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“Words can light fires in the minds of men.
Words can wring tears from the hardest hearts.”
- Elodin

“You never do things the easy way, do you?" She said.
"There's an easy way?" I asked.”
- Kvothe

“A man’s greatest treasures are his illusions”
- Durzo Blint
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RESUMEN
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de una
plataforma de escritura creativa colaborativa. Ante el auge de plataformas de
creación de contenido digital, se detecta la ausencia de una propuesta cuyo
contenido esté centrado en la literatura.

Como solución a esto, se propuso la elaboración de un sistema web
completo, desarrollando por un lado la parte del servidor, el cuál sirve una API
que se puede consumir desde cualquier dispositivo capaz de realizar peticiones
HTTP. Junto a esto se desarrolló un cliente web, el cuál consumirá la API
desarrollada, donde el usuario final podrá interactuar con el sistema.

La elección de este proyecto se ve motivada por la similitud con los
proyectos software que se llevan a cabo en la fecha de realización del mismo.
En pleno 2016 no se conciben plataformas webs sin la modularización y
desacoplamiento entre cliente y servidor, unido a la versatilidad y futura
escalabilidad que proporciona el desarrollo de una API.
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ABSTRACT
The objective of this project is to develop a collaborative creative writing
platform. We are facing the rise of digital content creation platforms and there is
no alternative for a platform where writing is its main objective.

As a solution to this, it was proposed the development of a web-based
system. In order to achieve this, a server was built. This server provides an API
to be consumed from any devices capable of processing HTTP requests. Also a
web client was developed, which consumes the previously developed API, and
here is where the final user can interact with the system.

The choosing of this project is motivated by the similarity with other
software projects that are being developed around the development date of this
project. In 2016 there are no web-based platforms being designed without
modularity and decoupling between server side and client side, added to the
versatility and scalability that the development of an API offers to any platform.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Motivación
Una de las ideas por sobre las que fue construido Internet es aquella de
ofrecer la neutralidad en la información que este ofrece. Con la masificación
exponencial de este medio, se están viviendo cambios no sólo a nivel
estructural, como podría ser el protocolo IPv6, el Internet de las cosas o el
Cloud Computing, sino a nivel cultural. Internet ya no es un sitio para consultar
información puntual.

Con el auge de plataformas de creación de contenido digital, se puede
observar que la tendencia en el uso estándar es el consumir este nuevo
formato de información. Este contenido se crea en muchos formatos y suplen
muchas carencias. El mundo televisivo se ha reinventado con plataformas
como Netflix, en las que no estas sujeto al dispositivo ni al horario para disfrutar
del contenido deseado. En el mundo informativo se tiene el impacto de Twitter
con la información en tiempo “casi real” y no sujeta al emisor, sino al evento.
Las relaciones sociales también se han visto renovadas por plataformas como
Facebook o Google Plus, e incluso YouTube, que en cierto modo engloba
todos los campos se han mencionado anteriormente.

Con estos datos, se puede observar que uno de los medios que más
estático permanece es el de la creación de contenido digital literario. De algún
modo, ya sea por motivos culturales o por ausencia de un formato acertado, las
historias escritas se siguen contando como siempre se han contado. Este es el
germen de PECC. Proporcionar un nuevo modo de crear literatura, un nuevo
modo de escribir.

Para poder cubrir con éxito las necesidades de una plataforma que se
nutre de los usuarios, ha sido necesario el planteamiento de una aplicación
Web, ya que, a día de hoy, más allá de plataformas como Android, macOS,
iOS, Windows o Linux, la web es la única tecnología que convive
transversalmente con todas ellas.
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1.2 Objetivos
El objetivo central de este proyecto consiste en el desarrollo de una
aplicación Web completa. Esta aplicación será capaz de gestionar la creación
de historias por parte de los usuarios, así como la posibilidad de que escriban
fragmentos, denominados aportes, en historias de otros usuarios, construyendo
así una obra colectiva de mayor envergadura.

Por un lado, el creador de la historia, además de crear el primer aporte,
tendrá a su disposición un conjunto de reglas que gobiernen la totalidad de su
historia. Podrá determinar cómo un aporte pasará o no a formar parte de la
historia, donde se han dispuesto dos modalidades, la automática, en la que el
aporte será adherido a la historia en el momento en el que se publique, y la
aceptación por parte del creador, el cual podrá leer previamente aquellos
aportes que estén pendientes de formar parte de la historia y decidir si desea o
no incorporarlo a la historia. Además de esto, podrá especificar reglas sencillas
sobre los aportes, como son el mínimo o el máximo de caracteres que
necesitarán todos los futuros aportes.

Por otro lado, desde la perspectiva del creador de aportes, podrás elegir
que aporte será el que continúes. No sólo esto, sino que además podrá decidir
si su aporte podrá tener uno o más aportes asociados, es decir, se permitirá la
bifurcación de historias.

Desde la perspectiva del lector, además de poder cualquier historia,
tendrá la opción de poder valorar tanto aportes como historias de manera
individual, de modo que contribuya a que el resto de usuarios tengan una
anticipación de cómo se está resolviendo la historia o el aporte.

Para conseguir todo esto, se implementarán dos partes bien
diferenciadas que componen la aplicación web. Se tendrá por tanto la parte que
se ejecutará en servidor, totalmente transparente para el usuario, en la que se
construirá una API que permitirá que otras plataformas se comuniquen con el
16

sistema, dotándolo de una gran escalabilidad, y por otra parte el cliente, que
será el navegador web, podrá visualizar la versión web que consume la API
mencionada anteriormente. Esta web consta de una interfaz sencilla donde se
premia el acceso al contenido, en este caso, historias y aportes.
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este proyecto fue enfocado como una oportunidad para desarrollar una
aplicación web con tecnologías que están siendo los nuevos referentes en el
desarrollo del software orientado a la web. Por ello la etapa inicial de este
proyecto consistió en la investigación y comprensión de los tres frameworks
fundamentales que dan vida a este proyecto.

Por el lado del servidor era necesario conocer las posibilidades ofrecidas
por Django, para poder realizar un modelado consistente aprovechándose de
las ventajas del mismo. Además, fue necesaria la incorporación de un módulo
adicional, Django Rest Framework, que fue aquel que, en colaboración con
Django, permite tener nuestra API lista para ser consumida.

Una de las ventajas fundamentales de Django que hizo de éste una
pieza indispensable fue la posibilidad de realizar tests sobre los diferentes
módulos de nuestra aplicación. Se consideró esto como un punto crítico puesto
que, en el desarrollo de cualquier software, el diseño de una lógica que
responda correctamente a los requisitos es fundamental.

De otro modo, sin estos test, las opciones a posibles fallos se habrían
multiplicado ya que, gracias a la prueba de las diferentes rutas de la API, se
pudieron ir corrigiendo fallos de diseño en el momento que aparecieron y no en
las fases finales, donde un mínimo cambio puede suponer la modificación casi
total de toda la arquitectura del proyecto.

Se dispone de 180 test que pasan con éxito, los cuales cubren un 93%
del código escrito. (Este porcentaje está proporcionado por el IDE PyCharm).
No obstante, la cobertura no es un indicador de la validez de los test, ya que
estos pueden estar mal planteados pese a cubrir el código deseado.

