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1.-RESUMEN DEL PROYECTO

1.1.- Resumen

En  la  actual  crisis  económica  a  nivel  mundial  surgen  nuevas  formas  de  negocio.  Como
consecuencia,  en  España  contamos  con  cifras  alarmantes  de  desempleo,  el  cual  tardará  varias
décadas  en  recuperarse.  Esto   unido  al  mercado  laboral  existente  con  bajos  incentivos  a  la
contratación hace que exista una gran cantidad de profesionales buscando realizar trabajos para
obtener ingresos.

Aprovechando  esa  gente  que  busca  poder  trabajar  y  la  que  busca  buenos  profesionales,  a  ser
posibles con algún tipo de feedback por parte de otras personas, Es en este ámbito donde surge la
posibilidad de negocio en la que se apoya este proyecto. 

A lo largo de la historia las crisis económicas mundiales se han caracterizado por un factor común,
el cambio en algunas formas de hacer comercio y de relacionarse entre personas. En la actualidad
nos encontramos inmersos en una de ellas y es el momento de detectar estos cambios.

Son muchos los sectores en los que la compra en persona están cayendo y la gente se está lanzando
a encontrar el precio más barato en la web y realizando la transacción de manera online. Esto es un
cambio profundo y que puede hacer que muchos negocios que no sepan redefinirse y poder ofrecer
en  cualquier  lugar  sus  productos  caigan  en  el  olvido.  Muchas  veces  no  es  fácil  tener  buenas
campañas de marketing o posicionamiento en las web y esto puede llevar a añadir a las pérdidas por
el cambio de “mundo”, del real al virtual,  otras muy grande asociadas a los gastos asumidos de las
estrategias tomadas para ese cambio. Totalmente ligado a este aspecto surge la necesidad de poder
tener un feedback de otras personas para tomar la decisión.

Otro punto importante es la forma en la que el empleo cambiará después de esta crisis. Son muchos
los ejemplos a nivel mundial de como los antiguos contratos están dejando pasos a contratos más
volátiles y con duración de obra y servicio. Por tanto es necesario en la medida de lo posible poder
estar al tanto de todas las posibilidades que pudieran surgir en los sectores o actividades que el
sujeto fuera capaz de realizar.

Ya por último, no intrínsecamente ligado al período de recesión, hay que destacar el uso del móvil
como herramienta diaria básica. 

Si juntamos todos estos aspectos tenemos una de las principales formas de negocio que surgirán de
esta  crisis,  el  consumo  colaborativo.  Por  tanto  este  proyecto  buscará  explotar  esta  posibilidad
permitiendo a la gente ofrecer o solicitar productos/servicios a la par que  aprovechará la potencia
de los dispositivos tecnológicos actuales geolocalizando las ofertas y pudiendo lanzar campañas
publicitarias en momentos concretos de cercanía a los puntos de acción.

Con  el  fin  de  poder  abordar  todos  los  puntos  que  se  definen  en  el  proyecto  se  hará  uso  de
tecnologías que permitan un rápido desarrollo y que potencien el uso multidispositivo.

Palabras claves:  Django, Python, HTML5, Bootstrap, Multi Device
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1.2.- Summary

In the current worldwide  economic crisis new business methods are appearing. Consequently, in
Spain we have a lot of unemployment figures, which take decades to recover. This coupled with the
existing labor market with low recruitment incentives means that there is a lot of professionals
seeking to make jobs for income.

Taking advantage of those people looking to work and good professionals seeking to be possible
with some kind of feedback from others, it is in this area where the possibility of business in which
the project is based arises.

Throughout history the world economic crises have been characterized by a common factor, the
change in some ways of doing business and the relationship between people. At present we are
immersed in one of them and it is time to detect these changes.

There are many sectors in which the purchase in person are falling and people are throwing you find
the lowest price on the web and so making the transaction online. This is a profound change and
that many businesses do not know redefined and anywhere to offer their products fall into oblivion.
Often it is not easy to have good marketing campaigns or positioning the web and this can lead to
add to the losses by changing the "world" real to virtual, other big associated with the costs incurred
strategies taken to that change. Fully linked to this aspect arises the need to have a feedback from
others to make the decision.

Another important point is the way in which employment will change after this crisis. There are
many examples worldwide as the old contracts are more volatile letting contracts steps and duration
of work and service. It is therefore necessary as far as possible to be aware of all the possibilities
that could arise in the sectors or activities which the subject was able to perform.

And finally, not intrinsically linked to the period of recession, we must highlight the use of mobile
as a basic everyday tool.

If we put all these aspects have one of the main forms of business that will emerge from this crisis,
collaborative  consumption.  Therefore,  this  project  will  seek  to  exploit  this  possibility  allowing
people  offering  or  seeking products  /  services  at  the  same time leverage  the  power  of  today's
technological devices geolocalizando offers and can launch advertising campaigns at certain times
of closeness to the action points.

In order to address all the points that are defined in the project will make use of technologies that
enable rapid development and that enhance the multi- use.

Main words:  Django, Phyton, HTML5, Bootstrap, Multi Device
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2.- INTRODUCCIÓN

La idea de goTrab surgió de la mano de Iñigo Veiga. El potencial que vio en gran medida se debía a
a que no se estaban aprovechando las posibilidades de esta oportunidad de negocio y que las pocas
plataformas que existen no se ajustaban a un aspecto atractivo para el usuario. Ante las dimensiones
del proyecto y con el fin de participar en la competición de Actua-UPM busco personas que se
interesaran por el proyecto y pudieran aportar al mismo. En ese momento fue cuando ÁlvaroAlvaro
Martín y yo, Manuel Toro, entramos en el proyecto y empezamos a contribuir todos en el mismo. 

2.1.- Estado del arte

Para entender el  contexto tecnológico en el cual esta plataforma de consumo colaborativo gana
fuerza y se va a desenvolver tenemos que tener en cuenta varios factores.

Por una parte el producto económico mundial ha crecido de forma leve en 2012 debido a la mayor
incertidumbre  en  Europa  y  a  la  de  algunos  de  los  países  BRIC como Brasil.  Sin  embargo,  la
sociedad de la información cada año se afianza como un fenómeno global que afecta a más personas
y, tras empezar a construirse en torno al ordenador, ahora se centra cada vez más en el móvil. Esta
transformación en sociedad de la información móvil está siendo extremadamente rápida. La tasa
media de suscripción al teléfono móvil ha llegado en 2012 al 96% de la población mundial, cuando
apenas cuatro años antes se situaba en el 68%. El parque instalado de terminales inteligentes ha
crecido un 80% en un año, hasta alcanzar los 1.690 millones en todo el mundo superando a la base
instalada de ordenadores a nivel mundial Además, el móvil está produciendo una brecha digital
menor que el  ordenador ya que sus tasas de penetración son homogéneamente altas en todo el
mundo.  Por  ejemplo,  según  la  ITU,  el  continente  más  desfavorecido,  África,  ya  presenta  una
penetración de móvil del 63%, que es similar a la tasa de la Unión Europea en el año 2001, aunque
existen diferencias notables en función de los países del continente africano Por otro lado, como se
puede extraer del informe realizado por la fundación Orange en su informe e-España de 2013, el
móvil se está convirtiendo cada vez más en la pasarela par acceder a Internet.

