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Resumen
Este Trabajo Fin de Grado (TFG) ha tenido como objetivo general el desarrollo y la
mejora de una aplicación web destinada a la creación de contenidos educativos
exportables en formato web y siguiendo el estándar de e‐Learning SCORM. La
aplicación, llamada Dalí, es de tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get) y estará
disponible tanto para ordenadores como para dispositivos móviles de tipo tablet..

Para el desarrollo del TFG se han aplicado tanto conceptos impartidos a lo largo del
Grado como otros disponibles en la red y que amplían los mismos. Se ha realizado
usando tecnologías frontend de JavaScript, como React y Redux, siguiendo los nuevos
estándares de ES6, además, como no podía ser de otra manera, se utiliza un backend
para almacenar los contenidos creados.

Durante la realización de este TFG se ha realizado, un índice reordenable de las
secciones y documentos de la aplicación, para el cual fue necesario superar el
problema de compatibilidad entre JQueryUI y React. Adicionalmente, se han
implementado diversos plugins, elementos inteligentes que los usuarios colocan en los
documentos para enriquecerlos y así crear los contenidos educativos. Destacan entre
ellos, el BasicPills y, tras un cambio en la arquitectura de la aplicación, el CajasColor.
Así mismo, se ha documentado el proceso de desarrollo de los plugins en un manual,
que servirá para dar formación, tanto a los desarrolladores de ADAMS, promotores de
proyecto, como a futuros desarrolladores que quieran contribuir creando sus plugins.
Finalmente, se ha desarrollado un plugin genérico de ejercicio que, mediante la
importación de un archivo XML, permite obtener todos los plugins de ejercicios de
ADAMS aumentando así la eficiencia en el proceso de desarrollo.
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Summary
The main goal of this project has been the development and improvement of a web
application destined to create portable educational contents in web format, following
the e‐learning SCORM standard. This app, called Dalí, follows the WYSIWYG (What You
See Is What You Get) paradigm and will be available for both computer and mobile
devices such as tablets.

For the development of this project we used concepts taught in the degree as well as
others to complement them. JavaScript frontend technologies such as React and Redux
have been used following the ES6 standard. Also a backend has been used in order to
store the created contents.

During this project, a sortable index has been made. For that matter, the compatibility
problem between JQueryUI and React had to be overcome. Also several plugins were
created, which are intelligent elements that users put into documents in order to
create educational contents. The first plugin created is called BasicPills and after an
architectural change, the CajasColor plugin was created. The plugin development
process has also been documented into a manual, in order to teach ADAMS developers
and future developers who want to contribute to the application. Finally a generic
exercise plugin has been created. This plugin allows the creation of all ADAMS'
exercises by importing an XML, improving the overall efficiency of the developmental
process.

Palabras clave
Plugin, React, e‐learning, Redux, jQueryUI, herramienta de autor

Keywords
Plugin, React, e‐learning, Redux, jQueryUI, authoring tool
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1. Introducción y objetivos
1.1 El Cliente
Nuestro cliente, ADAMS, es una empresa editorial y de formación que el pasado año
2015 facturó 21M€ y que cuenta con casi 70.000 alumnos de los que la mitad son
online. Se definen como una empresa innovadora, habiéndose adaptado al mundo
digital, teniendo un gran peso en su negocio la formación mediante e‐learning. Como
empresa editorial también han tenido que adaptar su producto y flujo de trabajo,
pasando de elaborar contenidos, libros y apuntes destinados al soporte en papel, al
formato digital, además de recursos digitales como vídeos enriquecidos, cuestionarios
online, apuntes interactivos con los que el alumno obtiene una experiencia educativa
mucho más gratificante, y por ello mucho más enriquecedora y completa.
La principal dificultad que encontraba la empresa en la elaboración de los apuntes era
la no existencia de una herramienta específica, por ello hacían uso de editores de
páginas web que no permiten un control a lo largo de todo el proceso, desde la
concepción de los recursos hasta su puesta en producción. Para superar estas
dificultades es para lo que han requerido nuestros servicios.

1.2 El Proyecto
ADAMS, necesitaba una herramienta que permitiera crear apuntes interactivos con
tecnologías web, ya que de la forma que venían haciéndolo, les generaba una serie de
dificultades que radicaban especialmente en la falta de conocimientos técnicos y de
formación de sus trabajadores y en la complejidad que entraña el uso de tecnologías
web.
Para solucionar este problema nos encargan la creación de una herramienta a la que
hemos llamado Dalí. Esta herramienta es una aplicación web que hace uso de
tecnologías modernas de frontend como React. Es una herramienta WYSIWYG con la
que los empleados de ADAMS mediante la adición de plugins crean los recursos de
forma sencilla e interactiva, facilitando el flujo de trabajo y minimizando el número de
errores.
Dadas las características del proyecto, y la necesidad de adaptarnos a las necesidades
del cliente, era necesario usar metodologías de desarrollo iterativas y ágiles.
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1.3 La
L Metodo
ología ‐ Scrrum
Scrum
m es un proceso muy útil para trabajar de manera colaborativa een equipo y con
requisitos camb
biantes, para obtenerr un resultado lo más óptimo p
posible. En esta
meto
odología se realizan en
ntregas parrciales perió
ódicas en laas que se priorizan aqu
uellas
partees que aporrtan más valor o que so
on más nece
esarias.
Una vez estableecidas las feechas de lass reunioness y de las en
ntregas con
n el cliente y una
lista de objetivo
os para cadaa una de las mismas, el
e equipo prrioriza las tareas necessarias
f
de trab
bajo para alcanzar con
n el mayor éxito
é
estas metas. La forma
f
y esttablece un flujo
en laa que se co
oordina el equipo de desarrollo es, mediante reuniones diarias muy
breves, en las que todos cuentan las dudas que
q han su
urgido, quéé es lo que
e han
os futuros.
impleementado y cuáles serrán sus paso
Siguiendo esta metodologgía, iterand
do en aquellas partees que requerían mejjoras,
arregglos o cam
mbios y adaaptando la lista de laas tareas según
s
iban cambiando los
requisitos se ha afrontado el proyecto
o con éxito llegando al objetivo fin
nal.

2. Tecno
ologíaas y estado
e
o del arte
Duraante la realiización del proyecto see han usado diversas tecnologíass web siend
do las
fundamentales React y Reedux que son
s la gran apuesta del
d desarrollo web y móvil
uro, debido
o a su eficiencia en computación
n y a la altta capacidaad de
preseente y futu
reutiilización dell código.

2.1 React
R
[1]

ontend, desaarrollada po
or Facebookk, que facilitta la creació
ón de
Reacct es una librería de fro
interrfaces web clientes, posee
p
un estado
e
y ess altamente reutilizab
ble. Su prin
ncipal
insignia es el Virtual‐DOM
V
M. Este Virtu
ual‐DOM, re
enderiza paartes del DOM únicam
mente
cuan
ndo es neceesario, aho
orrando cosstes de com
mputación y haciendo
o que la página
repin
nte estrictam
mente aqueello que ha cambiado. Por tanto, ahora tenemos dos árrboles
DOM
M, el princip
pal que es el que se pin
nta en el navegador y el
e Virtual‐DOM que es el de
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Reacct, que es un objeto Ja
avaScript, y que es mucho más liggero. Cuand
do se actualliza el
estad
do, se ejecu
uta un algoritmo muy eficiente, que
q comparra por referrencia parte
es del
DOM
M para comp
probar si haa habido differencias y solo
s
se reem
mplazan o ccambian aqu
uellas
partees nuevas o que han mutado.
m

2.1.1
1 Concepto
os básicos de
d React
R
se bassa en componentes, esstos, son ob
bjetos JavaSScript
Como ya se ha indicado, React
e
una clase “ccomponentt” de React, poseen varrias funcion
nes que indiican y
que extienden
ayud
dan en su co
omportamieento. El máss importantte y el único
o requerido es render()), que
es la función en
ncargada dee recoger el state y las props y dee devolver u
una instanciia (un
único
o hijo) del componente
c
e que se ren
nderiza en el
e DOM.

nado que los compon
nentes tiene
en un statee y unas prrops, ambos son
Hemos mencion
objettos JavaScrript que si mutan
m
haceen que se llame
l
a la función
f
ren
nder(). Statee son
aqueellas caracteerísticas o valores
v
del componentte que lo reepresentan en un puntto del
tiempo y que son
s mutablees durante todo el cicclo de vida;; las props son los valores,
norm
malmente heredados de
d componeentes padre
es, y que co
onstituyen aatributos paara la
confiiguración deel componeente.