Una vez finalizada la lógica del servidor, con todos los módulos
probados, se dio comienzo a desarrollar la parte del cliente, donde se
incluyeron dos frameworks de referencia para el desarrollo de funcionalidades
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muy diferentes. Orientado a la interfaz y la experiencia de usuario se dispone
de Bootstrap, para facilitarnos el diseño y desarrollo de interfaz, apoyándonos
en su sistema de filas y columnas para posicionar elementos de manera
responsiva, y orientado a la gestión de la lógica de negocio se dispone de
AngularJS, el cual permite una mayor abstracción de la interacción entre
JavaScript y HTML gracias a herramientas como el doble enlace entre objetos
HTML y objetos JavaScript, permitiéndonos enfocarnos en tareas más
importantes como la modularidad del código o mejorar la experiencia final del
usuario.
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3. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS
3.1. Frameworks
3.1.1. Django
Django es un framework diseñado para el desarrollo de aplicaciones
web, escrito en Python y de código abierto.

Django tiene una premisa sobre la cual giran todos sus componentes, y
es el principio DRY (Don’t Repeat Yourself). Cuando se empieza el desarrollo
de una aplicación web existen componentes que son básicos y otros
deseables, entre ellos se pueden destacar los siguientes.
● Object Relational Mapper (Mapeador relacional de objetos):
Proporciona la posibilidad de crear nuestra base de datos y realizar
cualquier tipo de consulta a través de esta abstracción, la cual se nutrirá
de los modelos de los módulos, permitiéndonos así enfocar más tiempo
del desarrollo a depurar la lógica de negocio.
● Gestor de URLs: Permite el establecimiento de rutas para acceder a los
recursos de manera directa y limpia.
● Soporte para test unitarios: Basándose en una librería de Python,
permite la realización de casos de test en muy pocas líneas de código.
● Sistema de autenticación: Proporciona también un sistema de
autenticación basado en sesiones que puede extenderse al uso de
tokens o de cualquier otro tipo de autenticación mediante los módulos
desarrollados por la comunidad

La arquitectura de Django se basa en la arquitectura de Modelo - Vista Controlador pero enfocada desde otro punto de vista. Los modelos
permanecen considerándose modelos, lo que se conoce como Vista pasa a
llamarse Template, que es donde se escribirá el código HTML y JavaScript, y
los controladores son los denominados Views, que es donde ocurrirá toda la
lógica de negocio en el lado del servidor.
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Django surgió de la mano de un equipo de desarrolladores del Lawrence
Journal World Newspaper, Adrian Holovaty y Simon Willison, a finales de 2003.
No fue hasta 2005 cuando se lanzó como software de código abierto y cuando
adquirió su nombre a modo de homenaje hacia Django Reinhardt, guitarrista de
Jazz.

La versión de Django sobre la que está realizado este proyecto es la
versión 1.9.6, liberada el 2 de mayo de 2016.
3.1.2. Django Rest Framework
Django Rest Framework es un añadido que ampliará Django al ámbito
de las APIs REST, haciendo que ésta sea el modo de comunicar Django con el
mundo exterior.

Una API REST es una interfaz de programación de aplicaciones (API)
que se rige bajo los principios REST, lo cual implica que el cliente no depende
de la implementación de esta interfaz, no tiene por qué conocer nada
previamente. REST se basa en los verbos del protocolo HTTP (Principalmente
GET, POST y en menor frecuencia PUT, PATCH y DELETE), y en los recursos
que se sirven en la API.

Por lo que, por norma general, se establece un consenso en el cual si se
realiza una petición GET a /recursos se obtendrán todos los recursos, o si es
una petición DELETE a /recursos/1 se intentará borrar el recurso cuyo
identificador es el 1.

Django

Rest

Framework

proporciona

unas

herramientas

muy

interesantes a la hora de construir esta API.

Por un lado, existen los ViewSet (Compuestos de mixins, uno por cada
acción HTTP), que proporcionarán el comportamiento básico y clásico de cada
verbo HTTP, por lo que a la hora de implementar una lógica de negocio más
compleja, se habrá de sobreescribir el comportamiento de dichos componentes
para cumplir con las necesidades específicas de cada recurso.
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Por otro lado, existen los Serializers, que serán el puente con el servidor
para la traducción de datos, es decir, la conversión entre instancia de una clase
Modelo de Django y el diccionario JSON devuelto en cada petición correrá a
cargo de los Serializers. Estos componentes no son meros traductores, sino
que soportan tareas de validación y permiten sobreescribir aspectos de la
representación de los datos, por si existe la necesidad de presentar datos que
no están en la propia instancia del objeto o simplemente están, pero es
interesante un aspecto concreto.

La versión de Django Rest Framework empleada es la 3.3.3 liberada el
14 de marzo de 2016
3.1.3. AngularJS
AngularJS es un framework, desarrollado por Google y escrito en
Javascript, de propósito estructural orientado a aplicaciones webs dinámicas.
AngularJS se apoya en jQuery internamente.

AngularJS se basa en extender la sintaxis de HTML, permitiendo la
creación de componentes que sean fácilmente inyectables dentro del código
HTML, además su enlazamiento de datos y la inyección de dependencias son
una importante abstracción de cara al método tradicional que se emplea
cuando se quiere acceder a elementos HTML desde Javascript de manera
nativa.

Los componentes principales de AngularJS son los controladores, que
servirán para crear lógica de negocio y dotar al documento HTML de cierto
potencial. Entre los principios en los que se apoya Angular hay que destacar su
interés por desacoplar el lado del cliente del lado del servidor, y la idea de
desacoplar la manipulación del DOM de nuestra lógica.

Destaca la sencillez del enlazamiento de datos puesto que con poner
simplemente {{ variable }} dentro del HTML, Angular se encargará de mantener
la relación sin tener que hacer nada más.
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También dispone de estructuras de control sencillas como atributos
dentro de las etiquetas HTML clásicas, permitiendo así hacer que determinados
elementos aparezcan o no en el DOM (ng-if), sólamente ocultándolos (ngshow), aplicando clases de manera dinámica (ng-class), enlazando el
contenido con una variable (ng-model), respondiendo a cambios en el modelo
(ng-change), o simplemente ejecutandose tantas veces como sea necesarias
(ng-repeat). Estos elementos reciben el nombre de directivas, y además de las
proporcionadas por Angular, se pueden desarrollar nuevas directivas que
facilitan la modularidad del código.

Además de los controladores y las directivas, también se dispone de
otros elementos como los servicios, que serán pequeñas porciones de código
dedicadas a la abstracción de tareas repetitivas o corrientes, como por ejemplo
puede ser un servicio para consumir un recurso de una API Rest o para
gestionar la autenticación en el lado del cliente.

La versión de AngularJS empleada en este proyecto es la versión
1.4.11, liberada el 27 de mayo de 2016.
3.1.4. Bootstrap
Bootstrap es un framework orientado a la estructuración, maquetación y
diseño de una web. Desarrollado por dos empleados de Twitter y liberado a
mediados de 2010.