Según se presenta en el estudio, las suscripciones a banda ancha móvil han crecido de media un
40% desde 2007 y se sitúan en 2012 en 1600 millones en todo el mundo. Si nos centramos en países
desarrollados los datos de penetración se sitúan por encima del 70% e incluso en África se calcula
que habrá más de 100 millones de conexiones móviles de banda ancha a finales de este año. Datos
suministrados  por  Cisco  hablan  de  casi  46  millones  de  Gigabytes  diarios  consumidos  desde
dispositivos móviles.2Cátedra Orange UPM 

Ya por  último nos  encontramos con que  en Internet  se  realiza  un número cada  vez  mayor  de
transacciones económicas. El comercio electrónico minorista ha alcanzado el billón de dólares a
nivel  mundial  en 2012 con un crecimiento del  20% anual.  Con respecto al  tipo de dispositivo
utilizado para la realización de las compras online, es destacable el apreciable crecimiento que ha
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experimentado la utilización de smartphones para el  acceso a páginas web con objeto de hacer
compras en red. De acuerdo con el informe International Communications Market Report publicado
por  OfCom  en  diciembre  de  2012,  en  las  economías  más  avanzadas  de  nuestro  entorno,  el
porcentaje  promedio  de  usuarios  de  teléfonos  inteligentes  que  durante  2012  lo  utilizaron  para
realizar compras en línea fue de casi un 16%, creciendo un 43% sobre el año 2011.

De todo esto se desprende que goTrab tendrá que aprovechar los smartphone con cada vez más
acceso a datos móviles los cuales pueden llegar a utilizarse en gran medida para comprar de manera
online.

Una  vez  conocido  el  contexto  tecnológico,  los  fundadores  de  goTrab  consideramos  que  las
plataformas de oferta de anuncios que existen actualmente en el  mercado tienen un margen de
mejora y que con el auge de la economía compartida existe un nicho en el que una plataforma que
priorice la localización de los anuncios y la valoración entre usuarios puede ser bien recibida por los
usuarios. Por otro lado, las aplicaciones de búsqueda de servicios geolocalizados están centradas en
un sector en particular y además, la mayoría carece de la posibilidad de interactuar con la otra parte
y de efectuar transacciones comerciales dentro de la propia plataforma.

La  misión  de  goTrab  es,  por  tanto,  facilitar  el  desarrollo  del  comercio  local  aprovechando  la
masificación de los smartphones. Para ello, se pretender crear una plataforma que permita a los
usuarios ofrecer o solicitar productos, servicios y trabajos. Distribuida en forma de aplicación móvil
disponible gratuitamente, pretende poner la localización como aspecto principal a la hora de mostrar
resultados de búsqueda. También cobrará importancia el “karma” o valoración de un usuario por
parte de otros usuarios con los que ya haya realizado transacciones comerciales.

Esta plataforma estará disponible para la gran mayoría de teléfonos móviles, intentando abarcar un
rango de población lo más amplio posible.

Ya por último identificando claramente a la competencia nos encontramos con:

- Por un lado las webs de anuncios como por ejemplo Milanuncios, Segundamano, wallapop,
etc. Nuestra ventaja es clara, por un lado les vamos a permitir contactar con profesionales teniendo
de  antemano  una  valoración  sobre  los  servicios  que  han  realizado  en  el  pasado,  algo  que  los
españoles valoramos mucho a la hora de buscar servicios. Además, les vamos a permitir en tiempo
real  conocer  que  servicios  tienen  alrededor  sin  tener  que  buscar  anuncios,  contactar  con  las
personas,.. con el tiempo que todo ello conlleva buscando nuestro servicio ser mucho más síncrono.

-  Taskrabbit, Etece.es,...: Etece.es es el "clon" español de Taskrabbit, la web por excelencia de
anuncios . Ellos inciden mucho en entrevistar personalmente a los profesionales, lo cual es muy
costoso y les está haciendo ser muy lentos a la hora de expandirse. Con un algoritmo que premie a
los profesionales en función de la cantidad y la calidad de sus trabajos pretendemos superar ese
problema. Además, estas plataformas no están diseñadas para trabajar en tiempo real. En concreto,
etece no dispone ni de aplicaciones móviles, lo cual impide el contacto entre usuario / profesional
inmediato que es precisamente lo que buscamos nosotros.
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-  Foursquare  ,  AroundMe,  11870: Estas  aplicaciones  tienen  muy  trabajado  el  sistema  de
valoraciones y su base de datos de profesionales pero no permiten la contratación de servicios a
través de su plataforma, con lo cual no disponen de nuestra principal funcionalidad.

-  El  Tenedor,  Cabify: Hay  aplicaciones  que  hacen  algo  parecido  pero  están  enfocadas  en  un
servicio concreto: Restaurantes, Transporte,etc. Nosotros buscamos simplificarlo y que el usuario
no necesite una aplicación para cada cosa con lo que ello conlleva: registro, introducir datos de
pago, conocer la aplicación, etc.
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2.2.- Objetivos

Los objetivos del proyecto a nivel personal son desde la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos  durante  los  años  de  estudio  del  grado  hasta  llegar  a  complementar  con  nuevos
conocimientos de cara a un futuro próximo en el mundo laboral.

Al tratarse de una aplicación web completará aspectos de otras asignaturas relacionadas  con el
Departamento de Ingeniería Telemática en gran medida. La ingeniería del Software sera uno de los
aspectos a profundizar durante el proyecto ya que permitirá iniciar desde cero proyectos de este
estilo  desarrollados   con diferentes  tecnologías  en  asignaturas  como “Computación en Red”,  “
Centros de Datos y de Provisión de Servicios” e “Ingeniería de Sistemas y Servicios Telemáticos”

Hay varios puntos importantes que se tienen en cuenta hoy en día en el mercado laboral relacionado
con  el  diseño  del  Software  y  que  mediante  este  proyecto  se  afianzaran  o  se  obtendrán  los
conocimientos.

En primer lugar el control de versiones está totalmente integrado en los equipos de desarrollo por
ello  aprovechando los  conocimientos  adquiridos  ya  en  el  uso de  GitHub pretendo afianzar  los
mismos y poder adquirir nuevos. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las veces el uso
de GitHub durante el  grado ha sido en proyecto individuales  y durante este  TFG voy a poder
enfrentarme  a  problemas  que  genere  el  trabajo  entre  varios  desarrolladores  y  la  manera  de
resolverlos.  

También otro de los puntos importantes va a ser el uso de un framework totalmente nuevo para mi
como es Django. Esto implicará el estudio y uso del mismo partiendo desde cero. Hay que tener en
cuenta que en asignaturas como “Ingeniería de Sistemas y Servicios Telemáticos” ya se usó el
patrón modelo, vista y controlador (MVC) parecido al usado por Django de modelo, template y
controlador (MTC).

El tercero de los objetivos será el aprendizaje y uso de Python como lenguaje de programación. Si
bien es un lenguaje que se ve en “ Centros de Datos y de Provisión de Servicios”  sin llegar a
obtener las competencias adquiridas durante el grado de otros lenguajes como Java e incluso C.
Esto será importante ya que actualmente Python es un lenguaje bastante demandado en el sector de
las “startup” y que no domina mucha gente.