El cicclo de vida de
d un comp
ponente, se entiende como su com
mportamien
nto desde que se
conccibe hasta que
q muere, en este cicclo son útiles y necesaarios alguno
os métodoss que
con la transform
mación de Ja
avaScript a ES6 cambiaan, son sustituidos o deesaparecen.

2.1.2
2 Ciclo de vida
v de los componen
c
tes de React [2]
El cicclo de vidaa de los componentess de React se compon
ne de las siguientes cuatro
etapas:
e Montaje del compo
onente, ocu
urre en el m
momento de
d su
A. La prrimera es el
creación y pasa por las fases sigguientes.



getDefaultP
g
Props() ocurrre cuando se crea la clase y devvuelve sus props
p
a
antes
de ren
nderizarlo. En ES6 se sustituye
s
po
or un objeto
o estático, static
s
d
defaultProps
s.
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getInitialSta
g
ate() se invoca unaa sola veez, antes de montaar el
componentee, y devuelvve el estado
o por defectto.
c
componentW
WillMount(() se le llam
ma una única vez, pueede ser llam
mado
taanto en el renderizado del lado servidor co
omo en el d
del cliente, sirve
p
para
manejaar los datoss necesarioss para la vissualización del compon
nente
y los eventos para su co
orrecto funccionamiento.
reender(), como ya se ha explicado
o, es dondee se interpreeta el statee y las
p
props
para devolver
d
otrros compon
nentes y/o html.
h
c
componentD
DidMount()) es útil sii después de pintar el compon
nente
q
queremos
ejjecutar algu
una función como la llaamada a algguna API.

B. La seggunda fase de la vida de nuestro componen
nte, es una actualizació
ón de
su estado, en este momento
m
debería cambiar su reprresentación
n.







shouldComp
ponentUpda
ate() se en
ncarga de decidir si el compon
nente
d
debe
volverr a renderizzarse comp
probando si ha habido
o cambios en el
m
mismo.
c
componentW
WillUpdatee() si el método
m
an
nterior determina qu
ue es
n
necesario
repintar el componen
nte, lo preepara para su cambio de
representación.
c
componentD
DidUpdate(() es igual que
q compo
onentDidMo
ount(), pero
o tras
u
una
actualización en
n la visualización del componente, in
nvoca
o
operaciones
s o interacciiones necessarias tras el cambio.

C. La tercera etapa, en su caso
o, puede darrse cuando el padre orrdene un caambio
en las prrops

Aparece un método nueevo, compo
A
onentWillReeceivePropss(), que al recibir
n
nuevas
prop
piedades cam
mbia el estaado del com
mponente.
El resto de pasos
p
son similares a laa actualización descritaa en la etapaa B.
D. Muertte del comp
.
ponente o desmontaje
d
Esta etapa tiene como
o objetivo cerrar tod
dos aquello
os procesoss que
p
pudieran
qu
uedar abierttos, o aquellas variables inicializaadas y que están
e memoriaa y por lo tanto
en
t
consu
umiendo reecursos, es el denomiinado
co
omponentW
WillUnmoun
nt().
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2.2 JavaScript ECMAScript 6 ES6 [3]

En el cambio del estándar de JavaScript a ES6, se han introducido algunos cambios
interesantes que simplifican el código y han aparecido algunos conceptos nuevos. ES6
se aprobó por ECMAScript a finales de 2014 pero se estandarizó en el verano de 2015.
Las principales novedades de esta nueva versión son:

2.2.1 Parámetros/valores por defecto.
Podemos dar un valor por defecto a las variables, que son pasadas como
parámetros en las funciones. Estos valores se asignan sólo si la variable pasada
no tenía valor. En ES6 se ha simplificado su uso:
//ES5
function(valor) {
valor = valor || “foo”;
}
//ES6
function(valor = “foo”, pep = "pep"){...};

2.2.2Template literals o de strings
Ahora deja de ser necesario concatenar strings para introducir variables, siendo
como se puede ver en el ejemplo, mucho más elegante.

//ES5
var name = 'your name is '+ first +' '+ last +'. '

//ES6
var name = 'your name is ${first} ${last} . '
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2.2.3 Strings multilineas
En ES5 declarar strings muy largos, que requerían de varias líneas, era una tarea
repetitiva, poco eficiente y con alta probabilidad de errores, con el estándar de
ES6, esta tarea es mucho más simple y natural.

//ES5
var saludo = “hola”+
“que”+
“tal?”;
//ES6
var saludo = “ola
que
tal”

2.2.4 Destructuring Assignment
Se define una nueva forma de asignar valores en Arrays y Objetos reduciendo la
repetición de código.

//Ejemplo 1
var [color , efecto] = [“azul”,”brillante”];
console.log(color); //azul
console.log(efecto); //brillante

//Ejemplo 2
var pintarCoche = function() {
retutn [“azul”,”brillante”];
};
var [color , efecto] = [“azul”,”brillante”];
console.log(color); //azul
console.log(efecto); //brillante
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//Ejemplo 3
var obj = {nombre: “Ramiro”, apellido: “Blazquez”};
var { nombre, apellido } = obj;
console.log(nombre); //”Ramiro”

2.2.5 Función Arrow
Simplifica y clarifica mucho el código, sustituyendo algunas partes evidentes
por una flecha “=>”, aquí tenemos algunos ejemplos:

//ES5
var dogs = [‘toby’, ’Kira’, ‘doge’];
var wows = dogs.map(function(dog){
return dog.substring(0,dog.length-1);
});

//ES6
var dogs = [‘toby’, ’Kira’, ‘doge’];
var wows = dogs.map(dog => dog.substring(0,dog.length-1)); //return
está implicito

//ES5
var miFunction = function(num){
return num + num;
}

//ES6
var miFunction = (num) => num + num;
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2.2.6 This
En las versiones anteriores a ES6 cada vez que había que usar this era necesario
cachearlo en otra variable, ahora puede usarse sin temor a que mute. Para ver
la evolución de esto iremos hasta la versión ES3:

//ES3
var obj = {
foo : function() {...},
bar : function() {
var that = this;
document.addEventListener(“click”, function(e) {
that.foo();
});
}
}

Con ES5 apareció el método bind que nos permite invocar el contexto

//ES5
var obj = {
foo : function() {...},
bar : function() {
document.addEventListener(“click”, function(e) {
this.foo();
}.bind(this));
}
}
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//ES6
var obj = {
foo : function() {...},
bar : function() {
document.addEventListener(“click”,

(e)

=>

this.foo(););
}
}

2.2.7 var, let y const.
Estos son los cambios más mediáticos y posiblemente los más difíciles de
comprender, todos sirven para declarar variables, pero no son iguales. La
utilidad de cada uno es la siguiente:
Var sirve para declarar variables globales.
Let sirve para declarar variables pero restringiendo el ámbito en el cual son
accesibles.