Una de las características fundamentales de Bootstrap es el rediseño de
todos los componentes clásicos, dotando así a las aplicaciones que lo
implementan un diseño minimalista y sencillo de cara al usuario final.

Además de esto, Bootstrap se basa en un sistema de cuadrículas, en el
que mediante filas y columnas se podrán posicionar los elementos por la
pantalla, y especificando que tipo de mosaico formarán dependiendo del
tamaño de la pantalla en la que se renderiza la página. Esto permite que se
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pueda disfrutar de webs adaptadas a todo tipo de dispositivos con un esfuerzo
reducido debido a que todo esto se gestiona con clases de CSS.

La versión de Bootstrap empleada en este proyecto es la versión 3.2.0,
liberada el 26 de junio de 2014.
3.1.5. SQLite
SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacionales
integrado en una librería desarrollada en C. SQLite no es un motor de bases de
datos con el formato típico de cliente - servidor, en el que corre como un
proceso en el servidor, sino que está empotrado en el programa, en este caso
Django.

SQLite cumple con los principios ACID (Atomicidad, Consistencia,
Aislamiento, Durabilidad) e implementa la mayoría de los estándares de SQL,
usando un tipado débil y dinámico, con la desventaja de que no asegura la
integridad del dominio.

Una de sus características más destacables, además de estar
empotrado en el programa final, es el poco tamaño que ocupa. (Menor de 800
KB)
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3.2. Lenguajes de programación
3.2.1. Python
Python es un lenguaje de programación interpretado de tipado dinámico
cuya característica diferenciadora, entre otras muchas, es la legibilidad de su
código debido a su sintaxis simplificada. A menudo se le otorga la categoría de
lenguaje de “scripting” de manera en la que parece que es un lenguaje de
segundo nivel, pero más allá de eso Python permite, como se puede
comprobar en este proyecto, la elaboración de sistemas complejos que van
más allá de un simple script.

Es multiparadigma, puesto que soporta la orientación a objetos, la
programación concurrente e incluso la programación funcional (En menor
medida). Soporta también módulos y paquetes, fomentando la modularidad del
programa y la reutilización de código.

Python está bajo una licencia de código abierto, la Python Software
Foundation License y es administrado por la Python Software Foundation. Una
de las cosas que han hecho famosas a la comunidad de Python es la
disyuntiva entre dos de sus versiones. La versión 2.7 y la versión 3.x. A día de
hoy sigue habiendo discusión sobre si el cambio que tomó Python en las
nuevas versiones era o no necesario. De hecho, muchas librerías mantienen el
soporte para ambas versiones, como Django.

La versión de Python empleada es la versión 3.5.1 publicada el 6 de
diciembre de 2015.
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3.2.2. JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, utilizado en un
principio exclusivamente para el lado del cliente en la web, pero que
actualmente se ha extendido a todo tipo de sistemas.

Su sintaxis es muy similar a la de C. Además, es un lenguaje orientado a
objetos, dispone de herencia, que se basa en prototipos. Las clases nuevas se
generan clonando a dichos prototipos y extendiendo su funcionalidad.

JavaScript, dentro del ámbito del proyecto, es el lenguaje vehicular de
toda nuestra aplicación del lado del cliente, ya que es la base de AngularJS.
Posee la capacidad de interactuar con el DOM, pero esta gestión es compleja y
repetitiva, por lo que se ha estandarizado el uso de una librería como jQuery,
delegando en ella todo lo relacionado con las tareas triviales de interacción con
el DOM.
3.2.2.1. ECMAScript 6

ECMAScript 6, también conocido como ES6 o ECMAScript 2015, es una
especificación del lenguaje JavaScript que amplía sus funcionalidades. En esta
versión en concreto, de entre todas sus muchas adicciones, cabe destacar el
añadido de clases y módulos, además de iteradores y generadores similares a
los encontrados en Python, colecciones como mapas, conjuntos y mapas
débiles, los cuales son un primer intento de acercamiento a una
implementación del control de visibilidad que tienen otros lenguajes como Java
o C++, promesas, mejoras en el módulo matemático, reflexión, proxies y
funciones flecha (Una manera más corta de realizar funciones anónimas).

No todos los navegadores soportan este estándar relativamente
novedoso, pero los dos más populares, como Google Chrome y Mozilla Firefox
soportan un 98% y un 94% de esta nueva especificación respectivamente.

Aun así, el código escrito en ES6 puede ser traducido a código ES5, la
anterior especificación de ECMAScript, siendo el soporte mínimo de un 96%
por Safari mientras que Firefox soporta un 100% y Google Chrome un 98%
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3.2.2.2. JSON

JSON, que significa JavaScript Object Notatio, es un formato ligero para
el intercambio de datos, se enfoca en la facilidad para la lectura y escritura,
tanto para humanos como para los sistemas que lo usen. Es completamente
independiente del lenguaje a pesar de llevar JavaScript en su nombre.

Su formato es sencillo, es un diccionario que consta de pares de clave:
valor, los cuales se pueden anidar tantas veces como sea necesario. Además,
acepta también como valor un array. Ambas estructuras (Diccionarios y arrays)
son soportados en todo tipo de lenguajes de programación actuales, por ello
JSON es tan usado, ya que el soporte del mismo es prácticamente inmediato.
3.2.2.3. jQuery

jQuery es una librería ligera con el propósito de agilizar tareas que en el
JavaScript clásico son tediosas, como el acceso y la modificación del DOM,
desde estilos hasta valores internos, la realización de peticiones asíncronas o
el manejo de eventos de HTML.

En el ámbito de este proyecto, jQuery no ha sido usada explícitamente,
sino que AngularJS cuenta con jQuery como librería auxiliar para implementar
todas sus funcionalidades.
3.2.2.4. AJAX

AJAX o Asynchronous Javascript And XML es una herramienta que
permite la actualización de páginas web de manera asíncrona. AJAX es la base
de las páginas dinámicas. La experiencia para el usuario final es transparente
puesto que los datos de la web cambiarán mientras que no habrá ningún tipo
de sensación de recarga, como podría suceder si se necesitase recargar la
página entera.

En este proyecto, todo tipo de conexión establecida con el servidor se basa en
este tipo de tecnología.
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3.2.3. HTML
HTML son las siglas de HyperText Markup Language, es decir, lenguaje
de etiquetado hipertextual. El objetivo primario de HTML cuando se desarrolló
fue la estructuración y la posibilidad de presentación y enlace mediante
hipervínculos. La última versión es HTML5, aprobada el 28 de octubre de 2015.
El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular su
especificación.

Se pueden comunicar documentos HTML gracias al protocolo que
soporta el envío de estos mensajes, conocido como HyperText Transfer
Protocol (HTTP), del que ya se han mencionado aspectos interesantes como
sus verbos de acción en las APIs REST. Actualmente se está trabajando en la
implementación del protocolo HTTP/2, que proporciona una mejora sustancial
adaptándose al entorno web de hoy en día, donde se requieren múltiples
descargas de archivos que, en HTTP/1.1, deben hacerse mediante múltiples
peticiones.