Ya por último destacar aspectos como HTML5, CSS, Heroku... que si bien se han visto y usado
durante la carrera el enfrentarme a un problema real harán que afiance totalmente el conocimiento
de los mismos.
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2.3.- Metodología
Para la realización del proyecto se ha seguido una metodología distinta a las tradicionales. La forma
de trabajar  usada  ha  sido  Scrum.  Esta  técnica,  la  cual  se  está  imponiendo  en  los  proyecto  de
software, consiste en aplicar un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en
equipo, y obtener el mejor resultado posible. Los roles dentro de la misma son:

Roles Responsabilidades

Cliente/ Product Owner -Representar a todas las personas interesadas en
los resultados del proyectos
-Definir objetivos del productos
-Maximizar el ROI( Return of Investment
-Colaborar  con  el  equipo  para  planificar  y
revisar.

Equipo/Team -Seleccionar requisitos  y estimar la complejidad
-Al ser multidisciplinar, maximizar los esfuerzos
sin entrar en especialización de los miembros  y
poder ser autoorganizado.
-Demostrar  al  cliente  los  requisitos
desarrollados.

Scrum Master -Velar por el correcto uso de Scrum
-Quitar los impedimentos que puedan surgir.
-Proteger y aislar al equipo de interrupciones.

Uno de los puntos fuertes de esta metodología es la realización de entregas parciales y regulares
totalmente operativas como resultado de la iteración, es decir, el cliente final no tiene que esperar a
que un proyecto termine para poder usarlo.  También hay que tener  en cuenta que esto implica
mayor  libertada  a  la  hora  de  definir  los  requisitos  ya  que  al  haber  artefactos  operativos
periódicamente el seguimiento por parte del cliente es mayor haciendo que posibles cambios no
impliquen grandes costes así como grandes tiempos de demora.
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Como ya hemos dicho a diferencia de las metodologías clásicas en Scrum una iteración podría
definirse  como un  período  de  15-30  días  en  el  cual  se  diferencian:  planificación,  ejecución  e
inspección y adaptación.

En el período de planificación hay dos momentos. El primero seria el de selección de requisitos en
el cual el equipo de desarrollo junto al cliente define y prioriza los requisitos. En este momento el
cliente presenta los requisitos y el equipo de desarrollo una vez aclaradas las dudas que puedan
surgir selecciona los requisitos más prioritarios y que por tanto se va a comprometer a completar.
En el segundo de los momento, planificación de la iteración el equipo crea la lista de tareas que
harán que los requisitos seleccionados anteriormente se puedan llevar a cabo.

Una vez superado este período el equipo inicia la iteración. Durante la ejecución de la misma el
equipo debe estar sincronizado y, en la medida de lo posible, tener contacto diario en el cual se
responda a las siguientes preguntas:

-¿Que he hecho desde la última reunión?

-¿Que voy a hacer justo después de la reunión?

-¿Que impedimentos tengo o pienso que puedo tener?
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El principal motivo de estas reuniones de sincronización es el poder reaccionar ante problemas que
pudieran ocasionar no cumplir con los requisitos acordados con el cliente para la iteración.

Para acabar durante el último período de inspección y adaptación nos encontramos con la fase de
demostración y retrospectiva. En la primer el equipo se encarga de mostrar los requisitos solicitados
por el cliente y se puede completar con una demo del producto operativo generado en la iteración.
Ya por último en la fase de retrospectiva el equipo hace un análisis de la iteración con el fin de
poder evitar cualquier problema que se haya detectado en futuras iteraciones.

Como ya se explicó al principio tras este momento se volvería a comenzar el ciclo y así una y otra
vez hasta que el cliente entendiera que su producto está acabado o agotado ya que hay que tener en
cuenta  que  en  el  desarrollo  web  las  iteraciones  se  llevarán  adelante  para  la  creación  y
mantenimiento del producto.

Fruto de los roles y las iteraciones surgen algunas herramientas importantes en Scrum como son:

Product Backlog: Lista de objetivos/requisitos priorizada. Se crea por el cliente.

Spring Backlog: Lista de tareas desarrollada por el equipo creada a partir del Product Backlog. 

Burndown charts: Gráficos que permiten tener una visión clara de la velocidad a la que se están
cumpliendo las tareas. Es importante en este punto tener definido correctamente que significa una
tarea acabada (Definition of Done) con el fin de evitar posibles problemas al final del Spring entre
integrantes del equipo encontrándose tareas inacabadas por la falta de este definición.

Llevando esta  metodología a  nuestro  caso concreto nos  encontramos con varios  problemas.  Al
aplicar la metodología en nuestro proyecto surgieron los primeros problemas. Por un lado Iñigo
desarrolla  a  la  par  el  rol  de  Cliente  y  Scrum Master  y  en  cuanto  al  equipo  de  desarrollo  los
principios de Scrum hablan de equipo de entre 5-9 personas mientras que el nuestro únicamente está
compuesto por dos, Alvaro y yo. Todo esto hace que finalmente nos decidiéramos por aplicar la
metodología Scrum evitando aspectos como la generación de Burndown o similares centrándonos
sobre todo en seguir la metodología en los aspectos relacionados con períodos cortos en los cuales
se busca implementar unos requisitos que acaben con un producto operativo y que con el tiempo
vayan incrementándose.
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3.- IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
En las primeras reuniones del proyecto se debatió sobre lo que se quería que hiciese el sistema así 
como el rumbo que tomaría la aplicación. Fueron muchas las propuestas e ideas pero finalmente se 
decidió por crear un MVP ( minimum value product) y desde este punto ir creciendo. En estos 
requisitos se detectaron varios aspectos de usabilidad de los cuales se definieron aspectos tanto de 
uso como de presentación. Los requisitos del sistema en una primera versión quedaron definidos 
como:

1) REGISTRO DE USUARIOS
Deberá solicitarse el Usuario, Contraseña, E-mail y se realizara una verificación de email.

2) REGISTRAR TRAB
Al menos sera necesario establecer el tipo(Quiero/Ofrezco), un título, una descripción, un precio, 
una fecha y una localización ya sea geolocalizando o permitiendo al usuario seleccionar una de 
manera manual.

3) VER TRABS

Permitir mediante un buscador mostrar una lista de trabs que cumplan con los requisitos de 
búsqueda así como dar la opción de ordenarlos por diferentes criterios. La visualización podrá ser a 
modo de lista como a modo de mapa donde se sitúen los trabs.

4) TRAB INDIVIDUAL
La pantalla deberá mostrar toda la información del trab. Desde este punto se podrá contactar con el 
usuario tanto como para resolver dudas con mensajes privados como para hacer una petición del 
trab. Se debería poder denunciar un trab por el tipo de contenido.

5) PERFIL 
Debe ser un punto donde el usuario sienta que tiene todo lo necesario ( su información de perfil, sus
trab para poder eliminarlos o modificarlos rápidamente y las peticiones que reciba o haya realizado)
Muy importante dar la sensación de que lo tiene todo controlado de un vistazo.

6) OTROS
Muy importante la geolocalización

Aunque no se cree una app para dispositivos móviles hacer que la plataforma sea totalmente 
operativa y con un aspecto amigable en diferentes dispositivos.

Establecer un sistema de puntos mediante el Karma que potencie el uso de la plataforma.
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4.- TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

4.1- Lenguaje: Python
Es un lenguaje de programación de código abierto, multiparadigma que permite a los 
programadores varios estilos como, programación orientada a objetos, programación imperativa y 
en menor medida programación funcional. Fue creado en 1991 por Guido van Rossum, debe su 
nombre a la afición de su creador a los humoristas británicos Monty Python. 

Actualmente Python es administrado por la Python Software Foundation y se desarrolla como un 
proyecto de código abierto. Entre los usuarios de este lenguaje, la mayoría hacen hincapié en que 
cuenta con una sintaxis mucho más limpia y elegante a la hora de programar.