//ES5
(function() {
console.log(x); // x no está definida aún.
if(true) {
var x = "hola mundo";
}
console.log(x);
// Imprime "hola mundo", porque "var" hace que sea global
// a la función;
})();
//ES6
(function() {
if(true) {
let x = "hola mundo";
}
console.log(x);
//Da error, porque "x" ha sido definida dentro del "if"
})();
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Const, se utiliza para constantes que solo se pueden leer y que no vayan a ser
modificadas:
(function() {
const PI;
PI = 3.15;
// ERROR, porque ha de asignarse un valor en la
// declaración
})();
(function() {
const PI = 3.15;
PI = 3.14159;
// ERROR de nuevo, porque es sólo-lectura
})();

2.2.8 Clases.
Son otro concepto nuevo dentro de ES6, son como los constructores de objetos
anteriores, pero ahora se usan como clases, incluyendo la herencia.
class Perro extends Animal {
constructor(nombre = ‘Doge’, color= ‘Canela’) {
this.nombre = nombre;
this.color = canela;
}
getNombre(){...}
...
}

//⋯.
var perro = new Dog();
console.log(perro.getNombre());

2.2.9 Importar otros ficheros
Esta acción simplifica mucho la tarea de llamar a otros ficheros JavaScript y el
uso entre ellos.
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Exportación:
//ES5
module.exports = {
port: 3000,
getAccounts: function() {
⋯
}
}
//ES6
export var port = 3000
export function gerAccounts(){
⋯
}

Importación:
//ES5
var service = require(‘module.js’)
console.log(service.port) //3000

//ES6
import {port, getAccounts} from ‘module’
console.log(port) //3000

//También es válido
import * as service from ‘module’
console.log(service.port)//3000
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2.3 Redux
R
[4][[5]

Ya heemos visto React que, tal y como
o indica su página
p
oficial, sólo cub
bre la V del MVC
(Mod
del View Controller),
C
esto significa, que para
p
tenerr una apliccación com
mpleta
neceesitamos un
n encargado
o del M y del
d C. Cuando se realizzó la primeera definició
ón de
Reacct, apareció
ó Flux com
mo la arquitectura en
ncargada de cubrir eesto, tratab
ba de
solveentar el pro
oblema de “La notificaación del chat”
c
de Fa
acebook, éste se debíaa a la
bidireccionalidaad de la info
ormación qu
ue hacía que
e los resultaados no fueeran predeccibles,
t
aparece un nueevo conceptto que es el
e one way data bindin
ng, que significa
por tanto,
que la informacción sólo flu
uye en una única direccción. Flux no
n hacía máás que reco
olocar
el viejo y cono
ocido modeelo de MV
VC añadiend
do algunoss conceptoss para forzzar la
unidireccionalid
dad de la infformación. Más tarde, apareció Reedux, que ees una propuesta
de arquitecturaa basada en
n Flux y Elm
m, mucho más
m simple y escalablee, aseguran
ndo la
consistencia de las aplicaciones y manteniendo el estado de
d las mismas. La diferrencia
entree ambos, ess que Flux requiere
r
de un Dispatccher que reggistra todass la acciones que
le lleegan y las reeenvía a los stores, y en
n Redux el Dispatcher
D
d
desaparece
e y hay una única
storee dividida en
n reducers, esta característica faciilita su man
ntenimiento
o.
Por tanto,
t
Reduxx tiene tress conceptos básicos insspirados en Flux y en Ellm.
1 Todo el estado de la aplicació
1.
ón se guardaa en un árb
bol de objettos JavaScript ‐>
Store, qu
ue ha de serr únicamente de lecturra.
2 La únicaa forma de cambiar el estado es mediante una acción, que pued
2.
de ser
emitida por la interfaz de usuario, eventos
e
deel servidor o eventoss del
explorad
dor. Las acciones son objetos
o
que describen qué
q es lo qu
ue ha ocurriido.
{
type: ADD_TO
ODO,
tex
xt: 'Build my
y first Redu
ux app'
}

3 La forma en que estas accio
3.
ones afectaan al estado, se defin
ne mediantte los
reducerss, que son funciones
f
que mantien
nen fragmen
ntos del esttado, recibe
en las
accioness y devuelveen un nuevo
o estado qu
ue luego es combinado
c
.
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El flu
ujo que sigu
ue es el sigu
uiente, las acciones son
n llamadas, llegan al sto
ore que invvoca a
los reducers
r
y después,
d
el reducer ro
oot combin
na todas las salidas dee los reduccers y
construye el nueevo estado que es guardado y envviado.

Imaggen sacada de
d [6]
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2.4 Algunas
A
lib
brerías quee son de utilidad.
u
2.4.1
1 InteractJss [7]
Es un
na librería JavaScript,
J
q sirve paara poder hacer drag and
que
a drop, reedimensionado y
gesto
os multitácctiles con in
nercia, aseggurando la compatibilidad con los explorad
dores
modernos, inclu
uyendo a Intternet Explo
orer 8.

2.4.2
2 JQuery [8]
8]
JQueery es una de
d las biblio
otecas más importante
es de JavaSScript para tecnologíass web
debid
do a su gran utilidad. Es una biblioteca rápid
da, ligera y con muchaas funciones que
sirveen para navegar por el árbol DOM
D
del documento
d
HTML, m
manejar eve
entos,
anim
maciones, AJJAX, … .

A JQueryUI [9]
A.
JQ
QueryUI es una exten
nsión de JQ
Query de intterfaces dee interacción del
u
usuario
(dra
ag and drrop, redime
ensionado, selección y ordenacción),
e
efectos,
wid
dgets y tem
mas. Es útil, sobre to
odo, para h
hacer eleme
entos
reeordenablees como pud
diera ser un
n índice.

2.5 Diseño.
D
mente algu
unas de lass tecnologíías usadas en el dise
eño y
Vamos a descrribir brevem
maquetación dee la herramiienta.

2.5.1
1. CSS

Es el lenguaje de hojas de
d estilos creado parra dar presentación y aspecto a los
docu
umentos escritos en HTML, consiste en hojaas de reglass que defin
nen cómo deben
d
preseentarse loss objetos que
q
design
nados por su Tag, tiipo, clase o identificcador,
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aplicando una serie
s
de reeglas en claave valor, laa última veersión de C
CSS es CSS3
3 que
perm
mite dar un aspecto mu
ucho más moderno
m
a laas páginas HTML
H
y web
bapps.

2.5.2
2. SASS [10][11]

SASSS es un prep
procesador de CSS, un preprocesaador es un programa q
que coge un
n tipo
de daatos y los co
onvierte en
n otro tipo, en este caso compila CSS.
C SASS trrae las siguientes
ayud
das para la escritura
e
dee las hojas de estilo:






@import: perm
mite importaar unas hojjas de estilos en otraas, es útil por
p si
tenemos una ho
oja con la im
mportación de las fuen
ntes u otra con la pale
eta de
colorres en variables.
$variiables: perm
mite declarar variabless, es de graan utilidad si tenemoss una
paletta de colores corporattiva, así solo tenemoss que dar a los mismo
os un
nombre descrip
ptivo, en el caso de cam
mbiarlo se actualiza en todo el có
ódigo
CSS.
nestiing: permitee encapsulaar reglas en vez de repeetirlas.
a{
claveA: valorA;
}
a b{
claveB: valorB;
}
es en Sass
a{
claveA: valorA;
b{
claveB: va
alorB;
}
}
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@mix
ixins: permite definir plantillas a las que lu
uego se passan paráme
etros,
evitaando así la repetición
r
d código, se
de
e les llama con
c @includ
de.
@exttends: extieende las pro
opiedades de
d un elemeento a otro.

2.5.3
3 Bootstrap
p [12]

Boottstrap es un
na herramieenta útil quee contiene elementos en CSS, HTTML y JavaSScript,
prediseñados y que facilitaan la tarea de maquettación y el diseño de llas páginas web,
dando tamb
bién en el diseño respon
nsive.
ayud

2.5.4
4 React‐Boo
otstrap [13
3]

ón de Bootsstrap para ser usado sobre Rea
act, se han componettizado
Es laa adaptació
algun
nos elemen
ntos y adaptado los no
ombres, en camelCase, para respetar el convvenio
de Reeact.

