el archivo con un nombre similar a “rubyinstaller-

1.8.7-p299.exe” , el instalador consta de una interfaz amigable con la que debemos

solo  dar  siguiente  en  cada  pantalla  que  nos  aparezca.  Cuando  nos  pregunte  qué

componentes  queremos  instalar  los  seleccionamos  todos.  Luego  nos  pide  la  ruta

dónde queremos instalar el software.

                                                                                                                                            
  

Grafico XII. Pagina de Descarga de Ruby
Fuente: http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
Análisis: Imagen que muestra la página de internet donde se encuentran listadas 
las versiones de Ruby disponibles

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163


Una vez

instalado,  revisaremos  la  carpeta  donde  se  instalo,  normalmente  en  la  ruta:

“C:\Ruby” y podremos observar varios componentes instalados, uno de los ellos se

llama  RubyGems.  Este  es  un  componente  que  permite  descargar  e  instalar

aplicaciones de internet mediante un simple comando que nosotros le ingresemos, en

caso que la versión de ruby no tenga las gemas instaladas procedemos a hacer lo

siguiente:

Descargamos  el “zip  de  RubyGems”,  desde  la  siguiente  dirección:

http://rubyforge.org/frs/download.php/5208/rubygems-0.8.11.zip,  Después

procedemos  a  descomprimir  el  archivo  y  desde  la  consola  de  dos  cambiamos  al

directorio donde lo hayamos colocado y tecleamos:

C:> \Ruta\ ruby setup.rb

Para comprobar que todo ha ido bien tecleamos en la consola gem –v

                                                                                                                                            
  

Grafico XIII. Secuencia de Instalación de Ruby
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Imagen que muestra todas las pantallas al momento de instalar Ruby,

http://rubyforge.org/frs/download.php/5208/rubygems-0.8.11.zip
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163


Para  Instalar  Rails  se  indicara  dos  maneras,  la  primera  será  descargando  Rails

directamente  desde  servidor   mediante  consola,  y  la  segunda  es  sin  conexión  a

internet.

Primera Forma

Desde  la  línea  de  comandos  de  Windows  (Inicio>Ejecutar>cmd)  escribiremos  el

siguiente comando: gem install rails --include-dependencies  

Puede tardar  unos

minutos porque  primero  se

descargará  y  luego

se instalará  Rails.

                                                                                                                                            
  

Grafico XIV. Pantalla de Instalación de Rails en línea
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Indica el comando que se debe ejecutar desde consola para instalar Rails,

Grafico XV. Instalación de rails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Imagen que muestra el progreso de instalación de Rails

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163


Y  una  vez  que  termine  de  descargar  tenemos  el  frameowork  instalado,  para

comprobar que este todo correcto ejecutamos el comando:

Rails -v

Segunda Forma:

Descargamos  el “zip  de  Rails”,  desde  la  siguiente  dirección:

http://rubyforge.org/frs/download.php/5208/rails-2.3.3.zip,  Después  procedemos a

descomprimir el archivo y desde la consola de dos cambiamos al directorio donde lo

hayamos colocado y tecleamos:

gem install rails –local

Lo que haces es instalar rails a partir del archivo descargado, una vez que culmine la

instalación procedemos a ejecutar el comando rails –v para comprobar que se ejecuto

correctamente.

Ahora para comprobar que se ha instalado con éxito podemos crear la área de trabajo

para una aplicación propia. Escribiremos en la línea de comandos:

rails holamundo  

                                                                                                                                            
  

Grafico XVI. Directorio de Archivos al generar un nuevo proyecto en Rails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Imagen que muestra todas las pantallas al momento de instalar Ruby,

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://rubyforge.org/frs/download.php/5208/rails-2.3.3.zip


Este comando creará una aplicación llamada holamundo y veremos en la consola que

crea muchos un directorio de archivos. Estos son parte de la framework. Y se crearán

en la carpeta desde donde ejecutemos éste comando, luego ejecutamos en comando

Ruby script/server, con lo cual se inicia el servidor.

2.1.7.2. Windows Vista

En Windows vista, el procedimiento es el mismo al igual que en Windows XP, pero

esta vez vamos a utilizar otra herramienta que nos va a ayudar a desarrollar en Rails

de la misma manera que instalando los componentes, InstantRails es un pack, que

incluye  apache,  php,  mySql,  una  interface  grafica  para  crear  BDs  (el  famoso

PhpMyAdmin), y claro Ruby on Rails listo para usar, y hasta trae algunos ejemplos

ya listos para correr.

Primero comenzamos bajando el paquete desde la siguiente página:

Fuente: http://rubyforge.org/frs/?group_id=904

                                                                                                                                            
  

Grafico XVII. Inicio del Servidor de Aplicaciones WebRick
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Grafico que muestra la secuencia de inicio del servidor de aplicaciones.

http://rubyforge.org/frs/?group_id=904
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163


Documentacion: http://instantrails.rubyforge.org/wiki/wiki.pl

Una vez bajado el archivo, los descomprimimos en la ruta que nosotros deseemos,

Luego  entramos  y  procedemos  a  ubicar  un  ejecutable  con  forma de  “I”,  el  cual

iniciara todos los servicios que vienen incluidos

Este levantara la siguiente pantalla:

                                                                                                                                            
  

Grafico XVIII. Directorio del programa InstantRails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Muestra los archivos que vienen incluidos en el pack InstantRails

Grafico XIX. Pantalla de Inicio Instant Rails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Grafica de la imagen donde se pueden realizar diferentes opciones y 
configuraciones

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://instantrails.rubyforge.org/wiki/wiki.pl


Una vez en ejecución podemos comenzar a desarrollar nuestras aplicaciones, como

ejemplo crearemos el proyecto holamundo.

Damos clic en la I q nos aparece en la parte superior izquierda, seleccionamos Rails

Applications  Manage Rails Applications, nos aparece la siguiente pantalla:

Aquí procedemos a dar clic en el botón “Create New Rails Application” y aparecerá

la siguiente pantalla:

                                                                                                                                            
  

Grafico XX. Pantalla de Manejo de Aplicaciones
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Muestra los las aplicaciones disponibles y creadas en rails

Grafico XXI. Pantalla de consola de Instantrails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Permite ejecutar comandos en Ruby

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163


Ahora para comprobar que se ha instalado con éxito podemos crear el área de trabajo

para una aplicación propia. Escribiremos en la línea de comandos:

rails holamundo  

Donde podremos comenzar con el desarrollo de nuestra aplicación en Rails.

2.1.7.3. Centos 4.5

Para  instalar  Rails  en  Centos  4.5  ejecutaremos  los  siguientes  comandos  en  una

consola o terminal, teniendo en cuenta que para esto debemos tener una conexión a

internet.

$wget ftp://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/1.8/ruby-1.8.7-p72.tar.gz

Una vez descargado el  archivo compreso donde se encuentra Ruby procedemos a

descomprimirlo e instalarlo:

$tar -zxvf ruby-1.8.7-p72.tar.gz
$cd ruby-1.8.7-p72
$./configure
$make install

Una  vez  que  ha  sido  instalado  procedemos  a  comprobar  que  se  haya  instalado

correctamente

$ruby -version

Luego procedemos a bajar las gemas de ruby, las que nos van a permitir bajar el

framework Rails

$wget http://rubyforge.org/frs/download.php/45905/rubygems-1.3.1.tgz
$tar -zxvf rubygems-1.3.1.tgz
$cd rubygems-1.3.1
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Una vez descargado abrimos el directorio y ejecutamos el siguiente commando, para

que se instalen las gemas:

$ruby setup.rb

Luego de que se hayan instalado correctamente, procedemos a instalar Rails:

gem install rails

Una vez instalado, procedemos a ubicarnos en el directorio donde deseemos ubicar

nuestro  proyecto  y  ejecutamos  el  siguiente  comando  para  verificar  que  se  haya

instalado correctamente Rails.

$cd /tmp
$rails test

Y ya con esto podemos comenzar a escribir nuestros proyectos.

2.1.7.4. Fedora 9

Para instalar en Fedora 9  ejecutaremos los siguientes comandos en una consola o

terminal, teniendo en cuenta que para esto debemos tener una conexión a internet.

Para Ruby on Rails, SqlLite3, el servidor Mongrel, libreria Json y otras librerias

sudo yum install rubygem-rails ruby-mysql
$ sudo yum install rubygem-sqlite3-ruby
$ sudo yum install rubygem-mongrel*
$ sudo yum install rubygem-json
$ sudo yum install rubygem-git
$ sudo yum install rubygem-actionmailer rubygem-activerecord 

rubygem-activesupport

Luego una vez que se intalen procedemos a ejecutar el siguiente comando:

$ rails projectname

Y se creara el nuevo directorio con el proyecto en Rails.

                                                                                                                                            
  



2.1.7.5. Mac Os

Lo primero es descargar la última versión de Ruby desde los fuentes, para lo cual

vamos a la Web de Ruby (http://www.ruby-lang.org/en/downloads/) y descargamos el

fichero de fuentes.

Desempaquetamos y entramos en la carpeta:

# tar -xf ruby-1.9.1-p376.tar
# cd ruby-1.9.1-p376

Luego es hora de compilar:

# ./configure
# make
Al instalar se lo hara como súper usuario:

# sudo make install
Esto dejará la instalación de Ruby en /usr/local/bin.

Para probar ejecutaremos los siguientes comandos:

# ruby v
ruby 1.9.1p376 (20091207 revision 26041) [i386darwin10.2.0]
# which ruby
/usr/local/bin/ruby

En  la Web  de  descarga  de  MySQL  para  Mac  OS

(http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#macosx-dmg) escogeremos el  .pkg

apropiado a nuestro  HW (Intel  o  PowerPC, 32 ó 64 bits).Una vez descargado se

montará  el  fichero  descargado  y  aparecerá  automáticamente  una  ventana  con  el

contenido del  paquete:  Lanzaremos  el  paquete  de  instalación  de  MySQL (mysql-

X.Y.Z-osxA.B-CCCCC.pkg), instalamos aceptando todos los pasos.

Para que desde un terminal  podamos usar los binarios  de MySQL tendremos que

añadir a nuestro PATH la ruta de los binarios de MySQL (mysql, mysqladmin, …):

# export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin
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Luego ejecutamos el panel de preferencias de MySQL (MySQL.prefPane) que nos

añadirá un panel de preferencias de MySQL que nos permitirá arrancar y parar el

servicio de MySQL, además de tener una opción para arrancar automáticamente el

servicio al arrancar el PC.

Ahora tenemos que descargar el conector de MySQL para Ruby desde la Web del

conector (http://www.tmtm.org/en/mysql/ruby/),  lo  desempaquetamos  desde  un

terminal:

# tar xf mysqlruby2.8.1.tar
# cd cd mysqlruby2.8.1

Configuramos y compilamos:

# ruby extconf.rb withmysqlconfig
# make

Instalamos como super usuario 

# sudo make install

Descargamos  RubyGems  desde  la Web  de  RubyGems

(http://rubyforge.org/projects/rubygems/),  desempaquetamos  y  entramos  en  la

carpeta:

# tar xf http://rubyforge.org/frs/download.php/60718/rubygems
1.3.5.tar
# cd rubygems1.3.5

Instalamos como super usuario:

# sudo ruby setup.rb

Comprobamos que todo esté correctamente instalado:

                                                                                                                                            
  



# gem v
1.3.5
# which gem
/usr/local/bin/gem

También podemos aprovechar a actualizar RubyGems:

# sudo gem update system

Para instalar Rails usaremos el recién instalado RubyGems:

# sudo gem install rails

Y listo ya tenemos Ruby on Rails instalado en nuestro Mac. Para probarlo podemos

crear  una  aplicación  de  ejemplo  (con soporte  de  Base  de  Datos  de  MySQL,  por

defecto usaría SQLite):

# rails ejemplo d mysql

2.1.7.6. Ubuntu

Para poder instalar  Ruby on Rails  sobre sistemas operativos Unix,  vamos a bajar

primero el archivo ruby-1.8.4.tar.gz de la siguiente dirección:

http://rubyforge.org/frs/?group_id=426

Una vez bajado procedemos a extraerlo, compilarlo y ejecutarlo:

$ ./configure
$ make
$ make install
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Esto puede tardar un tiempo moderado pero luego verificamos que no tenga ningún

error y que se haya instalado correctamente

$ ruby --version
ruby 1.8.4 (2005-12-24) [i686-linux]

Una vez instalado nos ubicamos en la siguiente direccion: /usr/local y procedemos a

ejecutar lo siguiente:

$ gem install rails --include-dependencies
...
...
Successfully installed rails-1.0.0

Una vez concluido todo el proceso de instalación, lo que nos toca ahora es ubicarnos

en la ruta donde querramos desarrollar nuestro proyecto y ejecutar el comando:

$rails holamundo  

2.1.8.  Realizar ejemplo prácticos de los temas de mayor

importancia.

                                                                                                                                            
  

Grafico XXII. Instalación de Ruby en Ubuntu
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Pantalla que muestra la instalación de Ruby en el Sistema Operativo 
Ubuntu
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En este punto del desarrollo de la investigación se toparan algunos ejemplos de Rails

que  pueden  ayudar  mucho  al  desarrollo  de  nuestras  aplicaciones,  son  sencillas  y

prácticas para su codificación en los proyectos.

Ejemplo #1: Creando una aplicación en Rails

Para  crear  una  aplicación  en  Rails,  primero  debemos  ubicarnos  en  la  Ruta  que

deseamos crear nuestro proyecto y ejecutar la siguiente línea 

C:\ruby> rails -d mysql library

Esto creará un subdirectorio para la aplicación “library” que contiene un árbol de

directorios completo de carpetas y archivos para una aplicación vacía Rails.

Aquí estamos usando-d mysql opción para especificar el interés de utilizar la base de

datos MySQL. Podemos especificar cualquier nombre de otra base de datos como

Oracle o Postgress utilizando la opción-d. De forma predeterminada Rails utiliza base

de datos SQLite.

Una vez creada la aplicación, procedemos a iniciar el servidor web, este servidor se

iniciará desde el directorio de la aplicación de la siguiente manera en el número de

puerto 3000

C:\> cd ruby\library 

C:\ruby\library\> ruby script/server

Ahora se abre el navegador y escribimos la dirección http://127.0.0.1:3000, si todo ha

ido  bien  entonces  se  debe  visualizar  un  mensaje  de  felicitación  de  WEBrick.  A

continuación se presenta la pantalla para una instalación exitosa:

                                                                                                                                            
  

http://127.0.0.1:3000/


Ejemplo #2: Configuración de la Base de Datos

Antes de comenzar  con la  configuración,  nos aseguramos de la configuración del

servidor  de  base  de  datos  que  este  en  buen  funcionamiento.  Ruby  on  Rails

recomienda la creación de tres bases de datos. Una base de datos para desarrollo, una

de ensayo y un entorno de producción. De acuerdo con la convención de su nombre

debería ser:

library_development

library_production

library_test

Procedemos a crear la base de datos de desarrollo para el ejemplo:

mysql> create database library_development;

                                                                                                                                            
  

Grafico XXIII. Pantalla de Inicio de Rails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Pagina que se muestra una vez que se levanta el servidor de aplicaciones 
de Rails
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Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> use library_development;
Database changed
mysql> grant all privileges on library_development.* 
          to 'root'@'localhost' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Una vez configurados la base de dato, procedemos a configurar nuestra aplicación

para que este tome los datos de la base de manera correcta, para esto nos ubicamos

dentro de la carpeta del proyecto, en el directorio /config y dentro del mismo existe

un  archivo  que  se  llama  database.yml el  cual  lo  abriremos  y  escribiremos  lo

siguiente:

development:
  adapter: mysql
  encoding: utf8
  database: library_development
  username: root
  password: password
  host: localhost
test:
  adapter: mysql
  encoding: utf8
  database: library_test
  username: root
  password: password
  host: localhost
production:
  adapter: mysql
  encoding: utf8
  database: library_production
  username: root
  password: password
  host: localhost

                                                                                                                                            
  



Y ya con esto tenemos configurada nuestra aplicación para que se comunique con la

base de datos.

Ejemplo #3: Creando modelos de tablas en la base de datos

Para el ejemplo vamos a utilizar dos tablas, Book y Subject (Libro y Asunto), para lo 
cual utilizaremos dos modelos que los crearemos de la siguiente manera:

C:\ruby\library\> ruby script/generate model Book
C:\ruby\library\> ruby script/generate model Subject

Aparte de la creación de muchos otros archivos y directorios, esto creará archivos con
el nombre book.rb subject.rb y que contiene una definición esqueleto en 
app/models.

El contenido de los archivos creados son los siguientes:

class Book < ActiveRecord::Base
end

class Subject < ActiveRecord::Base
end

Ahora  creamos  las  asociaciones  entre  los  dos  modelos,  para  que  estos  puedan

relacionarse entre sí, para esto no debemos crear las relaciones en la base sino que

simplemente las creamos en la aplicación de la siguiente manera:

class Book < ActiveRecord::Base
  belongs_to :subject
end

class Subject < ActiveRecord::Base
  has_many :books
end

                                                                                                                                            
  



Con esto decimos que un tema pertenece a un libro le pertenece a un tema, y que un

tema pertenece a varios libros, con lo que nos ahorramos codificación en la base de

datos.

Luego procedemos a crear las validaciones respectivas, es decir nos ahorramos crear

los constraints en la base de datos, con solo unas líneas de código en la aplicación.

Abrimos  el  archivo  book.rb  en  la  ruta  /app/models/ y  ponemos  las  siguientes

validaciones:

class Book < ActiveRecord::Base
  belongs_to :subject
  validates_presence_of :title
  validates_numericality_of :price, :message=>"Mensaje de Error"
end

 validates_presence_of – proteje los campos como "NOT NULL" en caso que 
el usuario no los ingrese

 validates_numericality_of – previene en caso que el usuario ingrese datos 
que no sean números

Y con esto ya tenemos nuestro modelo de datos completo.