En cuanto a la utilización de Python nos encontramos con algunos datos importantes. Por un lado si 
nos basamos en los datos ofrecidos por code eval nos encontramos con que a Enero de 2015 Python 
mantenía su supremacía ante el resto de lenguajes por 4 año consecutivo como se puede ver en la 
siguiente imagen.
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Aunque si bien estos resultados no serían absolutos ya que no hablan realmente del uso general sino
que únicamente tiene en cuanta el  uso de los lenguajes de programacion en la industria y más
concretamente en la industria registrada en el sitio. Por ello vamos a comparar también los ofrecidos
por TIOBE a Junio de 2015 donde podemos ver como se sitúa entre los 6 primeros lenguajes más
utilizados teniendo en cuanta que estos datos se toman en función de aspectos como la búsqueda de
cada lenguaje.

En cuanto a datos técnicos, Python permite dividir el programa en módulos reutilizables desde otros

programas escritos de dicho lenguaje. Tiene con una gran cantidad de módulos estándar que se

pueden  utilizar  como  base  de  los  programas  e  incluso  incluye  módulos  que  proporcionan

entrada/salida de ficheros, llamadas al sistema, sockets y hasta interfaces gráficas (GUI).

Python es un lenguaje de programación interpretado, lo que nos ahorra un tiempo considerable en el
desarrollo del programa, ya que no es necesario compilar ni enlazar. 

A diferencia de otros lenguajes, Python está altamente estructurado, con reglas estrictas de escritura.
Tiene arquitectura modular, es autodocumentado, es decir, la documentación accesible a través del
mismo programa; tiene una sintaxis clara, contiene pocas inconsistencias y se encuentra bajo un
desarrollo activo, etc... 

Junto con Ruby, ambos son lenguajes relativamente nuevos. Gracias a su corta curva de aprendizaje
en combinación con las anteriores características mencionadas, lo convierten en un gran candidato
para  cualquier  desarrollo  incluso  para  aquellos  que  no  lo  dominen.  Por  todo  esto  es  normal
encontrar cada vez más proyectos que utilizan Python como único lenguaje de programación.

Como conclusión podemos decir que el objetivo principal de este lenguaje es la facilidad tanto a
nivel de lectura como de diseño.
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4.2.- Framework: Django

GoTrab  será,  como comentamos  anteriormente,  una  aplicación  basada  en  la  tecnología  Web  y
desarrollada en Python, y esto implica la elección de Django un framework de desarrollo web de
código abierto escrito en Python, que nos permite construir aplicaciones web más rápidamente, con
un diseño limpio y pragmático. 

En un principio, fue desarrollado para gestionar varias páginas orientadas a noticias de la World
Company de Lawrence, Kansas, y fue liberada al público bajo una licencia BSD en julio de 2005.
En junio del 2008, la recién formada Django Software Foundation anunciaba que se haría cargo de
Django en el futuro. 

Python es usado en todas  las  partes del  framework,  incluso configuraciones,  archivos  y en los
modelos de datos. Es importante el hincapié en el re-uso, el desarrollo rápido, la conectividad y
extensibilidad de componentes, y en el principio “No te repitas” (DRY, del inglés Don’t Repeat
Yourself).

Django es un framework MTV, del inglés “Model-Template-View” (Modelo Plantilla Vista), que
intenta  ser  lo  más  funcional  posible.  En  comparación  con  el  patrón  MVC  (Modelo  Vista
Controlador),  el  Modelo en Django sigue siendo Modelo; a la Vista en Django se le denomina
Template y en el caso del Controlador se le denomina Vista.

-Modelo:  El  modelo  define  los  datos  almacenados,  se  encuentra  en  forma  de  clase  de
Python,  cada  tipo  de  dato  que  debe  ser  almacenado  se  encuentra  en  una  variable  con  ciertos
parámetros; también posee métodos. Todo esto nos permite indicar y controlar el comportamiento
de los datos. 

-Vista: La vista se presenta en modo de funciones en Python y su propósito es determinar
qué datos serán visualizados. El ORM de Django permite escribir código Python en lugar de SQL
para realizar las consultas que necesita la vista. La autenticación de servicios y la validación de
datos a través de formularios son también tareas de las que se encarga la vista. 

-Template:  La  plantilla  es  básicamente  una  página  HTML con  algunas  etiquetas  extras
propias de Django, en sí no solo crea contenido en HTML sino también XML, CSS, JavaScript... La
plantilla recibe los datos de la vista y luego los organiza para la presentación al navegador web. 
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4.3.- Heroku

Heroku  es  un  plataforma  como  servicio(  PaaS)  en  la  nube  que  soporta  distintos  lenguajes  de
programación. En 2010 fue comprado por Salesforce.com. Es uno de las principales plataformas en
la nube la cual esta en desarrollo desde Junio de 2007 cuando soportaba únicamente Ruby como
lenguaje  de  programación  pero,  posteriormente,  se  añadió  soporte  para  Java,  Node.js,  Scala,
Clojure,  Python y PHP.  La base del  sistema operativo  es  Debian y en  la  nueva plataforma,  el
sistema basado en Debian Ubuntu.

Actualmente  Heroku  soporta  Cloudant,  Couchbase  Server,  MongoDB y  Redis, además  de  la
conocida PostgreSQL, tanto como parte de la plataforma o como servicio independiente.

Los Dynos son piezas fundamentales del modelo de arquitectura de Heroku, son las unidades que
proveen capacidad de cómputo dentro de la plataforma. Están basados en Contenedores Linux.

Cada Dyno está aislado del resto, por lo que los comandos que se ejecutan y los archivos que se
almacenan en un Dyno, no afectan a los otros. Además cada Dyno provee el ambiente requerido por
las aplicaciones para ser ejecutadas.

Las principales características de Heroku son:

-  Elasticidad y crecimiento. La cantidad de Dynos asignados a una aplicación se puede
cambiar en cualquier momento a través de la línea de comandos o el dashboard.

- Tamaño. Heroku ofrece diferentes tipos de dynos, cada uno con diferentes capacidades de
procesamiento y memoria.
 -  Routing. Internamente los routers realizan un seguimiento de la ubicación de los Dynos
que estén corriendo, y redirigen el tráfico de acuerdo a la misma.

-  Seguimiento.  Existe un manejador de Dynos, el cual monitorea de forma continua los
dynos  que  se estén  ejecutando.  En caso  de  una falla  en  un  Dyno,  este  es  eliminado y  creado
nuevamente.

- Distribución y redundancia. Los Dynos se encuentran aislados uno de otro. Esto implica
que de existir fallos en la infraestructura interna de alguno de ellos,  los otros dynos no se ven
afectados, y consecuentemente tampoco la aplicación.
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4.4.- Postgres
PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos  relacional  orientado a  objetos  y libre,
publicado bajo la licenciaBSD.

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por
una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de
forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por organizaciones comerciales. Dicha comunidad
es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group).

El proyecto PostgreSQL continúa haciendo lanzamientos principales anualmente y lanzamientos
menores de reparación de bugs, todos disponibles bajo la licencia BSD, y basados en contribuciones
de proveedores comerciales, empresas aportantes y programadores de código abierto mayormente.

Las principales características son:

- Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Multiversion concurrency
control)  PostgreSQL permite  que mientras un proceso escribe en una tabla,  otros accedan a la
misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a
lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común
en otras bases de datos, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos..