2.6 Empaquet
E
tado ‐ Web
bPack [14]][15]

Es un
n empaquettador de có
ódigo que ess útil para transpilar,
t
s fuera neceesario, med
si
diante
babeel, el código
o en ES6 a ES5. Adem
más nos ayu
uda a cargaar solo aqu
uellas parte
es del
códiggo que son necesarias.
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3. Desarrollo
Una vez analizadas las tecnologías usadas y en qué consistía el problema, paso a
detallar cual ha sido mi cometido dentro del proyecto. La tarea principal que tenía
asignada, era la realización de plugins, además de la documentación del proceso para
facilitar el desarrollo de los mismos en el futuro. También, hasta que el
comportamiento y la estructura de la aplicación se estabilizaron, realicé algunas tareas
de desarrollo y mejora de la aplicación como un índice ordenable, de secciones y
páginas, que era necesario para cumplir con los plazos y con las especificaciones del
proyecto completo.

3.1. Plugin BasicPills
Lo primero que se me encomendó dentro del proyecto Dalí, fue implementar un plugin
bajo la arquitectura antigua. Éste estaba inspirado en el plugin CajasColor de ADAMS y
en el Pills de Bootstrap, y consistía en una fila de cajas que actuaban como un menú,
en el que al hacer click sobre un pill, que es cada uno de los elementos de la barra, se
desplegara una caja con un texto asociado. Únicamente podía haber una caja
desplegada y en este caso al hacer click sobre su pill debía replegarse. Esta
arquitectura contemplaba plugins únicos que no tenían relación con otros, más tarde,
se estimó que los plugins debían ser capaces de contenerse unos en otros, es lo que
denominamos plugins dentro de plugins.
Este cambio en toda la arquitectura, hizo que este plugin no fuese integrado en la
versión final del proyecto, pero fue de gran valor al permitirnos comprender cómo
funcionaba la aplicación y cuál era su filosofía.

Para integrarlo dentro de la aplicación, era necesario comprender la API primitiva de
plugins, manejar el ya mencionado estado y manipularlo mediante un modal de
configuración y una barra de herramientas.

3.2. Índice Ordenado
Una de las principales funcionalidades que añadí a Dalí fue un índice reordenable para
secciones y documentos. Para entender de qué se trata debemos hablar primero de
algunos aspectos de la aplicación.
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Dalí se basa en la adición de plugins que deben estar contenidos dentro de un soporte
que reproduce el aspecto de un documento analógico. La filosofía del Grupo de
Internet de Nueva Generación respecto a Dalí es que se convierta en un editor
universal, capaz de mostrar recursos sobre el máximo número posible de formatos
como folios, que llamaremos documentos, slides, que serán diapositivas y posters,
útiles para el diseño.

Todos estos formatos, debemos ser capaces de categorizarlos mediante secciones que,
siguiendo un símil del mundo analógico, consistirían en una carpeta o subcarpeta
contenedora de una serie de documentos. Estas secciones pueden contener tantas
secciones y documentos como el usuario requiera. Cada una tiene un identificador y la
lista ordenada de estos constituyen el Índice.

Una vez entendido el concepto de índice, nos falta saber cómo es su funcionamiento.
Necesariamente, el usuario tiene que poder añadir y eliminar elementos según sus
necesidades. Además, tiene que poder navegar entre los diferentes documentos y
secciones. La característica más especial, es que el usuario tiene que ser capaz de
intercambiar el orden y el anidamiento de los documentos o de las secciones.
Conseguir la operatividad de esta funcionalidad fue mi cometido.

Para alcanzar el objetivo, una vez comprendido el problema y visto cuáles eran los
requisitos del mismo, tuve que analizarlo en profundidad para entender qué casos
podían darse, en qué partes de la aplicación y cuáles eran las herramientas que tenía a
mi disposición.

Vamos a analizar la relación del índice con Redux. Ya hemos hablado de los reducers,
funciones que se encargan de mantener una parte del estado y que, posteriormente,
su salida es acoplada para generar el estado completo tras cada acción. Las partes del
estado encargadas del índice son:
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navItemsIds: Es un array que contiene el identificador en orden de aparición de
cada elemento (documentos, sección, slide …) del índice.
navItems: Es una colección de cada uno de los elementos que podemos
encontrar en el índice, hay un elemento padre no visible que es 0, que es el que
contiene el índice. Después, el resto de los elementos son un objeto JavaScript
con las siguientes propiedades:
o boxes: es un array que contiene todas las boxes que hay en ese
elemento.
o children: es un array que contiene el identificador, en orden de
aparición, de todos los elementos hijos de un elemento del índice.



o id: identificador único del elemento, si es una sección, empieza por
"se‐", si es una página empieza por "pa‐".
o isExpanded: esta propiedad es un booleano que indica a la aplicación si
un elemento del índice está expandiendo, muestra a todos sus hijos o
no, sólo tiene sentido en las secciones. En las páginas, esta propiedad,
por defecto, toma un valor true.
o level: indica la profundidad de cada elemento del índice, el elemento 0
tiene un level 0, sus hijos tienen level 1 y cada descendiente tiene un
nivel más que su padre.
o name: es el nombre con el que se visualiza cada elemento en el índice.
o parent: esta propiedad guarda el nombre del padre de cada elemento.
o position: indica su posición entre todos los elementos del índice
ordenado.
o titlesReduced: sirve para indicar a la aplicación como se va a visualizar
el título del elemento y como es la configuración del camino de “migas
de pan”.
o type: indica qué tipo de elemento es.
navItemSelected: Mantiene el identificador del elemento del índice de
navegación que tenemos seleccionado en cada momento.

Como hemos visto, los reducers gestionan acciones y el estado previo, devolviendo el
fragmento del estado que mantienen. Una acción está formada por un type, que indica
el tipo de acción y un payload, que es toda la información que necesitamos para
calcular el nuevo fragmento del estado.

Para hacer un índice reordenable hemos utilizado la acción selectNavItem(id), que se
ejecuta cuando un elemento del índice es seleccionado y hemos definido la acción
reorderNavItem:
export function reorderNavItem(
newChildrenInOrder){

itemId,

newParent,

type,

newIndId,

return {type: REORDER_NAV_ITEM,
payload: {
itemId, newParent, type, newIndId, newChildrenInOrder
}
};
}
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Vamos a explicar cada uno de los parámetros de la función reorderNavItem:






itemId: es la Id del elemento que ha sido movido.
newParent: es el identificador del nuevo padre del elemento movido.
type: es el tipo de movimiento realizado entre una serie de casos posibles, es
útil para ahorrar costes de computación ya que evita tareas inútiles.
newIndId: es un array con todos los elementos del índice reordenados.
newChildrenInOrden: es un array con el identificador del elemento movido
junto con sus nuevos hermanos en orden.

Esta acción es lanzada por un evento del usuario y se debe analizar en qué casos es
lanzada y como afecta al estado.

Tal y como está diseñada la aplicación a nivel de componentes de React, el índice se
construye en base a dos componentes, CarrouselList y Section. El primero es el más
exterior y representa al elemento 0 y contiene a todos sus hijos. El segundo, es interior
y representa a cada sección, que a su vez, puede contener documentos y otras
secciones y así sucesivamente. Por tanto esta separación de componentes nos obliga a
diferenciar las dos zonas ya citadas.

En la figura siguiente se describen los 5 movimientos que pueden producirse dentro
del índice;
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1. exterior a exterior, son aquellos movimientos que alteran el orden de los hijos
del elemento 0 pero no provocan el cambio de padre en ningún elemento. Se
inician y finalizan siempre dentro del componente CarrouselList, son de tipo 0.
2. exterior a interior, ocurren cuando algún elemento hijo del elemento 0 pasa a
ser hijo de una sección cualquiera. Se inicia en el CarrouselList y acaba en una
Section. Es de tipo 1.
3. interiorA a interiorB, sucede cuando un elemento dentro de una Section
cambia de padre a otra Section. Empieza en una Section(A) y acaba en otra (B),
este movimiento es de tipo 2.
4. interior a interior, se produce dentro de la misma sección, sucede cuando un
elemento hijo de alguna sección se cambia de orden entre sus hermanos pero
no hay cambio de padre. Se inicia y acaba dentro de la misma Section. Es de
tipo 3.
5. interior a exterior, este movimiento se da cuando un elemento dentro de una
sección pasa a ser hijo del elemento 0, por tanto se inicia en una Section pero
finaliza en CarrouselList, el tipo es 4.