Ejemplo #3: Ingresar un nuevo elemento en la base de datos

usando Ajax.

Para  este  ejemplo  continuaremos  con el  ejemplo  de  la  librería  que  hemos  estado

realizando en los ejemplos anteriores.

Comenzaremos creando un controlador para el modelo Subject

C:\ruby\library\> ruby script/generate controller Subject

                                                                                                                                            
  



Este  comando  crea  una  aplicación  de  archivo  de  controlador  en  la  ruta

app/controllers/subject_controller.rb. Abra este archivo en cualquier editor de texto y

modificarlo para tener el siguiente contenido.

class SubjectController < ApplicationController
   layout 'standard'
   def list
   end
   def show
   end
   def create
   end
end

Creando los métodos:

Ahora comenzaremos con la codificación de cada una de las acciones, para el método

“list”, que muestra todos los registros, escribiremos el siguiente código:

def list
       @subjects = Subject.find(:all)
end
Para  el  método “show”,  que  muestra  los  datos  del  ítem descrito,  escribiremos  el

siguiente código

def show
       @subject = Subject.find(params[:id])
end
Y para el método “create” que es el encargado de guardar la información en la base de

datos escribiremos el siguiente código:

def create
   @subject = Subject.new(params[:subject])
   if @subject.save
      render :partial => 'subject', :object => @subject
   end
end

                                                                                                                                            
  



En esta parte no se re direcciona la pagina a otra página, sino que solo la parte se

necesita ser actualizada, esto se hace posible usando el método partial , esto es , no

se escribe la vista completa sino solo una parte en el  mismo subdirectorio de la vista.

Creando las vistas

Vamos a crear la vista para el método list, para esto generaremos un nuevo archivo

que  se  va  a  llamar  list.html.erb  en  /app/view/subject  y  escribiremos  el  siguiente

código:

<h1>Listing Subjects</h1>
<ul id="subject_list">
<% @subjects.each do |c| %>
<li><%= link_to c.name, :action => 'show', :id => c.id %>
<%= "(#{c.books.count})" -%></li>
<% end %>
</ul>
<p id="add_link"><%= link_to_function("Add a Subject",
"Element.remove('add_link'); Element.show('add_subject')")%></p>
<div id="add_subject" style="display:none;">
<% form_remote_tag(:url => {:action => 'create'},
    :update => "subject_list", :position => :bottom,
    :html => {:id => 'subject_form'}) do %>
Name: <%= text_field "subject", "name" %>
<%= submit_tag 'Add' %>
<% end %>
</div>
Este método utiliza la librería ajax prototype, para realizar los diferentes eventos.

Ahora  crearemos  la  vista  para  el  método show, para  esto  generaremos  un nuevo

archivo  que  se  va  a  llamar  show.html.erb  en  /app/view/subject  y  escribiremos  el

siguiente código:

                                                                                                                                            
  



<h1><%= @subject.name -%></h1>
<ul>
<% @subject.books.each do |c| %>
<%= link_to c.title, :controller => "book", 
                        :action => "show",:id => c.id -%>
<% end %>
</ul>

Una vez que ya están creadas las dos vistas procedemos a crear el archivo parcial, que

será el llamado una vez que el controlador devuelva en caso exitoso por el ingreso de

un nuevo registro.

Los archivos parciales siempre comienzan con el subguion ( _ ) y en nuestro ejemplo

lo  vamos  a  llamar  de  la  siguiente  manera:  _subject.html.erb  dentro  del  mismo

subdirectorio de las demás vistas, escribiremos el siguiente código:

<li id="subject_<%= subject.id %>">
<%= link_to subject.name, :action => 'show', :id => subject.id %>
<%= "(#{subject.books.count})" -%>
</li>

Una  vez  realizado  esto  levantamos  el  servidor  de  aplicaciones  y  ponemos  en  el

browser  la  siguiente  dirección:  http://localhost:3000/subjet/list y  nos  aparecerá  lo

siguiente:

                                                                                                                                            
  

http://localhost:3000/subjet/list


Cuando se pulse el botón ADD (Agregar), el nuevo tema se agregara al final de todos

los temas disponibles y no habría una sensación de volver a cargar la página.

2.2. Fundamento Legal

El  uso  del  ‘software’  libre  en  Ecuador  es  ya  una  decisión  gubernamental.  El

gobierno  ha  impulsado  la  adopción  de  herramientas  de  software  libre  en  las

instituciones que dependen directamente del Ejecutivo: ministerios  e  instituciones

adscritas a la Presidencia de la República.  Con esto el gobierno da el primer paso  en

su apuesta  por  el  ‘software’ libre,  que  otorga  a  los  usuarios  de  computadoras  la

posibilidad  de  ejecutar,  copiar,  distribuir,  estudiar,  modificar  y  mejorar  los

programas.
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Mario  Albuja,  máster  en  sistemas  informáticos,  será  uno de  los  responsables  de

promover el  uso de esta herramienta durante este Gobierno. El asegura que en la

actual  administración  le  apostó  a  esta  herramienta  porque  permite  acceder,  sin

restricciones,  al código fuente  de los  programas. El nos cita lo siguiente:

“Queremos  liberarnos  de  las  herramientas  típicas  de  Microsoft.  Necesitamos  
alcanzar  soberanía  tecnológica,  lo  cual  significa  que  podamos  saber  cómo  fue
escrito  el  programa  y  poder  auditarlo.  Esto  no  es  factible  con  el  ‘software’ 
propietario, cuyo código fuente (las instrucciones del programa) se mantiene bajo
llaves.

César Regalado, quien también  ha impulsado la adopción de esta  herramienta, indica

que  la  única  forma  de  que  Microsoft  pueda  competir  con  el  ‘software’ libre  es

entregando el  código fuente de sus programas. “Esta es la única condición para que

lo tomemos  en cuenta”.  El especialista manifiesta, además,  que ningún proyecto

informático que adquiera el Estado debe tener el código fuente cerrado.

 Para impulsar el uso de plataformas abiertas, el Gobierno conformará una Secretaría

de  Informática,  de  la  cual  dependerán  una  subsecretaría  de  estandarización  y

‘software’ libre y otra especializada en  proyectos informáticos. Entre los objetivos de

esta institución estarán la racionalización de los recursos informáticos del Estado y,

además, la adopción de plataformas de código abierto.

Esteban Mendieta, especialista en tecnologías y miembro del equipo del Gobierno, en

esta  área,  indica  que el  primer  paso que darán para promover  esta  plataforma es

capacitar  en  el  manejo  de  estas  herramientas  a  los  usuarios  de  las  instituciones

públicas.  Aclara  que  no  será  un  proceso  que  será  ejecutado   de  la  noche  a  la

                                                                                                                                            
  



mañana; puede tomar varios años, porque la migración hacia nuevos sistemas  no es

sencilla”.

Sobre este tema, Mario Hidalgo, especialista en informática y gerente de la firma

Decisión, desarrolladora de ‘software’, indica que  el tema no está en  usar una u otra 

herramienta. El experto considera que debe existir una  política consistente a largo

plazo. Para que este programa  gubernamental  tenga éxito, dice, debe ser respaldado

también por  las universidades  para que capaciten  a los estudiantes en esta  línea. De

esta manera, habrá más gente  especializada que  pueda dar   soporte a este plan de

Gobierno.  

“La decisión de uso de ‘software’ no debe ir  por un lado y la capacitación técnica

por  el  otro.  Hay que  definir  una  política  de  adquisición  de  ‘software’,  otra  de

capacitación y   soporte técnico”.  Pero hay otro factor que está en juego. Como el

Estado es un gran comprador de ‘software’,   la empresa privada  tendrá que alinearse

con esta postura para que los productos que se desarrollen sean compatibles con esta

plataforma.  

Por  esto,  es  un  plan  a  largo  plazo,  porque  el  ‘software’ propietario  no  solo  es

Windows,  sino  muchos  otros  que  se  desarrollan  en  empresas  ecuatorianas.  Para

muchos  jefes  informáticos  de  las  entidades  públicas,  este  proyecto  merece  ser

respaldado. Entre ellos está   Danilo Guerra, jefe de informática  del Conesup. Para

este  experto,  la  decisión  del  Gobierno es  valedera,  porque  el  ‘software’ libre  es 

sólido.  

                                                                                                                                            
  



Sin embargo, considera que  hay muchas aplicaciones que aún  no están adaptadas

para trabajar, por ejemplo  bajo la plataforma  Linux, y ese   puede ser un obstáculo.

Esta entidad tiene dos aplicaciones que no pudieron migrar a Linux, una de ellas es el 

Sigef,  el  sistema  contable  del  Ministerio  de  Economía.  Estas  limitaciones  serán

analizadas  cuando se  realicen  las  pruebas  piloto  en  las  instituciones  públicas.  El

objetivo, en un  principio, es sustituir  Word, Excel, Power Point por  Open Office, la

versión libre de Office.

El Ahorro  es significativo

Una de las razones por las cuales  muchas instituciones adoptan el ‘software’   libre

es  la reducción de costos. Marcelo Silva3,  manifiesta  que el ahorro de recursos es

significativo.  “Al  instalar  Linux  en  los  servidores  de  esta  institución  y  no

herramientas Windows, nos ahorramos cerca de 5 000 dólares”. Silva indica que no

tenían presupuesto para adquirir las  licencias de sistemas operativos de Microsoft.

Por eso,   la idea fue apostarle a  Linux para economizar. En el Conam instalaron el

sistema operativo  Linux Enterprise, Centos, en servidores web.

Todavía  no  lo  ponen  a  funcionar  en  las  computadoras  de  escritorio,  porque  los

usuarios no se acostumbran a la interfaz de Linux. Silva precisa además,  que los

funcionarios aún están acostumbrados al modelo gráfico de la plataforma  Windows

de Microsoft”. Para él,  el uso del ‘software’ libre en el país está creciendo.  Silva

también  trabajó  en  el  IESS  en  la  instalación  de  Linux  en  servidores.   

“Esta herramienta también la usan en el  Registro Civil.  En esta entidad tienen un

3 Ingeniero Informático del Consejo Nacional de Modernización del Estado, Conam

                                                                                                                                            
  



servidor  Linux,  que  compite  directamente  con  la  herramienta  Windows  para

ambiente de servidores”.     

 Hipótesis preguntas a contestarse

En este proyecto, la  hipótesis de la Investigación es de acción, la cual nos va a servir

para  poder  tomar  decisiones  en  cuanto  a  que  tecnología  es  útil  al  momento  de

desarrollar aplicaciones web con diferentes frameworks será:

¿Estaría Ud. dispuesto a cambiar el paradigma de desarrollo web con aplicaciones

comunes por una que ofrece ventajas de desarrollo más ágil y eficiente como Ruby

on Rails?, para esto se ha realizado una encuesta donde se realizan preguntas de este

tipo.  La  encuesta  consta  en  el  capítulo  3  en  la  parte  de  procesamiento  de  la

información.

Variables de la Investigación

Para este proyecto se han definido las siguientes variables de la tesis:

Variable Definición 

Framework Herramienta  que  facilita  el  uso  de  un  lenguaje
para la programación de interfaces web

Persistencia Es  la  manera  como  se  mide  el  mapeo  de  la
aplicación con la base de datos.

Escalabilidad Es como la aplicación puede soportar mejoras a
través del tiempo

Rapidez Calidad con la que se mide la ejecución de los
procesos

Definiciones Conceptuales
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Las definiciones conceptuales para las variables planteadas en esta área de estudio

serán las siguientes:

Variable Definición Conceptual

Framework Estructura conceptual y tecnológica de soporte
definida, normalmente con artefactos o módulos
de software concretos, con base en la cual otro
proyecto  de  software  puede  ser  organizado  y
desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte
de  programas,  bibliotecas  y  un  lenguaje
interpretado entre otros programas para ayudar a
desarrollar y unir los diferentes componentes de
un proyecto.

Persistencia La  acción  de  preservar  la  información  de  un
objeto de forma permanente (guardar), pero a su
vez  también  se  refiere  a  poder  recuperar  la
información del mismo (leer) para que pueda ser
nuevamente utilizada.

Escalabilidad Es la propiedad deseable de un sistema, una red
o  un  proceso,  que  indica  su  habilidad  para
extender  el  margen  de  operaciones  sin  perder
calidad, o bien manejar el crecimiento continuo
de trabajo de  manera  fluida,  o  bien para  estar
preparado  para  hacerse  más  grande  sin  perder
calidad en los servicios ofrecidos

Rapidez Define el tiempo en que tarda la aplicación en
cumplir una tarea específica en el computador

CAPÍTULO III

3. Metodología
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Fuente: Datos de investigación
Autor: Carlos Zambrano Tandazo
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Diseño de la investigación

3.1.1. Modalidad de la investigación

La modalidad  de la investigación es bibliografía, ya que en base al estudio que se va

realizar  en  todos  los  puntos  descritos  en  los  alcances  del  proyecto,  se  pretende

demostrar de manera investigativa y comparativa el mejor uso y rendimiento ágil de

la  nueva  herramienta,  comparándola  con  las  que  existen  actualmente,  esto  es

documentando todas las características que la ponen arriba de las demás.

3.1.1.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación a realizar es de comprobación de hipótesis y de “acción” ya

que como se indicaba en capítulos anteriores se trata de dar a entender como esta

herramienta ayuda al desarrollo más rápido de aplicaciones web, con menos código,

indicando todas las ventajas que esta tienes frente a las demás, de esa forma aquellos

que lean este  escrito  puedan tomar una decisión en cuanto a  que tecnología usar

cuando realicen sus proyectos informáticos en la Web, o en buena hora, migrar sus

proyectos con la nueva herramienta.

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población

                                                                                                                                            
  



Introducción

Para este estudio,  se ha considerado una población variada entre  las que tenemos

empresas que trabajan en el área de desarrollo de aplicaciones web empresariales y de

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que estén

cursando o ya aprobaron materias relacionadas a aplicaciones web, ya que hacia ellos

va dirigido el estudio

A continuación se detalla en una tabla la muestra de personas a quienes se les envió

una encuesta acerca de frameworks con los que ellos trabajan.

Muestra de personas involucradas en el área
de aplicaciones web para estudio

Cantidad

Empresa  de  desarrollo  se  Software
CORLASOSA

20

Expertos en el Area de Aplicaciones Web 6
Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en
Sistemas

23

Colaboradores  en  diferentes  empresas  de
Guayaquil

7

Empresa  de  desarrollo  de  Software
IROUTE

3

Estudiantes de Otras carreras afines 3
Empresas de desarrollo web consultadas 12
Total 74

En total son 74 personas en conjunto a las cuales se les envió una encuesta, que será

considerada la población de la tesis.
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La muestra se la obtuvo mediante un análisis exhaustivo de las personas en base a los

conocimientos de ellas en los diferentes ámbitos, y de aquellas personas que pudieron

colaborar a la encuesta planteada.

3.3. Operacionalización de variables

Las  variables  de  la  investigación  son  aquellas  descritas  en  el  capitulo  dos,  la

operacionalizacion de las mismas será la siguiente:

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores
Técnicas y/o 
Instrumentos

Framework

*Agilidad al 
momento de 
implementarla.
*Facilidad de Uso

*Sintaxis
*Sencillez de 
Código
*Herramientas de 
ayuda

*Ejemplos de 
tutoriales
*Realización de 
demos

Persistencia
*Concurrencia y 
obtención de datos

*Funciones y 
módulos que 
acceden a la base 
de datos

*Aplicación 
transaccional
*Pruebas de stress
con varias 
conexiones

Escalabilidad
*Incremento de 
código y 
funciones

*Plugins
*Modulos

*Actualizaciones 
a nivel de 
aplicación general

Rapidez
*Tiempo de 
Procesamiento y 
respuesta

*Requerimientos
*Respuestas
*Uploads

*Consultas a la 
Base de Datos

                                                                                                                                            
  

Cuadro XI. Tabla de Operacionalizacion de las variables
Fuente: Datos de investigación
Autor: Carlos Zambrano Tandazo
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3.4. Instrumentos de recolección de datos

Para el proyecto se han utilizado algunas técnicas para la recolección de datos, que

sustentan  la  tesis  como correcta,  y  se  han  utilizado  tanto  documentales  como de

campo, que son: Lectura Científica, Análisis de Contenido, Observación, Entrevista,

Encuesta.

3.5. Instrumentos de la investigación

Los  instrumentos  que  se  han  utilizado  para  poder  obtener  información  útil  que

permita la validación de la información contenida en el documento son la siguientes:

 Lectura Científica.-  Que va a  consistir  en la  lectura de libros  digitales  e

información en las bibliotecas

 Análisis de contenido.- Revisar los artículos relacionados con el mundo de

aplicaciones web, para poder emitir un criterio respecto al tema

 Observación.- Este se basa en experiencias propias y en llegar a empresas y

constatar personalmente las herramientas que utilizan

 Entrevista.- Encuentros personales con gente que está involucrada con el área

de estudio.

 Encuesta.-Esta consta de emails que se enviaran a diferentes personas con

información que luego será procesada.

Para  la  elaboración  de  la  encuesta,  las  preguntas  se  basaron  en  el  nivel  de

conocimientos que tenían las personas y sobre que herramientas actualmente utilizan

ellos para el desarrollo de aplicaciones web opensource.

En cuanto a la entrevista, se desarrollaron una serie de preguntas dependiendo del

área que se iba a analizar, en la tesis las dos principales realizadas son al fundador de

hi5, que con son ayuda me permitió saber más acerca de tendencias web y al director

de la SENATEL4 donde nos dio su opinión sobre el uso de tendencias opensource en

el país.

4 SENATEL.- Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

                                                                                                                                            
  



La observación se da al  momento de constatar personalmente el  mundo donde se

desenvuelven las  empresas,  y  al  pertenecer   a  una  de desarrollo  de software que

laboraba para las demás se tiene una idea hacia donde van sus tecnologías web.