-  Amplia variedad de tipos:   Números de precisión arbitraria, Texto de largo ilimitado,
Figuras  geométricas  (con  una  variedad de  funciones  asociadas),  Direcciones  IP (IPv4 e  IPv6),
Bloques de direcciones estilo CIDR, Direcciones MAC y Arrays.

- Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define como una acción específica
que  se  realiza  de  acuerdo  a  un  evento,  cuando  éste  ocurra  dentro  de  la  base  de  datos.  En
PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento almacenado basado en una determinada
acción sobre una tabla específica. 
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4.5.- Bootstrap
Twitter Bootstrap es un framework o conjunto de herramientas de software libre para diseño de
sitios  y  aplicaciones  web.  Contiene  plantillas  de  diseño  con  tipografía,  formularios,  botones,
cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como,
extensiones de JavaScript opcionales adicionales.

Es  el  proyecto más popular  en GitHub y es  usado por  la  NASA y la  MSNBC junto a  demás
organizaciones

En  agosto  del  2011,  Twitter  liberó  a  Bootstrap  como código  abierto.  En febrero  del  2012,  se
convirtió en el proyecto de desarrollo más popular de GitHub.

Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS 3, pero es compatible con
la  mayoría  de  los  navegadores  web.  La  información básica  de  compatibilidad  de  sitios  web o
aplicaciones  está  disponible  para  todos  los  dispositivos  y  navegadores.  Existe  un  concepto  de
compatibilidad parcial que hace disponible la información básica de un sitio web para todos los
dispositivos y navegadores. Por ejemplo, las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas
redondeadas,  gradientes  y sombras  son usadas  por  Bootstrap a  pesar  de la  falta  de  soporte  de
navegadores antiguos. Esto extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es requerida para
su uso.

Desde la versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto significa que el diseño gráfico de la
página  se  ajusta  dinámicamente,  tomando  en  cuenta  las  características  del  dispositivo  usado
(Computadoras, tabletas, teléfonos móviles).

Bootstrap  es  modular  y  consiste  esencialmente  en  una  serie  de  hojas  de  estilo  LESS  que
implementan  la  variedad  de  componentes  de  la  herramienta.  Una  hoja  de  estilo  llamada
bootstrap.less incluye los componentes de las hojas de estilo. Los desarrolladores pueden adaptar el
mismo archivo de Bootstrap, seleccionando los componentes que deseen usar en su proyecto.

El uso del lenguaje de hojas de estilo LESS permite el uso de variables, funciones y operadores,
selectores anidados, así como clases mixin.

Bootstrap  viene  con  una  disposición  de  cuadrilla  estándar  de  940 píxeles  de  ancho.
Alternativamente, el desarrollador puede usar un diseño de ancho-variable. Para ambos casos, la
herramienta tiene cuatro variaciones para hacer uso de distintas resoluciones y tipos de dispositivos:
teléfonos móviles, formato de retrato y paisaje, tabletas y computadoras con baja y alta resolución
(pantalla ancha). Esto ajusta el ancho de las columnas automáticamente.

Bootstrap incluye botones con características avanzadas ( grupo de botones o botones con opción de
menú desplegable,  listas de navegación,  etiquetas horizontales y verticales,  ruta de navegación,
paginación,  etc.),  etiquetas,  capacidades  avanzadas  de  miniaturas  tipográficas,  formatos  para
mensajes de alerta y barras de progreso.

Los componentes de JavaScript para Bootstrap están basados en la librería jQuery de JavaScript..
La versión 2.0 soporta  plug-ins de JavaScript como Modal, Dropdown, Alert, Button, y Typeahead.
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4.5.- HTML5
HTML5 no es solo una actualización de HTML, sino un nuevo concepto para la construcción de
sitios web y aplicaciones en una era que combina dispositivos móviles, computación en la nube y
trabajos  en  red.  También  es  un  término  de  marketing  para  agrupar  las  nuevas  tecnologías  de
desarrollo de aplicaciones web: 

HTML5, CSS3 y nuevas capacidades de Javascript. 

En reemplazo de HTML, Flash fue uno de los más usados para desarrollar web apps que superan las
habilidades de un navegador: audio, vídeo, webcam, animaciones vectoriales, etc.... Ahora HTML5
es  capaz  de  hacer  todo  esto  sin  necesidad  de  plugins  y  con  una  gran  compatibilidad  entre
navegadores. 

Todo el código que tengamos en HTML4 es 100% compatible con HTML5. Algunas de las nuevas
etiquetas “importantes” en HTML5 son:

<vídeo> insertar vídeo sin necesidad de plugins. 

<audio> insertar audio y puede usar múltiples formatos. 

<canvas> un área de dibujo vectorial y de bitmaps con Javascript. 

<svg> insertar dibujos y animaciones vectoriales al estilo de Flash. 

El problema de estas surge con los navegadores,  en especial con versiones antiguas de Internet
Explorer, los cuales no todos lo soportan. 
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5.- ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1.- Configuración del sistema
El archivo de settings de Django contiene toda la configuración de la instalación de Django. Por
ello  a  continuación  se  van  a  explicar  algunas  de  estas  configuraciones  las  cuales  se  pueden
considerar como las más importantes pero antes de eso es necesario tener en cuenta que al crear una
proyecto de Django se crea automáticamente el archivo setting.py si bien, y como es en nuestro
caso, la documentación puntualiza que se puede dividir la configuración para diferentes entornos
creando en su lugar una carpeta que con tenga todos los archivos como se ve en la siguiente imagen.

 

Como ya  se  explicó  en  la  introducción  a  las  tecnologías  usadas  en  el  proyecto  Django  da  la
facilidad de utilizar aplicaciones ya operativos que nos faciliten la creación de nuestro sitio. Es por
ello que esta parte es de gran importancia.

Una  de  las  aplicaciones  más  potentes  de  todas  es  la  de  'django.contrib.admin'  que  genera  una
interfaz de administración automática la cual lee los campos de la base de datos y los presenta en
una interfaz muy potente la cual permite incluso añadir contenidos al sitio.
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Con 'django.contrib.auth' se añade la parte que aportará la facilidad de Django para crear usuarios y
sus permisos a la hora de acceder a la web.

La aplicación de django.contrib.contenttypes' permite rastrear los modelos creados trabajando a un
alto nivel con estos modelos.

A la hora de administrar las  sesiones la aplicación 'django.contrib.sessions'  nos permitirá poder
almacenar y eliminar cuando proceda las mismas.

 Es 'django.contrib.messages' la aplicación que permitirá que después de procesar formularios o
cualquier otro tipo de entrada por parte del usuario se muestren mensajes. Estos mensajes pueden
ser de tipo información, advertencia o error. Es importante tener en cuenta que esta aplicación 

En  cuanto  a  las  aplicaciones  de  terceros  añadidas  nos  encontramos  con  bootstrapfrom  y
bootstrap3_datetime utilizadas  ambas para  hacer  que  por  ejemplo  los  form que Django genera
tengan aspecto de Bootstrap el cual se usa durante toda el desarrollo de las templates,  gmapi que
nos permitirá utilizar los mapas de Google maps o captcha que gestionara el uso de los mismos en
los formularios de registro. De nuevo destacar la vital importancia de estas aplicaciones ya que
permiten utilizar productos acabados y funcionales ahorrando por tanto muchas horas de desarrollo.

