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¿Cómo organizamos la charla?

Introducción
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Rol Investigador

Tools
Rol Desarrollador del toolkit

Desarrollo Web
Rol Usuario del toolkit

Moderador
Notas de la presentación
La charla estará dividida en 3 partes principales, que representa 3 visiones distintas de nuestro problema y está representado por cada uno de nosotros.

Visión teórica -> Introducción
Visión del desarrollador de herramientas
Visión del desarrollador final



Aplicaciones Web tradicionales

Un recorrido por los inicios…

Introducción a la Web
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Moderador
Notas de la presentación
Internet (1991) define 2 modelos de desarrollo: escritorio y Web.

Escritorio: Total acceso a los recursos, Interfaz Rica, Interactividad, Velocidad de respuesta
Web: Necesitan browser, limitaciones debido a seguridad, baja interactividad, poca capacidad de respuesta

 Bajo acoplamiento
 Baja utilización de recursos del cliente
 Pobre interacción con el usuario
 Interfaz poco amigable
 Comunicación sincrónica

En vista de estas limitaciones, y mediante el uso de patrones y buenas prácticas surge RIA (2002, Adobe).



¿Qué es RIA?

Siguiendo nuestro camino…

Introducción a la Web
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Moderador
Notas de la presentación
En vista de estas limitaciones, y mediante el uso de patrones y buenas prácticas surge RIA (2002, Adobe). Estas aplicaciones pretenden llevar la riqueza de interfaz propias de las aplicaciones de escritorio a la Web.



¿Que consecuencias trae?

Introducción a RIA
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Moderador
Notas de la presentación
Se implementa una capa intermedia, del lado del cliente, que les brinda mayor inteligencia.
Evita el “refresh”, lo cual le da mayor interactividad y brinda continuidad de contexto. Esto resulta en una experiencia más inmersiva para el usuario.
Mejora notablemente la interfaz gráfica y le da gran riqueza, pudiendo realizar drag and drop, cálculos, validaciones, animaciones y efectos sobre cualquier elemento de la GUI.
Quita carga en el servidor ya que el cliente contiene lógica de negocios, y envía por ende mensajes más pequeños. Estos mensajes pueden ser enviados de forma asíncrona, con lo cual el usuario puede seguir observando la interfaz mientras el servidor responde al requerimiento.



Pero…

Introducción a RIA
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Moderador
Notas de la presentación
Las aplicaciones RIA no reemplazan a las tradicionales. Son una buena elección cuando las aplicaciones realizan un trabajo intensivo con datos, requieren formas de navegación o visualización avanzada.

Aumenta su complejidad, necesita de una conexión permanente sobre una estructura débilmente acoplada como es Internet, donde el ancho de banda tiene un límite prohibitivo. La relación en el grupo humano que desarrolla el sitio se modifica ya que el diseñador no está acostumbrado a ver el sistema en su totalidad, y el desarrollador debe lidiar con aspectos visuales. Debe mejorar la comunicación interna.
El análisis de rendimiento y debugging se dificulta, ya que parte de la lógica se encuentra en el cliente.

Todo esto lleva aparejados mayores costo de desarrollo y de mantenibilidad.



Patrones de diseño
Soluciones genéricas a problemas comunes.

Patrones RIA
Describen interacción, operación
y presentación de widgets de RIA.

Algunas definiciones…

Patrones
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Moderador
Notas de la presentación
Los patrones de diseño no deben ser rígidos, sino guías que aporten soluciones rápidas a problemas recurrentes. No siempre es correcto su uso o bien podría ser que no fuera el más eficiente ya que dependen de cada problema particular, pero tienen la ventaja de haber solucionado de forma probada problemas similares. Son bien conocidos, tanto por desarrolladores como por usuarios, lo que facilita el entendimiento y utilización de los mismos.

Los patrones RIA son soluciones comunes a problemas con la interfaz gráfica del usuario.

WIDGET: bloque de construcción básica de la interfaz gráfica de usuario (GUI). El disparador o desencadenante es la interacción -> click, mouse over, etc.



Gran variedad de patrones

Patrones RIA
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Moderador
Notas de la presentación
Podemos clasificar la inmensa variedad de patrones que existen hoy en la Web, en diferentes categorías que agrupen según la funcionalidad de cada patrón.
Los más comentados son los patrones de drag and drop, que permiten trasladar un objeto desde su origen a un contenedor de destino mediante el uso del mouse, una actividad muy común dentro de las app de escritorio que no tenía equivalente en la Web. Dentro de Inlays se enmarcan todos los patrones de visualización de elementos dentro de la misma página, Overlay incluye a los pop ups livianos con o sin entrada de datos, In-Page Edit como su nombre indica permite ediciones sin necesidad de refrescar para materializar los cambios.
Direct Selection refiere a aquellos que permiten seleccionar elementos para una posterior acción (marcar mails para su posterior borrado). Feedback permite al usuario saber que está pasando en la app en tiempo real. Los patrones de búsqueda proveen info en tiempo real para asistir al usuario.



¿Cómo cuáles?

Patrones RIA
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Moderador
Notas de la presentación
Ejemplos de estos patrones son:
* Drag and drop para arrastrar elementos, por ejemplo al manejar albumes de fotos
* Live Suggest para asistir al usuario en búsquedas infiriendo sus intenciones
* Live Preview para ver en tiempo real cómo le queda el color que elijo a mi auto
* Pop ups livianos para entrada de datos



Patrones más relevantes

Patrones RIA
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Moderador
Notas de la presentación
Hay 25 patrones explicados en la tesis, hacemos un seguimiento de los que implementamos en el toolkit. (por qué?

Vamos a ver ventajas, desventajas y contexto de uso de cada uno. En la tesis se pueden encontrar también buenas prácticas y posibles errores en su uso.



http://www.ruta0.com

¿Cómo funciona?

Autocomplete
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Moderador
Notas de la presentación
Este patrón consiste en mostrar posibles entradas al usuario a medida que éste inserta caracteres dentro de un campo de texto. De esta forma el usuario puede evaluar si alguna de las opciones mostradas es el resultado esperado, eligiendo la opción que corresponda, o por el contrario si ninguna opción se relaciona a su búsqueda puede ingresar una nueva entrada sin haber sido interrumpido en su trabajo. 
La diferencia fundamental con un Combo Box (o Select) es que en estos casos no se permite agregar nuevos elementos, mientras que en el patrón autocomplete sí se permite dicha acción. 

Ventajas y desventajas 
 Permite ingresar datos difíciles de recordar o ambiguos de modo asistido 
 Permite prevenir errores mostrando los resultados probables en línea, de esta manera el usuario no tiene que volver a ingresar el campo luego 

Experiencia de usuario 
El usuario es provisto de una asistencia en línea al completar un campo de texto, sin que por esto deba ser interrumpida su labor. 