3.6. Procedimientos de la investigación

La realización de la investigación se la llevara a cabo de la siguiente manera:

CAPÍTULO I
1. Preliminares
1.1. Ámbito y problemática del proyecto
1.2. Situación del conflicto actual, causas y consecuencias
1.3. Delimitación del problema
1.4. Formulación del problema
1.5. Evaluación del Problema
1.6. Objetivos
1.7. Objetivo general
1.8. Objetivos especifico
1.9. Justificación e  importancia
CAPÍTULO II
2. MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes del estudio
2.2. Fundamentación Teórica
2.8. Fundamento Legal
2.9. Hipótesis preguntas a contestarse
2.10. Variables de la Investigación
2.11. Definiciones Conceptuales
CAPÍTULO III
3. Metodología
3.1. Diseño de la investigación
3.1.1. Modalidad de la investigación
3.1.1.1. Tipo de investigación
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2.1. Población
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
3.8.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
3.8.2. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO IV
4. Marco administrativo
4.1. Cronograma
4.2. Presupuesto
4.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.4. ANEXOS
CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
5.2. RECOMENDACIONES

3.7.Recolección de la información

Se va a utilizar  la encuesta y la  entrevista para el  proyecto en curso,  la  encuesta

consta de 6 preguntas respecto al tema de trabajo, y las entrevistas van dirigidas hacia

el  enfoque  de  cómo  está  el  mercado  actual  de  aplicaciones  web  y  como  estas

solucionan las necesidades de las empresas.

Para las encuestas los procedimientos son los siguientes:

 Identificar las preguntas que van a contar en la encuesta

 Identificar la población de personas a quienes son dirigidas las encuestas

 Crear el documento

 Enviar las encuestas a todas las personas identificadas como población

 Elaborar una tabla de respuestas para su posterior análisis

 Definir valores para cada una de aquellas

 Realizar grafico acerca de los resultados de la entrevista y explicar el mismo.

Para el caso de las entrevistas

 Documentar los puntos importantes a preguntar en la entrevista

 Grabar o anotar los puntos importantes de la conversación

 Hacer un análisis de la información recibida y plasmarla en el documento

3.8. Procesamiento y análisis

                                                                                                                                            
  



Para el procesamiento de la información por cada una de las herramientas que haya

utilizado para la recolección, se va a utilizar como ayuda una hoja electrónica de

cálculo, llamada Excel para poder realizar los cálculos y los gráficos respectivos de

las encuestas.

Para  las  preguntas  de  la  encuesta  tenemos  las  siguientes  respuestas,  debidamente

indicando que nuestra muestra es de  16 personas.

Pregunta #1

Tiene usted conocimiento acerca de la Herramienta Ruby on Rails?

Si conoce; 13%

No conoce; 73%

Poco conoce; 13%

Pregunta #2

                                                                                                                                            
  

Grafico XXV. Grafico sobre el conocimiento de la Herramienta Ruby on Rails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Muestra de manera grafica el nivel de porcentaje sobre el conocimiento 
del framework
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Struts on Java; 9%
Django on Phyton; 2%

Spring on Java; 2%
Zend on Php; 2%

Ruby on Rails; 5%
Cake on Php; 2%

Librerias JavaScript; 16%

.net/asp.net; 9%
Java/Jsp/Jsf/Jpa/Jaxb/Jaxws/Servlets; 23%

Php; 9%

Otros lenguajes; 19%

Pregunta 3

En esta pregunta la mayoría de personas me indicaron que necesitaban un framework

que  sea  fácil,  seguro,  portable,  que  permita  la  reutilización  de  código  y  de  fácil

entendimiento

Pregunta 4

                                                                                                                                            
  

Grafico XXVI. Uso de Frameworks por parte de la población
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Señala en porcentajes el nivel de uso de las diferentes herramientas que 
usan en el día a día para trabajar

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163


PhP on Zend; 18%

Ruby on Rails; 16%

Java on Jsf; 58%

Phyton on Django; 7%

Pregunta 5

Con respecto a esta pregunta, le indicábamos a las personas que si: ¿Le gustaría usar

un framework web que le ahorre tiempo de programación y le permita desarrollar sus

aplicaciones de manera ágil, rápida, fácil, y con suficiente solidez?, y sus respuestas

fueron las siguientes:

Si ; 100%

Pregunta 6

                                                                                                                                            
  

Grafico XXVII. Nivel de conocimientos de los frameworks a comparar
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Muestra cuanto conocimiento tienen  la población encuestada acerca de 
los otros frameworks a comparar

Grafico XXVIII. Nivel de Interés de Ruby on Rails
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Detalla el nivel de interés por un nuevo framework como Ruby on Rails
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La última pregunta tenía que ver con las preferencias que tenían los frameworks y

entre lo que se pudo observar es lo siguiente:

0

1

2

3

4

5

6

 

3.8.1. Criterios para la elaboración de la propuesta 

Para la elaboración de esta propuesta se van a tomar aspectos generales sobre los

frameworks: Ruby on Rails, Php on Zend, Phyton on Django y Java on Jsf, ya que

son de uso cotidiano en las empresas de desarrollo de software para aplicaciones web

y tienes muchas ventajas en su uso a nivel mundial,  le principal motivo es dar a

conocer la Herramienta Ruby on Rails, que con el tiempo que tiene da mucho por

ofrecer en el área del desarrollo facilitando la agilidad en la codificación y en las

interacciones con la base de datos.

                                                                                                                                            
  

Grafico XXIX. Nivel de Importancia de características de frameworks
Fuente: Datos de investigación
Análisis: Muestra a nivel incremental cuán importante son las características 
nombradas para el uso de un frameworks
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Se realizaran análisis comparativos donde se demostrara cuales son los pro y contras

de los frameworks de acuerdo a los criterios de comparación  para que el futuro lector

pueda tener una idea acerca de que cual herramienta utilizar.

3.8.2. Criterios de validación de la propuesta

Entre  los  criterios  de  validación  de  la  propuesta  tenemos  el  incremento  de

aplicaciones en la web por el uso de esta nueva herramienta, tales son los casos que

en una de las páginas más utilizadas por millones de usuarios a nivel mundial que se

llama Twitter está  basada en la tecnología de Rails,  además de otras aplicaciones

empresariales las cuales funcionan al 100% utilizándola.

Y a nivel local, en Ecuador ya hay empresas que solicitan personal para sus trabajos

respecto a este nuevo framework en un 5%  del total de empleos en afines a desarrollo

de aplicaciones web, ya que en base a sus investigaciones ellos conocen que tiene

muchas ventajas respecto a  los otros.

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO IV

4. Marco administrativo

4.1.Cronograma

Para el proyecto,  el  cronograma esta anexo a la documentación descrita,  donde la

fecha inicio esta para el lunes 05/04/2010 y su fecha final es el lunes 16/08/2010, las

etapas  del  mismo  están  separadas  por  etapas  como  entregables  que  facilitan  la

revisión para los tutores de tesis.

4.2.Presupuesto

El presupuesto para el proyecto ha consistido en su mayor parte a investigaciones a

través  de  internet,  esto  es  valores  mensuales  de  navegación   y  en  el  costo  de

movilización hacia los diferentes puntos donde se encuentra la información, ya sean

estas bibliotecas o universidades. A nivel de ingresos no se encontraron, ya que al ser

proyecto investigativo, y al no contar con algún patrocinador o socio que invierta,

todos los costos fueron por parte propia.  En el  siguiente cuadro se detalla de una

manera  clara  y  precisa  los  diferentes  costos  del  proyecto,  especificando  su

descripción y el valor que tuvo el mismo, durante todo el periodo del proyecto.

Detalle:

Suministros de oficina y computación.- Incluye resmas de papel que se utilizaron para

imprimir libros digitales, los cartuchos de tinta que se compraron, clips, carpetas y

demás útiles.

                                                                                                                                            
  



Fotocopias: Esto incluye aquellos libros que en las bibliotecas correspondientes se

obtuvo  la  información  a  través  de  copias,  además  de  revistas  y  publicaciones,

asumiendo el costo de cada fotocopia a $0.05.

Computadoras  y  servicios  de  internet: Mantenimiento  de  la  Laptop  de  Trabajo  e

internet del proveedor mensualmente promediando el costo de uso para el proyecto,

asumiendo el valor del internet en $15 mensuales

Transporte: Gastos  por  movilización  tanto  a  la  universidad,  bibliotecas  o  demás

lugares donde se encuentra la información, donde el costo por pasaje del transporte

urbano es $0.25 y taxis en $4 la carrera mas corta.

Refrigerio: Tiene que ver con las golosinas o comidas que se utilizo en el proyecto.

Empastado,  anillado  de  tesis  de  grado: Costos  que  se  utilizaron  al  momento  de

presentar el documento final para la revisión.

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación          $           30.00

Fotocopias   $            10.00

Computadora y servicios de Internet      $            75.00

Transporte      $            50.00

Refrigerio      $            50.00

Empastado, anillado de tesis de grado      $            50.00

TOTAL………………………………………  $           225.00

Resumen de Totales de Ingresos y Egresos

Total Ingresos: $300
Total Egresos: $225

Saldo $75

                                                                                                                                            
  

Cuadro XII. Tabla de Costos del proyecto.
Fuente: Datos de investigación
Autor: Carlos Zambrano Tandazo
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ANEXOS

En esta parte se incluyen todos los anexos que sirvieron de ayuda para el desarrollo

del proyecto.

a) Matriz de Respuesta de la encuesta

b) Encuesta realizada

c) Guion de entrevista

d) Manual de Usuario del portal  (Tomo II)

e) Manual de Diseño (Tomo III)
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CAPÍTULO V

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1.Conclusiones

Una  vez  concluida  toda  la  investigación  del  nuevo  Framework,  y  de  haberla

comparado, se puede analizar un conjunto de conclusiones bien amplias respecto al

tema evaluado, se obtienen las siguientes conclusiones:

De acuerdo a la hipótesis que planteamos al comienzo del estudio podemos concluir

que siendo Rails un framework que en el tiempo que ha sido lanzado hasta la fecha ha

demostrado grandes capacidades en el desarrollo de aplicaciones web en diferentes

aspectos, podemos ser capaces de migrar aplicaciones web de pequeña y mediana

magnitud  hacia  este  nuevo  lenguaje  ya  que  sus  fortalezas  permiten  un  optimo

rendimiento, y en un futuro cuando este framework comience a tener más auge en el

desarrollo de aplicaciones empresariales, comenzar a utilizarlo de manera extendida,

dado que no se puede poner en producción un sistema que aun está en constante

crecimiento  y  que  esta  aun  joven,  debido  a  falencias  que  este  puede  traer  en  el

transcurso de las actividades dentro del negocio.

Ruby on Rails como framework para desarrollo web, en su totalidad no está del todo

divulgado  en  la  mente  de  programadores  de  la  comunidad,  debido  a  su  poca

información que se encuentra disponible principalmente en español, ya que esta es la

primera fuente  que  se busca  para  poder  despejar  las  dudas  respecto a  una  nueva

herramienta.

                                                                                                                                            
  



El nivel de interés que muestra los desarrolladores respecto a la herramienta tiende a

disminuir desde el comienzo de la investigación, ya que al comienzo se familiarizan

con las principales funciones y eficiencia, pero al profundizar en ella, encuentran que

la complejidad aumenta, y si están acostumbrados a programar bajo un paradigma de

desarrollo  de  aplicaciones  web,  y  al  querer  ajustarse  a  las  convenciones  que  la

herramienta sugiere para su mejor funcionamiento, ahí hay un gran choque lo que

hace que el interés desaparezca.

Otro punto a evaluar como conclusión es la rapidez que la herramienta ofrece para el

desarrollo de las aplicaciones, es decir una vez que la persona que se involucra por

completo al uso de la misma puede darse cuenta cuán rápido se puede generar la

aplicación con solo usar un conjunto de convenciones que el creador del framework

nos da,  ya que él se baso en problemas reales que tienen los programadores para

facilitarnos el mundo de programación, y en comparación con las demás Ruby on

Rails si podría estarse quedando en este ámbito, ya que herramientas como Php on

Zend, al ser lenguaje script, es más sencillo de usar, lo que causa que un porcentaje

mayor de personas se orienten hacia este lenguaje.

Viendo desde el aspecto de solidez, muchos siguen prefiriendo las tendencias de los

frameworks con lenguaje java, ya que tienen mucho peso en el campo del desarrollo

no solo de aplicaciones web, sino de otros tipos de aplicaciones de escritorio, la cual

abarca un campo bien amplio, al tener ya un largo tiempo de vida y contar con un sin

número de librerías y una comunidad muy grande.

                                                                                                                                            
  



Pero  como es  de  notar,  cada  herramienta  tiene  sus  pro  y  contras  por  lo  cual  no

podemos decir cuál es la mejor o cual no es la más recomendada, dado a que estas se

acoplan a los requerimientos o gustos de los programadores que están en el mundo de

la programación.

Cada  framework  apunta  a  solucionar  objetivos  generales  pero  sale  beneficiado

cuando  ataca  problemas  particulares.  Por  ejemplo,  mientras  que  Ruby  on  Rails

permite crear aplicaciones de manera rapidísima pero a coste de sencillez extrema y

falta de flexibilidad (si se empieza a configurar y redefinir, ya no es tan rápido el

desarrollo), otros como  JSF fueron diseñados para no depender del dispositivo de

presentación, lo que otorga varios puntos a las aplicaciones que buscan verse bien en

dispositivos móviles como celulares y pdas.

5.2.Recomendaciones

De todas las conclusiones se toman dos grandes grupos para unificar la apreciación

crítica y señalar los aspectos que sean generadores de actitudes y/o procedimientos.

Al  ser  este  nuevo  framework  parcialmente  nuevo,  en  el  sentido  que  no  ha  sido

explotado en el uso de nuevas aplicaciones y por no tener suficiente documentación

disponible en español, se debe promover el conocimiento de la herramienta en centros

educativos  superiores  en  niveles  de  inferiores  de  aprendizaje,  ya  que  provee  una

ayuda para la creación de aplicaciones sencillas y útiles.

Además de promover su estudio e indicar  las ventajas que se obtienen al  utilizar

frameworks  que  disminuyan  el  tiempo  de  desarrollo,  ya  que  esto  da  paso  a  que

proyectos no tomen más de lo debido, que es uno de los tantos puntos a evaluar al

                                                                                                                                            
  



momento  de  implementar  sistemas  webs,  además  de  la  seguridad,  escalabilidad,

concurrencia, requerimientos y demás características que son sumamente importantes,

pero  en  el  estudio  cabe  recalcar  la  rapidez  al  momento  de  realizar  prototipos  de

proyectos empresariales en futuras aplicaciones.

Los  objetivos  del  estudio  es  que  se  pueda  aprovechar  en  otros  ámbitos  este

framework,  en referencia  a las enseñanzas en aulas universitarias,  ya  que al  estar

siempre acostumbrados a programar en base a ciertos parámetros generales, y con

grupo de lenguajes de aplicaciones web,  su paradigma de codificación va a  estar

sujeto  a  un  solo  esquema,  pero  al  explorar  nuevas  herramientas,  su  manera  de

solucionar problemas se expande dándole un abanico más amplio de conocimientos y

de encontrar respuestas ante necesidades.

A pesar de que un grupo cerrado de programadores no le dan mucho crédito a las

aplicaciones  desarrolladas  con Ruby on Rails,  se recomienda experimentar  con el

framework  y  dar  una  opinión  personal  de  la  misma,  para  que  desde  el  primer

momento que lo utilicen, se den cuenta de todo lo que incluye un gran framework

como este.

El  futuro  próximo parece  marcado por  las  interfaces  ricas,  una  interactividad sin

necesidad de realizar consultas permanentes al servidor ni realizar recargas completas

con la posibilidad que desde el cliente se puedan acceder a diferentes servidores a la

vez, lo que marca un cambio en la concepción del navegador web, que pasa de ser

una interfaz sin inteligencia ni estado (salvo por las cookies) a otra con la posibilidad

de procesar la información y mantener un estado propio.

                                                                                                                                            
  



Como reflexión final, se  puede expresar que lo mejor de conocer varios frameworks

es saber que no existe uno que sea la solución a todos los problemas sino que cada

uno fue desarrollado con objetivos diferentes y es necesario ver  cuál  de todos se

alinea mejor con los objetivos de nuestro proyecto evaluando ventajas y desventajas

de cada uno.
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Introducción

Para  demostrar  las  ventajas  del  framework  Ruby on  Rails  se  propone  a  realizar  un

prototipo donde muestre algunas de las ventajas que esta nueva herramienta nos ofrece,

para ello se ha creado un portal, con opciones sencillas y de uso común en aplicaciones,

con lo cual demostraremos todo lo que se ha investigado y documentado en el estudio.

Esquema del proyecto en Rails

Para el  mejor entendimiento se va a separar el  documento en varias partes donde se

explicara el código que se ha utilizado en cada archivo del proyecto.

El esquema que se segurira será el siguiente:

1. Controladores

2. Vistas

3. Modelos

4. Migraciones

5. Hojas de Estilo

6. Archivos de Configuración

7. Diseño de la base de datos

1. Controladores
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Los controladores que se han utilizado para el prototipo son los siguientes:

 admin.- Modulo que agrupa los controladores de administracion

o configuraciones_controller.rb

o libros_controller.rb

 application.rb

 foro_controller.rb

 inicio_controller.rb

 sesión_controller.rb

 usuarios_controller.rb

1.1.admin/configuraciones_controller

class Admin::ConfiguracionesController < ApplicationController

Este controlador consta de los siguientes métodos:

 Index.- Es  aquel  invocado  cuando  se  escribe  la  url:

http://localhost:300/admin/configuraciones, es decir la raíz del controlador. Esta

invoca a un método llamado: validausuario.

http://localhost:300/admin/configuraciones
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 nueva_categoria.- Es aquel que se enlaza con la vista y muestra el formulario de

ingreso, primero verifica si es que existe una sesión de usuario de tipo admin,

caso contrario lo envía a la pantalla de login.

 nueva_pregunta.- Permite ingresar una nueva pregunta, se enlaza con la vista y

separa un espacio de memoria para crear el nuevo objeto.