A día de hoy, HTML es un elemento básico y necesario para el
desarrollo de una aplicación web. La función sigue siendo aquella con la que se
diseñó, un lenguaje diseñado para estructurar documentos, pero gracias a
frameworks como AngularJS, o en un ámbito más sencillo gracias a lenguajes
como JavaScript o CSS, se podrá dotarle de funcionalidades añadidas y de
estilos diferentes.
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3.2.4. CSS
Cascading Style Sheets u Hojas de estilo en cascada es un lenguaje
diseñado para modificar el aspecto o la presentación de un lenguaje de
etiquetas, como es HTML. No obstante, se puede aplicar a documentos XML o
SVG entre otros. Como en HTML, el W3C (World Wide Web Consortium) es el
encargado de formular su especificación.

CSS surge como una abstracción más en un intento de separar el
contenido del documento de la presentación del mismo, dejando así una
arquitectura más modular y comprensible, a pesar de ello se puede utilizar CSS
empotrado en el código HTML.

Su especificación describe unas prioridades para aplicar las reglas de
estilo en caso de que un elemento se vea afectado por más de una regla, de
ahí el nombre de cascada. Estas prioridades y reglas se pueden calcular por lo
que el resultado es predecible.

A día de hoy se encuentra en la versión de CSS3, la cual se subdividió
en módulos que se han ido liberando, implementando y estandarizado
gradualmente, estos módulos abarcan desde el 2003 hasta el 2014.

Uno de los grandes problemas de CSS durante su existencia es la libre
interpretación que cada navegador hace del mismo código. Este es, aunque
ahora en menor medida, uno de los mayores quebraderos de cabeza en el
desarrollo web, en especial en lo referente a navegadores antiguos como
Internet Explorer.
3.2.4.1. SASS

SASS es una extensión de CSS. Permite usar elementos que no están
presentes en la especificación de CSS, como pueden ser variables para
almacenar un color o una dimensión, reglas anidadas o importaciones de otras
hojas de estilo.
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SASS es un preprocesador de CSS, es decir, lo que añade SASS
realmente es un paso extra a la hora de entregar un fichero CSS al navegador,
puesto que es lo único que puede leer. Por lo tanto, se añade una tarea
intermedia que es la de traducción de un fichero SASS a un fichero CSS.
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3.3. Herramientas
3.3.1. PyCharm
PyCharm es un IDE (Entorno de desarrollo integrado) desarrollado por
JetBrains diseñado para trabajar con Python. La versión empleada para el
desarrollo de este proyecto fue la versión 2016.1.4.

PyCharm es multiplataforma, funciona en Windows, Mac OS X y Linux.
Además,

posee

dos

ediciones,

la

Community

Edition,

con

menos

funcionalidades y bajo la licencia Apache, y la Professional Edition, bajo
licencia propietaria con más características y ha sido la empleada en este
proyecto.

No sólo soporta ficheros de extensión .py, sino que, gracias a su
integración con Django, permite la automatización del lanzamiento de procesos
necesarios en Django, como pueden ser los test, el manager de Django o
incluso la configuración de los ajustes básicos de la aplicación. También
soporta la inclusión de automatizadores de tareas como pueden ser Grunt o
Gulp.

Además de esto, posee una gran comunidad detrás desarrollando todo
tipo de plugins para agilizar el desarrollo.
3.3.2. Gulp
Gulp es un automatizador de tareas escrito en JavaScript. que permitirá
un mayor enfoque en el auténtico desarrollo mientras que él se encargará de
tareas tales como la minificación de código, escucha de cambios en ficheros,
recarga de navegador, e incluso validar sintaxis o concatenar ficheros para que
el tamaño final sea reducido.

En este proyecto, la versión de producción, que consiste en dos
documentos finales, un fichero JavaScript con todas las librerías concatenadas
y modificadas para ocupar un mínimo de caracteres y un fichero CSS con todos
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los estilos, ha visto reducido su tamaño en aproximadamente un 50% con
respecto a la versión de desarrollo.

Hoy en día es un valor añadido, puesto que los frameworks que se
emplean tienden a implementar mayores funcionalidades con el consiguiente
crecimiento de tamaño y perjuicio a la experiencia final del usuario.

3.3.3. Mozilla Firefox
Mozilla Firefox es un navegador web de código abierto desarrollado por
Mozilla Foundation. Está disponible para las plataformas principales de
escritorio como son Linux, Windows y OS X, además de para Android e incluso
su sistema operativo para smartphones, Firefox OS.

Se decidió el uso de Mozilla Firefox gracias a la versión orientada a los
desarrolladores, en la cual se tiene acceso a una consola web de gran
versatilidad, con el acceso a todo tipo de aspectos, como puede ser la
visualización de las peticiones que realiza el código y su respuesta, o el hecho
de poder editar CSS y ver el resultado en directo, además de otros aspectos
como la capacidad de poder redimensionar el lienzo de la pantalla para
adaptarlo al aspecto de dispositivos sin tener que recurrir a ellos.
3.3.4. Google Chrome
Google Chrome, desarrollado por Google, es un navegador web basado
en el motor Blink, a partir de su versión 27. Su primera versión estable data del
11 de diciembre del 2008.

Actualmente se estima que Google Chrome posee más de un 60% de
cuota de uso en el mundo de los navegadores web. No sólo en escritorio sino
también en smartphones.

Por características similares a las que ofrece Mozill Firefox, también fue
elegido por la potencia de sus herramientas para desarrolladores (Chrome Dev
Tools).
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3.3.5. Opera Mini
Opera Mini es uno de los navegadores más populares en el ámbito de
los smartphones, desarrollado por Opera, que ofrece características como el
ahorro de datos y bloqueo de anuncios.

La elección de este navegador se justifica con el hecho de probar en
dispositivos móviles con navegadores que consuman pocos recursos, para que
el grado de accesibilidad a nuestra aplicación sea el máximo posible con la
menor cantidad de recursos posibles empleados.
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3.4. REST
REST o representational state transfer es un tipo de arquitectura que se
basa en componentes, conectores y datos en un sistema distribuido. REST es
la arquitectura que da soporte a la web actualmente. Se diseñan servicios web
que se centran en los recursos del sistema, incluyendo el tipo de acceso al
estado de los recursos y como son transferidos por HTTP.

El término REST fue acuñado en 2000 y se basa en cuatro principios
básicos. Es capaz de transferir XML, JSON o ambos, expone las URIs con
formato de directorios, no mantiene el estado y utiliza métodos HTTP de
manera explícita.

En referencia a los métodos de HTTP, asocio los métodos de HTTP con
las operaciones clásicas de alta, baja, modificación y consulta. En referencia al
no mantenimiento del estado, quiere decir que en cada petición se provee toda
la información requerida para comprender la misma, ni el cliente ni el servidor
necesitan recordar estados entre comunicaciones anteriores.

Con esto se consigue delegar la responsabilidad del mantenimiento del
estado al cliente, el servidor solo será responsable de generar las respuestas y
proporcionar una interfaz adecuada para que el cliente pueda mantener el
estado de la aplicación de manera adecuada.

Otra característica interesante es que el número de solicitudes no afecta
al funcionamiento del servicio REST, puesto que todas las peticiones son
independientes.