Contexto de uso

Autocomplete

Cuando la entrada pertenece a un conjunto definido 
de datos
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La velocidad y precisión de la entrada es primordial

Cuando la entrada se puede mostrar de varias 
manerasCuando se pueden repetir o agregar nuevos ítems a 
los existentes previamente en un campo de texto
La cantidad de elementos es demasiado grande 
para mostrar en un select

Moderador
Notas de la presentación
Cuando la entrada puede ser seleccionada de un conjunto definido de datos
Cuando la entrada se puede mostrar de varias maneras
Cuando se pueden repetir o agregar nuevos ítems a los existentes previamente en un campo de texto
La cantidad de elementos es demasiado grande para mostrar en un select
La velocidad y precisión de la entrada es un objetivo principal




http://www.gmail.com

¿Cómo funciona?

Inline Validation

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón es útil para informar al usuario de errores en la entrada antes de terminar de ingresar los mismos. 

Ventajas y desventajas 
 Previene errores antes de enviar toda la información 
 Puede afectar la performance si hay muchas validaciones 

Experiencia de usuario 
El usuario es prevenido de sus errores antes de terminar de realizar las acciones en la página, con lo cual puede realizar acciones correctivas sin esperar transiciones de página. 



Contexto de uso

Inline Validation

Cuando se quieren prevenir errores

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Cuando se puede mostrar un feedback resumido 
dentro de la pantalla actual

Moderador
Notas de la presentación
Cuando se quieren prevenir errores
Cuando se puede mostrar un feedback resumido dentro de la pantalla actual



http://officer.marines.com

¿Cómo funciona?

Fade
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Moderador
Notas de la presentación
Aplicar brillo o quitarlo de una cierta zona permite captar la atención del usuario hacia el lugar que corresponda. Esto puede hacerse tanto resaltando la parte sobre la que se quiere hacer foco, como así también oscureciendo el resto de la pantalla o ambos. 
No solo el color atrae la atención del usuario, sino que hay que prestar especial atención al movimiento. Con esto se tiene por un lado el contraste que se logra al modificar el color, y por otro la duración de la transición que capta la atención de la persona en mayor medida. 
De esta manera se puede comunicar la importancia de un objeto, el estado de la aplicación o cuando un objeto dado se encuentra en uso. 

Ventajas y desventajas 
 Provee una manera de resaltar cierta información 
 Reduce la contaminación visual en la página 
 Provee un indicador de estado al usuario 

Experiencia de usuario 
La experiencia del usuario se ve mejorada ya que se orienta su atención hacia donde corresponde de una manera amena y visualmente atractiva. 



Contexto de uso

Fade

Cuando se quiere mostrar que una página está lista 
o no
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Cuando se quiere reducir la contaminación visual 
en la página, oscureciendo ítems que no se 
encuentran en uso

Cuando se quiere indicar que un objeto está en uso

Cuando se necesita atraer la atención a una zona 
de la interfaz, o quitarla de otra

Moderador
Notas de la presentación
Cuando se necesita atraer la atención a una zona de la interfaz, o quitarla de otra
Cuando se quiere indicar que un objeto está en uso
Cuando se quiere reducir la contaminación visual en la página, oscureciendo ítems que no se encuentran en uso
Cuando se quiere mostrar que una página está lista o no




http://www.amazon.com

¿Cómo funciona?

Rating an Object
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Moderador
Notas de la presentación
Este patrón permite ingresar una valoración personal a un ítem determinado de forma directa y simple. De esta manera, toda la comunidad participa de la evaluación de los ítems existentes en el sitio orientando de esta manera a los demás usuarios acerca de la calidad de cada uno. 
Este patrón permite a los usuarios evaluar un objeto respecto de una escala, por ejemplo, de una a cinco estrellas. De esta manera, se provee una herramienta para que la comunidad participe y evalúe contenido, dando la posibilidad a otros usuarios del sitio de ver la valoración del resto de ellos acerca de un objeto. 
Además, el uso del patrón puede mejorar la calidad de los resultados de búsqueda, mediante la ordenación de los objetos por su valoración. 
Ventajas y desventajas 
 Provee una forma simple de valorar un objeto. 
 El usuario no se desvía de su actividad al evaluar un objeto. 
 Fomenta la participación. 
 Puede mejorar notablemente la calidad de los resultados de búsqueda. 
 No se dispone de un “control” sobre la valoración de los contenidos. 

Experiencia de usuario 
El usuario experimenta un sentimiento de participación en el sitio, involucrándose en el mismo de una manera fácil y directa. Tiene acceso directo al contenido más valorado por la comunidad. 



Contexto de uso

Rating an Object

Cuando se intenta ingresar una valoración de un 
objeto de forma directa
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Poner al objeto a su valoración por la comunidad 
(sea pública o restringida)

Cuando se intenta mostrar la valoración de un 
objeto o grupo de objetos

Cuando se intenta incrementar la participación de 
los usuarios en el sitio

Moderador
Notas de la presentación
Cuando se intenta ingresar una valoración de un objeto de forma directa
Cuando se intenta incrementar la participación de los usuarios en el sitio
Cuando se intenta mostrar la valoración de un objeto o grupo de objetos.
Poner al objeto a su valoración por la comunidad (sea pública o restringida).




http://www.twitter.com

¿Cómo funciona?

Character Count
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Moderador
Notas de la presentación
Este patrón es útil cuando el tamaño de la entrada es estrictamente limitado o la aplicación no puede manejar entradas demasiado grandes correctamente. Permite al usuario conocer en todo momento la cantidad de caracteres que le restan, pudiendo adaptar la entrada a esta restricción. 

Ventajas y desventajas 
 Permite al usuario adaptar la entrada al tamaño permitido en tiempo real 
 Muestra claramente las restricciones de tamaño en un campo determinado 

Experiencia de usuario 
El usuario conoce las limitaciones de tamaño en tiempo real, evitando de esta manera una recarga de la página mostrando el error o el hecho repentino de estar inhabilitado a seguir escribiendo nuevos caracteres. 
Esta conciencia del usuario facilita la tarea de adaptar la entrada deseada respetando los límites que el campo impone. 



Contexto de uso

Character Count

Cuando la entrada es limitada
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Cuando no se pueden manejar entradas largas de 
datos

Moderador
Notas de la presentación
Cuando la entrada es limitada
Cuando no se pueden manejar entradas largas de datos




http://www.technicolor.com

¿Cómo funciona?

Accordion
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Moderador
Notas de la presentación
Es una lista de ítems, cada uno descripto por un título, que tiene al menos dos niveles y cuyo nivel superior puede ser plegable, ahorrando de esta manera espacio con información que podría ser redundante. Al utilizarlo como menú este patrón permite que el usuario navegue por las secciones principales de una página, mientras que al mismo tiempo puede ver subítems de otras. De otra manera, se puede utilizar de forma similar al tab para mostrar nueva información sin redirigirse a una nueva página. 

Ventajas y desventajas 
 Permite que el usuario navegue por las secciones principales del sitio mientras observa las subsecciones de otra 

Experiencia de usuario 
Además del atractivo visual que este patrón provee, el usuario se ve beneficiado por la facilidad que adquiere al momento de la navegación del sitio. 