Para poder desarrollar en si nuestra parte es necesario crear una aplicación la cual en nuestro caso se
ha  denominado ppal.  Django da  la  facilidad  de que  al  crearla  automáticamente  genera  toda  la
estructura de ficheros necesarios para poder pasar directamente a trabajar

Una vez definidas todas las aplicaciones anteriormente explicadas es necesario añadirlas y por ello
deben de estar en INSTALLED_APPS. En este momento podemos decir que las app podrán ser
usadas en nuestro proyecto.

Los middleware  se  encargan de  procesar   petición  /  respuesta  de  Django.  Esto  permite  alterar
globalmente entrada o salida de Django. Siendo cada componente middleware responsable de hacer
alguna función específica. 

En la imagen siguiente podemos observar como una petición pasa por los distintos middleware de
tal forma que es importante el orden de los mismos ya que para poder tratar/modificar una petición
puede  ser  necesario  que  el  anterior  haya  actuado  como  por  ejemplo  cuando  el
AuthenticationMiddleware almacena la información de usuario teniendo que haber pasado por el
SessionMiddleware que haya comprobado la sesión.
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En la definición de la base de Datos se especifica cual sera el tipo de BD a utilizar. Cada tipo de BD
tiene una configuración distinta y es por ello que en este caso. Como ya se comentó, Postgresql fue
la elegida aprovechando la amplia información del trío Django+Python+Postgresql. Es importante
tener en cuenta que la configuración de la imagen es la configuración para el entorno de desarrollo
ya que cuando se despliega, en nuestro caso en Heroku. Para ello en el archivo que completa al
base.py para el entorno de producción, production.py, tenemos el código que hace que se configure
según la base de datos que proporciona Heroku

23



Por último se personalizan donde van a guardarse los archivos estáticos así como las templates que
se usaran como resultado de las vistas. Es importante tener en cuenta que podrían almacenarse en
cualquier lugar pero en este caso se han seguido las indicaciones de la documentación de Django.
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5.2.- Core de la App
Una vez explicado los aspectos de configuración vamos a pasar a desmenuzar la aplicación ppal que
es el core de nuestra plataforma. 

Para ellos vamos a hacer un recorrido a través de las diferentes funcionalidades más importantes de
la plataforma haciendo hincapié en como para cada una de ellas se utilizan los diferentes archivos
como el models.py, views.py o forms.py.

5.2.1.- Crear Traber

Uno de los puntos más importantes de nuestro sistema es el Traber que no es más una extensión de
los usuarios de Django. Por ello existe una relación de one-to-one entre el objeto User y el objeto
Traber tomando este último todos los parámetros como son username, email y password. También
se amplia el número de campos del Traber con el karma que no es más que la manera en la cual se
puntuará a los usuarios por relevancia y actividad y la dirección la cual no es obligatoria.

Cada vez que un cliente quiera registrarse llegara a la url http://gotrab.com/traber/create/ y como
se puede ver en la siguiente imagen del archivo url.py se llamará a la vista create_traber.
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Esta vista aprovecha la gestión de formularios de Django. En caso de ser una petición http GET se
cargará el  UserForm vacío mientras que si  es POST y los  datos  introducidos  cumplen con los
requisitos  especificados  en  el  modelo  se  creara  el  usuario  así  como el  traber  y  por  último  se
realizará el login.

El UserForm se apoya, como ya se ha comentado anteriormente, en los usuarios de Django y añade
algunos campos como es el captch que se ha añadido para evitar la creación de usuarios por boots.
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Es importante tener en cuanta como desde esta clase Form basada en el modelo User como se
especifica se puede generar automáticamente el html  utilizando un template base para todos los
formularios(en el anexo la imagen). A este template base y como se podía observar en la vista se
carga el traber_form.html que añadirá campos específicos para este caso.
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5.2.2.- Crear trab

Un trab es como se denomina en nuestra plataforma a la oferta o demanda de trabajos o servicios.
La estructura de un trab viene definida en el modelo por Trab. En definitiva tenemos varios puntos
importantes:

-Traber :persona que crea el Trab.

-Definición del trab: Título ,descripción, precio, fecha de inicio, fecha de fin, el precio, la dirección,
categoría.

-Tipo: como ya se ha dicho puede ser oferta o demanda.

-Aspectos de búsqueda y orden:  la última modificación del anuncio, número de visitas y etiquetas
de búsqueda.

28



En la web existen puntos desde donde acceder a crear un trab que no es otra cosa que acceder a la
url www.gotrab.com/trabs/add/offer o www.gotrab.com/trabs/add/need  Cada url corresponde a uno
de los tipos y como se puede ver en el mapeador de urls a vistas comparten la clase que se usa como
vista y la única diferencia es el parámetro trab_type que se añade a la petición.

En la Clase TrabCreate como se puede observar se exige el estar logeado para poder utilizar esta
como  vista.   La  manera  de  trabajar  con  clases  es  distinta  a  la  de  la  funciones,  como  vimos
anteriormente en la creación de Trabers,. En la clase se define cual sera el template que se usa, el
modelo del objeto que vamos a crear así como la clase del form. CreateView es una vista permite
que se muestre el form creado para el objeto, permita validar y salvar el objeto. Dentro de la propia
clase tenemos form_valid, función que se usará cuando la información este validada en la petición
POST. Mediante la función post podemos cancelar el envío del formulario. Se puede ver como al
crear un trab al usuario o traber se le añaden 10 puntos a su karma fomentando por tanto el uso de la
plataforma. 
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En este caso el form que se carga es TrabForm que utiliza el modelo Trab si bien excluye algunos
campos como el traber que se rellena automáticamente en la vista al ser el creador el usuario que
esta interactuando, la fecha de edición la cual no tiene sentido dejar seleccionar al usuario así como
el tipo de trab o el número de visitas.

También se configura para las fechas el uso de un DateTimePicker para facilitar la selección así
como cambiar el input del CP a texto en lugar de que se muestre un input de tipo numérico que
podría generar problemas a la hora de introducir el mismo por parte del usuario.
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Un aspecto importante también de las clases form en Django en la posibilidad de modificar el texto
que aparece para cada input ya que por defecto se usan los nombres de los campos del objeto del
modelo.  Como se puede ver  en  TrabForm se ha  decidido  por  modificar  todos ya  que  podrían
generar problemas a la hora de introducir los datos y se ha buscado facilitar al usuario este aspecto.
También se puede ver en la función clean que se comprueba que la fecha de fin esté por encima de
la fecha de inicio.
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5.2.3.- Mensajes entre usuarios

Para poder ocultar el mail de los usuarios pero permitir la interacción entre usuarios dentro de la
propia plataforma con el fin de resolver dudas, proponer nuevos tratos... una de las funcionalidades
es el poder envío de mensajes privados entre trabers. 

En este caso no se desarrolla directamente ninguna vista, ni modelo e incluso ni template ya que se
utiliza  todo  el  código  del  proyecto  http://django-
messages.readthedocs.org/en/latest/customizing.html Para  hacer  uso  del  mismo  solo  ha  sido
necesario  instalarlo  correctamente,  añadir  la  aplicación  a  las  que  usara  nuestro  proyecto  y
finalmente añadir en las url lo indicado en la documentación.

De esta manera ya está totalmente operativo el sistema de envío, recepción, lectura y eliminación de
mensajes entre usuarios teniendo un sistema muy completo el cual ahorra problemas y tiempo de
desarrollo que pudiera surgir utilizando la filosofía de DRY.
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5.2.4.- Solicitar y administrar la petición a un trab

El punto estrella de la plataforma es el solicitar un trab. Ya sea un trab que se oferta o un trab que se
demanda será necesario crear una petición. En nuestro sistema las peticiones son un objeto del
modelo las cuales se han definido como Application. Estos objetos tienen:

-Creator: persona que crea la peticiones

-Trab: la tarea a hacer u ofrecer.

