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Sobre esta charla

• Presentar Ruby y RoR

• Mostrar cómo hacer una aplicación

• Cuidado con los mensajes subliminales
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Grupo Rubies

• http://www.ruby.org.es

• Noticias, wiki, lista de correo

• Traducciones, documentación, ...

• ¡Ańımense!

• También, lista de RoR-es, independiente
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¿Qué es Ruby?

• Una piedra preciosa

• Un lenguaje de programación

• Es de propósito general, Rails es sólo una de las posibilidades
web, y aparte hay Ruby/Qt, Ruby/GNOME, etc.

• ((La combinación ganadora de la elegancia conceptual de
SmallTalk, la facilidad de uso y aprendizaje de Python y el
pragmatismo de Perl))

• ((Un lenguaje que es como lo mejor de SmallTalk, Perl y Lisp,
y sin ruido en la ĺınea))
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No es amor, será...

• Orientación a objetos obsesiva

• Todo es un objeto y tiene métodos

• 1.upto(10) {|i| puts i}
"uno dos tres".split(/ */)

• No hay atributos de objetos (desde fuera)

• Basado en ĺıneas (no son necesarios ; y similares)

• Aspecto limpio, fácil de leer

• Aunque también ((Ruby golf)), expresiones regulares...
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• Basado en ĺıneas (no son necesarios ; y similares)

• Aspecto limpio, fácil de leer
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• Orientación a objetos obsesiva

• Todo es un objeto y tiene métodos

• 1.upto(10) {|i| puts i}
"uno dos tres".split(/ */)

• No hay atributos de objetos (desde fuera)
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Ejemplo algo más ((real))

class Pokemon
attr_reader :evolucionado, :nombre
def initialize(nombre)

@nombre = nombre
@evolucionado = false

end
def evoluciona

puts "Soy el Pokemon #{@nombre}"
@evolucionado = true

end
end
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Ejemplo algo más ((real))

ruby> pika = Pokemon.new(’Pikachu’)
=> #<Pokemon:0x4030d154 @evolucionado=false, ...>
ruby> pika.evolucionado
=> false
ruby> pika.evoluciona
Soy el Pokemon Pikachu
=> true
ruby> pika.evolucionado
=> true
ruby> pika.class
=> Pokemon
ruby> pika.methods.grep(/evoluciona/)
=> ["evoluciona", "evolucionado"]
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Bloques/iteradores

• ((Subrutinas anónimas)) como ((parámetro))

• P.ej., para recorrer objetos

• [1, 2, 3, 4].each do |i|
puts i

end

• "jander klander gronder".split(" ").each do |i|
puts i =~/ander$/ ? "#{i} rulz" : "#{i} sobra"

end

• button.connect(PUSH EVENT) do |sender,sel,event|
puts "Botón pulsado"

end
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Desarrollo web tradicional

• Separación de conceptos

• Duplicación de código

• Por separado, ((maduro)), pero no muy bien integrado

• MVC de moda últimamente

• No hay casi nada preparado para la Web 2.0



Desarrollo web tradicional

• Separación de conceptos

• Duplicación de código
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Nacimiento de RoR

• David Heinemeier Hansson (Dinamarca)

• Está loco

• Programaba en PHP

(me estoy repitiendo)

• Intentó escribir Rails en PHP...

• ...pero fracasó miserablemente

• Necesitaba algo más

→

• Un amigo le hab́ıa nombrado Ruby y...
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• Intentó escribir Rails en PHP...

• ...pero fracasó miserablemente
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• Intentó escribir Rails en PHP...

• ...pero fracasó miserablemente
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Los cinco pilares del Islam^WRails

• Productividad máxima

• Sentido estético

• Herramientas más o menos buenas...

• ...muy bien integradas (todo > partes)

• Simplicidad, DRY (Don’t Repeat Yourself)

• ¡Abajo la configuración, arriba las convenciones!
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Modelo

• Para acceder a los datos

• Módulo: ActiveRecord

• Descubre automáticamente los campos...