Contexto de uso

Accordion

Cuando se quiere mostrar nueva información sin 
necesidad de recargar la página
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Cuando se necesita de un menú para navegar por 
las diferentes secciones/subsecciones del sitio 
pero no hay suficiente espacio para mostrar todos 
los enlaces

Moderador
Notas de la presentación
Cuando se necesita de un menú para navegar por las diferentes secciones/subsecciones del sitio pero no hay suficiente espacio para mostrar todos los enlaces
Cuando se quiere mostrar nueva información sin necesidad de recargar la página




http://maps.google.com.ar

¿Cómo funciona?

Tooltip

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Permite mostrar más detalles acerca del objeto sobre el cual estamos arrastrando el mouse sin necesidad de mostrar una nueva página. 

Ventajas y desventajas 
 Muestra un mayor detalle sin perder el contexto actual 
 Puede ser molesto para el usuario al ser utilizado en un contexto erróneo 

Experiencia de usuario 
El usuario puede obtener detalle de ciertos ítems de su interés sin perder el contexto en el cual se encuentra navegando. Esto le produce una sensación de satisfacción y control, ya que puede evaluar rápidamente con gran detalle antes de seleccionar un ítem en particular. 



Contexto de uso

Tooltip

Se requiere mostrar información adicional 
rápidamente

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Se requiere mostrar un detalle dentro del contexto 
de la página

Moderador
Notas de la presentación
Se requiere mostrar información adicional rápidamente
Se requiere mostrar un detalle dentro del contexto de la página




http://www.despegar.com

¿Cómo funciona?

Date Picker
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Moderador
Notas de la presentación
Este tipo de pop ups son similares a los de entrada de datos, pero se trata específicamente del ingreso de una o más fechas. Para esto se muestra un calendario de fácil navegación donde el usuario puede ingresar la fecha deseada, que se cargará luego en el campo de entrada a llenar. 

Ventajas y desventajas 
 Permite prevenir errores en formatos de fechas 
 Permite ingresar fechas sin necesidad de escribirlas 
 En ocasiones, podría ser más rápido para el usuario ingresar las fechas mediante el teclado 

Experiencia de usuario 
El usuario puede ingresar fechas en el sistema de manera fácil y cómoda, sin necesidad de utilizar el teclado y previniendo errores de formato de las mismas. 



Contexto de uso

Date Picker

Cuando se necesita realizar ingresos de fechas
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Cuando se intenta prevenir errores en el formato de 
las fechas

Moderador
Notas de la presentación
Cuando se necesita realizar ingresos de fechas
Cuando se intenta prevenir errores en el formato de las fechas




Frameworks y técnicas emergentes

Tecnologías de desarrollo
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Moderador
Notas de la presentación
AJAX: técnica que surge de varias tecnologías. Evita “refresh” mediante comunicación asincrónica. NO es compatible con todos los software para discapacitados, y puede presentar problemas con dispositivos móviles o tablets.
Flex: Web, plugin gratuito. Evolución de Flash orientada a desarrolladores. Utiliza lenguaje ActionScript. Componente embebido en control ActiveX.
Silverlight: Web, subconjunto de WPF. Utiliza XAML. Agrega video, audio, efectos. Complemento del cliente gratuito.
HTML 5: Compatibilidad hacia atrás. Tags para reproducción de audio y video. Independencia de dispositivos.
- JavaFX : gratuito, multiplataforma (celulares, TV, PC, consolas de juegos, reproductores de blu-ray), orientado a interfaces animadas (no solo web)




Teorí 
a

¿Cómo organizamos la charla?

Recordemos
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Rol Investigador

Tools
Rol Desarrollador del toolkit

Desarrollo Web
Rol Usuario del toolkit

Moderador
Notas de la presentación
La charla estará dividida en 3 partes principales, que representa 3 visiones distintas de nuestro problema y está representado por cada uno de nosotros.

Visión teórica -> Introducción
Visión del desarrollador de herramientas
Visión del desarrollador final



Decisiones…
decisiones…

y más decisiones

¿Qué usar?
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Moderador
Notas de la presentación
Que usar, dentro de las tecnologias y tecnicas mencionadas… debiamos elegir una.
Flex, silverlight y javaFx son tecnologias pensadas para contenidos RIA pero tienen sus desvantajas. 
Desde el punto de vista del usuario final, son tecnologias que requieren una buena conexión a internet, ya que sus desarrollos normalmente son pesados. Ademas atentan contra la comodidad de los usuarios ya que para su uso es necesario la instalacion de un plugin en el navegador.
Desde el punto de vista del desarrollador estar inmerso en ella te ….
Html5 desventajas:
Todavia no es un estándar
Quedan muchas versiones de navegadores que no lo soportan
Esta en etapa de desarrollo



¿Qué usar?
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Moderador
Notas de la presentación
Ajax es ligero, asincronico, recarga solo para de la pagina web, lo que lo hace parecer una interface de altamente ligada como las de escritorio. Ademas al utilizar ajax esta por activado default en todos los navegadores, incluyen version muy anteriores.

Bien pero eso solo resuelve la parte de rapidez de carga o interaccion con el usuario, y lo visual?? La simpleza visual. Para eso nos basamos y utilizamos el framewor jQuery. Este framework encapsula funciones javascript y provee de muchos efectos visualmente utilies, provee ademas tecnicas cross rowser para que esto funcione en todos los navegadores… y una cosa mas, da soporte de manera simple a petisiones ajax.



Conceptos fundamentales para el desarrollo

¿Qué buscamos?

Conceptos
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Moderador
Notas de la presentación
En la programación actual, los conceptos de herencia y encapsulamiento son fundamentales a la hora de generar software confiable y de calidad.  Estos conceptos son la base de uno de los paradigmas más utilizados hoy en día, la programación orientada a objetos.
Una forma de encapsular nuevas funcionalidades y sacar provecho de la reutilización de código en el framework orientado a objetos ASP.NET es utilizar un determinado tipo de objeto llamado control de servidor. En este framework la encapsulación es conocida como la composición o la creación de controles compuestos. 
La creación de un control compuesto se realiza mediante la combinación de controles de servidor como controles hijos, pero vistos como una sola entidad. Esto promueve el ocultamiento de información y facilita el desarrollo al permitir al desarrollador del control compuesto centrarse en la funcionalidad combinada del control padre sin tener que preocuparse sobre la configuración de los controles hijos.
Los controles creados permiten simultáneamente mejorar la calidad de las aplicaciones, hacer al desarrollador más productivo y perfeccionar las interfaces de usuario.
ASP.NET proporciona tres métodos diferentes para la creación de controles compuestos: la composición a través de controles de usuario, la composición a través de controles de servidor personalizados y los webparts, éstos últimos explicados en menor medida (ver ref. [32]).




Java
Frameworks y librerías:

TAG LIB
GWT
Wickets
Jspresso
Pivot

¿Qué buscamos?