 Create_pregunta.- Obtiene los parámetros que vienen del formulario de la vista

e ingresa el nuevo registro en la base de datos.

 Create_categoria.- Obtiene los parámetros que vienen del formulario de la vista

e ingresa el nuevo registro en la base de datos.

 Valida_usuario.- Verifica si existe una sesión de usuario de tipo admin.

Código en Rails:

#indice de las opciones para el usuario administrador
  def index
    validausuario
  end

#Metodo que separa espacio de memoria para crear una nueva 
categoria
  def nueva_categoria
    if session[:usuario].nil?
      respond_to do |format|
      format.html { redirect_to login_path }
      end
    else
      id=session[:usuario]
      @usuario= 
Usuario.find(id,:conditions=>["estado='A'"])
      if @usuario.tipo_usuario=='GUEST'
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            respond_to do |format|
                  format.html { redirect_to login_path }
            end
      else
        @categoria = Categoria.new
        respond_to do |format|
          format.html # new.html.erb
          format.xml  { render :xml => @categoria }
        end
       end
    end
  end

  #Metodo que separa espacio de memoria para crear una 
nueva pregunta
  def nueva_pregunta
    if session[:usuario].nil?
            respond_to do |format|
            format.html { redirect_to login_path }
            end
    else
        id=session[:usuario]
        @usuario = 
Usuario.find(id,:conditions=>["estado='A'"])
        if @usuario.tipo_usuario=='GUEST'
                  respond_to do |format|
                        format.html { redirect_to 
login_path }
                  end
        else
              @pregunta = Pregunta.new
                respond_to do |format|
                  format.html # new.html.erb
                  format.xml  { render :xml => @pregunta }
                end
        end
    end
  end
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  #Metodo que obtiene los parametros de la pagina e ingresa
la pregunta
  def create_pregunta
  @pregunta = Pregunta.new(params[:pregunta])
  @pregunta.fecha_registro=Time.now
  @pregunta.estado='A'
    respond_to do |format|
      if @pregunta.save       
        flash[:notice]='La pregunta fue ingresada 
correctamente'
        format.html {redirect_to 
:controller=>'admin/configuraciones',:action=>'index'}
      else
        format.html { render :action => "nueva_pregunta" }
        format.xml  { render :xml => @pregunta.errors, 
:status => :unprocessable_entity }
      end
    end
  end

  
#metodo post que crea la categoria en la base de datos
  def create_categoria
    @categoria = Categoria.new(params[:categoria])
    @categoria.fecha_registro=Time.now
    @categoria.estado='A'
    respond_to do |format|
      if @categoria.save
        flash[:notice] = 'La categoria fue ingresada 
correctamente'
        format.html { redirect_to 
:controller=>'admin/configuraciones',:action=>'index'}
      else
        format.html { render :action => "nueva_categoria" }
        format.xml  { render :xml => @categoria.errors, 
:status => :unprocessable_entity }
      end
    end
  end
  protected
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#valida que solo los usuarios administradores tengan acceso
  def validausuario
    if session[:usuario].nil?
      respond_to do |format|
      format.html { redirect_to login_path }
      end
    else
        id=session[:usuario]
        @usuario = 
Usuario.find(id,:conditions=>["estado='A'"])
        if @usuario.tipo_usuario=='GUEST'
              respond_to do |format|
                    format.html { redirect_to login_path }
              end
        end
    end

  end

1.2.admin/libros_controller

class Admin::LibrosController < ApplicationController

Este controlador consta de los siguientes métodos:

 Index.- Lista todos los libros en la vista de la pagina, lo que hace es obtener todos

los libros y mandar un objeto hacia la pagina y esta se encarga de leer los datos y

mostrarlos.

 Show.- Toma como parámetro el id del libro y muestra el contenido del mismo.

 New.- Separa una porción de memoria para el objeto que se va a crear en la vista
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 Edit.-Llama  a  la  url  edit,  lo  que  hace  es  re  direccionar  con  los  valores  del

formulario que fueron ingresados en la vista hacia el método update que actualiza

los valores.

 Update.- Toma  los  valores  ingresado  en  el  formulario  de  edit  y  procede  a

actualizar los campos modificados en la base de datos.

Código en Rails:

def index
   if session[:usuario].nil?
      respond_to do |format|
      format.html { redirect_to login_path }
      end
    else
        id=session[:usuario]
        @usuario = 
Usuario.find(id,:conditions=>["estado='A'"])
        if @usuario.tipo_usuario=='GUEST'
              respond_to do |format|
                    format.html { redirect_to login_path }
              end
        else
                @libros = 
Libro.find(:all,:conditions=>["estado='A'"])
                respond_to do |format|
                  format.html # index.html.erb
                  format.xml  { render :xml => @libros }
                end
        end
    end
  end

#muestra el libro dependiendo del Id
  def show
       if session[:usuario].nil?
      respond_to do |format|
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      format.html { redirect_to login_path }
      end
    else
        id=session[:usuario]
        @usuario = 
Usuario.find(id,:conditions=>["estado='A'"])
        if @usuario.tipo_usuario=='GUEST'
              respond_to do |format|
                    format.html { redirect_to login_path }
              end
        else
                @libro = Libro.find(params[:id])
                respond_to do |format|
                  format.html # show.html.erb
                  format.xml  { render :xml => @libro }
                end
        end
    end
  end
#Crea un nuevo Libro
  def new
        if session[:usuario].nil?
      respond_to do |format|
      format.html { redirect_to login_path }
      end
    else
        id=session[:usuario]
        @usuario = 
Usuario.find(id,:conditions=>["estado='A'"])
        if @usuario.tipo_usuario=='GUEST'
              respond_to do |format|
                    format.html { redirect_to login_path }
              end
        else
          @libro = Libro.new

    respond_to do |format|
      format.html # new.html.erb
      format.xml  { render :xml => @libro }
    end
        end
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    end
    
  end

  # GET /libros/1/edit
  def edit
    @libro = Libro.find(params[:id])
  end

  def create
    @libro = Libro.new(params[:libro])
    @libro.fecha_registro=Time.now
    @libro.estado ='A'
    respond_to do |format|
      if @libro.save
        flash[:notice] = 'El libro se ha agregado de manera
correcta'
        format.html { redirect_to 
:controller=>'admin/libros',:action=>'index'}
      else
        format.html { render :action => "new" }
        format.xml  { render :xml => @libro.errors, :status
=> :unprocessable_entity }
      end
    end
  end

  def update
    @libro = Libro.find(params[:id])
    respond_to do |format|
      if @libro.update_attributes(params[:libro])
        flash[:notice] = 'Se actualizo el libro 
correctamente'
        format.html { redirect_to 
:controller=>'admin/libros',:action=>'index' }
        format.xml  { head :ok }
      else
        format.html { render :action => "edit" }
        format.xml  { render :xml => @libro.errors, :status
=> :unprocessable_entity }
      end
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    end
  end

1.3.application

Este controlador viene por default en el proyecto, en el caso del prototipo no ha sido

utilizado por lo que tiene los valores iniciales.

1.4.Foro_controller

class ForoController < ApplicationController

Este controlador contiene los siguientes métodos:

 Respuestas.- Muestra la pantalla de respuestas para las preguntas propuestas, 

obtiene de la base los datos todas las respuestas de acuerdo a la pregunta que se le

pasa por parámetro.

 Create_pregunta.- Coge los parámetros del formulario y guarda el nuevo 

registro en la base de datos, además utiliza ajax ya que no envía la página 

completa sino solo una porción, con el objeto recién ingresado en la base de 

datos.

 Create_respuesta .- Coge los parámetros del formulario y guarda el nuevo 

registro en la base de datos, además utiliza ajax ya que no envía la página 

completa sino solo una porción, con el objeto recién ingresado en la base de 

datos.
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 Preguntas.- Obtiene de la base de datos todas las preguntas dependiendo de la 

categoría que viene como parámetro, y devuelve el conjunto de registros para ser 

listados en la vista.

Código en Rails:

#Muestra las respuestas disponbles para la pregunta dada
  def respuestas
    @detalle_pregunta = 
RespuestaPregunta.find(:all,:conditions => 
["pregunta_foro_id =? and estado='A'",params[:id]], :order 
=> "fecha_registro")
    nombrepregunta=PreguntaForo.find(params[:id])
    session[:pregunta]= nombrepregunta
    @detalle_pregunta_1 = RespuestaPregunta.new
    respond_to do |format|
      format.html # show.html.erb
      format.xml  { render :xml =>  @detalle_pregunta }
    end
  end

#Metodo que ingresa una nueva pregunta al foro en la Base 
de Datos.
  def create_pregunta
    @nueva_pregunta = 
PreguntaForo.new(params[:nueva_pregunta])
    @nueva_pregunta.fecha_registro=Time.now
    @nueva_pregunta.estado='A'
    @nueva_pregunta.respuestas=0
    #idcategoria=params[:nueva_pregunta][:categoria_id]
        
    if @nueva_pregunta.save        
        render :partial => 'preguntas', :object => 
@nueva_pregunta
    else
        render :xml => @nueva_pregunta.errors, :status 
=> :unprocessable_entity
    end
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  end

#metodo que se encarga de ingresar una nueva respuesta a 
una pregunta del foro
  def create_respuesta
    @detalle_pregunta_1 = 
RespuestaPregunta.new(params[:detalle_pregunta_1])
    @detalle_pregunta_1.fecha_registro=Time.now
    @detalle_pregunta_1.estado='A'
    
    idusuario=@detalle_pregunta_1.usuario_id
    if idusuario.nil? or idusuario.blank? or idusuario <=0
      @detalle_pregunta_1.usuario_id=1
    end

    if @detalle_pregunta_1.save
        render :partial => 'respuestas', :object => 
@detalle_pregunta_1
    else
        render :xml => @detalle_pregunta_1.errors, :status 
=> :unprocessable_entity
    end
  end

  #Muestra las preguntas disponibles dependiendo la 
categoria
  def preguntas
    categoria=Categoria.find(params[:id])
    session[:nombrecategoria]=categoria
    @pregunta_foro = PreguntaForo.find(:all,:conditions => 
["categoria_id = ? and estado='A'",params[:id]], :order => 
"fecha_registro")
    @nueva_pregunta = PreguntaForo.new
    respond_to do |format|
      format.html # show.html.erb
      #format.xml  { render :xml => @pregunta_foro }
    end
  end

1.5.inicio_controller
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class InicioController < ApplicationController

Este controlador contiene los siguientes métodos:

 index.- Muestra la pantalla de respuestas para las preguntas propuestas, obtiene 

de la base los datos todas las respuestas de acuerdo a la pregunta que se le pasa 

por parámetro.

 Índice.- Pantalla principal de la aplicación

 Descargas.- Re direcciona hacia la vista de descargas.

 Manuales .-Muestra la vista de manuales donde lista todos los libros disponibles 

para que los usuarios o visitantes puedan leer o descargar.

 Portal Muestra la vista donde se presentan los datos del usuario registrado.

 Links.- Método que llama a la vista de links de ayuda

 Infos.- Método que invoca a la vista de información de la pagina

 Foro.- Llama a la pagina del foro, carga los datos de todas las categorías 

disponibles.

 Leerlibro.-Llama a la pantalla de leer libro que toma como parámetros los 

valores del libro y carga el mismo en la pagina

 Bloc_notas.- Muestra la pagina que permite guardar datos en el bloc de notas

 Guardar_texto.-  Método que se encarga de guardar los datos en la base que 

vienen de la vista bloc de notas
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Código en Rails:

def index
    respond_to do |format|
      format.html  {  redirect_to
:controller=>'inicio',:action=>'indice' }
    end
  end

  #Accion que llama a la Pagina de inicio y Noticias
  def indice
  end

  #Accion que llama a la pagina de descargas
  def descargas
  end

  #Accion  que  llama  a  la  vista  que  muestra  todos  los
manuales disponibles
  def manuales
    #obtengo todos los libros disponibles para los manuales
     @lista_libros = Libro.find(:all)
  end

  #Accion que llama a la pagina donde se muestran los datos
del usuario.
  def portal
    if session[:usuario]
      idusuario=session[:usuario]
      @usuario=Usuario.find(idusuario)
    else
      @usuario=nil
    end
  end

  #accion que invoca a la vista que tiene los links de
ayuda de la herramienta
  def links
  end
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  #Accion que llama a la pagina con informacion acerca del
prototipò
  def infos
  end

  def show
    format.html { render :action => "indice" }
  end

  #accion que llama a la vista del foro de la herramienta
  def foro
    @categorias = Categoria.find(:all)
    respond_to do |format|
      format.html # index.html.erb
      format.xml  { render :xml => @categorias }
    end
  end

  #Accion que llama a la vista con los libros disponibles
para descarga y lectura
  def leerlibro
     @libro = Libro.find(params[:id])
  end

  #Accion que muestar el bloc de notas del usuario.
  def bloc_notas
    if session[:usuario].nil?
      respond_to do |format|
      format.html { redirect_to login_path }
      end
    else
      @bloc_nota=BlocNota.new
      respond_to do |format|
        format.html # new.html.erb
        format.xml  { render :xml => @bloc_nota }
      end
    end
    
  end
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  #Accion que le permite al usuario grabar los datos a su
bloc de notas
  def guardar_texto
    @bloc=BlocNota.create(  {  :usuario_id  =>
params[:bloc_nota][:usuario_id],
          :texto => params[:bloc_nota][:texto],
          :fecha_registro => Time.now,
          :estado => 'A' } )
    if @bloc
       render  :layout=>false,  :text  =>
"<li>#{@bloc.texto}</li>", :status => :created
       #render :layout=>false
    else
      render :layout=>false  
    end

  end
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1.6.   sesión_controller

class SesionController < ApplicationController 

Este controlador contiene los siguientes métodos:

 new.- Muestra la pantalla de login

 create.-   Crea una nueva sesión de usuario en el portal

 destroy.- Elimina una sesión de usuario existente

Código en Rails:

def new
  end

  #Metodo post que es llamado como request de la pagina de 
LOGIN para inicio de sesion
  def create
    @usuariologin=Usuario.new(params[:userform])
    
@usuario_valido=Usuario.find(:first,:conditions=>["usuario 
= ? and clave 
= ?",@usuariologin.usuario,@usuariologin.clave])
    if @usuario_valido
      #El usuario Existe
      if @usuario_valido.estado=='I'
        flash[:notice]="El usuario 
#{@usuario_valido.nombres} se encuentra inactivo"
        redirect_to 
:controller=>'usuarios',:action=>'reactivacion',:id=>@usuar
io_valido.id
      else
        if @usuario_valido.tipo_usuario=='ADMIN'
          flash[:notice]="Bienvenido al Sistema 
#{@usuario_valido.nombres}"
          session[:usuario]=@usuario_valido.id
          redirect_to 
:controller=>'admin/configuraciones',:action=>'index'
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        else
          flash[:notice]="Bienvenido al Sistema 
#{@usuario_valido.nombres}"
          session[:usuario]=@usuario_valido.id
          redirect_to 
:controller=>'inicio',:action=>'indice'
        end
      end      
    else
      #El usuario no existe o mal contraseña
      flash[:notice]="El usuario no existe o escribio mal 
su contraseña, intente de nuevo"
      render :action=>'new'
      
    end
  end
  #Metodo que permite eliminar la sesion del usuario
  def destroy
    #hacer logout
    flash[:notice]="Ha salido correctamente"
    session[:usuario]=nil
    redirect_to :controller=>'inicio',:action=>'indice'
  end

1.7.usuarios_controller

class UsuariosController < ApplicationController

Este controlador contiene los siguientes métodos:

 new.-  Llama a la pantalla que se encarga de crear un nuevo usuario

 create.- Método post que toma los datos del formulario y crea un nuevo usuario

 destroy.- Función que destruye un usuario de la base de datos

 edit .- Llama a la pantalla de actualización de datos de un usuario

 show.-  Muestra los datos de un usuario pasando como parámetro su id
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 update.- Método llamado después de la función edit, y se encarga de actualizar 

los datos en la base de datos.

 Inactivar.-Metodp que permite inactivar un usuario de la base

 Reactivar .-  Metodo que reactiva el estado de un usuario en la base de datos.

 Reactivación .- Pantalla que se invoca al momento que un usuario va a reactivar 

su cuenta.