-Comment: posibilidad de añadir alguna reseña a la petición.

-Status: el estado de la petición.

Existe la posibilidad de crear una Application, solicitar un trab; editarla, si queremos modificar el
comentario de la misma; gestionarla, el usuario que recibe la petición acepta o declina la misma o
eliminarla por el usuario que la creo. De hay que existan diferentes url asociadas a diferentes clases
o funciones que realizarán estas acciones.

 

Si nos centramos en crear una aplicación podemos ver que va a asociada a un trab determinado. El
id de ese trab sera el parámetro pk del url.
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Como hemos visto anteriormente se diferencia entre petición POST o GET. En caso de ser una
petición GET únicamente se genera el formulario vacío y en caso de ser POST se crea el objeto y se
guardan  los  datos.  Como  se  puede  ver  muchos  de  los  parámetros  del  objeto  se  completan
automáticamente por el sistema y por ello el formulario únicamente es un cuadro de texto donde
añadir el comentario como se puede ver más claramente en la clase ApplicationEditForm.
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Una vez creada aparecerá como tanto en el creador de la petición como en el que recibe la petición.
En el primer caso existirá la posibilidad de modificar el comentario mientras que en el segundo caso
únicamente dará la opción de modificar el estado. Esto se puede ver tanto en la clase que se llama
como en el form de cada uno.
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Por último el caso de eliminar difiere de los dos anteriores en que el objeto no se mantiene en la
base de datos como en los casos anteriores si no que se borra de la misma. Por ello la clase que se
utiliza es como la imagen siguiente.

Son varias  la  funciones  que están en la  propia clase siguiendo la  estructura de DeleteView de
Django.  El  método  get_object  devuelve  el  objeto  a  eliminar,  mientras  que  post  se  encarga  de
eliminarlo del mismo dando la opción de arrepentirse y cancelarlo. Por último una vez eliminado se
redirecciona al perfil del usuario gracias a get_success_url.
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5.2.5.- Denunciar un trab

En nuestra  requisitos  del  sistema se  definió  que  aunque  intentáramos  perseguir  el  fraude  o  el
contenido ilegal podría no ser 100% efectivo y por tanto se  permitirá a los trabers a denunciar estos
contenidos o abusos. Para ello se creó en el modelo Report que se define mediante un autor del
mismo que denuncia un trab y lo cataloga en spam o inapropiado. También se permite añadir un
texto de explicación del motivo por el que se considera que debería borrarse el mismo

Es desde el propio trab del que queremos crear la denuncia desde donde se creará. Por ello en la url
de creación tendremos el id del trab a denunciar.

Como ya se ha explicado en los casos anteriores en los que se crean objetos del modelo mediante
formularios de nuevo en este caso la función es la siguiente:
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Hay una novedad en este caso y es que si ya se ha creado denunciado por parte de un usuario este
trab  no  se  permite  volver  a  hacerlo.  Esto  evita  que  se  pueda querer  hacer  falsos  reportes  por
competidores.
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5.2.6.- Buscador/Categorías

Con el fin de localizar más rápido un trab se ha añadido un buscador y como ya se vio en la
creación de trabs se han categorizado para facilitar el filtrado de los mismo.

En  cuanto  a  la  categorización  hay  que  tener  en  cuenta  que  es  un  objeto  del  modelo  el  cual
únicamente se puede crear por los administradores.

Existen dos tipos de búsqueda, una búsqueda en la cual se añaden parámetros a la url y se encarga
de devolver la lista con los valores concretos siendo solamente posible añadir un parámetro y una
búsqueda avanzada en la cual se permiten crear una query con varios parámetros.

Puesto que la función search_results es demasiado largo vamos a ir analizando por partes.

En primer lugar hay posibilidad de pasar mediante la url el parámetro query con un valor concreto.
En este caso se buscara en los textos de los trabs( títulos, traber, descripción, dirección, ciudad) que
coincida  con  el  valor,  es  decir,  si  por  ejemplo  buscáramos  Madrid  se  añadiría  a  la  url  ?
query=Madrid y se devolverían todos los trabs que en alguno de sus campos tuviesen la palabra
Madrid.
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También se puede pasar  directamente la  búsqueda mediante uno de los campos del  modelo en
concreto. De esta forma únicamente se buscara el valor a buscar en ese campo de los trabs. Por
tanto podemos hacer una búsqueda más exhaustiva, por ejemplo utilizando el caso anterior en que
buscábamos Madrid si la búsqueda fuese mediante ?City=Madrid tendríamos únicamente los trabs
en los que la ciudad es Madrid y desecharíamos todos aquellos en los que Madrid perteneciese
como podrían ser apellidos, nombrarlo en la descripción o el título...
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En la búsqueda también podemos filtrar entre mostrar trabs que se ofertan y trabs que se demandan.
Esto es otro de los parámetros que se añadirán a la url. Continuando con el ejemplo anterior si
quisiéramos  buscar  trabs  que  se  ofrecen  en  la  ciudad  de  Madrid  la  url  tendría  los  siguientes
parámetros ?city=Madrid&trab_type=1 o en caso de ser trabs que se demandan tendríamos el valor
2 en el trab_type.

Por último existe la opción de ordenar los resultados por los diferentes campos de un trab. De nuevo
esta opción añadiría el parámetro order en la url y lo establecería con el campo del modelo que se
fuera  a  utilizar  para  ordenarlo.  Para  terminar  con  nuestro  ejemplo  imaginando  que  queremos
ordenar la búsqueda anterior por el precio se añadirá a la url el parámetro order=price quedando por
tanto ?city=Madrid&trab_type=1&order=city

Por último todos los parámetros que se han añadido en la url se pasan a la query y se devuelve la
lista a mostrar por ello la función devuelve las listas generadas.
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Como ya se comentó al principio también existe la opción de la búsqueda avanzada que no es más
que una función de búsqueda que permite seleccionar varias parámetros a la vez y generar la url que
se pasará a la función de búsqueda comentada anteriormente.

Para ello se utiliza un formulario que tiene todos los campos de un trab como se puede ver en la
imagen siguiente.
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5.2.7.- Perfil del traber

El usuario tiene opción de entrar en su perfil donde tiene varias funcionalidades. Estos perfiles son
únicos por usuario y la vista será distinta en función de si se quiere entrar en el perfil propio o en el
de otro usuario.

Al entrar en el perfil propio existen 4 zonas. Por un lado tenemos en la parte superior izquierda
información básica del perfil como la puntación acorde a la actividad,karma, y la fecha de registro.
A la misma altura en la parte derecha tenemos la parte de gestión. En la zona intermedia del perfil
tenemos los trabs tanto que el traber ofrece como que el traber solicita desde esa zona se permite
tanto  modificarlos  como  eliminarlos.  Ya  por  último  la  zona  inferior  permite  la  gestión  de
solicitudes.

En caso de entrar en el perfil de otro usuario únicamente tendríamos la parte de información y los
trabs que ofrece/solicita así como un botón de contacto por mensaje privado.
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Como se puede ver en la imagen siguiente la función que trata la petición de la url del perfil es la
misma ya sea para el perfil propio como para el perfil de otro usuario. Es en el template donde se
filtran los datos según de si el traber es el mismo que el user.
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5.2.7.1.- Modulo de gestión

Como se  vio  en  el  punto  anterior  del  perfil  hay  varios  aspectos  de  gestión  que  merecen  una
explicación especial ya que son parte importante del funcionamiento del sistema.