Librería de Controles
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.NET
Soporte nativo para 
controles

Moderador
Notas de la presentación
2.1. Ventajas aportadas por la librería de controles
Reusabilidad
Esta característica de los programas nos indica la posibilidad de utilizar código ya escrito en otras aplicaciones, sin necesidad de realizar grandes cambios al mismo.
La utilización de los conceptos antes mencionados, como abstracción, encapsulamiento y modularidad, nos permiten reutilizar código con facilidad, reduciendo de esta manera en gran medida el tiempo y esfuerzo del desarrollo.
En el caso de la programación orientada a objetos, ya que los mismos son independientes uno de otro, con sus estructuras y procesos incluidos dentro de sí mismos, realizar una aplicación podría limitarse únicamente a relacionar objetos ya programados de una manera particular.
Mantenibilidad
Esta cualidad indica que un programa o sistema es fácilmente modificable. Es decir que los cambios en las condiciones externas implicarán modificaciones pequeñas en el programa /sistema. El concepto de mantenibilidad implica que un programa, al igual que un ser vivo debe ser capaz de adaptarse a un medio ambiente siempre cambiante.
Relacionando este tema con nuestra librería de controles, podemos decir que al desarrollar y compilar los controles de forma independiente se logra una mayor mantenibilidad ya que los cambios en el programa no afectan a los controles.
Comprensión
Tanto los datos que componen los objetos, como los procedimientos que los manipulan, están agrupados en clases, que se corresponden con las estructuras de información que el programa trata.
Es más comprensible para el desarrollador tener por separado la implementación de los controles cuando se realiza un sitio web, ya que de esta manera puede focalizar su atención en un subconjunto del problema, y no en el problema completo.
Flexibilidad
 Al tener relacionados los procedimientos que manipulan los datos con los datos a tratar, cualquier cambio que se realice sobre ellos quedará reflejado automáticamente en cualquier lugar donde estos datos aparezcan.
De esta manera, si cambiamos la implementación de algún control, todas las aplicaciones que lo utilicen se actualizarán sin que el desarrollador tenga que hacer ningún cambio importante.
Estabilidad
Dado que permite un tratamiento diferenciado de aquellos objetos que permanecen constantes en el tiempo sobre aquellos que cambian con frecuencia permite aislar las partes del programa que permanecen inalterables en el tiempo.
Complejidad
Al elevar el nivel de abstracción se disminuye el nivel de complejidad de un sistema. Como se explicó anteriormente, tener separados los controles del resto de la lógica del sitio Web nos permite disminuir la complejidad del mismo, así como también disminuye la complejidad a la que el desarrollador debe hacer frente al abordar el sistema.
De esta forma es posible modelar sistemas de mayor tamaño con menor esfuerzo.
Integridad
Constituye un mecanismo de integridad ya que la dispersión de un fallo a través de todo el sistema es menor, puesto que al presentar una división entre interfaz e implementación, los fallos internos de un objeto encuentran una barrera en el encapsulamiento antes de propagarse al resto del sistema.
Estas características han contribuido ampliamente a la buena reputación de la programación orientada a objetos, ya que es en este paradigma donde encuentran su mayor expresión.
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Es similar a la creación de una página aspx.
No se pueden ejecutar como archivos 
independientes. 
No debe contener elementos html, body o form.
Son fáciles de implementar.
No pueden heredar de otros controles de ASP.NET
Reducen la reusabilidad al no poder compartirse 
entre       procesos o sitos Web.
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Notas de la presentación
Controles de usuario (User control)
Los controles de usuario son una forma de control compuesto que puede utilizarse para encapsular funcionalidad, tal como código HTML y otros controles de servidor. En general, el enfoque en el desarrollo de un control de usuario es encapsular la lógica de negocios, y así ser usados dentro de una aplicación. Son ideales cuando la reutilización rápida y eficiente  de la interface de usuario es el objetivo principal. Si la interface y la funcionalidad son lo suficientemente independiente, el control de usuario podrá ser utilizado en varias aplicaciones distintas.
De los dos principales medios de creación de controles en ASP.NET, los controles de usuario son el tipo de control más fácil de crear. Los desarrolladores de ASP.NET normalmente buscan el control de usuario como la primera opción para la creación de controles, debido a su facilidad de construcción y la simplicidad. La construcción de un control de usuario refleja de cerca las técnicas de construcción y detalles de un formulario web. Estos siguen el estilo de desarrollo de los formularios web a través del drag and drop de controles de servidor ya existentes en el framework y una superficie de diseño totalmente editable en el IDE, esto permite crear con facilidad controles con elementos de interfaz de usuario complejos. Además también soportan la separación de la lógica de presentación como son las etiquetas HTML y la interfaz de usuario, de la lógica de negocios en archivos separados.
Los controles de usuario son archivos del servidor web que pueden en referenciados en páginas web o en otros controles de usuarios.
Algunas características de los controles de usuario son:
Los controles de usuario son una gran forma de paquete de HTML y modularizar el desarrollo web para la lógica específica de la aplicación. También son una gran manera de sustituir la inclusión de archivos HTML.
Los controles de usuario soportan propiedades y métodos que se pueden establecer ya sea en el HTML como atributos o en la página que posee el código de lógica de negocios.
Los controles de usuario pueden ser almacenados en la memoria caché de ASP.NET, acelerando el rendimiento de la aplicación web.
Algunas etiquetas no están permitidas dentro de un control de usuario, ya que los controles de usuario están alojados en los formularios web, los cuales ya poseen estas etiquetas. Específicamente de deben aparecer las etiquetas<html>, <head>, <body>, <form>. El uso de estas etiquetas pueda interferir con el correcto funcionamiento del formulario web.
La directiva de declaración del control de usuario debe aparecer entre la apertura y el cierre del tag <form>del formulario web para garantizar el correcto funcionamiento.
Comparada a la construcción de controles de servidor personalizados, la construcción  controles de usuario es más fáciles en términos de la curva de aprendizaje del equipo de desarrollo. Cualquier desarrollador capaz de construir un formulario web es capaz de crear controles de usuario. A pesar de esto, tienen grandes limitaciones. No se puede heredar de otros controles de ASP.NET, mientras que un control personalizado si puede. La segunda mayor limitación es la reusabilidad ya que no se pueden compartir entre procesos o sitos Web.




