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Introducción

Situación actual:
- Un Webmaster.
- Cambios notificados por email.
- Modificaciones sobre HTML.
- Frecuencia de cambios no fijada.



Introducción

Problemas derivados:
- Páginas sin actualizar.
- Datos inconsistentes.
- N actualizaciones del mismo dato (Pags. 
Personal de grupos y departamento).



Introducción

Solución:
- Creación de una aplicación Web 
para el control de datos del 
departamento de una forma 
automática y sencilla. 
- CMS descentralizado con sistema 
de perfiles y permisos, para que todos 
los empleados puedan mantener las 
páginas actualizadas.



Introducción

División del sistema en dos proyectos de fin de carrera:

– Almacenamiento, recuperación y publicación de contenidos:

Diseño del modelo de datos.
Diseño e implementación de un proceso automático para generar las páginas 
Web del departamento según la información de la base de datos.

– Creación, modificación y almacenamiento de contenidos:

Diseño e implementación en ruby on rails de un CMS para controlar la creación 
y modificación de datos. 
Introducción de la información en la base de datos de acuerdo a las restricciones 
impuestas en el modelo de datos.



Introducción

- Consecuencias de la división:
- 1. Para comprender la aplicación es necesario 

tener en cuenta ambos proyectos.
- 2. Coordinación necesaria entre proyectos.
- 3. Contribuciones de un alumno sobre el proyecto 

del otro (toma de decisiones).



Objetivos

Objetivos Formales:
- Interfaz Web con la base de datos del 
departamento desarrollada para “Publicación de 
contenidos”.
- Sistema de control de acceso a la información 
mediante perfiles.
- Sistema multi-plataforma.
- Sistema multi-idioma.
- Integración con “Publicación
de Contenidos”.



Diseño

– ARQUITECTURA:
Ruby on Rails (Ruby).

– SERVIDOR WEB:
WEBRick Server.

– FRAMEWORK:
Ruby on Rails.

– DASE DE DATOS:
MySQL



Diseño

- Gestión de la aplicación mediante perfiles:
Administrador.
Administrativo.
Empleado.
Técnico.



Diseño

- Base de datos definida inicialmente.
- Comportamiento de la aplicación definido 
por el Modelo de Datos.
- Funcionalidades descritas en Casos de 
Uso (diagramas y plantillas detalladas) .



Implementación

- Acceso de usuarios controlado por LDAP(S).
- Formularios simples para crear, modificar y borrar 
entidades en Base de Datos. 
- Control de flujo de datos.
- Notificación de acciones mediante e-mail.
- Control de errores.



Implementación

Problemas:
- Tecnología desconocida (Ruby On Rails).
- Cambios en el flujo de datos.
- Cambios en el funcionamiento de los casos 
de uso.



Implementación

- Modificaciones de diseño de Base de Datos:
atributos extras en los Tipos para tratar bien los idiomas.
atributo 'activa' en las clases Asignatura, Titulación y Grupo 
para indicar si se publica o no la información en Web. 

- Modificaciones de diseño del Modelo Conceptual:
relaciones 'responsable' y 'coordinador' entre las clases grupo 
y empleado.



Demostración

http://trompa.it.uc3m.es:3000/inicio

http://www.it.uc3m.es/~rubyrailes/inicio.html

http://trompa.it.uc3m.es:3000/inicio
http://www.it.uc3m.es/~rubyrailes/inicio.html


Conclusión y Trabajos Futuros

1.- Conclusiones:
- Interfaz Web con el departamento.
- CMS sencillo e intuitivo.
- Integrado con “Presentación de datos”.
- Multiplataforma.
- Flexible: sería sencilla la generación de páginas para cada 
línea de investigación, para el informe anual, estadísticas. 
- Descentralizado.
- Se puede generar tanto la Web del departamento como de 
grupos de investigación.
- Se puede aplicar a cualquier departamento ya que no hay 
restricciones particulares. 



Conclusión y Trabajos Futuros

2.- Trabajos Futuros:
- Coordinación con Universitas XXI y 
DSPACE.
- Sistema multi-permiso.
- Generación a discreción 
de Web.
- Estadísticas e Históricos.



Conclusión y Trabajos Futuros

Problemas con la tecnología elegida (Ruby):
- Tecnología desconocida.
- Falta de información.
- Tratamiento de excepciones.
- Error en Transacciones.
- Errores de mapeo de PK compuestas.
- Cambios de versión de gemas.
- Dependencias.
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