Código en Rails:

def index
    @usuarios = 
Usuario.find(:all,:condition=>["estado='A'"])
    respond_to do |format|
      format.html # index.html.erb
      format.xml  { render :xml => @usuarios }
    end
  end

  # Muestra el usuario dependiendo del su id
  def show
    @usuario = 
Usuario.find(params[:id],:conditions=>["estado='A'"])
    respond_to do |format|
      format.html # show.html.erb
      format.xml  { render :xml => @usuario }
    end
  end

  # Separa el espacio de memoria para el nuevo usuario
  def new
    cargar_datos
    @usuario = Usuario.new
    respond_to do |format|
      format.html # new.html.erb
      format.xml  { render :xml => @usuario }
    end
  end
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  # Prepara los datos para que sean editados
  def edit
    @usuario = 
Usuario.find(params[:id],:conditions=>["estado='A'"])
  end

 #crea el nuevo usuario
  def create
    @usuario = Usuario.new(params[:usuario])
    @usuario.tipo_usuario='GUEST'
    @usuario.ultima_visita=Time.now
    @usuario.fecha_registro=Time.now
    @usuario.estado='A'

    respond_to do |format|
      if @usuario.save
        flash[:notice] = 'Se ha creado el usuario 
correctamente, por favor ingresa al sistema.'
        format.html { redirect_to 
:controller=>'sesion',:action=>'new' }
      else
        format.html { render :action => "new" }
      end
    end
  end

  # PUT /usuarios/1
  # PUT /usuarios/1.xml
  def update
    @usuario = 
Usuario.find(params[:id],:conditions=>["estado='A'"])
    respond_to do |format|
      if @usuario.update_attributes(params[:usuario])
        flash[:notice] = 'Los datos fueron actualizados 
correctamente'
        format.html 
{ redirect_to(:controller=>'inicio',:action=>'portal') }
        format.xml  { head :ok }
      else
        format.html { render :action => "edit" }
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        format.xml  { render :xml => @usuario.errors, 
:status => :unprocessable_entity }
      end
    end
  end
  
  def inactivar
    Usuario.update(params[:id], :estado=>'I')
    if session[:usuario]
      reset_session
      flash[:notice]="Ha inactivado su cuenta, y salido 
correctamente del sistema"
      respond_to do |format|
          format.html 
{ redirect_to(:controller=>'inicio',:action=>'portal') }
          format.xml  { head :ok }
      end      
    else
      flash[:notice]="No se ha podido inactivar su cuenta"
      respond_to do |format|
        format.html { render :controller=>'inicio', :action
=> "portal" }
        format.xml  { render :xml => @usuario.errors, 
:status => :unprocessable_entity }
      end
    end
  end

  def reactivar
        if Usuario.update(params[:id], :estado=>'A')
          flash[:notice]="Ha Reactivado su cuenta, y salido
correctamente del sistema"
          respond_to do |format|
            format.html { redirect_to 
:controller=>'sesion',:action=>'new' }
            format.xml  { head :ok }
          end         
        else
          respond_to do |format|
            flash[:notice]="No se ha podido Reactivar su 
cuenta, intente de nuevo"
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            format.html { render 
:controller=>'usuarios', :action => "reactivacion" }
          end     
        end
    end

  

def reactivacion
    @usuario_valido=Usuario.find(params[:id])
  end
  
  def cargar_datos
     @preguntas = Pregunta.find(:all)
  End

2. Vistas

Dentro de las vistas tenemos el mismo esquema de los controladores que es el siguiente:

 admin
o configuraciones
 index.erb
 nueva_categoria.html.erb
 nueva_pregunta.html.erb
o libros
 edit.html.erb
 index.html.erb
 new.html.erb
 foro

o _preguntas.html.erb
o _respuestas.html.erb
o Preguntas.html.erb
o respuestas.html.erb

 inicio
o bloc_notas.rhtml
o descargas.rhtml
o foro.rhtml
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o guardar_texto.rhtml
o index.rhtml
o indice.html.erb
o info.rhtml
o leerlibro.rhtml
o links.rhtml
o manuales.rhtml
o portal.rhtml

 layouts
o application.html.erb

 sesión
o new.html.erb

 usuarios
o edit.html.erb
o index.html.erb
o new.html.erb
o reactivación.html.erb
o show.html.erb

2.1.Admin/configuraciones/index

<h2>Opciones de Administrador:</h2>

<ul>
    <li><%=link_to 'Crear nueva Categoria' ,{:controller =>
"admin/configuraciones",:action =>"nueva_categoria"}, 
:title => "Nueva categoria" %></li>
    <li><%=link_to 'Crear nuea Pregunta' ,{:controller => 
"admin/configuraciones",:action =>"nueva_pregunta"}, :title
=> "Nueva Pregunta" %></li>
    <li><%=link_to 'Mantenimiento de Libros' ,{:controller 
=> "admin/libros",:action =>"index"}, :title => "Libros" 
%></li>
</ul> 

2.2.Admin/configuraciones/nueva_categoria

<h1>Mantenimiento de Categorias - Ingreso</h1>
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<%#Manejo de Errores para el ingreso de la nueva categoria 
%>
<%= error_messages_for :categoria %>

<%#Formulario para ingreso de Preguntas  %>
<% form_for :categoria, :url => { :action => 
"create_categoria" } do |f| %>
  <p>
    <b>Descripcion</b><br />
    <%= f.text_field :descripcion %>
  </p>
 <p>
    <%= f.submit "Crear nueva categoria" %>
 </p>
<% end %>

 <%=link_to 'Regresar a la Pagina de Administracion' ,
{:controller => "admin/configuraciones",:action =>"index"},
:title => "inicio" %>

2.3.Admin/configuraciones/nueva_pregunta

<h1>Mantenimiento de Preguntas - Ingreso</h1>
<%#Manejo de errores  %>
<%= error_messages_for :pregunta %>

<%#Formulario para ingreso de Preguntas  %>
<% form_for :pregunta, :url => { :action => 
"create_pregunta" } do |f| %>
  <p>
    <b>Ingrese una descripcion para la pregunta</b><br />
    <%= f.text_field :descripcion %>
  </p>
  <p>
    <%= f.submit "Crear Nueva Pregunta" %>
  </p>
<% end %>
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<%=link_to 'Regresar a la Pagina de Administracion' ,
{:controller => "admin/configuraciones",:action =>"index"},
:title => "inicio" %>

2.4.Admin/libros/edit

<h1>Proceda a realizar las respectivas modificaciones al 
libro</h1>
<%= error_messages_for :libro %>

<% form_for 
:libro,:url=>{:controller=>'admin/libros',:action=>'update'
},:method=>'put' do |f| %>

   <%= f.hidden_field :id %>
  <p>
    <b>Nombre libro</b><br />
    <%= f.text_field :nombre_libro %>
  </p>

  <p>
    <b>Nombre archivo</b><br />
    <%= f.text_field :nombre_archivo %>
  </p>

  <p>
    <b>Tipo archivo</b><br />
    <%= f.text_field :tipo_archivo %>
  </p>
  <p>
    <b>Archivo Swf</b><br />
    <%= f.text_field :nombre_swf %>
  </p>

  <p>
    <b>Fecha registro</b><br />
    <%= f.datetime_select :fecha_registro,:disabled=>true 
%>
  </p>
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 <p>
    <b>Sexo</b><br/>
    Activo<%=  radio_button("libro", "estado", "A") %>
    Inactivo<%=  radio_button("libro", "estado", "I") %>
  </p>
  <p>
    <%= f.submit "Actualizar la Informacion" %>
  </p>
<% end %>

<%= link_to 'Regresar', 
:controller=>'admin/libros',:action=>'index' %>

2.5.Admin/libros/index

<h1>Listado de libros</h1>

<% for lista in @libros %>
  <p class="listado">
  <b>Nombre del Libro:</b> <%=h lista.nombre_libro %><br>
  <b>Nombre del Archivo:</b> <%=h lista.nombre_archivo 
%><br>
  <b>Tipo de Archivo:</b> <%=h lista.tipo_archivo %><br>
  <b>Fecha que se subio:</b>  <%=h lista.fecha_registro
%><br>
  <b>Nombre del Archivo Swf:</b>  <%=h lista.nombre_swf
%><br>
  </p>
  <p>
    <%= link_to 'Editar', 
:controller=>'admin/libros',:action=>'edit', :id=>lista.id 
%>
  
<br>
<% end %>
<br>
<%=link_to 'Regresar a la Pagina de Administracion' ,
{:controller => "admin/configuraciones",:action =>"index"},
:title => "inicio" %>

2.6.Admin/libros/new
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<h1>Nuevo libro</h1>
<%= error_messages_for :libro %>
<%form_for:libro 
,:url=>{:controller=>'admin/libros',:action=>'create'} do |
f| %>
  <p>
    <b>Nombre libro</b><br />
    <%= f.text_field :nombre_libro %>
  </p>
  <p>
    <b>Nombre archivo</b><br />
    <%= f.text_field :nombre_archivo %>
  </p>
  <p>
    <b>Tipo archivo</b><br />
    <%= f.text_field :tipo_archivo %>
  </p>
  <p>
    <b>Archivo SWF</b><br />
    <%= f.text_field :nombre_swf %>
  </p>
    <p>
    <%= f.submit "Agregar el nuevo libro" %>
  </p>
<% end %>

2.7.Foro/_preguntas.html.erb

<tr>
    <td><%=h @nueva_pregunta.titulo %></td>
    <td><%=link_to @nueva_pregunta.pregunta_propuesta 
,:controller => "detalle_preguntas", :action => "show", :id
=> @nueva_pregunta.id%></td>
    <td><%=h @nueva_pregunta.respuestas %></td>
    <td><%if @nueva_pregunta.ultima_respuesta.nil? %>-<
%else%><%=h @nueva_pregunta.ultima_respuesta.strftime('%Y 
%B %d %A') %><%end%></td>
    <td><% usuario=Usuario.find(@nueva_pregunta.usuario_id)
%> <%=h usuario.usuario %></td>
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    <td><%=h @nueva_pregunta.fecha_registro.strftime('%Y %b
%d') %></td>
 </tr>

2.8.Foro/_respuestas.html.erb

<tr>
    <td><% 
usuario=Usuario.find(@detalle_pregunta_1.usuario_id) %> <
%=h usuario.usuario %></td>
    <td><%=h @detalle_pregunta_1.respuesta_pregunta 
%></div></td>
    <td><%=h 
@detalle_pregunta_1.fecha_registro.strftime('%Y %b %d') 
%></td>
  </tr>

2.9.Foro/Preguntas.html.erb

<h2>Foro de la Herramienta</h2><br>
<p>
  Este es el foro de la herramienta donde podras encontrar 
informacion de Rails, que la gente comparte con nosotros,
  espero que sea de mucha ayuda para ti, y si sabes de 
algun tema no dudes en comentarlo.
</p>
<h3>Preguntas</h3>
<p>
  Aqui de acuerdo a la Categoria que elegiste, los usuarios
realizan las siguientes preguntas en espera de una 
respuesta que les ayude
  al desarrollo de sus proyectos.
</p><br><br>
 <%
 idcategoria=session[:nombrecategoria]
 usuarioid=session[:usuario]
 if usuarioid.nil?
   usuarioid=1
 end
 %>
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 Categoria:<h3> <%=h idcategoria.descripcion %></h3>
 <p>Directorio: <%= link_to 
'Categorias',:controller=>'inicio',:action=>'foro' %> <b> /
</b> <%= link_to ' 
Preguntas',:controller=>'foro',:action=>'preguntas',:id=>id
categoria.id %><b> / </b></p>

 
   <table id="preguntas">
  <tr>
    <th>Titulo</th>
    <th>Pregunta</th>
    <th>Cant. Respt</th>
    <th>Ultima Respt.</th>
    <th>Usuario</th>
    <th>Fecha Reg.</th>
  </tr>
      <% for pregunta_foro in @pregunta_foro %>
  <tr>
    <td><%=h pregunta_foro.titulo %></td>
    <td><%=link_to pregunta_foro.pregunta_propuesta 
,:controller => "foro", :action => "respuestas", :id => 
pregunta_foro.id%></td>
    <td><%=h pregunta_foro.respuestas %></td>
    <td><%if pregunta_foro.ultima_respuesta.nil? %>-<%else
%><%=h pregunta_foro.ultima_respuesta.strftime('%Y %B %d 
%A') %><%end%></td>
    <td><% usuario=Usuario.find(pregunta_foro.usuario_id) 
%> <%=h usuario.usuario %></td>
    <td><%=h pregunta_foro.fecha_registro.strftime('%Y %b 
%d') %></td>
        </tr>
      <% end %>
      </table>
    
  <br><br>
  <div id="error"><%= error_messages_for :nueva_pregunta 
%></div>
 <p>
   Tienes una nueva pregunta??? Ingresala para que puedas 
obtener las respuestas que necesitas
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 </p>

 
<p id="nuevapregunta_1"><%= link_to_function("Agregar una 
nueva pregunta",
"Element.remove('nuevapregunta_1'); 
Element.show('nuevapregunta')")%></p>
<div id="nuevapregunta" style="display:none;">
<% form_remote_tag(:url => {:action => "create_pregunta"},
    :update => "preguntas", :position => :bottom,
    :success => "$('pregunta').visualEffect('highlight')",
    :complete=>'completo()',
    :failure => "error()",
    :html => {:id => 'respuesta_form'}) do %>
    <%= hidden_field 
:nueva_pregunta,:categoria_id,:value=>idcategoria.id  %>
    <%= hidden_field :nueva_pregunta,:usuario_id,:value=> 
usuarioid %>
    <p><b>Escribe un titulo para la pregunta</b><br />
    <%= text_field :nueva_pregunta,:titulo %>
    </p>
    <p><b>Procede a ingresar la pregunta</b><br />
    <%= text_field :nueva_pregunta,:pregunta_propuesta %>
    </p>
    <p>
<%= submit_tag 'Ingresar Nueva Pregunta' %>
    </p>
<% end %>
</div>

<script type="text/javascript">
  function completo()
  {
      document.forms[0].reset();
  }
  function error(){
    document.getElementById("error").innerHTML("Hubo un 
Error al momento de guardar la pregunta");
  }
</script>
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2.10. Foro/respuestas.html.erb

<h2>Foro de la Herramienta</h2><br>
<p>
  Este es el foro de la herramienta donde podras encontrar 
informacion de Rails, que la gente comparte con nosotros,
  espero que sea de mucha ayuda para ti, y si sabes de 
algun tema no dudes en comentarlo.
</p>
<h3>Respuestas</h3>
<p>
  Aqui encontraras las respuestas para la pregunta que 
elegiste, si tienes una mejor respuesta, puedes compartirla
con la comunidad
, que todo aporte sera de gran ayuda
</p><br><br>

   <%
    #obtengo las variables de la session para guardar la 
pregunta
    objpregunta=session[:pregunta]
    idcategoria=session[:nombrecategoria]
    usuario=session[:usuario]
    %>
    Pregunta:<h3><%=h objpregunta.titulo %> -><%=h 
objpregunta.pregunta_propuesta %> </h3>
    <p>Directorio: <%= link_to 
'Categorias',:controller=>'inicio',:action=>'foro' %> <b> /
</b> <%= link_to ' 
Preguntas',:controller=>'foro',:action=>'preguntas',:id=>id
categoria.id %><b> / </b> <%= link_to ' 
Respuestas',:controller=>'foro',:action=>'respuestas' %><b>
/ </b></p>

    <table id="preguntas">
  <tr>
    <th>Usuario</th>
    <th>Respuesta</th>
    <th>Fecha Regist.</th>
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  </tr>
      <% for detalle_pregunta in @detalle_pregunta %>
  <tr>
    <td><% 
usuario=Usuario.find(detalle_pregunta.usuario_id) %> <%=h 
usuario.usuario %></td>
    <td><%=h detalle_pregunta.respuesta_pregunta %></td>
    <td><%=h detalle_pregunta.fecha_registro.strftime('%Y 
%b %d') %></td>

  </tr>
      <% end %>
      </table>

<p id="nuevapregunta_1"><%= link_to_function("Agregar una 
nueva Respuesta",
"Element.remove('nuevapregunta_1'); 
Element.show('nuevapregunta')")%></p>
<div id="nuevapregunta" style="display:none;">
<% form_remote_tag(:url => {:action => "create_respuesta"},
    :update => "preguntas", :position => :bottom,
    :success => "$('pregunta').visualEffect('highlight')",
    :complete=>'completo()',
    :failure => "error()",
    :html => {:id => 'respuesta_form'}) do %>
    <%= hidden_field 
:detalle_pregunta_1,:pregunta_foro_id,:value=>objpregunta.i
d   %>
    <%= hidden_field 
:detalle_pregunta_1,:usuario_id,:value=>usuario %>
    <p><b>Respuesta de la pregunta</b><br />
        <%= text_area 
:detalle_pregunta_1,:respuesta_pregunta, :cols => 40, :rows
=> 2 %>
    </p>
    <p>
<%= submit_tag 'Ingresar Nueva Respuesta' %>
    </p>
<% end %>
</div>
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<script type="text/javascript">
  function completo()
  {
      document.forms[0].reset();
  }
  function error(){
    document.getElementById("error").innerHTML("Hubo un 
Error al momento de guardar la pregunta");
  }
</script>

2.11. inicio/bloc_notas.rhtml

<%usuario=Usuario.find(session[:usuario]) %>
<%= error_messages_for :bloc_nota %><br/>
<h1>
  Bloc de Notas del Usuario:  <%=usuario.usuario %> - <
%=usuario.nombres %>
</h1>
<%= form_remote_tag :url => { :action => 'guardar_texto' },
  :complete => 'document.forms[0].reset();',
  :update => 'counter' ,
:position=>"top"%>
   <%=  hidden_field :bloc_nota,:usuario_id, :value => 
usuario.id %>
 <p><span>
     Ingrese el texto<br>
   </span>
    <%=  text_area :bloc_nota,:texto, :cols => 40, :rows =>
2 %>
 </p>
 <p> <%= submit_tag 'Agregar' %></p>
 <br>
 <div id="lista" >
    <ul id="counter">
   <li>Aqui van tus recortes...!!</li>
 </ul>
 </div>
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 <p id="lista1"><%=link_to_function "Mostrar mis apuntes 
del bloc de notas","Element.remove('lista1'); 
Element.show('lista')"%></p>
 <%
@apuntes=BlocNota.find(:all,:conditions=>["usuario_id=?",us
uario.id])
%>
 <div id="lista2" style="display:none"><%=link_to_function 
"Ocultar mis apuntes del bloc de 
notas","Element.hide('lista'); 
Element.show('lista1');Element.hide('lista2')"%></div>
 <div id="lista" style="display:none">
       <% for lista in @apuntes %>
      <p class="listado">
        <b>Texto:</b> <%=h lista.texto %><br>
        <b>Fecha:</b> <%=h 
lista.fecha_registro.strftime('%Y %B %d %A')%><br>
        </p>
      <br>
      <% end %>
 </div>
    