Permiten la herencia, la composición, o ambas.
Se desarrollan completamente mediante 
programación.
Se compilan en un ensamblado.
Se añaden al cuadro de herramientas del IDE.
Es necesario un nivel de conocimiento más alto para 
su desarrollo.
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Notas de la presentación
Controles personalizados (Custom control)
Los controles de servidor personalizados son la otra opción para el desarrollo de controles en ASP.NET, encapsulando funcionalidad mediante la herencia, la composición, o ambas cosas. Los controles de servidor personalizados no permiten el desarrollo con el estilo drag and drop como ocurre en el desarrollo de un control de usuario. Todo lo que se representa en un control personalizado es desarrollado mediante programación y es guardado dentro de una clase de código. La obligación de poner todo (diseño de la interfaz de usuario, funcionalidad, etc.) en el código provee un mecanismo de desarrollo y encapsulamiento mayor en comparación con los controles de usuario, ya que los controles personalizados se compilan en un ensamblado. 
Los controles personalizados son código compilado. Cuando hemos compilado un control, podemos añadirlo al cuadro de herramientas del IDE y así aprovechar el entorno visual para su posterior uso. Debido a su naturaleza compilada, los controles personalizados se pueden instalar en una sola copia en la Cache global de ensamblados, dejando que estén disponibles para todas las aplicaciones.
Los controles de servidor personalizados ofrecen capacidades superiores en tiempo de diseño, un uso más sencillo gracias a poder integrarse en la barra de herramienta del IDE y un mayor control sobre la funcionalidad. Naturalmente, todos los beneficios de los controles personalizados no vienen gratis. En general, los controles personalizados requieren un ciclo de desarrollo más largo y un nivel de conocimiento más alto del personal de desarrollo.
Los controles de servidor personalizados tienden a implementar una funcionalidad más rica y muestran una mayor reutilización de proyecto en proyecto.




Son una extensión de los controles 
personalizados.

Los usuarios finales pueden cambiar su 
visualización y posicionamiento.
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Notas de la presentación
Web Parts
Los tipos anteriores pueden usarse como Web Parts limitados, ya que en realidad son una extensión de los controles personalizados. La idea principal es que los desarrolladores realicen controles para que los usuarios personalicen y modifiquen las aplicaciones de acuerdo a sus necesidades y que estos cambios sean visibles para todos los demás usuarios o a los que correspondan.
De esta manera los usuarios finales pueden cambiar la visualización y posicionamiento de los Web Parts, exportar o importar controles, crear conexiones entre ellos e incluso administrar (en caso de que el usuario posea los permisos necesarios) el acceso al sitio por parte del resto de los usuarios.




Por qué opción optar ?

Implementación de controles

Preguntas

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Qué buscamos con los controles ?

Cuál satisface mejor nuestras 

necesidades ?
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Controles de servidor personalizados



1. Por ser código compilado.

2. Poder agregar la librería en cualquier proyecto.

3. Agregarlos a la barra de herramientas del IDE. 

4. Mayor control sobre la funcionalidad a 

desarrollar.

5. La posibilidad de crear controles más ricos.
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Notas de la presentación
Los controles personalizados y los de usuarios explicados en el capítulo 2 son dos formas diferentes y distintas de crear controles para aplicaciones .NET. Ambos tienen pros y contras, y cada uno tienen ventajas en escenarios particulares.
En el desarrollo de toolkits RIA optamos por elegir controles personalizados por ser código compilado y poder agregarse la librería en cualquier proyecto y además por poseer la capacidad de agregar los controles de la librería a la barra de herramientas del IDE y así facilitar el uso por parte de los desarrolladores que utilicen el toolkits. Sin embargo la razón más importante para la elección de estos controles es el mayor control sobre la funcionalidad a desarrollar que se posee y la posibilidad de crear controles más ricos.




Controles desarrollados
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Notas de la presentación
Cada uno de estos controles aporta una serie de beneficios al usuario, ofreciéndole cierta flexibilidad para utilizarlo en distintas aplicaciones con diferentes estilos y formatos. Consigo trajeron aparejadas una serie de desafíos y dificultades al ser desarrollados que explicaremos a continuación, en general relacionadas con la tecnología disponible. Como se ha comentado antes en el presente trabajo, desarrollar aplicaciones fuertemente acopladas en una configuración débilmente acoplada conlleva mayor complejidad con la que deben lidiar los programadores y diseñadores del sistema.

jQuery
Es importante comentar que jQuery no es el único framework que existe en el mercado.Existen varias soluciones similares que también funcionan muy bien, que básicamente nossirven para hacer lo mismo. Como es normal, cada uno de los frameworks tiene sus ventajas einconvenientes, pero jQuery es un producto con una aceptación por parte de losprogramadores muy buena y un grado de penetración en el mercado muy amplio, lo que hacesuponer que es una de las mejores opciones. Además, es un producto serio, estable, biendocumentado y con un gran equipo de desarrolladores a cargo de la mejora y actualización delframework. Otra cosa muy interesante es la dilatada comunidad de creadores de plugins ocomponentes, lo que hace fácil encontrar soluciones ya creadas en jQuery para implementarasuntos como interfaces de usuario, galerías, votaciones, efectos diversos, etc.Uno de los competidores de jQuery, del que hemos publicado ya en DesarrolloWeb.com unamplio manual para programadores, es Mootools, que también posee ventajas similares. Osdejo el enlace alManual de Mootools , que también puede ser interesante, porque seguramentelo tengamos explicado con mayor detalle que jQuery.
 jQuery, es para mi? 
Si estás interesado en enriquecer tu página web con componentes de la llamada Web 2.0,como efectos dinámicos, Ajax, interacción, interfaces de usuario avanzadas, etc., jQuery esuna herramienta imprescindible para desarrollar todas estas cosas sin tener que complicartecon los niveles más bajos del desarrollo, ya que muchas funcionalidades ya estánimplementadas, o bien las librerías del framework te permitirán realizar la programaciónmucho más rápida y libre de errores.Ahora bien, todas estas mejoras de la web 2.0, que en un principio puede ser muy atractivas,también tienen un coste en tiempo de desarrollo de los proyectos. Sin un framework como jQuery, el tiempo de creación y depuración de todos esos componentes dinámicos sería muchomayor, pero aun así nadie dice que todo sea instalar el sistema y empezar correr. Sin embargo,lo más complicado de jQuery es aprender a usarlo, igual que pasa con cualquier otroframework Javascript. Requerirá del desarrollador habilidades avanzadas de programación, así como el conocimiento, al menos básico, de laprogramación orientada a objetos . Una vezaprendido las ventajas de utilizarlo compensarán más que de sobra el esfuerzo. Esperamosque con esteManual de jQuery , que vamos a publicar en DesarrolloWeb.com puedas aprenderlo necesario para desarrollar tus propios componentes dinámicos en Javascript con los queenriquecer tus aplicaciones




Autocomplete
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Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control nos agrega la funcionalidad de autocompletado de un campo de entrada con valores filtrados por el sistema. Para ello se asocia con un TextBox (control nativo del framework .NET), para permitir a los usuarios encontrar rápidamente un valor, aprovechando la búsqueda y el filtrado.
Al ingresar un texto en el TextBox asociado, el autocomplete empieza a buscar las entradas coincidentes y muestra el primer valor filtrado. Al entrar más caracteres, el usuario puede generar un filtro más específico.
Facilidad de implementación
Al momento de agregar la funcionalidad AutoComplete en un website, este control nos permite implementarlo de manera simple y efectiva. Solo necesitamos agregar el control al web form y asociarlo a un campo de entrada, luego definir un método en la clase servidor del web form que dado un string de entrada con el texto a buscar, nos retorne el primer valor string que nos devuelva la búsqueda. Es de destacar la manera en que esta implementado el control: el dato que envía al servidor a través de Ajax es solo el texto de búsqueda, sin enviar el estado de la página o ViewState, con lo cual la respuesta del servidor es más rápida.