Hemos indicado donde empiezan y donde acaban los movimientos. El componente
donde finaliza el movimiento es el encargado de lanzar el evento para que sea
ejecutado por los reducers.

Una vez definido qué es lo que queremos, un índice reordenable WYSIWYG, qué es lo
que puede ocurrir, cada uno de los movimientos posibles, donde se gestiona lo que
ocurre y a que parte del estado afecta mediante los reducers, nos falta conocer cómo
interactúa el usuario con el índice, en qué formato se lanzan los eventos y cuál debe
ser la lógica necesaria para solventar el problema, y donde debe ubicarse.

En primer lugar vamos a ver cómo tiene que interactuar el usuario con el índice, como
ya se indicó en la introducción, nuestra aplicación hace uso de jQueryUI[16], que es
una extensión de jQuery que permite tener Drag and Drop y elementos reordenables.
Es con esta utilidad con la que haremos que se vea el movimiento de coger, arrastrar y
reordenar. Siguiendo su documentación para elementos sortables vemos que hay dos
eventos que nos son de utilidad, el stop y el receive, stop ocurre cuando un elemento
es soltado dentro de una lista sortable; receive salta en el destino, cuando un elemento
de una lista sortable pasa a otra lista sortable destino. En la tabla siguiente se
describen todos los casos posibles junto con los eventos encargados de lanzar las
acciones y en que componentes lanzan los mismos.
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Tipo de
movimiento

lugar donde se
lanza el stop

lugar donde se
lanza receive

evento desde el que se
lanza la acción al reducer

ext‐ext

CarrouselList

‐

stop ‐ CarrouselList

ext‐int

CarrouselList

Section

receive ‐ Section

int‐int

Section

‐

stop ‐ Section

intA‐intB

SectionA

SectionB

receive ‐ SectionB

int‐ext

Section

CarrouselList

receive ‐ CarrouselList

A primera vista, el índice puede asemejarse a una estructura de datos de árbol, pero
que en este caso no es binario ya que de un padre puede colgar varios hijos, el primer
padre es el elemento 0 y de él pueden descender documentos que son elementos
terminales y no tienen descendencia o secciones que sí pueden tener hijos.

La figura anterior describe la semejanza entre el índice y un árbol, además permite,
con esta enumeración, aclarar como son los distintos tipos de movimientos:
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tipo 0 , ext‐ext, es el intercambio de posiciones entre 1‐2‐3.
tipo 1 , ext‐int, es cuando 2 o 3 se introducen dentro de 1 o de 1.3.
tipo 2, intA‐intB, es cuando 1.3.1 pasa de ser hijo de 1.3 a ser hijo de 1 o que
1.1 o 1.2 se meten dentro de 1.3 desde 1. Cuando son hijos de una sección y
pasan a otra sección.
tipo 3, int‐int, es una alteración en el orden entre 1.1, 1.2 o 1.3.
tipo 4, int‐ext, ocurre cuando cualquier elemento que cuelgue de 1 o 1.3 pase a
ser hijo de 0. Cualquier elemento de nivel 2 o superior pase a estar en el nivel
1.

Para calcular el nuevo estado, lo que hacemos es lanzar una acción cuyo payload
contendrá el identificador del elemento movido, el identificador del nuevo padre, el
tipo de movimiento realizado, la lista de todos los elementos del índice con el nuevo
orden y otra lista ordenada del elemento movido junto con sus hermanos. Todo esto
es calculado en el componente relativo al nuevo padre, que además lanza la acción con
la que posteriormente los reducers se encargan de calcular el nuevo estado; primero,
el reducer relativo a navItemsIds que devuelve este nuevo array de referencias, y
después, el de navItemsById que actualiza los hijos, niveles, padres y posiciones en el
caso de que sea necesario según el tipo de movimiento realizado.

Esta lógica necesaria para que el índice funcionara, requería recorrer varias veces todo
el árbol del mismo para conocer si el elemento movido tenía hijos y qué lugar
ocupaban de cara a hacer la extracción y la inserción de manera correcta. Estos
cálculos eran muy complejos y costosos, pero inspirados en el funcionamiento del
virtual‐DOM de React, encontramos una solución mucho más simple y eficiente,
minimizando así la necesidad del uso de algoritmos complejos. Usamos un array ligero
que mantiene únicamente los identificadores de cada uno de los elementos del índice
y otro, un objeto que contiene cada uno de los elementos con todas sus propiedades,
por tanto con solo llamar a la referencia guardada en el array ligero tenemos los datos
necesarios para realizar todos los cambios.

El gran problema que nos hemos encontrado, y que revisando en las redes hemos visto
que es un problema frecuente, era resolver la interacción entre jQueryUi y React, ya
que el primero modifica directamente el DOM y en cambio React es unidireccional en
el flujo de los datos y es el único encargado de realizar cambios en el DOM. Para
solucionar este problema se deben almacenar los cambios realizados por jQueryUI en
la interfaz pero revertirlos antes de lanzar la acción que será procesada por Redux.
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3.3 Manual para la creación de plugins siguiendo el plugin ListaNumerada.
Dentro de mi trabajo en el proyecto Dalí también está la preparación del material
formativo para la gente de ADAMS o cualquier desarrollador que quiera crear un
plugin nuevo en la herramienta.

Este manual esta en PDF, HTML y en EPUB para su lectura y consulta.
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Manual para la creación de plugins
en la herramienta Dalí
Siguiendo el ejemplo de ListaNumerada

Grupo de Internet de Nueva Generación (GING)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicaciones (ETSIT)
Madrid, Julio 2016
Versión 1.0

Ramiro, Blázquez González.
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....2.4 Desarrollo del plugin.
........2.4.1 Desarrollo del plugin para el editor.
........2.4.2 Desarrollo del plugin para el visor.

3. Preguntas frecuentes.

1. Introducción.
El propósito de este material es exponer los pasos necesarios para desarrollar un
plugin útil dentro de la herramienta dalí. Se suponen unos conocimientos básicos de
html, css y JavaScript. El resto de materia técnica está explicada a lo largo del mismo.
No obstante, al final puede encontrar un listado de preguntas frecuentes y si aún no ha
resuelto su duda puede ponerse en contacto con el Grupo De Internet de Nueva
Generación de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la Universidad
Politécnica de Madrid. Muchas gracias y esperamos sea de gran utilidad.

2. Desarrollo de un plugin.
Durante el manual vamos a seguir el desarrollo paso a paso de un plugin primero
introduciendo de forma teórica el punto en el que nos encontremos y posteriormente lo
reforzaremos con el ejemplo ya mencionado del plugin de animación de
ListaNumerada.

2.1. Preparación del entorno.
Lo primero que debemos hacer antes de crear el plugin es crear las carpetas y los
ficheros necesarios necesarios para ello.
1. Creamos una carpeta con el nombre del Plugin en el siguiente directorio:
~/dali/dist/plugins/[NombreDeLPlugin]
2. Dentro de esta carpeta debemos crear otra subcarpeta que se llame visor en ella
irá el fichero correspondiente al plugin para su visualización en el previsualizador
y en exportación.
~/dali/dist/plugins/[NombreDeLPlugin]/visor
3. Dentro de ambas carpetas debemos crear dos ficheros de igual nombre, uno en
cada una, uno servirá para el plugin en edición y otro para el visor.
~/dali/dist/plugins/[NombreDeLPlugin]/nombrePlugin.js
~/dali/dist/plugins/[NombreDeLPlugin]/visor/nombrePlugin.js
Ejemplo:

2.2. Dar de alta al plugin en dali.

2.2. Dar de alta al plugin en dali.
Después de crear los directorios y ficheros para nuestro plugin debemos decir a DALI
que va a tener un nuevo plugin, Para ello vamos al fichero de ~/dist/lib/plugins.js. y
añadimos una línea con el nombre del plugin.
Ejemplo:

Dali.Plugins = (function () {
var pluginInstancesList = {};
var plugins = [
'BasicImage',
'BasicText',
'BasicVideo',
'Youtube',
'Webpage',
'CajasColor',
'CajasColorBis',
'Container',
'ListaNumerada',
'RelacionaAll'
];

Una vez hecho ya tenemos el entorno preparado y dado de alta el plugin para empezar
a desarrollarlo.