2.12. inicio/descargas.rhtml

<h2>Zona de Descargas</h2><br>
<p>
  Aqui se listan una series de Instaladores que te serviran
para el desarrollo de tus aplicaciones
</p>
<div id="descargas">

<h3>Ruby Installer 1.9.2</h3><br>
<span>
  Componente Para desarrollar tus programas en este 
programa totalmente orientado a objetos.
</span>
<%=link_to "Descargar aqui","../descargas/rubyinstaller-
1.9.2-p0.exe"%>
</div>

<div id="descargas">
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<h3>Ruby Gems 1.3.7</h3><br>
<span>
  Gemas esenciales para descargar actualizaciones y Plugins
</span>
<%=link_to "Descargar aqui","../descargas/rubygems-
1.3.7.zip"%>
</div>

<div id="descargas">
<h3>Unlocker 1.8.7</h3><br>
<span>
  Programa capaz de detectar qué aplicaciones y procesos 
tienen bloqueado tu archivo. Unlocker puede cerrar estos 
procesos, o desvincularlos de tu archivo, de modo que lo 
puedas borrar. No es infalible, pero sí de gran ayuda.
</span>
<%=link_to "Descargar 
aqui","../descargas/unlocker1.8.7.exe"%>
</div>

<div id="descargas">
<h3>MySql Browser</h3><br>
<span>
  Util Herramienta para ejecutar querys y administrar los 
datos en MySql
</span>
<%=link_to "Descargar aqui","../descargas/mysql-query-
browser-1.1.14-.msi"%>
</div>

<div id="descargas">
<h3>Rails 2.3.3</h3><br>
<span>
  Framework para programacion de aplicaciones web de manera
agil y sencilla
</span>
<%=link_to "Descargar aqui","../descargas/rails-
2.3.3.zip"%>
</div>

2.13. inicio/foro.rhtml
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<h2>Foro de la Herramienta</h2><br>
<p>
  Este es el foro de la herramienta donde podras encontrar 
informacion de Rails, que la gente comparte con nosotros,
  espero que sea de mucha ayuda para ti, y si sabes de 
algun tema no dudes en comentarlo.
</p>
<h3>Categorias</h3>
<p>
  En esta pagina consta todas las categorias disponibles 
para tu eleccion.
</p><br><br>
    <p>Directorio: <%= link_to 
'Categorias/',:controller=>'inicio',:action=>'foro' %></p>
    <table>
        <tr>
            <th>Nombre de Categorias</th>
            <th>Fecha registro</th>
        </tr>
        <% for categoria in @categorias %>
        <tr>
          <td><%=link_to categoria.descripcion,:controller 
=> "foro", :action => "preguntas", :id => categoria.id 
%></td>
          <td><%=h categoria.fecha_registro.strftime('%Y %b
%d') %></td>
        </tr>
        <% end %>
    </table>

2.14. inicio/indice.html.erb

<h1>Ultimas noticias en Rails</h1>
<div id="noticia">

  <div id="titulo">
    La versión candidata de la última edición de este 
framework de código abierto a punto de ser lanzada.
  </div>
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  <div id="contenido">
 Ruby on Rails, el popular entorno de desarrollo web de 
código abierto, optimizado para satisfacción de los 
programadores y con el que vamos a poder crear aplicaciones
web 
 con base de datos de acuerdo con la estructura Modelo 
Vista Controlador (MVC), última el lanzamiento de la 
versión candidata (RC) según se ha señalado en la 
Conferencia Rails que actualmente
 esta teniendo lugar.
 El proyecto que actualmente se encuentra en fase beta 
(Ruby on Rails beta) trae integración con el marco de 
trabajo Merb, mejoras a nivel de APIs o de programación en 
JavaScript.
 Ruby on Rails que actualmente cuenta con más de 1 millón 
de usuarios desarrollando en esta plataforma, dispone de 
una serie de vídeos presentación donde vamos a poder 
conocer las características
 y novedades de la nueva edición.
 Interesados pueden acceder, además, a una colección de 
hojas resumen Ruby on Rails.
  </div>
  <div id="link">
  <%=link_to "Leer 
Articulo",'http://www.desarrolloweb.com/actualidad/ruby-on-
rails-3-0-ultimas-noticias-3546.html',:popup=>true%>
  </div>
</div>

<div id="noticia">
  <div id="titulo">
    Instalacion de Ruby on Rails 3 sobre Windows 7
  </div>
  <div id="contenido">
 Como es de conocimiento, el framework acaba de lanzar al 
nueva version , que es la 3.0, pero a muchas personas las 
que tienen el sistema operativo
 de Microsoft, Windows 7, cuando quieren seguir los pasos 
que le indica la pagina de Ruby on Rails para su 
instalacion "<%= link_to "Como Instalar Rails en Windows 
","http://rubyonrails.org/download" %>" simplemente
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 dan algunos errores que en algunos casos se desconoce su 
solucion.

 <br>Para eso , se muestra el siguiente link donde se 
explica paso a paso como instalar este fabuloso framework.
  </div>
  <div id="link">
  <%=link_to "Leer Articulo",'http://juan-
capristan.net/blog/?p=173',:popup=>true%>
  </div>
</div>
<div id="noticia">
  <div id="titulo">
    ¿Cómo aprender a programar bien?
  </div>
  <div id="contenido">
 David Heinemeier Hansson, el creador del framework de 
desarrollo Ruby on Rails, publicó un interesante post en el
blog de su compañía, 37 Signals donde cuenta cómo aprendió 
a programar, y por qué le tomó más de 20 años en hacerlo 
bien.

Aprender a programar requiere de entrenamiento y práctica, 
pero a veces eso no es suficiente para algunas personas, 
que cada vez que programan algo es como si tuvieran que 
empezar casi de cero.

Según David, lo que te lleva a programar bien es una 
necesidad de poder concretar y terminar lo que tienes en 
mente lo antes posible, y además la pasión o la importancia
que tiene para ti ese proyecto. Programar por el gusto de 
programar no sirve en este caso, o al menos a él no, y 
estoy seguro de que a muchos les pasa igual .

David cuenta que así aprendió a programar en Ruby, haciendo
que crear su proyecto estrella, Basecamp, fuera una misión.
 
  </div>
  <div id="link">
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  <%=link_to "Leer 
Articulo",'http://37signals.com/svn/posts/2582-how-do-i-
learn-to-program',:popup=>true%>
  </div>
</div>

<div id="noticia">
  <div id="titulo">
Aprende Ruby on Rails con video tutoriales paso a paso en 
Railscasts
  </div>
  <div id="contenido">
    Quiero compartir con ustedes, los interesados en 
aprender a programar en Ruby on Rails, un recurso que he 
usado en varias ocasiones, llamado Railscasts.

Railscasts es un sitio donde su autor (Ryan) publica cada 
lunes un nuevo episodio enseñando cómo hacer ciertas cosas 
con Ruby on Rails. Ya van mas de 231 episodios, por lo que 
pueden concluir que son ya varios años de material para 
aprender.

Los videos están comentados en inglés pero como se puede ir
viendo todo el código de manera muy clara y paso a paso, se
entiende de todas formas.
  </div>
  <div id="link">
  <%=link_to "Leer 
Articulo",'http://railscasts.com/',:popup=>true%>
  </div>
</div>

<div id="noticia">
  <div id="titulo">
La complejidad de Ruby On Rails
  </div>
  <div id="contenido">
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Muchas personas piensan que programar en Ruby on Rails 
cuesta mucho trabajo, y es sumamente dificil, pero es lo 
contrario a lo que ellas piensan,
asi como nos explica esta persona, Mario Chavez, quien a 
traves de su blog nos indica con una comparacion de 
framework su experiencia usando
la herramienta y lo agil que desarrolla sus proyectos.
<br>Para mas informacion seguir el link.
  </div>
  <div id="link">
  <%=link_to "Leer Articulo",'http://mario-
chavez.blogspot.com/2010/09/la-complejidad-de-ruby-on-
rails.html',:popup=>true%>
  </div>
</div>

<div id="noticia">
  <div id="titulo">
Cómo instalar diferentes versiones de Ruby en tu computador
sin morir en el intento
  </div>
  <div id="contenido">
  En este post les dejo una pagina para aquellas personas 
que tienen diferentes versiones de Rails y no saben como 
lidear con ellas.<br>
  </div>
  <div id="link">
  <%=link_to "Leer 
Articulo",'http://www.techbloog.com/2010/06/14/como-
instalar-diferentes-versiones-de-ruby-en-tu-computador-sin-
morir-en-el-intento/',:popup=>true%>
  </div>
</div>

<div id="noticia">
  <div id="titulo">
Conferencias de Ruby on Rails
  </div>
  <div id="contenido">
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En este link que les dejo, estan todas las coneferencias 
llevada a cabo tras el lanzamiento de la nueva version de 
Ruby on Rails 3.0 espero les sea de mucha ayuda.
  </div>
  <div id="link">
  <%=link_to "Leer 
Articulo",'http://en.oreilly.com/rails2010',:popup=>true%>
  </div>
</div>

2.15. inicio/info.rhtml

<h2>Acerca del Prototipo Portal en Ruby on Rails.</h2><br>
<p>
<center>
  <h1>UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL</h1>
<h3>FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATÍCAS Y FÍSICAS</h3>
<h3>
  CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
</h3>
<br><br><br>
<cite>
  "ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OPENSOURCE RUBY ON 
RAILS ORIENTADO AL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB VERSUS 
LAS DEMÁS HERRAMIENTAS ACTUALES"
</cite>
<br><br>

<h2>TESIS DE GRADO</h2><br><br>
<span>Previa a la obtención del Título 
de:</span><br><br><br>
</center>
<center>
<h3>INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES</h3><br><br>
<b>AUTOR:</b> CARLOS ALBERTO ZAMBRANO TANDAZO<br><br>
<b>TUTOR:</b> ING. VICTOR PAZMIÑO E.<br><br><br><br>
<b>GUAYAQUIL – ECUADOR</b>
2010
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</center>
<b>Lenguaje de Programacion Utilizado: </b> Ruby 1.8.6<br>
<b>Framework Utilizado: </b> Rails 2.0.2<br>
<b>Version de las gemas</b> 1.0.1<br>
<b>Base de datos Utilizada: </b>MySql 5.0<br>
<b>Servidor de Aplicaciones: </b> Mongrel 1.1.2<br>
<b>IDE Utilizado: </b> NetBeans 6.0<br>
</p>

2.16. inicio/leerlibro.rhtml
<script language="javascript">

if (AC_FL_RunContent == 0) {
alert("This page need AC_RunActiveContent.js");

} else {
AC_FL_RunContent(

'codebase', 
'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/sw
flash.cab#version=8,0,0,0',

'width', '100%',
'height', '100%',
'src', '../../pdfs/<%=@libro.nombre_libro 

%>/<%=@libro.nombre_libro %>',

'quality', 'high',
'pluginspage', 

'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
'align', 'TL',
'play', 'true',
'loop', 'true',
'scale', 'noScale',
'wmode', 'window',
'devicefont', 'false',
'id', 'idswf',
'bgcolor', '#c0c0c0',

'name', 'nameswf',
'menu', 'true',
'allowFullScreen', 'true',
'allowScriptAccess','sameDomain',
'movie', '<%=@libro.nombre_libro %>',
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'salign', 'TL',
'allowFullScreen', 'true'
); //end AC code

}
</script>
<h3>Titulo: <%=@libro.nombre_libro %></h3>
<center>
  <div class="manual">
<object width="480px" height="842">
  <param name="MOVIE" value="<%=@libro.nombre_swf %>">
<param name="PLAY" value="true">
<param name="LOOP" value="true">
<param name="QUALITY" value="high">
<embed src="../../pdfs/<%=@libro.nombre_swf %>"
       width="480px" height="842px"
       play="true"
       align=""
       loop="true"
       quality="high"
       TYPE="application/x-shockwave-flash"
       
PLUGINSPAGE="[[[http://www.macromedia.com/go/getflashplay]e
]r]">

</embed>
</object>
    </div>
</center>

2.17. inicio/links.rhtml

<h2>Links de Ayuda para tu conocimiento.</h2><br>
<p>
  Aqui se listan una series de links que te van a ayudar al
momento de tu aprendizaje en Ruby on Rails
</p>
<h3>Lista de Sitios</h3>
<br>
<ul>
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<li><%=link_to "Documentacion de Ruby on Rails (Ingles)", 
"http://api.rubyonrails.org/", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "Plugins para el desarrollo de proyectos en 
Rails", "http://agilewebdevelopment.com/", :popup => true
%></li>
<li><%=link_to "Tutoriales de Ruby on Rails", 
"http://www.webtutoriales.com/tutoriales/programacion/ruby/
instalar-ruby-on-rails-windows.13.html", :popup => true
%><br></li>
<li><%=link_to "Rails en Wikipedia", 
"http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails", :popup => 
true%></li>
<li><%=link_to "Intruduccion de Ruby on Rails", 
"http://www.maestrosdelweb.com/editorial/rubyonrails/", 
:popup => true%></li>
<li><%=link_to "", "", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "", "", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "", "", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "", "", :popup => true%></li>
</ul>
<br>
<br>
<h3>Presentaciones con diapositivas y PDF's</h3>
<h4>Presentaciones con diapositivas</h4>
<ul>
<li><%=link_to "Mejores practicas con Rails", 
"http://www.slideshare.net/ihower/rails-best-practices", 
:popup => true%></li>
<li><%=link_to "Seguridad con Rails", 
"http://www.slideshare.net/jweiss/ruby-on-rails-security-
218035", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "Deployando una aplicacion en Rails", 
"http://www.slideshare.net/vivek_prahlad/deploying-rails-
applications", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "MiniCurso de Ruby on Rails", 
"http://www.slideshare.net/seatecnologia/minicurso-ruby-e-
rails", :popup => true%></li>
</ul>
<h4>PDF's</h4>
<ul>
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<li><%=link_to "Instalacion de Rails", 
"http://www.scribd.com/doc/30906866/2-Instalacion-de-
Rails", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "Arquitectura de las Aplicaciones con 
Rails", "http://www.scribd.com/doc/30906864/1-Arquitectura-
de-Las-Aplicaciones-Rails", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "Lenguaje de Programacion Ruby", 
"http://www.scribd.com/doc/28255974/Lenguaje-de-
Programacion-Ruby", :popup => true%></li>
<li><%=link_to "Aplicaciones Web", 
"http://www.scribd.com/doc/23008608/Aplicaciones-Web", 
:popup => true%></li>
</ul>
<br><br>
<h3>Videos de la Herramienta</h3>
<ul>
  <li>
<%=link_to "Manuales de Ruby on Rails en Videos", 
"http://www.railscasts.com/", :popup => true%><br>
</li>
<li>
<%=link_to "Demo de Ruby on Rails", 
"http://www.youtube.com/watch?v=Gzj723LkRJY", :popup => 
true%><br>
  <iframe class="youtube-player" type="text/html" 
width="400" height="305" 
src="http://www.youtube.com/embed/Gzj723LkRJY" 
frameborder="0"></iframe>
</li>
<li><%=link_to "Creando el HOLA MUNDO", 
"http://www.youtube.com/watch?v=LADHwoN2LMM", :popup => 
true%><br>
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="400"
height="305" src="http://www.youtube.com/embed/LADHwoN2LMM"
frameborder="0"></iframe></li>
<li><%=link_to "Active Record Avanzado", 
"http://www.youtube.com/watch?v=FdeQmEY6phA", :popup => 
true%><br>
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="400"
height="305" src="http://www.youtube.com/embed/FdeQmEY6phA"
frameborder="0"></iframe></li>
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<li><%=link_to "Ajax y Testing", 
"http://www.youtube.com/watch?v=fsuuw5q4UjE", :popup => 
true%><br>
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="400"
height="305" src="http://www.youtube.com/embed/fsuuw5q4UjE"
frameborder="0"></iframe></li>
<li><%=link_to "Ver mas Videos", 
"http://www.youtube.com/results?
search_query=ruby+on+Rails&aq=f", :popup => true%><br>
</ul>

2.18. inicio/manuales.rhtml

<h2>Manuales de Ruby on Rails</h2><br>
<p>
  Aqui para las personas que quieran leer la informacion de
la herramienta directamente desde la pagina lo pueden hacer
desde aqui.
  <br>
  Tenemos una lista de libros para tu ilustracion, que los 
puedes leer en linea o descargarlos , son totalmente 
gratis.
</p>
<h3>Lista de Libros</h3>
<p>
  Aqui encontraras las respuestas para la pregunta que 
elegiste, si tienes una mejor respuesta, puedes compartirla
con la comunidad
, que todo aporte sera de gran ayuda
</p><br><br>

 <% for lista in @lista_libros %>
<p class="listado">
  <b>Nombre del Libro:</b> <%=h lista.nombre_libro %><br>
  <b>Nombre del Archivo:</b> <%=h lista.nombre_archivo 
%><br>
  <b>Tipo de Archivo:</b> <%=h lista.tipo_archivo %><br>
  <b>Fecha que se subio:</b>  <%=h 
lista.fecha_registro.strftime('%Y %B %d %A')%><br>
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  <b>Descargar Archivo:</b> <%= link_to '<img 
src="/images/marker1.gif" alt="Descargar"/> Descargar el 
libro','../pdfs/'+lista.nombre_archivo,:popup=>true %><br>
  <b>Leer en Linea:</b> <%= link_to '<img 
src="/images/bull_p1.gif" alt="Leer"/> Leer el libro en 
linea','../pdfs/'+lista.nombre_swf+'/'+lista.nombre_swf+'.h
tml',:popup=>true  %><br>
</p>
<br>
<% end %>