Experiencia de usuario
Con el uso de este control, el desarrollador agrega una funcionalidad muy requerida en los website actuales (como es la ayuda al usuario en las búsquedas) con solo soltar el control en la página desde la paleta de herramientas y configurar unas pocas propiedades ya mencionadas, despreocupándose de la comunicación con el servidor, así como también de la lógica de presentación de los datos recibidos. 



Filtrado en campos de 
entrada
Espera antes del request
Comunicación mediante 
AJAX
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Notas de la presentación
Descripción
Este control nos agrega la funcionalidad de autocompletado de un campo de entrada con valores filtrados por el sistema. Para ello se asocia con un TextBox (control nativo del framework .NET), para permitir a los usuarios encontrar rápidamente un valor, aprovechando la búsqueda y el filtrado.
Al ingresar un texto en el TextBox asociado, el autocomplete empieza a buscar las entradas coincidentes y muestra el primer valor filtrado. Al entrar más caracteres, el usuario puede generar un filtro más específico.
Facilidad de implementación
Al momento de agregar la funcionalidad AutoComplete en un website, este control nos permite implementarlo de manera simple y efectiva. Solo necesitamos agregar el control al web form y asociarlo a un campo de entrada, luego definir un método en la clase servidor del web form que dado un string de entrada con el texto a buscar, nos retorne el primer valor string que nos devuelva la búsqueda. Es de destacar la manera en que esta implementado el control: el dato que envía al servidor a través de Ajax es solo el texto de búsqueda, sin enviar el estado de la página o ViewState, con lo cual la respuesta del servidor es más rápida.

Experiencia de usuario
Con el uso de este control, el desarrollador agrega una funcionalidad muy requerida en los website actuales (como es la ayuda al usuario en las búsquedas) con solo soltar el control en la página desde la paleta de herramientas y configurar unas pocas propiedades ya mencionadas, despreocupándose de la comunicación con el servidor, así como también de la lógica de presentación de los datos recibidos. 
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ControlToLink
MethodName
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Notas de la presentación
Customización
ControlToLink
Control al cual se le asociara la función de AutoComplete. El control será usado para el ingreso del texto a buscar. Se admiten solo controles del tipo TextBox.
MethodName
Indica el nombre del método "autocompleteMethod" que se ejecutará en el servidor. El método se desencadena una vez que se han tipeado como mínimo 3 caracteres y pasados 400 milisegundos de espera de actividad sobre el TextBox. Estas restricción son pre-impuestas, en el primer caso para no realizar consultas en el servidor que generen filtros poco específicos, ya que este caso generaría retrasos y esperas al usuario sin generarle una experiencia ágil; y en el segundo caso para no realizar una petición al servidor por cada tecla que se tipea, en caso del usuario conocer el filtro a aplicar, el tiempo promedio de tipeo entre caracteres no supera los 400 milisegundos, como consecuencia para filtrar por una palabra se generaría una sola petición al servidor y para el usuario resultados específicos más rápidamente.
Una vez especificado el nombre el método que se ejecutara en el servidor, lo siguiente a realizar es la implementación de dicho método en el código ASP de la página contenedora. Este método contiene algunas particularidades que deben tenerse en cuenta al momento de la implementación si queremos que el control funcione correctamente. La primer cuestión a tener en cuenta es agregarle al método implementado el atributo “[System.Web.Services.WebMethod]”, esto se debe a que el método debe interactuar con código cliente como si se tratase de un servicio web. La segunda cuestión es declarar el método como estático (static) en el código ASP de la página, esto se debe a que el método debe ser invocado desde el código cliente, y como allí no tenemos disponible la instancia de la clase “System.Web.UI.Page”que corresponde a la página contenedora, por lo tanto, la única forma de invocar a un método desde el código cliente de la página es declarándolo como estático. Y la tercer y última cuestión a tener en cuenta es la interface del método autocomplete, este método recibe como parámetro un string (texto ingresado) y debe retornar como salida otro string (texto resultante de la búsqueda). Un ejemplo de cómo quedaría un método correctamente implementado en el código ASP de la página seria: 
[System.Web.Services.WebMethod]
public static string autocompleteMethod(string text)
{
//Código que realiza el filtrado de las opciones
return text;
}
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Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control está compuesto por un conjunto de elementos interactivos (a menudo estrellas), que muestra la valoración de uno o varios objetos asociados, e invita al usuario a que exprese su valoración sobre cada uno de ellos.
El estado inicial representa sobre cada objeto, un valor que se obtiene del promedio de los puntos recibidos. 
A medida que el cursor del ratón pasa sobre los iconos, van cambiando de estado indicando la valoración. Al hacer clic sobre uno de los iconos, se guarda la calificación y se actualiza la valoración promedio, y el control queda en un estado deshabilitado para volver a valorar.
Facilidad de implementación
Este control se incorpora de manera sencilla a la página web para permitirnos implementar el patrón Rating, solo requiere que se lo enlace con un control y se elija con que apariencia se mostrará al usuario, para así proveer de manera amigable la funcionalidad requerida.
Además cuenta con distintas combinaciones para adecuar el comportamiento a nuestra necesidad.
 
Experiencia de usuario
El desarrollador agrega una funcionalidad compleja de manera sencilla, debiendo preocuparse solo en el almacenamiento y la calificación de cada ítem asociado, teniendo ya encapsulado en el control, toda la lógica de presentación del patrón, y contando con la posibilidad de customización a través de varias propiedades públicas, y despreocupándose de la validación del campo, ya que siempre contendrá un valor de formato fecha.




Método de valoración
Personalizar íconos
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Provee nueva información
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Notas de la presentación
Descripción
Este control está compuesto por un conjunto de elementos interactivos (a menudo estrellas), que muestra la valoración de uno o varios objetos asociados, e invita al usuario a que exprese su valoración sobre cada uno de ellos.
El estado inicial representa sobre cada objeto, un valor que se obtiene del promedio de los puntos recibidos. 
A medida que el cursor del ratón pasa sobre los iconos, van cambiando de estado indicando la valoración. Al hacer clic sobre uno de los iconos, se guarda la calificación y se actualiza la valoración promedio, y el control queda en un estado deshabilitado para volver a valorar.
Facilidad de implementación
Este control se incorpora de manera sencilla a la página web para permitirnos implementar el patrón Rating, solo requiere que se lo enlace con un control y se elija con que apariencia se mostrará al usuario, para así proveer de manera amigable la funcionalidad requerida.
Además cuenta con distintas combinaciones para adecuar el comportamiento a nuestra necesidad.
 
Experiencia de usuario
El desarrollador agrega una funcionalidad compleja de manera sencilla, debiendo preocuparse solo en el almacenamiento y la calificación de cada ítem asociado, teniendo ya encapsulado en el control, toda la lógica de presentación del patrón, y contando con la posibilidad de customización a través de varias propiedades públicas, y despreocupándose de la validación del campo, ya que siempre contendrá un valor de formato fecha.