2.3. Preparación del esqueleto.
Tras preparar el entorno la siguiente tarea que debemos realizar es colocar el
esqueleto base de nuestro plugin para más tarde ir rellenandolo. No todas las
funciones del esqueleto son necesarias.

2.3.1. Preparación del esqueleto para el editor.
Este paso no tiene mucho más que poner esta plantilla, por ahora no hay que
preocuparse de las funciones serán explicadas posteriormente según vayan siendo
necesarias o de utilidad:

}

Dali.Plugins[“NombrePlugin”] = function (base){
return{
getConfig: function(){
},
getToolbar: function(){
},
getInitialState: function(){
},
getRenderTemplate: function(state){
},
handleToolbar: function(name,value){
},
funciones: function(event,element,parent){
}
}

2.3.2. Preparación del esqueleto para el visor.

}

Dali.Visor.Plugins[“NombrePlugin”] = function(){
return{
getRenderTemplate: function(state){
},
funciones: function(event,element,parent){
}
}

2.4. Desarrollo del plugin.
Muy bien, ahora ya tenemos la estructura de ficheros y el esqueleto necesario para
desarrollar nuestro plugin, vamos a ir rellenando cada una de las partes del mismo.
Empezaremos por el plugin para el editor editor.

2.4.1. Desarrollo del plugin para el editor.
Nuestro paso 0, es plantear las necesidades que tiene nuestro plugin, es de utilidad
coger un papel y pintar como queremos que se vea, una vez pintado su aspecto
indicaremos qué características los diferencian. Buscando un símil, todos tenemos en
la cabeza la idea de cómo es un taburete, pero al pintar diferentes taburetes podemos
encontrarlos con 3,4 o incluso 6 patas , con la forma de la superficie donde nos
sentamos redonda, cuadrada. Esta superficie puede ser de madera, de plástico y
también podría estar acolchada. Una vez reflexionando sobre esto y volviendo al
mundo de la programación hemos identificado algunas características que hacen a
cada taburete único: Número de patas, forma de la superficie de apoyo, material de la
superficie de apoyo, si está acolchado o no o por ejemplo también si es de altura
regulable o fija. Aunque parezca que todo esto se sale del objetivo es muy importante
pues es necesario ser capaces de pensar en nuestro plugin como si fuera un taburete.
Con estas características únicas definiremos lo que conocemos como el estado de
nuestro plugin. El estado es un objeto javaScript que recoge el valor en un tiempo
determinado de cada una de las propiedades que hacen único a cada instancia del
plugin.
Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro plugin, nos dirigimos a getConfig
y aquí debemos devolver un objeto en el que damos alguna información de nuestro
plugin.
Nombre(name): será el nombre con el que aparecerá nuestro plugin en la barra,
por defecto toma el valor de “PluginName”.
Categoría(category): debemos decir a qué categoría de plugins pertenece, por
defecto pertenece a “text”.
Icono(icon): le damos el nombre de un icono dentro de una biblioteca de iconos
de fontawesome ( http://fontawesome.io/icons/) para que aparezca con esa
miniatura en el programa.
Modal de configuración(needsConfigModal): indicaremos con un booleano si
es necesario un modal de configuración que sale al crearlo, por defecto es false.
Edición de texto(needsTextEdition): Indica si el plugin necesita herramientas
para texto editable, por defecto es negativa, y debemos comprender que hay
plugins básicos de texto que pueden cubrir esta necesidad de manera más
eficiente.
Aspect ratio(aspectRatioButtonConfig): Sirve para bloquear al relación de
aspecto de una propiedad su sintaxis es la siguiente:

aspectRatioButtonConfig  {name: "Aspect Ratio", location: ["main",
"basic"], defaultValue: "checked"},
Indicamos el nombre del botón para fijar el aspect ratio que aparecerá en el lugar
de la toolbar que indiquemos en location, y luego le daremos un valor por
defecto.
Ejemplo:
getConfig: function(){
return {
name: 'ListaNumerada',
category: 'animations',
icon: 'fasortnumericasc',
needsConfigModal: false
}
},

El siguiente paso que debemos hacer es configurar la toolbar, está toolbar es la que
nos permite hacer todos los cambios necesarios sobre el estado del plugin. Antes de
disponernos a generar una toolbar debemos entender de qué partes se compone.
Tabs: son cada una de las pestañas que podemos encontrar en la toolbar.Dentro
de la pestaña podemos encontrar varios acordeones que son como subpestañas
y dentro de los acordeones puede haber subacordeones o botones/inputs.
Accordions: son cada una de las subcategorías, si se encuentran dentro de una
pestaña con acordeones principales, si en cambio se encuentran dentro de otro
acordeón son subacordeones.
Inputs/botones: se encuentran dentro de los acordeones o junto a
subacordeones y nos permiten cambiar los parámetros de nuestro plugin.

getToolbar: function(){
let toolbar = {
main: {
__name: “NombrePestaña”,
accordions : {
Acordeon1:{
__name: “NombreDelAcordeon1”,
accordions: {
subAcordion1: {
__name: “subAcordeon1”,
buttons: { AQUI VA LA LISTA DE BOTONES
},
subAcordion1: {
__name: “subAcordeon1”,
buttons: { AQUI VA LA LISTA DE BOTONES
}
},
buttons: { ESTO es otra lista de botones
}
},
otraTab: {
__name: “nombreOtraTab,
accordions: { …
},
buttons: {
}
}
}
}

},

},

}

Una vez visto el esqueleto vemos que lo que realmente aporta valor son los
botones/inputs que son los que permite variar el estado de los plugins al interactuar
con ellos. podemos usar varios tipos botones siguiendo esta estructura:
nombre: {
__name: ‘Nombre visible’,
type: ‘tipo’,
...
parámetros
autoManaged: false
}

Pasamos a diferenciar los tipos posibles de input/botón:
type: 'number': lo usaremos cuando queramos que el valor sea numérico como
puede ser el número de elementos. podemos darle los siguientes atributos:
value: que será el valor inicial.
max: valor máximo que puede alcanzar.
min: valor mínimos que puede alcanzar.
type: 'checkbox': lo usaremos para determinar si algo es verdadero o falso, sus
parámetros son:
value: que será el valor inicial con el que se presente puede ser
unchecked o checked.