Para empezar está la opción de validar el mail de registro. Esta es una opción que hace que, tras
haberse registrado, se envié un mail con un link de confirmación. Si se entra en este link el mail
estará confirmado y el estado cambiará en el perfil.

Otro de los puntos fuertes de nuestro sistema es la geolocalización siendo por ello muy importante
que los usuarios puedan definir su localización exacta. Para ello se permite establecer la ubicación
por defecto mediante localización automática aunque se le da la usuario la opción de si no está de
acuerdo modificarla.
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6.- DESPLEGAR EN HEROKU

6.1.- Preparar entorno(local)
$ apt-get update && apt-get upgrade

$ apt-get install build-essential && python2.7-dev python-setuptools

$ apt-get install postgresql python-psycopg2 libpq-dev

$ easy_install pip

$ pip install virtualenv

$ virtualenv venv_gotrab

6.2.- Instalar Heroku-Toolbet
$ wget -qO- https://toolbelt.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh

$ pip install django-toolbelt

$ heroku login

$ heroku keys:add

$ pip freeze > requirements.txt

6.3.- Crear la aplicación
(venv_gotrab)$ cd ~/proyectos/gotrabweb/source/gotrab/

(venv_gotrab)$ heroku create --stack cedar

(venv_gotrab)$ heroku apps:rename gotrab

(venv_gotrab)$ heroku config:set HEROKU_ENV=True

(venv_gotrab)$ heroku config //visualizar env var

6.4.- Publicación de la aplicación
(venv_gotrab)$ git push heroku master

(venv_gotrab)$ heroku pg:reset DATABASE_URL //borrar bbdd (solo si es necesario)

(venv_gotrab)$ heroku run gotrabsite/manage.py migrate
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7.- PRUEBAS

Para facilitar el correcto funcionamiento de la plataforma y con el fin de mantener la estabilidad de
la misma a medida que el tamaño aumenta se ha definido una batería de pruebas aprovechando los
recursos que facilita el propio framework.

7.1.- Tests.py
En este caso mediante el desarrollo de este archivo se trata de realizar prueba. Para ello hacemos
uso del  “django.test.TestCase”  que  no  es  más  que  crear  una  subclase  de  test.  En nuestro  caso
tenemos varios métodos que se ejecutaran simplemente escribiendo en la consola el comando: 

Python manage.py test ppal

Esto nos arrojara el resultado del mismo. En nuestro caso hemos definido la creación de varios
objetos del modelo como son Trabers, Trabs... Una vez creados se comprueba que efectivamente
esto sea así mediante el uso de un Cliente web el cual también es proporcionado por Django.

7.2.- Selenium Test
El otro método de test ha sido mediante el uso de Selenium. En un primer lugar se optó por utilizar
el complemento que tiene el navegador Firefox y proceder a grabarse haciendo varias acciones
comunes de la web para más tarde poder ejecutar la misma simulación. Visto el buen resultado y
tras encontrar la manera de realizarlo mediante el desarrollo de un archivo de Python que estuviera
incluido en el proyecto se procedió a pasar estas grabaciones al código necesario.

Una vez codificado tendremos una clase denominada tests_selenium.py y la cual  permitirá que
escribiendo una orden del tipo  

Python manage.py test ppal.tests_selenium.TestsSelenium.test_selenium
--settings=gotrabsite.settings.local

tengamos la posibilidad de ejecutar todo este test y tendremos el resultado del mismo.

7.3- Inspección visual.
Ya por último, puesto que nuestra plataforma es multidispositivo, y es un factor clave que cualquier
usuario  desde  cualquier  navegador  web  pueda  navegar  correctamente  se  ha  utilizado  la  web
http://www.browserstack.com/ la cual permite ejecutar la web en un entorno virtual de diferentes
móviles, tablets, pc... así como navegadores distinto. En estas pruebas únicamente se carga la web y
se navega observando que todo permanezca en su sitio buscando más fallos del tipo estético que de
operativa.
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8.- FUTURO DE LA PLATAFORMA

GoTrab continua en crecimiento gracias a su metodología Scrum y por ello aspira a más. 

A muy corto plazo está el permitir añadir un feedback al trab y de esta manera crear confianza entre
los Trabers permitiendo leer las opiniones de otros usuarios. También en este muy corto plazo se
encuentra generar automáticamente cupones en pdf con toda la información del trab más enfocado a
ofertas de restaurantes, centros de estética, tiendas...

A corto plazo los objetivos son poder disponer de una app propia la cual se creará mediante algún
tipo de plataforma tipo Apache Cordova la cual permitirá reusar todo lo ya desarrollado.

Unido a esta gran mejora se añadirán funcionalidades orientadas a crear avisos en aquellos móviles
en  los  que  los  usuarios  tenga  la  app instalada.  De esta  forma la  geolocalización  se convertirá
realmente en la  gran protagonista permitiendo lanzar  avisos a los clientes  de manera que si  se
encuentran cerca de alguna promoción y ,siempre tratando de no ser demasiado intrusivos puedan
fomentar los negocios cercanos.

Ya por último como objetivo a corto-medio plazo estaría el incluir una plataforma de pago online la
cual permitiera monetizar nuestra plataforma permitiendo el cobro desde la propia web y de esta
manera poder aplicar un porcentaje de comisión de cada transacción.
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9.- CONCLUSIONES

Tras la realización del proyecto y revisando los objetivos que me puse al inicio del proyecto tengo
la sensación de haber desarrollado lo que en aquel momento proponía. En cuanto al objetivo de
completar conocimientos enfocándolo a un futuro desarrollo de mi carrera en el mundo laboral ha
sido sin lugar a duda clave ya que la realización de este proyecto me ha servido de pasarela a mi
actual puesto de trabajo.

Basándome en los objetivos técnicos tengo que decir que el control de versiones mediante GitHub
ha sido distinto a lo realizado hasta ahora. El trabajar en equipo ha hecho que surgieran problemas
de versiones y se he podido comprobar la verdadera potencia de este tipo de herramientas que hasta
ahora solo había utilizado como un simple almacenamiento “en la nube”.

En  cuanto  al  uso  de  Django  he  adquirido  conocimientos  muy  importante  y  me  ha  parecido
muchísimo más  potente  que  el  resto  de frameworks que  había  usado hasta  el  momento.  Estos
conocimientos me han permitido que haya desarrollado incluso otro tipo de plataformas utilizando
Django  como framework  tras  haberme parecido  muy potente  a  la  vez  que  fácil  de  manejar  y
administrar.

Completamente ligado al uso de Django he podido añadir un nuevo lenguaje de programación a mi
currículum  ya  que  he  podido  comprobar  que  efectivamente  Python  permite  una  curva  de
aprendizaje muy rápida llegando a convertirse incluso en un lenguaje básico en mi día a día en la
realización de script básicos para funcionalidades diarias a nivel personal.

Respecto a los requisitos del  sistema y su completa realización se han cumplido con todos los
objetivos. Ahora mismo la plataforma sería operativa y podría utilizarse ya que como se explicó en
la definición de requisitos se marco como objetivo este punto para crear un producto operativo
mínimo aunque realmente lo correcto sería añadir algunas mejoras más para que fuera un producto
realmente atractivo al consumidor.
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