Gracias a este tipo de arquitectura, el sistema en cierto modo está
preparado de antemano para soportar múltiples usuarios y dispositivos de
diversas plataformas, siempre y cuando haya un cliente adecuado que sea
capaz de aprovecharse de la arquitectura REST.
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3.5. Patrón Modelo – Vista – Controlador
El patrón de Modelo – Vista – Controlador, también conocido como
MVC, es un patrón de diseño donde los componentes del software son
separados de acuerdo a sus responsabilidades.

Una de sus ventajas es que separa la lógica de negocio de la
presentación, lo que permite que se obtenga una mayor reutilización de
componentes unido a un bajo acoplamiento entre diferentes capas.
El modelo manejará los comportamientos básicos y los datos de la
aplicación. Será capaz de comunicarse con los controladores y responder ante
solicitudes que estos mismos le requieran.

La vista será aquella que dote al sistema de interfaz de usuario, será la
parte encarga de representar los datos almacenados en el modelo de una
forma adecuada para los usuarios.

El controlador por tanto será el encargado de gestionar todo el proceso
de modificaciones en uno u otro de los componentes ya mencionados, es decir,
velará por la coherencia de los datos existentes en el conjunto de la
arquitectura. Vistas que representen los datos que el modelo realmente posee
y modelos que se actualicen si así lo notifican las vistas.
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4. MODELOS DE CASOS DE USO
A continuación, se describen los casos de uso para todo el proyecto. Se
mostrarán los diagramas, la descripción de los actores y una descripción de los
casos de uso.

4.1. Diagramas
El objetivo de los diagramas de casos de uso es el de representar el
dinamismo

de

un

sistema.

Se

utilizan

para

recopilar

requisitos

o

funcionalidades de un sistema que incluye interacciones tanto internas como
externas. Estos requisitos o funcionalidades suelen ser requisitos referentes al
diseño de la aplicación, por ello es necesario identificar a los actores que toman
parte en cada caso de uso.

Se podrá así, dividir a cada diagrama en dos elementos principales, por
un lado, los actores, que como se ha mencionado, serán aquellos que
interactúen con la aplicación y el entorno de la misma, no quedan definidos
sólo como humanos, sino que pueden ser servicios externos u otro tipo de
aplicaciones. Serán representados por figuras humanas. Y por otro lado las
acciones. Éstas definen todas las operaciones posibles que se pueden realizar
en una aplicación, descritas de manera concisa. Por tanto, un caso de uso
describe la forma en la que los usuarios interaccionan con el sistema
modelado.

Debido a la extensión del proyecto, se ha decidido dividir los diagramas
en tres subdiagramas. Usuarios, historias y aportes, y puntuaciones.
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El primero mostrará todas las posibles operaciones en lo referente al
control de acceso y la gestión de usuarios. El segundo describe todas las
posibles acciones que pueden llevarse a cabo con la entidad de la Historia
desde los diferentes perfiles en relación a la misma y en relación a la entidad
Aporte y las relaciones entre ésta y las historias en conjunción con los
diferentes perfiles. Y en el tercero donde se tratará con el módulo de
puntuaciones y las acciones relativas al mismo.

Ilustración 1 - Diagrama de Casos de Uso de Usuarios
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Ilustración 2 - Diagrama de Casos de Uso de Historias y Aportes
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Ilustración 3 - Diagrama de Casos de Uso de Puntuaciones
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4.2. Descripción de actores
Se pueden identificar los siguientes actores:
● Usuario: Este será un usuario estándar, sin ningún tipo de
privilegio ni relación relevante con el módulo en el que se está
tratando.
● Superusuario: Similar al actor anterior, con el añadido de que
tiene permisos extras sobre la aplicación. A efectos prácticos sólo
es relevante en el módulo usuarios.
● Lector: Usuario que, en relación con el módulo de historias y
aportes, no es aquel que ha creado el contenido. En el módulo de
usuarios está representado como usuario.
● Creador: Usuario que, en relación con el módulo de historia, es
aquel que ha creado el contenido y por lo tanto mantiene una
relación especial con el mismo. En el módulo de usuarios está
representado como usuario.

4.3. Descripción de los casos de uso
4.3.1. Módulo de Usuarios

CU: 1.1

Iniciar sesión

Precondiciones

El usuario no debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe estar registrado previamente en el
sistema.

Descripción

El usuario intenta acceder al sistema indicando en el
formulario de acceso su nombre de usuario y su
contraseña.
El usuario envía el formulario.

Observaciones

El usuario será redirigido a la vista de su perfil

Actores

Usuario y Superusuario
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CU: 1.2

Registrarse en el sistema

Precondiciones

El usuario no debe estar autenticado en el sistema.

Descripción

El usuario intenta crear un nuevo usuario en el sistema.
Para ello el sistema requerirá datos para la correcta
creación. Estos datos serán un nombre de usuario y un
email que deben ser únicos, una contraseña y la
confirmación de la contraseña.
El usuario introduce la información requerida y la envía.

Actores

Usuario

Observaciones

Un superusuario deberá ser creado mediante la consola
de comandos del servidor o bien desde el panel de
administración por parte de otro superusuario. No se
registra un superusuario.

CU: 1.3

Ver perfil propio

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Descripción

El usuario visualiza el perfil dónde encontrará datos
relevantes a la aplicación como estadísticas, estado de
sus aportes o historias.

Actores

Usuario y Superusuario

CU: 1.4

Cerrar sesión

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Descripción

El usuario intenta finalizar su sesión en el sistema.

Observaciones

Se producirá una redirección hacia la página principal
del sistema.

Actores

Usuario y Superusuario
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CU: 1.5

Acceso al panel de administración

Precondiciones

El usuario debe tener una sesión iniciada con una
cuenta con privilegios o bien iniciar sesión con una
cuenta con dichos privilegios.

Descripción

El usuario solicita el acceso al panel de administración
proporcionado por el sistema, donde se podrán realizar
tareas básicas de administración como la modificación,
creación y eliminación de todo tipo de entidades que
pueblan el sistema

Observaciones

Todas las acciones del panel no son contadas como
casos de uso debido a que no ha sido objetivo de este
proyecto, ya que son proporcionadas por Django.
Las acciones efectuadas en dicho panel tendrán
impacto sobre los datos almacenados.

Actores

Usuario y Superusuario
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4.3.2. Módulo de Historias y Aportes

CU: 2.1

Crear historia

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Descripción

El usuario intenta crear una historia, para ello se le
solicitarán datos necesarios en un formulario, como un
título, unas reglas de aceptación, unas reglas sobre los
aportes, que determinarán si se necesitan o no otros
parámetros como el límite de caracteres o el mínimo de
caracteres y unos criterios de aceptación opcionales, en
caso de que el usuario desee expresar criterios que no
se contemplen en las reglas. Además de esto, el
usuario deberá proporcionar un primer aporte, integrado
en el propio formulario (Ver CU: 2.2).

Observaciones

Es en este momento en el que el actor puede ser
considerado tanto creador como lector, pues está en el
proceso de crear y a la vez aún no ha creado. Se ha
decidido considerarlo como creador por el significado
semántico del caso de uso.

Actores

Creador

CU: 2.2

Crear aporte en historia

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe estar ubicado en el detalle de una
historia.