type: 'radio': son ‘radio Buttons’ nos permitirá escoger una opción entre varias
posibles sus parámetros posibles son:
value: que será la opción inicial.
options: que es un array en el que irán todas las opciones posibles.
type: 'select': iene un comportamiento parecido al ‘radio’ pero se escoge entre
una lista desplegable.
value: que será la opción inicial.
options: que es un array en el que irán todas las opciones posibles.
type: 'color': permite elegir un color de manera escrita o mediante una paleta.
value:valor inicial en hexadecimal #FFFFFF.
type: 'text': permite introducir un texto su parámetro es:
value: que será el valor que tenga inicialmente.
type: 'colorPicker': permite escoger un color dentro de una tabla de colores
definida tiene los siguientes parámetros:
value: el valor dentro del array escogido.
options: el array con todos los valores posibles.
Ejemplo:
getToolbar: function(){
var toolBar = {
main: {
__name: "Main",
accordions:{
general: {
__name: "General",
buttons:{
nBoxes:{
__name: "Number of boxes",
type: 'number',
value: 2,
max: 7,
min: 1,
autoManaged: false
}
}
}
}
}
}
toolBar.main.accordions.buttonStyle = {__name: "Estilo cajas",
buttons: {}};
for(var i = 0; i ‹ base.getState().nBoxes; i++){
toolBar.main.accordions.buttonStyle.buttons["box" + i] = {
__name: 'Caja '+(i+1),
type: 'colorPicker',
value: this.colors[i%this.colors.length],
options: this.optionColors,
autoManaged: false
}
}
return toolBar;
},

tras hacer todo esto es hora de volver al mundo de los taburetes, ahora es cuando
debemos definir nuestro getInitialState(), mediante esta función indicaremos al plugin
cuál es su estado nada más ser creado. Devolveremos el estado por defecto que es un

objeto JavaScript que contiene un conjunto de claves:valor, siendo las claves cada una
de las propiedades posibles que hacen único al plugin y el valor los valores por defecto
que toman cada una de ellas. Posteriormente estos valores multarán. Esto hace que
nuestros plugins sean configurables a nuestras necesidades.
Ejemplo:
getInitialState: function(){
return {nBoxes: 2, colors: ['rojo','verde']};
},

Ahora configuramos getRenderTemplate, esta función es la que hace que nuestro
plugin se vea en el editor. Se le pasa por parámetro el state. A continuación lo que
hacemos es construir un string template donde iremos definiendo código html en
función del estado.
Ejemplo:
getRenderTemplate: function(state){
var currentColor = state.colors[0];
var template = '‹div class="desplVert" style=" margintop:30px;
marginbottom:20px; width:100%; maxwidth:500px">'
+'‹div id="primerdiv">'
+'‹div class="izq_jq ' + currentColor + '">1‹/div>'
+'‹div class="container0 ' + currentColor + 'der">'
+'‹plugin plugindatakey="numList_0"
plugindatadefault="BasicText"
plugindataresizable plugindatainitialHeight="40px" />'
+'‹/div>'
+'‹/div>'
+'‹div class="desplVert1 container">'
for (var i = 0; i ‹ state.nBoxes1; i++){
currentColor = state.colors[i+1];
template += '‹div style="display: block;" class="ocultar" >'
+'‹div class="izq_jq ' + currentColor + '">' +
(i+2) + '‹/div>'
+'‹div class="container0 ' + currentColor + 'der">'
+'‹plugin plugindatakey="numList_' + (i+1) + '"
plugindatadefault="BasicText" plugindataresizable
plugindatainitialHeight="40px"/>'
+'‹/div>'
+'‹/div>'
}
template +='‹/div>‹/div>'
return template;
},

Por último, para acabar la definición de nuestro plugin en modo edición debemos
completar la función de handleToolbar. Esta función será llamada cada vez que se
haga el cambio de una propiedad en la toolbar. Se le pasa por parámetro name y
value. Name es el nombre de la propiedad que ha sido editada, y value es el nuevo
valor que toma dicha propiedad. Por tanto lo que debemos hacer en esta propiedad es
comprobar que name nos llega y editar el estado, para ello usamos la funciones
base.setState(nombrePropiedad, value). Para recuperar el estado anterior podemos
hacerlo mediante base.getState() y si quisieramos el valor de alguna propiedad
completa
podríamos
llamarlo
de
la
siguiente
manera
base.getState().nombrePropiedad.
Ejemplo:
handleToolbar: function(name, value){

}
},

if (/box/.test(name)){
var idB = name.slice(3);
var newColors = base.getState().colors;
newColors[idB] = value;
base.setState('colors', newColors);
} else if (name == 'nBoxes'){
var diff = value  base.getState().nBoxes;
diff = Math.abs(diff);
if (value > base.getState().nBoxes) {
do {
base.setState('colors',
base.getState().colors.concat(
[this.colors[(valuediff) % this.colors.length]]));
diff;
} while (diff > 0);
} else if (value ‹ base.getState().nBoxes) {
var newColors = base.getState().colors;
do {
newColors.pop();
base.setState('colors', newColors);
diff;
} while (diff > 0);
}
base.setState(name, value);

Con todo esto deberíamos haber sido capaces de crear nuestro plugin para modo
edición. Es evidente que el objetivo de la aplicación es que estos plugins sean visibles
y útiles en cualquier visor o exportados fuera de la aplicación.

2.4.2. Desarrollo del plugin para el visor.
Vamos a seguir un procedimiento similar al desarrollo del plugin en edición con la
diferencia de que ahora tenemos un número de funciones más reducido.
La única función indispensable es getRenderTemplate, a la que se le pasa como
parámetro el estado. La utilidad y el trabajo que tenemos que hacer sobre esta función
es similar al hecho en edición se define mediante la construcción condicionada al
estado de una string template cómo va a ser la visualización en html del componente.
Ejemplo:
getRenderTemplate: function (state) {
var colors = ['verde', 'morado', 'azul', 'rosa', 'naranja', 'rojo'];
var idDate = Date.now();
let currentColor = state.colors[0];
var template = '‹div class="desplVert" style=" margintop:30px;
marginbottom:20px; width:100%; maxwidth:500px">'
+'‹div id="primerdiv">'
+'‹div class="izq_jq ' + currentColor + '">1'‹/div>'
+'‹div class="container0 ' + currentColor + 'der">'
+'‹plugin plugindatakey="numList_0" plugindataresizable />'
+'‹/div>'
+'‹/div>'
+'‹div class="desplVert' + idDate + ' container">'

}

for (var i = 0; i '‹ state.nBoxes1; i++){
currentColor = state.colors[i+1];
template += '‹div style="display: none;" class="ocultar"
dataid="div_' + (i+1) + '" >'
+'‹div class="izq_jq ' + currentColor + '">' + (i+2) + '‹/div>'
+'‹div class="container0 ' + currentColor + 'der">'
+'‹plugin plugindatakey="numList_' + (i+1) + '" plugindataresizable />'
+'‹/div>'
+'‹/div>'

template +='‹/div>'
+ '‹p datapos="0" onClick="$dali$.showDiv(this)"
dataindex="' + idDate + '" datalength="' + state.nBoxes + '"
class="showLista" id="show' + idDate + '" rel="desplVert' + idDate + ' ">+'‹/p>
+ '‹/div>'
return template;
},

Ahora con esto debería de ser suficiente para tener un plugin con un comportamiento
estático en visión pero, es posible que queramos que tenga interacción. Para ello
debemos definir funciones que dentro del template de getRenderTemplate deben ser
llamadas de la siguiente manera:
onClick='$dali$.nombreFuncion()'
Ahora debemos declarar las funciones de la siguiente forma:
nombreFuncion: function(event, element, parent){}

Como vemos recibe por parámetro el evento ocurrido, el elemento que lo lanzó y el
padre del elemento. Con estos elementos mediante el uso de jQuery debemos ser
capaces de indicarle al plugin cuál es su comportamiento tras una determinada acción.