Propiedades:
UrlImageOff
UrlImageOn
UrlImageLoading
CantTotalesDeVotos
CantTotalesDePuntos
CantItem
Indice
MethodName
TextRateIt
TextVotes
TextPoints
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Notas de la presentación
Customización
UrlImageOff
Url de la imagen que representa un icono no activo.
UrlImageOn
Url de la imagen que representa un icono activo.
UrlImageLoading
Url de la imagen que actúa como loading, la cual se muestra en la transición en que se guarda la calificación.
CantTotalesDeVotos
Propiedad que setea a la instancia del control, la cantidad total de votos recibidos.
CantTotalesDePuntos
Propiedad que setea a la instancia del control, la cantidad total de puntos recibidos.
CantItem
Cantidad de items o iconos en que se sub-divide el control. Por defecto es 5.
Indice
Propiedad que permite el uso del control en colecciones de datos. Al ser un control usado frecuentemente en colección dinámicas de objetos, una característica con la que nos encontraremos habitualmente es que no sabemos a priori con qué cantidad de objetos debemos enlazar. La solución sugerida es incluir el control dentro de la colección dinámica, generándose N controles Rating en cada ejecución (uno por cada objeto de la colección). Esta propiedad nos permite especificar el índice o campo clave que nos permita identificar a que objeto de la colección hacemos referencia en el MethodName invocado, el cual es compartido por todos los controles Rating generados dentro de la misma. 
MethodName
Nombre del método que se ejecuta en el servidor cuando el control es clickeado eligiendo una valoración.
Una vez especificado el nombre el método que se ejecutara en el servidor, lo siguiente a realizar es la implementación de dicho método en el código ASP de la página contenedora. Este método contiene algunas particularidades que deben tenerse en cuenta al momento de la implementación si queremos que el control funcione correctamente. La primer cuestión a tener en cuenta es agregarle al método implementado el atributo “[System.Web.Services.WebMethod]”, esto se debe a que el método debe interactuar con código cliente como si se tratase de un servicio web. La segunda cuestión es declarar el método como estático (static) en el código ASP de la página, esto se debe a que el método debe ser invocado desde el código cliente, y como allí no tenemos disponible la instancia de la clase “System.Web.UI.Page”que corresponde a la página contenedora, por lo tanto, la única forma de invocar a un método desde el código cliente de la página es declarándolo como estático. Un ejemplo de cómo quedaría un método correctamente implementado en el código ASP de la página seria: 
[System.Web.Services.WebMethod]
public static void Rating_Demo_Changed(int indice, int rate, int votos, int puntos)
{
//Código que registra la valoracion del objeto
}
TextRateIt
Texto inicial que se muestra en el hover de los iconos del control.
TextVotes
Texto que se muestra en el hover de los iconos del control para informar los votos recibidos.
TextPoints
Texto que se muestra en el hover de los iconos del control para informar los puntos recibidos.
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Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control proporciona una interfaz gráfica familiar que ayuda a los usuarios a seleccionar fácilmente la fecha de un evento, cumpleaños, o un rango de fechas. Por defecto establece el día actual, y anula los campos de entrada de datos a fin de garantizar la validez sobre el campo fecha.
Facilidad de implementación
Este control se incorpora de manera sencilla a la página web, solo requiere que se lo enlace con un control y se elija con que apariencia se mostrará al usuario, para así proveer de manera amigable la funcionalidad requerida.
Además cuenta con distintas combinaciones para adecuar el comportamiento a la nuestra necesidad.
 
Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas.  
El desarrollador que desea implementar el patrón, utiliza este control, y lo asocia con uno o más controles, pudiendo generar distintos comportamientos que abarcan una gran cantidad de necesidades. Así de una manera muy sencilla se puede implementar el siempre complejo problema de la elección de una fecha válida, sin la necesidad adicional de la validación posterior.
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Notas de la presentación
Descripción
Este control proporciona una interfaz gráfica familiar que ayuda a los usuarios a seleccionar fácilmente la fecha de un evento, cumpleaños, o un rango de fechas. Por defecto establece el día actual, y anula los campos de entrada de datos a fin de garantizar la validez sobre el campo fecha.
Facilidad de implementación
Este control se incorpora de manera sencilla a la página web, solo requiere que se lo enlace con un control y se elija con que apariencia se mostrará al usuario, para así proveer de manera amigable la funcionalidad requerida.
Además cuenta con distintas combinaciones para adecuar el comportamiento a la nuestra necesidad.
 
Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas.  
El desarrollador que desea implementar el patrón, utiliza este control, y lo asocia con uno o más controles, pudiendo generar distintos comportamientos que abarcan una gran cantidad de necesidades. Así de una manera muy sencilla se puede implementar el siempre complejo problema de la elección de una fecha válida, sin la necesidad adicional de la validación posterior.



Propiedades:
ControlToLink
ControlToCompare
DataFormat
Theme
MinDate
MaxDate

Date picker

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Customización
ControlToLink:
Control al cual se le asociara el datepicker. El control a enlazar, debe ser del tipo TextBox.
 
ControlToCompare:
Control al cual se le asocia una fecha de comparación del datepicker. Esta combinación genera un nuevo comportamiento en el control, ya que la fecha máxima elegida TextBox asociado al ControlToLink está limitada por la fecha elegida en el TextBox asociado a esta propiedad, y la fecha mínima elegida en el TextBox asociado a esta propiedad está limitada por la fecha elegida en el TextBox asociado al ControlToLink.
 
DataFormat:
Determina el formato de la fecha del datepicker. Esta propiedad es de tipo enum EDataFormat y los valores posibles son: 
ddmmaaaa: establece una fecha de la forma dd/mm/aaaa. Ejemplo: 17/08/2010. 
dd_mm_aaaa: establece una fecha de la forma dd-mm-aaaa. Ejemplo: 17-08-2010. 
aaaammdd: establece una fecha de la forma aaaa/mm/dd. Ejemplo: 2010/08/17. 
aaaa_mm_dd: establece una fecha de la forma aaaa-mm-dd. Ejemplo: 2010-08-17. 
 
Theme:
Determina el theme o estilo del datepicker. Esta propiedad es de tipo enum ETheme y los valores posibles son: 
Smoothness: calendario con tonalidad gris. 
Cupertino: calendario con tonalidad celeste. 
 
MinDate: Fecha mínima válida de elección del datepicker. Si no se elige una fecha, el datepicker no tendrá la restricción de fecha mínima.
 
MaxDate: Fecha máxima válida de elección del datepicker . Si no se elige una fecha, el datepicker no tendrá la restricción de fecha máxima.