Descripción

El usuario intenta crear un aporte asociado a la historia
en cuestión y como hijo de un aporte. Para ello se le
requerirán datos en un pequeño formulario, como son el
contenido y si es bifurcable o no.

Actores

Lector y Creador.
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CU: 2.3

Aceptar aporte

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe ser creador de la historia y la historia
debe tener como criterio de aceptación “Acepta el
autor”.
El usuario debe encontrarse en el detalle de la historia
en cuestión. (Ver C.U: 2.4)

Descripción

El usuario elige si un aporte pasa a pertenecer parte de
su historia, para ello dispone de dos botones, uno para
aceptar y otro para rechazar, además de datos como
quién ha escrito el aporte y el contenido del mismo.

Actores

Creador

CU: 2.4

Visualizar detalle de historia

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Descripción

El usuario procede a visualizar cualquier historia alojada
en el sistema, se le mostrarán los datos que se tengan
sobre la historia.

Actores

Usuario y Superusuario

CU: 2.5

Navegar entre los aportes aceptados

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe estar en el detalle de una historia. (Ver
CU: 2.4)

Descripción

El usuario visualiza el primer aporte en el detalle de la
historia, a raíz de ahí podrá ir seleccionando entre los
diversos aportes, si los hubiera, y volver a niveles
anteriores en caso de que quisiera continuar por otra
rama de la historia.

Actores

Lector y Creador
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CU: 2.6

Visualizar listado de historias de la aplicación

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Descripción

El usuario accede a un listado, ordenado por orden de
creación inverso, estando las más recientes primero,
donde se encuentran todas las historias disponibles en
la aplicación. En este listado se muestran datos como
los aportes totales de cada historia, la nota media de
cada aporte aceptado y la nota media de la historia.

Actores

Usuario y Superusuario

CU: 2.7

Visualizar listado de mis aportes

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse en su perfil (Ver CU: 1.3)

Descripción

El usuario visualiza sus aportes, ordenados por orden
de creación inverso, estando los más recientes
primeros, donde se adjuntan datos como el contenido,
estado de aceptación, representado por tres iconos de
diferentes colores y el estado de bifurcación de su
aporte.

Actores

Lector y Creador

CU: 2.8

Visualizar listado de mis historias

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse en su perfil (Ver CU: 1.3)

Descripción

El usuario visualiza sus aportes, ordenados por orden
de creación inverso, estando los más recientes
primeros, donde se adjuntan datos como el número de
aportes totales, la puntuación media y el número de
votos que tiene cada historia.

Actores

Lector y Creador
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4.3.3. Módulo de Puntuaciones

CU: 3.1

Puntuar historia

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse en el detalle de la historia
(Ver CU: 2.4)
El usuario no debe tener una puntuación previa sobre
esta historia.

Descripción

El usuario procede a puntuar una historia. Acto seguido
el sistema actualizará la puntuación de la historia.

Observaciones

Tanto este caso de uso como CU: 3.2 serán
transparentes en cuanto a funcionamiento de cara al
usuario final.

Actores

Usuario

CU: 3.2

Actualizar puntuación sobre historia.

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse en el detalle de la historia
(Ver CU: 2.4)
El usuario debe tener una puntuación previa sobre esta
historia.

Descripción

El usuario procede a puntuar una historia. Acto seguido
el sistema actualizará la puntuación de la historia,
modificando la que existía previamente.

Observaciones

Como se ha comentado en el CU: 3.1, será
transparente al usuario, no obstante, si tenía una
puntuación previa, esa puntuación previa será
representada en la interfaz.

Actores

Usuario
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CU: 3.3

Puntuar aporte

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse navegando entre los
aportes de una historia (Ver CU: 2.5)
El usuario no debe tener una puntuación previa sobre
este aporte.

Descripción

El usuario procede a puntuar un aporte. Acto seguido el
sistema actualizará la puntuación del aporte.

Observaciones

Tanto este caso de uso como CU: 3.4 serán
transparentes en cuanto a funcionamiento de cara al
usuario final.

Actores

Usuario

CU: 3.4

Actualizar puntuación sobre aporte

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse navegando entre los
aportes de una historia (Ver CU: 2.5)
El usuario no debe tener una puntuación previa sobre
este aporte.

Descripción

El usuario procede a puntuar un aporte. Acto seguido el
sistema actualizará la puntuación del aporte,
modificando la que existía previamente.

Observaciones

Como se ha comentado en el CU: 3.3, será
transparente al usuario, no obstante, si tenía una
puntuación previa, esa puntuación previa será
representada en la interfaz.

Actores

Usuario
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CU: 3.5

Ver puntuación media de mis aportes

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse en su perfil (Ver CU: 1.3)

Descripción

El usuario visualizará, dentro del perfil, la puntuación
media de todos sus aportes.

Observaciones

Como se ha comentado en el CU: 3.3, será
transparente al usuario, no obstante, si tenía una
puntuación previa, esa puntuación previa será
representada en la interfaz.

Actores

Usuario

CU: 3.6

Ver puntuación media de mis historias

Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El usuario debe encontrarse navegando entre los
aportes de una historia (Ver CU: 2.5)
El usuario no debe tener una puntuación previa sobre
este aporte.

Descripción

El usuario procede a puntuar un aporte. Acto seguido el
sistema actualizará la puntuación del aporte,
modificando la que existía previamente.

Observaciones

Como se ha comentado en el CU: 3.3, será
transparente al usuario, no obstante, si tenía una
puntuación previa, esa puntuación previa será
representada en la interfaz.

Actores

Usuario
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5. MODELO DE BASE DE DATOS
Aquí quedará descrita la forma en la que los datos de este proyecto son
estructurados y almacenados. Para expresar las relaciones entre las diferentes
entidades que componen este proyecto se hará uso de un diagrama de entidad
relación con el posterior modelo relacional de datos.

5.1. Diagrama Entidad-Relación
Los diagramas de entidad-relación describen desde un punto de vista
abstracto la distribución de los datos del sistema. Se podrán observar dos
conceptos que son los que dan nombre al diagrama. Las entidades, que son
aquellos objetos que existen y son identificables en relación a otros objetos
debido a que de una u otra forma les definen, los cuales se llamarán atributos.
Por otro lado, el cómo se organicen las entidades unas con respecto de otras
será lo que se denominará relación, en base a unos criterios numéricos pues
serán factores cruciales para la elaboración final de los modelos.

Ilustración 4 - Diagrama Entidad-Relación
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A la hora de realizar este modelado han surgido varias preguntas.
● ¿Existen diferencias considerables entre los diferentes roles de la
aplicación?
● ¿Qué representa un aporte y cómo se relaciona con los elementos del
sistema?
● ¿Cuál es la estructura más idónea para guardar una historia?
● ¿Las puntuaciones pueden ser fruto de relaciones o necesitarán una
entidad propia?