2.19. inicio/portal.rhtml
<h2>Mi Datos</h2><br>
<p>
  Puedes Encontrar informacion acerca de tu cuenta, 
modificar la informacion y ver informacion de tu bloc de 
notas
</p>
<%if @usuario.nil?%>
<p id="errorExplanation_1">
  Para Poder visualizar informacion de su usuario debe 
estar registrado.<br>
  Por favor dirijase a la pantalla prinicipal e ingrese, o 
de click <%= link_to 'Aqui',login_path %> para ingresar al 
sistema, o si aun no
  es usuario del portal, haga clic aqui para <%= link_to 
"Registrarse",new_usuario_path%>
</p>
<%else%>
  <br>
  <h3>Informacion del Usuario:</h3><br>
  <br>
<%= error_messages_for :usuario %>
  Nombres Completos: <%= @usuario.nombres %>  <%= 
@usuario.apellidos %><br>
  Nombre de Usuario del Sistema: <%= @usuario.usuario 
%><br>
  Sexo: <%= @usuario.sexo %><br>
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  Edad: <%= @usuario.edad %><br>
  Telefono: <%= @usuario.telefono %><br>
  E-Mail: <%= @usuario.email %><br>
  Ultima Visita al Sistema: <%= @usuario.ultima_visita 
%><br>

  <h3>Opciones </h3>

  <%=link_to 'Editar mi 
Informacion',edit_usuario_path(@usuario) %> - <%= link_to 
"Inactivar mi usuario", 
:controller=>'usuarios',:action=>'inactivar',:id=>@usuario.
id %>

<%end%>

2.20. Layouts/application.html.erb
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 
Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=UTF-8">
<meta http-equiv="keywords" 
content="chistes,manuales,videos,fotos">
<meta http-equiv="description" content="Pagina Desarrollada
por Carlos Zambrano T">
  <title>Ruby on Rails Cisc</title>
  <%= stylesheet_link_tag 'style' %>
  <%= javascript_include_tag :defaults %>
  <%= javascript_include_tag 'AC_RunActiveContent' %>

</head>
<body id="plugins_index">
<div id="topbar">

<div class="content">
<div class="wrap content">

<h1><a href="/" title="">Ruby on Rails - 
Desarrollo Web Agil</a></h1>

<span id="slogan">Construyelo, Lanzalo, 
Amalo..!!!.</span>
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</div>
</div>

</div>

<div id="subbar">
<div class="content">

<div class="wrap menu">
<div class="right rss"></div>

                        <%                       
                          if session[:usuario]
                            id=session[:usuario]
                            @usuario = 
Usuario.find(id,:conditions=>["estado='A'"])
                            if @usuario
                             tipo_usuario= 
@usuario.tipo_usuario
                            end
                          end
                          if tipo_usuario=='GUEST' or 
id.nil?
                         %>

<ul>
<li><%=link_to 'Inicio' ,{:controller =>

"inicio",:action =>"indice"}, :title => "Inicio" %></li>
                                <li><%=link_to 
'Descargas' ,{:controller => "inicio",:action 
=>"descargas"}, :title => "Descargas" %></li>
                                <li><%=link_to 'Mis 
Datos' ,{:controller => "inicio",:action =>"portal"}, 
:title => "MI Portal" %></li><!-- mi portal -->
                                <li><%=link_to 'Manuales' ,
{:controller => "inicio",:action =>"manuales"}, :title => 
"Manuales" %></li><!-- manuales -->
                                <li><%=link_to 'Foro' ,
{:controller => "inicio",:action =>"foro"}, :title => "Foro
de la Herramienta"%></li><!-- foro -->
                                <li><%=link_to 'Links de 
Ayuda' ,{:controller => "inicio",:action =>"links"}, :title
=> "Links"%></li><!-- links-->
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                                <li><%=link_to 'Acerca 
de' ,{:controller => "inicio",:action =>"info"}, :title => 
"Acerca de" %></li><!--info pagina -->

</ul>
                        <%end %>

</div>
</div>

</div>

<div class="content">
      <div id="main">
              <div class="padding">
                  <div class="right_side">
                      <div class="ls">
                            <h3><img 
src="/images/login.gif" height="16" width="16" />Login</h3>
                                  <%if 
session[:usuario].blank?%>
                                       Haga click aqui para
Ingresar al sistema <%=link_to "Login",login_path%>
                                   <%else%>
                                        <
%usuario=Usuario.find(session[:usuario]) %>
                                        Bienvenido : <
%=usuario.usuario %> - <%=usuario.nombres %><br>
                                        Haga click aqui 
para Salir del sistema <%=link_to "Salir",logout_path%>
                                    <%end%>
                              <h3><img src="/images/Feed-
icon.png" height="16" width="18" />  RSS</h3>
                                  <ul>
                                    <li><%=link_to 
"Suscribete a Informacion sobre 
Rails","http://feeds.feedburner.com/BlogPersonalDeCarlosZam
branoTandazo-K-rloco"%></li>
                                  </ul>
                              <%if session[:usuario]%>
                                <h3>Bloc de Notas</h3><br>
                                  <%=link_to "Abrir mi Bloc
de Notas",:controller=>'inicio',:action=>'bloc_notas'%><br>
                              <%end%>



51

                                  <br><h3>Rails</h3><br>
                      </div>
                    <div class="ls">

                     </div>
                    <div class="ls" id="sponsors">
                      <a 
href="http://rubyonrails.org//"><img 
src="/images/rails.jpg" alt="Ready-made Rails code" 
title="Ready-made Rails code" height="160" width="125" 
/></a>
                    </div>
                 </div>

        <div id="left_side">
          <p class="flash_notice">
          <%= flash[:notice] %>
          </p>
                        <%= yield %>
        </div>
     </div>
      <div class="clear"></div>
   </div>
      <div id="footer">
              <div class="right">
                Diseñado por <a href="http://www.free-css-
templates.com" title="Free Css Template">Carlos Zambrano 
Tandazo</a>
              </div>
              <div class="fmenu">
                      &copy; Copyright Guayaquil - 2010, <a
href="http://krloco78.blogspot.com/">Carlos Zambrano 
Tandazo</a>
              </div>
                <br />
      </div>
</div>
</body>
</html>
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2.21. Sesión/new.html.erb

<div id="nuevapregunta" >
  <h1>Ingreso al Sistema</h1>
  <center>
  <table>
<% form_tag :action=> "create" do %>
    <tr>
     <th><label for="usuario">Usuario</label></th>
      <td><%= text_field("userform","usuario",:size=>'15') 
%></td>
    </tr>
    <tr>
      <th><label for="clave">Contraseña</label></th>
      <td><%= 
password_field("userform","clave",:size=>'15') %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><%= submit_tag "Entrar" %></td>
    </tr>
  
<%  end %>
  </table>
    </center>

</div>

Eres nuevo en la pagina?? <%= link_to 
"Registrate",new_usuario_path%> y obtenga muchas ventajas.

2.22. usuarios/edit.html.erb

<h2>Mi Datos</h2><br>
<p>
  Puedes Encontrar informacion acerca de tu cuenta, 
modificar la informacion y ver informacion de tu bloc de 
notas
</p>
<h1>Editando mi Informacion</h1>
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<%= error_messages_for :usuario %>

<% form_for(@usuario) do |f| %>

    <%= f.hidden_field :usuario %>
  <p>
    <b>Nombres</b><br />
    <%= f.text_field :nombres %>
  </p>

  <p>
    <b>Apellidos</b><br />
    <%= f.text_field :apellidos %>
  </p>

  <p>
    <b>Sexo</b><br />
    <%= f.text_field :sexo,:disabled=>true %>
  </p>

  <p>
    <b>Edad</b><br />
    <%= f.text_field :edad,:disabled=>true %>
  </p>

  <p>
    <b>Telefono</b><br />
    <%= f.text_field :telefono %>
  </p>

  <p>
    <b>Email</b><br />
    <%= f.text_field :email %>
  </p>

  <p>
    <%= f.submit "Actualizar los Datos" %>
  </p>

<% end %>
  <p>
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    <%= link_to 
"Regresar",:controller=>'inicio',:action=>'portal' %>
  </p>

2.23. usuarios/new.html.erb
<h1>Ingreso de Datos</h1>

<%= error_messages_for :usuario %>

<% form_for(@usuario) do |f| %>

<p>
    <b>Nombre de Usuario</b><br />
    <%= f.text_field :usuario,:size=>'20' %> Maximo 20 
caracteres
  </p>

  <p>
    <b>Ingrese la Clave</b><br />
    <%= f.password_field :clave,:size=>'10' %>Maximo 10 
caracteres
  </p>

  <p>
    <b>Ingrese sus dos nombres</b><br />
    <%= f.text_field :nombres,:size=>'60' %>
  </p>

  <p>
    <b>Ingrese sus dos Apellidos</b><br />
    <%= f.text_field :apellidos,:size=>'60' %>
  </p>

  <p>
    <b>Sexo</b><br/>
    Masculino<%=  radio_button("usuario", "sexo", "M") %>
    Femenino<%=  radio_button("usuario", "sexo", "F") %>
    Otro<%=  radio_button("usuario", "sexo", "-") %>
  </p>

  <p>
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    <b>Edad</b><br />
    <%= f.text_field :edad,:size=>'3' %>
  </p>

  <p>
    <b>Telefono</b><br />
    <%= f.text_field :telefono,:size=>'15' %>
  </p>

  <p>
    <b>Email</b><br />
    <%= f.text_field :email,:size=>'30' %>
  </p>

  <p>
    <b>Pregunta Secreta</b><br />
    <%= select("usuario", "pregunta_id", 
Pregunta.find(:all).collect{ |c| [ c.descripcion, c.id] }) 
%>

  </p>

  <p>
    <b>Respuesta</b><br />
    <%= f.text_field :respuesta,:size=>'40' %>
  </p>
  <p>
    <%= f.submit "Crear nuevo Usuario" %>
  </p>
<% end %>

2.24. usuarios/reactivación.html.erb
<div id="nuevapregunta" >
  <h1>Reactivacion de Usuario</h1>
  
<% form_tag :controller=>'usuarios',:action=> "reactivar" 
do %>
   El Usuario : <%= @usuario_valido.usuario %> - <%= 
@usuario_valido.nombres %> va a ser reactivado,
   desea reactivarlo??
<%= hidden_field_tag "id",@usuario_valido.id %>
<%= submit_tag "Entrar" %>
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<%= link_to "Cancelar", login_path %>

<%  end %>

</div>
2.25. usuarios/show.html.erb

<p>
  <b>Usuario:</b>
  <%=h @usuario.usuario %>
</p>

<p>
  <b>Nombres Completos:</b>
  <%=h @usuario.nombres %>  <%=h @usuario.apellidos %>
</p>

<p>
  <b>Sexo:</b>
  <%=h @usuario.sexo %>
</p>

<p>
  <b>Edad:</b>
  <%=h @usuario.edad %>
</p>

<p>
  <b>Telefono:</b>
  <%=h @usuario.telefono %>
</p>

<p>
  <b>Email:</b>
  <%=h @usuario.email %>
</p>

<p>
  <b>Id pregunta:</b>
  <%pregunta=Pregunta.find(@usuario.pregunta_id) %>
   <%=h pregunta.descripcion %>
</p>
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<p>
  <b>Respuesta:</b>
  <%=h @usuario.respuesta %>
</p>
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3. Modelos
3.1.Bloc_nota.rb

class BlocNota < ActiveRecord::Base
  validates_presence_of :texto,:usuario_id 

  belongs_to :usuario
    
end

3.2.Categoría.rb
class Categoria < ActiveRecord::Base
  has_many :preguntas_foro
end

3.3.Libro.rb
class Libro < ActiveRecord::Base
end

3.4.Pregunta.rb
class Pregunta < ActiveRecord::Base
    has_many :usuario
end

3.5.Pregunta_foro.rb
class PreguntaForo < ActiveRecord::Base
  validates_presence_of :categoria_id, :usuario_id, 
:titulo, :pregunta_propuesta
  has_many :detalle_pregunta
  belongs_to :categoria
  belongs_to :usuario
end

3.6.Respuesta_pregunta.rb
class RespuestaPregunta < ActiveRecord::Base
  belongs_to :preguntas_foro
  belongs_to :usuario
  validates_presence_of :pregunta_foro_id, :usuario_id, 
:respuesta_pregunta
end

3.7.Usuario.rb
class Usuario < ActiveRecord::Base
  validates_presence_of :usuario, :clave, :nombres, 
:apellidos, :email, :pregunta_id, :respuesta
  validates_uniqueness_of :usuario
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  has_many :pregunta_foro
  has_many :detalle_preguta
  has_one :bloc_nota
  belongs_to :pregunta
end
4. Migraciones

4.1.Create_preguntas.rb
class CreatePreguntas < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    create_table :preguntas do |t|
      t.string :descripcion
      t.datetime :fecha_registro
      t.string :estado, :limit=>1
      t.timestamps
    end
  end

  def self.down
    drop_table :preguntas
  end
end

4.2.Create_usuarios.rb
class CreateUsuarios < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    create_table :usuarios do |t|
      t.string :usuario, :limit=>20
      t.string :clave, :limit=>10
      t.string :nombres, :limit=>200
      t.string :apellidos, :limit=>200
      t.string :sexo, :limit=>1
      t.integer :edad
      t.string :telefono
      t.string :email
      t.references :pregunta
      t.text :respuesta
      t.string :tipo_usuario,:limit=>10
      t.datetime :ultima_visita
      t.datetime :fecha_registro
      t.string :estado, :limit=>1
      t.timestamps
    end
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  end

  def self.down
    drop_table :usuarios
  end
end

4.3.Create_bloc_notas.rb
class CreateBlocNotas < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    create_table :bloc_notas do |t|
      t.references :usuario
      t.text :texto
      t.datetime :fecha_registro
      t.string :estado, :limit=>1
      t.timestamps
    end
  end

  def self.down
    drop_table :bloc_notas
  end
end

4.4.Create_categorias.rb
class CreateCategorias < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    create_table :categorias do |t|
      t.string :descripcion
      t.datetime :fecha_registro
      t.string :estado, :limit=>1
      
      t.timestamps
    end
  end

  def self.down
    drop_table :categorias
  end
end

4.5.Create_pregunta_foros.b
class CreatePreguntaForos < ActiveRecord::Migration
  def self.up
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    create_table :pregunta_foros do |t|
      t.references :categoria
      t.references :usuario
      t.string :titulo
      t.string :pregunta_propuesta
      t.integer :respuestas
      t.datetime :ultima_respuesta
      t.datetime :fecha_registro
      t.string :estado, :limit=>1
      t.timestamps
    end
  end

  def self.down
    drop_table :pregunta_foros
  end
end

4.6.Respueta_pregunta.rb
class CreateRespuestaPreguntas < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    create_table :respuesta_preguntas do |t|
      t.references :pregunta_foro
      t.references :usuario
      t.text :respuesta_pregunta
      t.datetime :fecha_registro
      t.string :estado, :limit=>1
      t.integer :calificacion
      t.timestamps
    end
  end

  def self.down
    drop_table :respuesta_preguntas
  end
end

4.7.Create_libros.rb
class CreateLibros < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    create_table :libros do |t|
      t.text :nombre_libro
      t.text :nombre_archivo
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      t.text :tipo_archivo
      t.datetime :fecha_registro
      t.text :estado, :limit=>1
      t.timestamps
    end
  end

  def self.down
    drop_table :libros
  end
end

4.8.Libro_add_swf
class LibroAddSwf < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    add_column :libros, :nombre_swf, :text
  end

  def self.down
    remove_column :libros, :nombre_swf
  end
end
5. Hojas de Estilo

5.1.Style.css
body {
padding : 0;
margin : 0;
font : 0.74em Arial, sans-serif;
line-height : 1.5em;
background : #F8F8F8;
color : #454545;
}

a {
color : #CA3D00;
background : inherit;
text-decoration : none;
}
a:hover {
color : #CA3D00;
background : inherit;
text-decoration : underline;
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}
p {
margin : 5px 0;
}
h1 {
font : bold 1.8em Arial, Sans-Serif;
padding : 8px 0 4px 0;
margin : 0;
letter-spacing : -1px;
}
h2 {
font : bold 1.6em Arial, Sans-Serif;
letter-spacing : -1px;
}
h3 {
padding : 4px 0;
margin : 0;
}
img { border : 0 }
.right { float: right }

ul {
margin : 0;
padding : 0;
list-style : none;
}

hr {
height : 1px;
border-style : none;
color : #d0d0d0;
background-color : #c0c0c0;
margin : 10px 0;
}
ol {
padding : 0;
margin : 0;
}
.code {
padding : 3px 5px 3px 35px;
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border : 1px solid #ccc;
list-style-type : decimal-leading-zero;
font-family : Courier;
}
.code code {
font-family : Monaco, "Courier New", Tahoma;
font-size : 1.2em;
}
.code li {
margin : 2px 0;
padding : 0 5px;
background : #F6F6E3;
}
.code li.t1 {
padding-left : 4ex;
}
.code li.t2 {
padding-left : 8ex;
}
.code li.t3 {
padding-left : 12ex;
}
.code li.t4 {
padding-left : 16ex;
}
.code li.t5 {
padding-left : 20ex;
}
.code li.t6 {
padding-left : 24ex;
}
.code li.t7 {
padding-left : 28ex;
}
.code li.t8 {
padding-left : 32ex;
}

.content {
margin : 0 auto;
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width : 960px;
}

#topbar {
height : 61px;
background : #7D2500;
width : 100%;
color: #FFF;
}

#topbar .wrap {
background: #CA3D00;
height: 61px;
width: 958px

} 

#topbar h1 {
font : bold 2.0em Arial, sans-serif;
color: #FFF;
line-height: 31px;
padding: 10px 0 0 10px;
margin-bottom: -5px;
background: inherit;

}
#topbar h1 a { color: #FFF }
#topbar h1 a:hover { color: #FFF; text-decoration: none }

#topbar .se {
float: right;
padding: 12px 10px 0 0;

}

#slogan {
color: rgb(240,240,240);
margin: 0 0 0 60px;
font-style: italic;