Ejemplo:

}

showDiv: function(event, element, parent){
var nBoxes = element.getAttribute("datanboxes");
var idDiv = element.getAttribute("dataiddiv");
var idD = '';
for (var i = 0; i ‹ nBoxes; i++) {
idD = '#bloque'+i;
if(idDiv != i){
$(idD).fadeOut("slow");
}else{
$(idD).fadeToggle("slow");
}
}

3. Preguntas frecuentes.
1. ¿cómo hago mi plugin privado?
1.Crear repositorio privado en GitHub y añadir como colaboradores
al resto del equipo
2.Desde la carpeta principal del repositorio de Dali ejecutar:
git submodule add https://github.com/‹username>/
‹nombreRepositorio> dist/plugins/‹nombrePlugin>
Ej: git submodule add https://github.com/nombreuser/
pluginListaNumerada dist/plugins/ListaNumerada
Esto creará una carpeta dentro del directorio de plugins
que se llama ListaNumerada (la carpeta en sí aparecerá en
el repositorio público pero no su contenido)
3.Cuando trabajamos en un submódulo es necesario utilizar
git pull/push desde dist/plugins/‹nombrePlugin>
4.Para clonar el repositorio entero con todos sus submódulos:
git clone recursive https://github.com/nombreuser/dali.git
5.Para actualizar todo:
git submodule foreach git pull origin master
Problema: Sólo actualiza los submódulos cacheados.
Para actualizar todo, situarse en directorio principal y hacer:
git pull
git submodule update recursive init
6.A veces falla y la rama de los repos privados se queda detached.
En ese caso lo que hay que hacer (en el repo privado) es:
git branch
git checkout master

2. A la hora de realizar la toolbar he puesto un elemento buttons pero no
aparece.
Es posible que buttons no esté dentro de un accordions y lo hayas puesto tras
una Tab. La estructura debe ser: Toolbar > Tab > Accordions > subaccordions o
buttons
3. ¿Cómo puedo poner estilos a mi plugin?
En el caso de que queramos dar estilo a nuestro plugin mediante css los pasos
que debemos seguir son los siguientes:
Dali/dist/css/pluginsCss/nombreDelCss.css
añadir el estilo en
Dali/dist/index.html
y luego utilizarlo de manera habitual.

4. ¿Qué pasa si quiero tener un número variable de buttons en la toolbar en
función de una propiedad del estado?
En el ejemplo de lista numerada en la toolbar aparece una forma de hacerlo.

3.4 CajasColor.
Se trata del primer plugin complejo encargado por ADAMS. Como ya se explicó, con los
nuevos requisitos, se pasó de utilizar únicamente plugins simples, a tener plugins que
podían contener a otros, por esto se tiene plugins básicos como texto, imagen, vídeo,
web y otros más complejos que deben ser una estructura que pueda contener a estos
plugins simples. CajasColor es el primer plugin complejo que se implementó y es la
evolución de BasicPills en la nueva arquitectura.

Para entender las necesidades concretas de este plugin, hubo que hacer un estudio de
su uso siguiendo los ejemplos de cursos proporcionados por ADAMS dentro de su
campus virtual. Estas fueron las opciones que se encontraron:
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De la figura anterior, en relación con el plugin CajasColor, sacamos las siguientes
conclusiones:








Pueden aparecer con o sin imagen en su título.
La orientación de las barras de título puede ser vertical u horizontal.
El contenido relativo a cada barra de título se muestra debajo de la misma.
El plugin por defecto, siempre aparece replegado, pero al hacer click sobre un
título se despliega su contenido.
Cada barra de título tiene un color que influye en el fondo de la caja relativa a
su contenido.
El número de cajas de título es variable.
Los bordes de los títulos y de las cajas de contenido pueden ser redondeados.

Una vez hecho este análisis se concluyó que el estado del plugin debía mantener las
siguientes características:






nBoxes , el número de barras de título que tiene el plugin.
colors, array con los colores de cada barra de título en orden
wayHorizontal, es un booleano que determina el sentido de presentación de
las cajas si es true se muestran en horizontal.
image, es un booleano que sirve para indicar si hay o no imagen de título, por
defecto aparece false.
rounded, es un checkbox que señala si los bordes de las cajas son redondeados
o no, por defecto es unchecked.

return {nBoxes: 3, colors: ['azul', 'cyan','gris'], wayHorizontal: true, image: false,
rounded: 'unchecked'};

Una vez hecho el análisis y definido su estado, era necesario diseñar la toolbar para
poder variarlo. Se decidió clasificar las características en dos accordions:
General en el que mediante un input numérico se configura el número de
cajas, una checkbox que determina si los bordes debían ser o no redondeados, y un
conjunto de radioButtons que permiten elegir una template de cajasColor según su
orientación y si tiene imagen o no.
Estilo botones que nos permite variar el color de cada barra de título mediante
un select relativo a cada caja.
Esta toolbar se controla desde el handleToolbar, el color de las cajas de título se
maneja mediante expresiones regulares y el resto por comparación de Strings
realizándose el cambio en el estado pertinente.
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Finalmente se definió la visualización del plugin, teníamos código HTML y una serie de
estilos heredados de ADAMS que debíamos reutilizar. Se adaptó este código, para
asociarlo al estado y construirlo dinámicamente, además se sustituyeron algunas
partes por plugins básicos como el de imagen o el de texto.

A continuación se definió la acción con la que deben interactuar los usuarios en el visor
y en la exportación. Para ello también reutilizamos las acciones que tenía definidas
ADAMS y las adaptamos a Dalí.

Todo esto se ha probado y funciona correctamente como se puede apreciar en las
figuras siguientes:
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3.5 Plugins de Ejercicios
Otra parte de mi trabajo era el desarrollo del primer plugin de tipo ejercicio para
ADAMS. Era el ejercicio RelacionaAll que consiste en dos columnas, una de preguntas y
otra de respuestas que deben unirse con flechas. Este tipo de ejercicios son utilizados
para que los alumnos validen y refuercen los conceptos adquiridos con la teoría.

En el estudio previo del plugin detecté que los ejercicios tenían un trato diferente al
resto del contenido usado por ADAMS. Ellos cargaban los ejercicios mediante un XML y
después lo formateaban y lo representaban mediante unas bibliotecas suyas con
JQuery. Entonces pensé que quizá sería más efectivo intentar generalizar la creación de
estos XML para no tener que repetir todo su código que ya estaba probado en
múltiples plataformas y en SCORM.

Para la realización de este plugin he desarrollado un conversor de XmlToJs y JsToXml
capaz de convertir todos los ejercicios al formato deseado, que permite:






Importar un XML.
Convertir el XML importado a un formulario para editar valores.
Convertir el XML importado en un objeto js que se almacena en paralelo a otro
objeto. XML.
Editar tanto el XML como el Js guardados en el estado.
Exportar el Js como XML

El desarrollo de este plugin supone una inversión de recursos considerablemente
superior a la requerida para hacer un plugin de ejercicio simple, pero a medio plazo
supondrá poder reducir considerablemente el esfuerzo y aumentar la eficiencia para
realizar cualquier tipo de plugin de ejercicio.

En este momento se encuentra en fase de desarrollo y el objetivo para las próximas
semanas es conseguir unir el XML importado con los archivos de ADAMS, para
conseguir implementar todos los ejercicios de la plataforma.
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4. Problemas encontrados
Los principales problemas a los que me he enfrentado han sido de índole técnica.

El más importante es ha sido el problema de compatibilidad entre jQueryUi con React
y Redux que son uno de los temas con más entradas en los repositorios de estas
tecnologías en GitHub. Este problema requirió un gran esfuerzo por parte del equipo
para lograr solucionar los problemas de compatibilidad.
Otro problema ha sido que React y su ecosistema son tecnologías del presente pero
con un gran potencial, lo que hace que aún no sea estable y que mucha de su
documentación este incompleta u obsoleta.
Por último, el cambio de versión de React que nos obligó a reescribir parte el código ya
que se eliminó la reactid.

5. Líneas futuras
Una vez expuestas las partes del proyecto que he desarrollado dentro del equipo, mi
principal objetivo, a corto y medio plazo, es validar la idea sobre el desarrollo de todos
los plugins de ejercicios, mediante un plugin genérico, haciendo uso del conversor
entre XML a JavaScript y viceversa. De confirmarse que es un buen planteamiento, a
pesar del gran esfuerzo inicial, será un avance importante ya que ahorrará tener que
desarrollar cada uno de los ejercicios por separado.
Por otro lado, queda probar el manual de creación de plugins con los desarrolladores
de ADAMS y revisarlo según sus necesidades mientras se imparta la formación.
A nivel personal me gustaría seguir trabajando con React, Redux y si pudiera
adentrarme en React Native ya que considero que es un campo muy interesante y con
potencial.
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