La primera respuesta es la más sencilla de responder, en lo que
respecta a la diferencia entre un usuario estándar y un superusuario, el único
tratamiento especial requerido es proporcionado por Django, ya que se usa su
modelo de Usuario básico, y este dispone de un atributo que es is_superuser,
por lo que no será necesaria una especialización en este ámbito. Para
diferenciar Creador de Lector tampoco será necesario gracias a que se dispone
de relaciones con las historias creadas, de las cuales se podrá obtener el
estado de propiedad del usuario que realiza la acción en relación a la historia
sobre la que se realiza.

En cuanto a lo que un aporte representa y la relación del mismo con el
resto de elementos de la aplicación, se observa un problema de mayor
complejidad. Se puede determinar que un aporte, pese a ser la “unidad básica”
del sistema, no tiene sentido que exista sola, por lo tanto, todo indica que se
está ante una entidad débil en el sentido de existencia, puesto que dependerá
de su asociación con una historia. Ese es tan sólo el primer problema al que se
enfrenta esta entidad. En segundo lugar, para representar la continuación de la
historia, era necesario determinar relaciones entre aportes, tanto para
establecer qué aporte era el aporte original como para conocer cuales estaban
subordinados a otros aportes, siempre de la misma historia. Cabe destacar el
añadido de la bifurcabilidad que se otorga al sistema, puesto que una historia
no tendrá un solo camino, sino que, en función de cómo se relacionan los
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aportes entre sí, se podrán llegar a crear numerosas rutas. Todo ello lleva a la
siguiente cuestión.

La estructura decidida para almacenar las historias y los aportes ha sido
un árbol clásico. Sin ningún tipo de restricción especial. Los aportes tendrán
una referencia a su aporte padre, la cual puede ser nula en el caso del aporte
original. Se controlará que exclusivamente sólo haya un aporte con dicha
característica en cada historia. Además de esto, se ha otorgado a los aportes
una clave foránea hacia la historia. Aprovechando una característica de
Django, los related_names, un atributo adicional en la clave foránea que
incluirá referencias del elemento que posee la clave al elemento del que es la
clave, teniendo así este último un listado con todas las instancias que le hagan
referencian. Estos related_names están manejados internamente, en la
instancia que posee el listado de aquellos que le referencian, por un Manager
de Django, simplificando de manera considerable el tratamiento en la lógica de
negocio.

En lo referente a las puntuaciones, en primera instancia se pensó en
tratarlo de manera clásica, con una tabla intermedia con las claves foráneas del
usuario y de la instancia a puntuar junto al valor. Posteriormente y tras el
descubrimiento

de

la

potencia

mencionada

anteriormente

con

los

related_names, se optó por una visión con mayor perspectiva de futuro,
dotando al sistema de mayor escalabilidad, creando así un modelo básico
abstracto de puntuación y generando por especialización aquellos modelos de
instancias que se quieran puntuar, donde se situará de nuevo el
related_names, teniendo acceso así en las instancias de los objetos que son
puntuados el acceso a las puntuaciones.
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5.2. Modelo Relacional
Considerando el acercamiento con el diagrama de entidad-relación y el
planteamiento de las preguntas, se debe establecer el modelo relacional, que
como su propio nombre indica, se basa entre las relaciones en entidades que
posteriormente serán representadas en tablas.

Cada relación tiene uno o más atributos, con un dominio asociado que
será aquel que defina la validez para el valor de cada atributo. Para el diseño y
la obtención de este modelo se ha empleado la herramienta MySQL
Workbench, además se ha hecho una división en tres bloques principales que
son los que definen la aplicación a grandes rasgos.
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Ilustración 5 - Diagrama del modelo relacional
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6. MODELO DE DISEÑO
6.1. Diagrama de clases
Un diagrama de clases representa las especificaciones de clases e
interfaces en una aplicación. Estos diagramas constan de elementos
adicionales como pueden ser las dependencias, la navegabilidad o la
información de los atributos y métodos.

Dado que el sistema se compone de dos bloques diferenciados, se
descompondrá también en dos los diagramas que modelan el sistema.
Destacar que gracias a los frameworks empleados se ahorra mucha
implementación y diseño, por lo que sólo se mostrarán aquellos aspectos que
sean de desarrollo propio.

6.2. Cliente

Ilustración 6 - Diagrama de Clases del cliente

A continuación, se mostrarán los diagramas relativos a cada bloque, para poder
apreciar con mayor detalle la composición de cada uno.
Se muestran de color anaranjado aquellas clases que no se han implementado,
sino que, en este caso, son proporcionadas por AngularJS. En verde la librería
Moment, diseñada para el tratamiento de fechas.
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6.2.1. Servicios

Ilustración 7 - Diagrama de Clases de Servicios en cliente

Destacar aquí que el propósito de los servicios, y gracias a como están
diseñados en Angular, ha sido el de centralizar en la medida de lo posible
aquellas tareas repetitivas o aquellas tareas que requerían un contacto con la
API desarrollada, para tener un código más modular y sencillo de editar en
caso de cambiar dicha API.
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6.2.2. Historias

Ilustración 8 - Diagrama de Clases de Historias en cliente

Ilustración 9 - Diagrama de Clases de Historias en cliente. HistoriaDetalleCtrl
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En este módulo se encuentra el caso más particular de todo el diseño, puesto
que la clase HistoriasDetalleCtrl es una clase considerablemente grande. Se
valoró la descomposición en varias clases, pero realizando un análisis se
puede observar que la gran mayoría de atributos y métodos de las que dispone
son para controlar elementos de interfaz o para operaciones internas. Algo
totalmente comprensible ya que la vista que controla es la más compleja de
toda la aplicación. El separarlo en varias clases generaría un conjunto de
dependencias que sería más complejo de seguir.

Ilustración 10 - Diagrama de Clases de Historias en cliente. Resto.
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6.2.3. Login y Home

Ilustración 11 - Diagrama de Clases de Login y Home en cliente
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6.2.4. Panel y Registro

Ilustración 12 - Diagrama de Clases de Panel y Registro en Cliente
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6.3. Servidor
A continuación, se muestra el diagrama correspondiente a las clases
desarrolladas en el servidor, en naranja claro se muestran las clases
proporcionadas por los frameworks empleados.

Ilustración 13 - Diagrama de Clases del Servidor

Las siguientes figuras mostrarán en detalle cada módulo, suprimiendo las
clases proporcionadas por los frameworks para una mayor visibilidad.
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6.3.1. Historias

Ilustración 14 - Diagrama de Clases de Historia en el Servidor
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6.3.2. Puntuaciones

Ilustración 15 - Diagrama de Clases de Puntuación en el servidor
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6.3.3. Usuarios

Ilustración 16 - Diagrama de Clases de Users en el servidor
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7. DISEÑO
Además de todo el proceso de desarrollo, el proyecto lleva consigo un
proceso de diseño para desarrollar una interfaz sencilla, usable y clara. A
continuación, se detallan el diseño de los diferentes estados de la aplicación
web.
Se muestra sólo la versión web, ya que la versión móvil es una
reestructuración del contenido para adaptarlo al dispositivo, sin ninguna
característica adicional.