}

#subbar {
background: #F4F4F3;
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height: 34px;
border-bottom: 1px solid #D6D6D6;
width: 100%;

}

#subbar .rss {
position: relative;
right: 20px;
top: 7px;
width: 21px;
height: 21px;

}

.menu {
background: #F7F7F6;
height: 34px;
line-height: 34px;
border-left: 1px solid #D6D6D6;
border-right: 1px solid #D6D6D6;
padding: 0;
margin: 0;

}

.menu a {
color : #74797E;
background : inherit;
text-decoration : none;
padding: 0 10px 0 10px;
line-height : 23px;
}
.menu a:hover, .menu .current {
color : #000;
background : inherit;
height : 23px;
text-decoration: underline
}
.menu ul {
list-style : none;
padding : 0;
margin : 0;
}
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.menu li {
float : left;
margin : 0 0 0 0px;
display: inline;
}

#main {
width : 958px;
background: #FFF;
margin : 0px 0 0 0;
border-left: 1px solid #D6D6D6;
border-right: 1px solid #D6D6D6;
border-bottom: 1px solid #D6D6D6;
padding: 10px 0 0 0;
}
#main .padding {

padding: 10px;
}
.right_side {
float : right;
width : 162px;
background : inherit;
overflow : hidden;
}
.right_side .pad {
padding : 0 0 10px 17px;
}
.right_side p {
padding : 0 0 5px 5px;
}
.right_side ul {
padding : 3px 0 12px 0px;
}

.right_side li {
line-height : 22px;
list-style : none;
background: #f8f8f8;
margin-bottom: 2px;
}
.right_side li a{
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padding-left: 5px;
color: #74797E;

}

.right_side a:hover {
text-decoration : none;
color: #000;
background: inherit;
}
.right_side h3 {
color : #eee;
font : bold 1.0em Arial, Sans-Serif;
background : #7D2500;
width : 100%;
height : 24px;
line-height : 22px;
text-indent : 10px;
font-weight: normal;
}

.right_side .sponsors {
margin-bottom: 5px;
width : 162px;
overflow: hidden;

}
.right_side .sponsors img.ml { margin-right: 4px; overflow:
hidden }

.right_side .ls {
float: left;
width: 162px;

}

.right_side #sponsors {
text-align: center;

}

.right_side .rs {



69

float: right;
width: 162px;

}

.right_side .extra {
background : #F4F4F3;
color : #454545;
border-top: 4px solid #e5e5e5;
border-bottom: 4px solid #e5e5e5;
margin-bottom: 10px;

}

.right_side .extra .padding { padding: 10px }

#left_side {
background : inherit;
margin-bottom : 10px;
width : 756px;
color: #454545;
}
#left_side .intro {
background : #FDFDF0;
color : #454545;
border-bottom: 4px solid #F6F6E3
}
#left_side .intro .pad {
padding : 10px;
}
#left_side .intro a {
color : #FF6603;
text-decoration : none;
}
#left_side .intro a:hover {
color : #FF6603;
text-decoration : underline;
}
#left_side .mpart {
padding : 20px 0 0 0;
}
#left_side h2 {
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background : inherit;
padding : 0;
margin-bottom: .5em;
font : 1.8em verdana, Arial, Sans-Serif;
color: #3F4040
}
#left_side .mpart h3 {
background : inherit;
padding : 0;
margin : 0 0 15px 0;
font : 0.9em verdana, Arial, Sans-Serif;
color : #a5a5a5;
}
#left_side p {
color : #454545;
padding : 0;
text-align : justify;
}

#left_side img {
float : left;
padding : 0 10px 5px 0;
}
#left_side blockquote {
padding-left : 10px;
border-left : 3px solid #7D2500;
margin : 10px 0 10px 25px;
}
.date {
padding : 7px 10px 0 0;
margin : 10px 0 20px 0;
text-align : right;
background : #F4F4F3;
height : 26px;
width: auto;
}
.date a {
color: #74797E;
background : inherit;
}
#left_side .rs {
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float : right;
margin : 0 0 0 10px;
border : 1px solid #888;
padding : 5px;
background : inherit;
}
#left_side ul {
list-style-position : inside;
margin-left : 2px;
}
#left_side ul li {
list-style-type : none;
margin-left : 15px;
}
#left_side ul ul li {
list-style : none;
margin-left : 10px;
list-style-type : lower-alpha;
list-style-position : inside;
}
#footer {
clear : both;
width : 100%;
margin : 0 0 6em 0;
padding : 10px 0px 0 10px;
color : #777;
background : inherit;
line-height : 1.7em;
}
#footer .right {
float : right;
padding-right: 20px;
}
#footer a {
text-decoration : none;
background : inherit;
}
#footer .fmenu {

background: inherit;
padding: 0;
margin: 0;
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}

#footer .fmenu a {
color : #74797E;
background : inherit;
text-decoration : none;
padding: 0 10px 0 0px;
}
#footer .fmenu a:hover {
color : #000;
background : inherit;
text-decoration: underline
}
#footer .fmenu ul {
list-style : none;
padding : 0;
margin : 0;
}
#footer .fmenu li {
float : left;
margin : 0 10px 0 0px;
display: inline;
}

input.text { border: 1px solid #CCC; padding: 2px 5px 2px 
5px; }

.clear { clear:both }

#left_side table{
        border: 2px solid #cccccc;
        background: #f8f8f8;

font: 8pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-
serif;

color: #666666;
text-align:left;
width: 730px;
margin: 10px 10px 10px 10px;

}
#left_side table a{
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font: 8pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-
serif;
        font-weight: bold;
}

#nuevapregunta {
      border: 2px solid #C5FF59;
      background: #CADF59;
      text-align:center;
      width: 400px;
      margin: 10px 10px 10px 10px;
      padding : 10px 0px 0 10px;
}
#nuevapregunta table {
      border: 0px;
      background: #CADF59;
      text-align:left;
      width:auto;
      margin: 10px 10px 10px 10px;
      padding : 10px 0px 0 10px;
}
#nuevapregunta h1 {
      border: 0px;
      background: #CADF59;
      text-align:center;
      width:auto;
      margin: 10px 10px 10px 10px;
      padding : 10px 0px 0 10px;
}

#respuesta {
      border: 2px solid #cccccc;
        background: #f8f8f8;

font: 8pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-
serif;

color: #666666;
text-align:left;
width: 730px;
margin: 10px 10px 10px 10px;

}
#respuesta usuario{
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        background: #f8f8f8;
font: 10pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-

serif;
color: #666666;
text-align:justify;
width: 730px;

        margin: 10px 10px 10px 10px;
        padding : 10px 10px 10px 10px;
}
pre {
  background-color: #eee;
  padding: 10px;
  font-size: 11px;
}

.fieldWithErrors {
  padding: 2px;
  background-color: red;
  display: table;
}

#errorExplanation h2 {
  text-align: left;
  font-weight: bold;
  padding: 5px 5px 5px 15px;
  font-size: 12px;
  margin: -7px;
  background-color: #c00;
  color: #fff;
}

#errorExplanation p {
  color: #333;
  margin-bottom: 0;
  padding: 5px;
}

div.uploadStatus {
  margin: 5px;
}
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div.progressBar {
  margin: 5px;
}

div.progressBar div.border {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid gray;
  width: 100%;
}

div.progressBar div.background {
  background-color: #333;
  height: 18px;
  width: 0%;
}
.listado{
      border: 2px solid #cccccc;
      background: #f8f8f8;
      font: 8pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-
serif;
      color: #666666;
      text-align:left;
      width: 730px;
      margin: 10px 10px 10px 10px;

}
.manual{
      border: 2px solid #cccccc;
      background: #f8f8f8;
      font: 8pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-
serif;
      color: #666666;
      text-align:center;
      width: 730px;
      margin: 10px 10px 10px 10px;
}

#errorExplanation_1 {
  width: 650px;
  border: 2px solid red;
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  padding: 7px;
  padding-bottom: 12px;
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #f0f0f0;
}
/*esto es nuevo*/
#navcontainer {
        margin: 10px 0 0 30px;
        padding: 0;
        height: 20px;
}

#navcontainer ul {
        border: 0;
        margin: 0;
        padding: 0;
        list-style-type: none;
        text-align: center;
}

#navcontainer ul li {
        display: block;
        float: left;
        text-align: center;
        padding: 0;
        margin: 0;
}

#navcontainer ul li a {
        background: #fff;
        width: 78px;
        height: 18px;
        border-top: 1px solid #f5d7b4;
        border-left: 1px solid #f5d7b4;
        border-bottom: 1px solid #f5d7b4;
        border-right: none;
        padding: 0;
        margin: 0 0 10px 0;
        color: #f5d7b4;
        text-decoration: none;
        display: block;
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        text-align: center;
        font: normal 12px/18px "Lucida Grande", "Lucida 
Sans Unicode", verdana, lucida, sans-serif;
}

#navcontainer ul li a:hover {
        color: #930;
        background: #f5d7b4;
}

#navcontainer a:active {
        background: #c60;
        color: #fff;
}

#navcontainer li#active a {
        background: #c60;
        border: 1px solid #c60;
        color: #fff;
}

.flash_notice {
font-weight: bold;
background-color: #CFC;
border: 2px solid #6C6;
text-align: center;
margin: 10px auto;
padding: 5px 20px;

}

/*aplication*/

#flash_notice, #flash_error {
font-weight: bold;
background-color: #CFC;
border-top: 2px solid #6C6;
border-bottom: 2px solid #6C6;
text-align: center;
margin: 10px auto;
padding: 5px 20px;

}
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#flash_error {
  background-color: #FCC;
  border-color: #C66;
}

ul#plugin_list li {
list-style-type: none;
margin-bottom: 2em;

}

li.plugin span.name {
font-weight: bold;

}

ul#category_list li, ul#tag_list li {
list-style-type: none;
margin-bottom: 1em;
width: 48%;
float: left;

}

#left_side h2 {
clear: left;

}

table#plugin_summary {
border: 1px solid #F4F4F3;
width: 100%;

}

table#plugin_summary th {
text-align: left;
padding-right: 5px;

}

table#plugin_summary td * {
vertical-align: middle;

}

#plugin_comments li.comment {
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clear: left;
margin-bottom: 2em;

}

#plugin_comments .comment_meta {
float: left;
width: 150px;
margin-bottom: 2em;

}

#plugin_comments .comment_meta img {
float: right;

}

#plugin_comments .comment_main {
margin-left: 150px;

}

#favorite_list li {
padding-bottom: 2em;

}

#favorite_list li a.delete {
float: right;

}

td.ops {
text-align: center;

}

table#comments td {
vertical-align: top;
padding-bottom: 5px;

}

table#comments td p {
margin-top: 0px;

}

form.edit label {
display: block;
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font-weight: bold;
}

form span.help {
font-size: 90%;
font-style: italic;

}

.fieldWithErrors {
  display: inline;
}

#errorExplanation {
  width: 400px;
  border: 2px solid #C66;
  padding: 0px;
  padding-bottom: 12px;
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #FCC;
}

#errorExplanation ul {
  margin: 2px 24px;
}

#errorExplanation ul li {
  font-size: 12px;
  list-style: disc;
}

#add_comment {
clear:left;

}

#noticia{
      width:600px;
      font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-size: 12px;
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      font-style: normal;
      font-weight: lighter;
      background-color: #cccccc;
      border-right-width: 2px;
      border-left-width: 2px;
      border-bottom-width: 2px;
      border-top-width: 2px;
      border-right-style: groove;
      border-left-style: groove;
      border-bottom-style: groove;
      border-top-style: groove;
      border-right-color: #660000;
      border-left-color: #660000;
      border-bottom-color: #660000;
      border-top-color: #660000;
      margin-left: 6px;
      padding-left: 10px;
      margin-right: 6px;
      padding-right: 10px;
      top: 3px;
      bottom: 3px;
      
      margin-top: 5px;
      margin-bottom: 5px;
      padding-top: 10px;
      padding-bottom: 10px;
}
#noticia #titulo{

      font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-style: normal;
      color: #990000;
      font-size: 18px;
      font-weight: bold;
      background-repeat: repeat;
      background-position: center center;
      margin-top: 3px;
      margin-bottom: 3px;
      padding-top: 3px;
      padding-bottom: 3px;
      bottom: 3px;
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      clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px);
      direction: ltr;
      border-bottom-style: outset;
      
}
#noticia #contenido{
      
      margin-bottom: 5px;
      margin-top: 5px;
      padding-bottom: 5px;
      padding-top: 5px;
      font-style: normal;
      font-weight: 100;
      text-align: justify;
}
#noticia #link{

      color: #ff0000;
      font-style: italic;
      font-weight: bold;
      margin-top: 5px;
      margin-bottom: 5px;
      padding-top: 5px;
      padding-bottom: 5px;
}
#noticia #link a:hover {
color : #CA3D00;
background : inherit;
text-decoration : underline;
}

#bloc {
background: #CA3D00;

      font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-style: normal;
      font-weight: lighter;
      background-color: #6699ff;
      text-align: justify;
      border-right-style: groove;
      border-left-style: groove;
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      border-bottom-style: groove;
      border-top-style: groove;
      border-right-color: #cc33ff;
      border-left-color: #cc33ff;
      border-bottom-color: #cc33ff;
      border-top-color: #cc33ff;
      margin-right: 5px;
      margin-left: 5px;
      margin-bottom: 5px;
      margin-top: 5px;
      padding-right: 5px;
      padding-left: 5px;
      padding-bottom: 5px;
      padding-top: 5px;
}

#descargas{

      background-color: #fcab64;
      border-right-style: hidden;
      border-left-style: hidden;
      border-bottom-style: hidden;
      border-top-style: hidden;
      border-right-color: #d2d973;
      border-left-color: #d2d973;
      border-bottom-color: #d2d973;
      border-top-color: #d2d973;
      margin-right: 6px;
      margin-left: 6px;
      margin-bottom: 6px;
      margin-top: 6px;
      padding-right: 6px;
      padding-left: 6px;
      padding-bottom: 6px;
      padding-top: 6px;
      position: relative;
}

#descargas h3{
      border-bottom-style: solid;
      border-bottom-color: #666600;
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      direction: ltr;
}

#descargas span{
      direction: ltr;
      text-align: justify;
      font-style: normal;
      font-size: 12px;
}
6. Schema de base de datos
ActiveRecord::Schema.define(:version => 9) do

  create_table "bloc_notas", :force => true do |t|
    t.integer  "usuario_id"
    t.text     "texto"
    t.datetime "fecha_registro"
    t.string   "estado",         :limit => 1
    t.datetime "created_at"
    t.datetime "updated_at"
  end

  create_table "categorias", :force => true do |t|
    t.string   "descripcion"
    t.datetime "fecha_registro"
    t.string   "estado",         :limit => 1
    t.datetime "created_at"
    t.datetime "updated_at"
  end

  create_table "libros", :force => true do |t|
    t.text     "nombre_libro"
    t.text     "nombre_archivo"
    t.text     "tipo_archivo"
    t.datetime "fecha_registro"
    t.text     "estado"
    t.datetime "created_at"
    t.datetime "updated_at"
    t.text     "nombre_swf"
  end

  create_table "pregunta_foros", :force => true do |t|
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    t.integer  "categoria_id"
    t.integer  "usuario_id"
    t.string   "titulo"
    t.string   "pregunta_propuesta"
    t.integer  "respuestas"
    t.datetime "ultima_respuesta"
    t.datetime "fecha_registro"
    t.string   "estado",             :limit => 1
    t.datetime "created_at"
    t.datetime "updated_at"
  end

  create_table "preguntas", :force => true do |t|
    t.string   "descripcion"
    t.datetime "fecha_registro"
    t.string   "estado",         :limit => 1
    t.datetime "created_at"
    t.datetime "updated_at"
  end

  create_table "respuesta_preguntas", :force => true do |t|
    t.integer  "pregunta_foro_id"
    t.integer  "usuario_id"
    t.text     "respuesta_pregunta"
    t.datetime "fecha_registro"
    t.string   "estado",             :limit => 1
    t.integer  "calificacion"
    t.datetime "created_at"
    t.datetime "updated_at"
  end

  create_table "usuarios", :force => true do |t|
    t.string   "usuario",        :limit => 20
    t.string   "clave",          :limit => 10
    t.string   "nombres",        :limit => 200
    t.string   "apellidos",      :limit => 200
    t.string   "sexo",           :limit => 1
    t.integer  "edad"
    t.string   "telefono"
    t.string   "email"
    t.integer  "pregunta_id"
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    t.text     "respuesta"
    t.string   "tipo_usuario",   :limit => 10
    t.datetime "ultima_visita"
    t.datetime "fecha_registro"
    t.string   "estado",         :limit => 1
    t.datetime "created_at"
    t.datetime "updated_at"
    t.text     "estilo"
  end

end
7. Archivos de Configuración

7.1.Routes.rb
ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
  map.resources :foro
  map.resources :usuarios
  map.resources :sesion
#  map.resources :inicio
  map.login 'login',:controller=>'sesion',:action=>'new'
  map.logout 
'logout',:controller=>'sesion',:action=>'destroy'
    # See how all your routes lay out with "rake routes"
  map.root :controller => "inicio", :action => 'indice'
  # Install the default routes as the lowest priority.
  map.connect ':controller/:action/:id'
  map.connect ':controller/:action/:id.:format'
end

7.2.Database.yml
development:
  adapter: mysql
  database: prototipo_desa
  username: root
  password:
  host: localhost
  timeout: 5000

# Warning: The database defined as 'test' will be erased 
and
# re-generated from your development database when you run 
'rake'.
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# Do not set this db to the same as development or 
production.
test:
  adapter: mysql
  database: prototipo_test
  username: root
  password:
  host: localhost
  timeout: 5000

production:
  adapter: mysql
  database: prototipo_production
  username: root
  password:
  host: localhost
  timeout: 5000
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8. Diseño de la base de datos
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