• ...y la tabla (Alumno → alumnos)

• Se puede personalizar y añadir métodos

• Se crean con script/generate model alumno
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Ejemplo de modelo

class Alumno < ActiveRecord::Base
has_many :cursos
def es_socio

not num_socio.nil?
end

end
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Vista

• Para decidir el aspecto

• Módulo: Embedded Ruby, erb

• Ruby embebido en HTML

• Simple, potente

• HTML repetitivo, a funciones externas (helpers)

• Ficheros .rhtml en app/views/controlador
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• Módulo: Embedded Ruby, erb

• Ruby embebido en HTML

• Simple, potente

• HTML repetitivo, a funciones externas (helpers)

• Ficheros .rhtml en app/views/controlador



Vista

• Para decidir el aspecto
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Ejemplo de vista

<h1>A~nadir alumno del curso < %= @curso.titulo %></h1>
< % Alumno.find_all(nil, ’nombre’).each do |a| %>

< %= radio_button(’alumno’, ’elegido’, a.id) %>
< % end %>
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Imprimir el resultado de la expresión
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< % end %>

Ejecutar código Ruby, sin imprimir
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Helpers
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Ejemplo de controlador

class CursoController < ApplicationController
scaffold :curso
layout ’base’
def nueva_accion

render_text "Nueva acción"
end

end
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class CursoController < ApplicationController
scaffold :curso
layout ’base’
def nueva_accion

render_text "Nueva acción"
end

end

Definición base



Ejemplo de controlador

class CursoController < ApplicationController
scaffold :curso
layout ’base’
def nueva_accion

render_text "Nueva acción"
end

end

Crear andamio para el modelo ’curso’



Ejemplo de controlador

class CursoController < ApplicationController
scaffold :curso
layout ’base’
def nueva_accion

render_text "Nueva acción"
end

end

Declarar la plantilla



Ejemplo de controlador

class CursoController < ApplicationController
scaffold :curso
layout ’base’
def nueva_accion

render_text "Nueva acción"
end

end

Nueva acción
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• Bateŕıas de pruebas

• ...
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Enlaces

• http://www.ruby.org.es

• http://www.rubyonrails.com

• http://api.rubyonrails.com

• http://www.ruby-lang.org

• http://www.demiurgo.org

• http://www.foton.es

• http://www.grupocpd.com
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Qué vamos a hacer

• Una aplicación simple de gestión de alumnos

• Hay alumnos, que pueden ser o no socios
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(1) Esqueleto inicial

• Crear el esqueleto con rails

• Crear la base de datos

• Volcar la estructura de las tablas

• Configurar la base de datos

• Creamos un controlador foo de prueba

• Comprobamos que todo funciona (./script/server)
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(2) Crear los modelos

• Creamos un modelo de prueba (Alumno)

• Jugamos con él, con console

• Vemos la base de datos

• Creamos los ((andamios)) de Alumno y Curso

• Establecemos el controlador predeterminado

• Probamos un poco, arreglamos los mensajes Flash

• Declaramos las dependencias has and belongs to many y
validamos el aforo

• Calculamos automáticamente fecha alta en Alumno
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(3) Aspecto de los cursos

• En los cursos sólo mostramos t́ıtulo, fechas, precio y aforo

• Condensamos en una las columnas de acciones, quitamos
((Destroy))

• Usamos plantillas ((parciales))

• Arreglamos las fechas (helper)

• Integramos la creación de cursos

• Enlazamos con la gestión de alumnos

• Añadimos vistosidad al mensaje del Flash
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(4) Aspecto de los alumnos

• En los alumnos sólo mostramos nombre, NIF, fecha alta y no

socio

• Condensamos en una las columnas de acciones, quitamos
((Destroy))

• Arreglamos la fecha (helper)

• Arreglamos el no de socio (N/A)

• Integramos la creación de alumnos

• Enlazamos con la gestión de cursos

• Ordenamos bien, por nombre

• De paso, arreglamos la creación (rellenar fecha alta y
num socio)
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¡Ya está!
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