7.1. Home

Ilustración 17 – Vista de Home en el cliente web
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7.2. Registro

Ilustración 18 – Vista de Registro en el cliente web

Ilustración 19 – Vista de Registro en el cliente web. Muestra de errores

En esta captura se puede observar la forma de notificar que los campos
que introduce el usuario no poseen el formato adecuado. Es aplicable a todos
los formularios de la aplicación.
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7.3. Login

Ilustración 20 – Vista de Login en el cliente web

Ilustración 21 – Vista de Login en el cliente web. Completado con éxito.
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7.4. Panel

Ilustración 22 – Vista de Panel en el cliente web

Ilustración 23 – Vista de Panel en el cliente web. Colapsado.

En estas pantallas se muestra el panel general, donde el usuario podrá
apreciar el estado de sus aportes e historias y estadísticas básicas del uso de
la aplicación. Además, se puede observar la existencia de paneles colapsables,
para facilitar la lectura en caso de que haya mucha información en pantalla.
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7.5. Explorador de historias

Ilustración 24 – Vista de Explorador de historias en el cliente web

En este apartado será donde los usuarios puedan explorar historias y
elegir aquella que quieran leer. Se muestran datos que puedan ser relevantes a
la hora de escoger una u otra historia.
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7.6. Crear historia
Aquí se puede ver una muestra del formulario de creación de la historia,
con el aporte original que deberá escribir para iniciar dicha historia.

Ilustración 25 – Vista de Creación de historia en el cliente web
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7.7. Detalle de historia
Antes de discernir entre autor y lector, hay que destacar que el único
cambio es el panel de aportes pendientes de aprobación. En el caso del lector
siempre estará oculto. El resto de aspectos, como la puntuación de aportes e
historia y la creación de aportes son transversales a ambos tipos de usuario.
7.7.1. Punto de vista del autor

Ilustración 26 – Vista de detalle de historia en el cliente web. Como autor.

En esta pantalla se puede apreciar el estado de una historia nada más
crearla por parte del autor. El aporte inicial estará colocado abajo junto a un
panel que le informará de los aportes pendientes de su historia en caso de que
sea necesario.
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Aquí se puede observar cómo se han realizado dos aportes que están
pendientes de aprobación, además de una votación sobre el aporte existente y
sobre la historia. También la navegación básica entre aportes.

Ilustración 27 – Vista de detalle de historia en el cliente web. Como autor. Mostrando pendientes

Ilustración 28 – Vista de detalla de historia en el cliente web. Navegación entre aportes.
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7.7.2. Punto de vista del lector

Ilustración 29 – Vista de detalla de historia en el cliente web. Lector.

Esta pantalla, similar a la del punto anterior, mostrará el estado de la
historia sin el panel para aceptar ya que en este caso no somos los autores. Se
puede observar el cambio en la puntuación con la nueva puntuación del usuario
lector.

Por último, aquí se puede observar cómo sería la continuación de un aporte.

Ilustración 30 – Vista de detalla de historia en el cliente web. Continuación entre aportes.
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8. CONCLUSIÓN
El objetivo inicial de este proyecto era el de crear una plataforma en la
que, gracias a la colaboración entre los usuarios de la misma, pudiese darse la
creación de contenido digital en el ámbito de la escritura.

Para ello fue necesaria la construcción de la aplicación en dos bloques
diferenciados, por un lado, el del servidor, sirviendo una API. Y por el otro lado
un cliente web, donde se consumirá y tendrá lugar la interacción con el usuario
final.

El alcance principal no fue el de crear la plataforma definitiva puesto que
ningún producto software llega a finalizarse del todo, sino proporcionar una
base sólida, modular y robusta para que, una vez probado por diferentes
usuarios y recibida información sobre la plataforma, esta pueda modificar y
crecer en una dirección óptima.

Por ello el esfuerzo real de la aplicación fue, por un lado, el de usar
tecnologías actuales que permitieran comenzar sin la barrera de la
obsolescencia tecnológica y por otro el de establecer un sistema escalable en
el que no suponga ningún tipo de problema realizar cualquier modificación.

Considerando los objetivos anteriormente expuestos, se puede asegurar
que el sistema diseñado ha cumplido dichos objetivos y sirve como plataforma
presente y futura para la creación de contenido digital literario.
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9. FUTUROS PROYECTOS
Este proyecto ha servido para sentar las bases de lo que pudiera ser
una gran plataforma, por lo tanto, los futuros proyectos están íntimamente
relacionados con el crecimiento y expansión de los usuarios y cómo llegar a
más públicos.
● Creación de aplicaciones nativas para Android, iOS y Windows
Phone: A día de hoy, cualquier red social o comunidad que se precie
requiere de un cliente móvil que soporte todas las funcionalidades
ofrecidas en la web.
● Ampliación del módulo de historias: Es difícil abarcar todo tipo de
literatura en una sola aproximación, por lo que una de las posibles
opciones de futuro proyecto es la de abrir el abanico de posibilidades a
otros géneros literarios con diferentes características. Como por ejemplo
pudieran ser obras de teatro, poesía e incluso ensayos. Cada género
con un conjunto de normas definido para no perder el espíritu de
colaboración de la comunidad.
● Incorporación de un sistema recomendador: Aprovechándose de la
inclusión de las puntuaciones, se podría llegar a desarrollar un sistema
en el que, con las debidas modificaciones, pudiese informar de aquellas
historias que quizás sean interesantes para el usuario. Este sistema
podría basarse en parámetros tales como el vocabulario empleado en la
historia, los autores, las puntuaciones recibidas e incluso la fecha de
creación. Las posibilidades son infinitas.
● Socialización de la aplicación: Como plataforma destinada a la
producción de contenido, sería interesante elaborar algún método para
compartir historias y aportes en otras plataformas, como puede ser
enlazando con Twitter y Facebook con alguna de las historias que el
usuario desee compartir, creando un sistema de listas que los usuarios
gestionen, un sistema de favoritos y un sistema de seguidores en el que
seguir a aquellos escritores que más interesantes le parecieran al
usuario.
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● Mejora de rendimiento y arquitectura: A pesar de que gracias a
Django se tiene una base sólida, un buen punto donde se podría dedicar
esfuerzos es en el cacheo de información, como por ejemplo
puntuaciones medias, votos u otros datos que vayan surgiendo durante
la mejora de la aplicación. Como ya se ha mencionado, ningún
desarrollo acaba de finalizar puesto que siempre se puede refinar más
gracias a la interacción con el usuario final.
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10. GLOSARIO
AJAX: Asyncronous JavaScript and XML
API: Application Program Interface. Conjunto de rutinas, protocolos y
herramientas para la construcción de aplicaciones software.
CSS: Cascading Style Sheets
DOM: Document Object Model
DRY: Don’t Repeat Yourself
Framework: Entorno o marco de herramientas orientado al desarrollo software
HTML: Hypertext Markup Language (Lenguaje de etiquetado de documentos
hipertexual)
HTTP: Hypertext Transfer Protocol.
IDE: Integrated Development Enviroment (Entorno de desarrollo integrado)
JSON: JavaScript Object Notation
MVC: Model – View – Controller (Modelo – Vista – Controlador)
PECC: Plataforma de escritura creativa colaborativa
REST: Representational State Transfer
SQL: Structured Query Languaje
URI: Uniform Resource Identifier
XML: eXtensible Markup Languaje (Lenguaje de etiquetado extensible)
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