Character count

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

http://www.twitter.com

Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control nos permite limitar la cantidad de caracteres  a ingresar en un campo de entrada de datos en una página. Para ello se asocia con un TextBox (control nativo del framework .NET), para permitir a los usuarios ir visualizando la cantidad de caracteres restantes posibles a ingresar.
Al ingresar caracteres en el TextBox asociado, el Character Count va decrementando la cantidad de caracteres permitidos.
Facilidad de implementación
Al momento de agregar la funcionalidad Character Count en un website, este control nos permite implementarlo fácilmente y en pocos pasos. Solo necesitamos agregar el control al web form y asociarlo a un campo de entrada, luego especificar la cantidad máxima de caracteres permitidos y el mensaje que se muestra indicando la cantidad de caracteres restantes.
Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón Character Count. El desarrollador solo debe elegir el campo de ingreso de datos. Luego, utilizando el control, lo enlaza al campo agregando esta funcionalidad, que además implementa las mejores prácticas de uso.



Limita la cantidad de caracteres
Evita errores de longitud
Visualiza la cantidad restante
Actualiza en tiempo real

Character count

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control nos permite limitar la cantidad de caracteres  a ingresar en un campo de entrada de datos en una página. Para ello se asocia con un TextBox (control nativo del framework .NET), para permitir a los usuarios ir visualizando la cantidad de caracteres restantes posibles a ingresar.
Al ingresar caracteres en el TextBox asociado, el Character Count va decrementando la cantidad de caracteres permitidos.
Facilidad de implementación
Al momento de agregar la funcionalidad Character Count en un website, este control nos permite implementarlo fácilmente y en pocos pasos. Solo necesitamos agregar el control al web form y asociarlo a un campo de entrada, luego especificar la cantidad máxima de caracteres permitidos y el mensaje que se muestra indicando la cantidad de caracteres restantes.
Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón Character Count. El desarrollador solo debe elegir el campo de ingreso de datos. Luego, utilizando el control, lo enlaza al campo agregando esta funcionalidad, que además implementa las mejores prácticas de uso.



Propiedades:
ControlToLink
MaxLength
Text

Character count

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Customización
ControlToLink
Esta propiedad establece el control al cual se le asociara la función de Character Count. Se admiten solo controles del tipo TextBox.
 
MaxLength
Esta propiedad establece la cantidad máxima de caracteres de ingreso permitidos en el control asociado.
 
Text
Esta propiedad establece el texto que se muestra para indicar la cantidad de caracteres restantes para el ingreso.



Fade

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

http://officer.marines.com

Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control se enlaza con un control contenedor, para generar de forma sencilla un efecto de opacidad en el hover de sus elementos. Entre los posibles elementos a realizar el efecto, se encuentran las imágenes, párrafos, listas y filas de una tabla. 
Facilidad de implementación
Simple de usar. Este control solo requiere que se lo enlace con un control contenedor, y se elija a que elementos se va a aplicar el efecto.
Además cuenta con otras opciones de customización, entre las que se incluyen el nivel de opacidad, y la duración del efecto.

Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón fade. 
El desarrollador que desea utilizar el patrón, utiliza este control, y lo asocia con un contenedor, de una manera muy sencilla.




Reduce la contaminación visual
Perzonalizar opacidad y 
duración
Flexibilidad en el uso

Fade

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control se enlaza con un control contenedor, para generar de forma sencilla un efecto de opacidad en el hover de sus elementos. Entre los posibles elementos a realizar el efecto, se encuentran las imágenes, párrafos, listas y filas de una tabla. 
Facilidad de implementación
Simple de usar. Este control solo requiere que se lo enlace con un control contenedor, y se elija a que elementos se va a aplicar el efecto.
Además cuenta con otras opciones de customización, entre las que se incluyen el nivel de opacidad, y la duración del efecto.

Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón fade. 
El desarrollador que desea utilizar el patrón, utiliza este control, y lo asocia con un contenedor, de una manera muy sencilla.




Propiedades:
ControlToLink
Opacity
Duration
ApplicationType

Fade

Controles desarrollados
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Moderador
Notas de la presentación
Customización
ControlToLink:
Control al cual se le asociara el Fade. El control a enlazar, debe ser un control contenedor, el cual contenga imágenes, listas o párrafos. Se admiten solo los tipos Panel, GridView, y Datalist como contenedores.
 
Opacity:
Determina el nivel de opacidad a aplicar en los elementos.
Esta propiedad es de tipo enum EOpacity y los valores posibles son:
Low: opacidad apenas perceptible.
Medium: opacidad media sobre el elemento.
High: opacidad alta sobre el elemento.
 
Duration:
Determina la duración de la transición del efecto de apertura y cerrado.
Esta propiedad es de tipo enum EDuration y los valores posibles son:
Slow: transición lenta.
Medium: transición media.
Quick: transición rápida.
 
ApplicationType:
Determina el tipo de aplicación del control.
Esta propiedad es de tipo enum EApplicationType y los valores posibles son:
Image: aplica fade a todas las imagenes (elemento html img) contenidas en el control contenedor ControlToLink.
Paragraph: aplica fade a todos los párrafos (elemento html p) contenidos en el control contenedor ControlToLink.
List: aplica fade a todos los elementos de una lista (elemento html li) contenidas en el control contenedor ControlToLink.
Row: aplica fade a todos los elementos fila de una tabla (elemento html tr) contenidas en el control contenedor ControlToLink.




Inline Validation

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

http://www.gmail.com

Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control nos permite validar entradas de datos en una página. Para ello se asocia con un formulario HTML, el cual actuará como desencadenador de la validación de los datos antes del envió de la página. Además posee una propiedad que nos permitirá cargar los controles a ser validados, indicando el tipo de validación y la obligatoriedad. En caso de haber errores en la carga, el control nos mostrara junto al control validado, el mensaje con la descripción del error a corregir.
Facilidad de implementación
Al momento de agregar la funcionalidad Inline Validation en un website, este control nos permite implementarlo de manera simple y rápida. Solo necesitamos agregar el control al web form y asociarlo a un formulario de entrada de datos, luego se debe agregar de manera sencilla (panel visual) cada campo de entrada de datos, eligiendo el tipo de validación a aplicar. El control disparará la validación antes del envío de datos del formulario.

Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón Inline Validation. El desarrollador solo debe definir el formulario de ingreso de datos. Luego, utilizando el control, lo enlaza con el formulario definido, agrega cada control que desea validar eligiendo el tipo de validación y obtiene de forma rápida esta funcionalidad, que además implementa las mejores prácticas de uso.




Válidación de campos de 
entrada
Configuración gráfica
Funcionalidad solo en el cliente

Inline Validation

Controles desarrollados
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Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control nos permite validar entradas de datos en una página. Para ello se asocia con un formulario HTML, el cual actuará como desencadenador de la validación de los datos antes del envió de la página. Además posee una propiedad que nos permitirá cargar los controles a ser validados, indicando el tipo de validación y la obligatoriedad. En caso de haber errores en la carga, el control nos mostrara junto al control validado, el mensaje con la descripción del error a corregir.
Facilidad de implementación
Al momento de agregar la funcionalidad Inline Validation en un website, este control nos permite implementarlo de manera simple y rápida. Solo necesitamos agregar el control al web form y asociarlo a un formulario de entrada de datos, luego se debe agregar de manera sencilla (panel visual) cada campo de entrada de datos, eligiendo el tipo de validación a aplicar. El control disparará la validación antes del envío de datos del formulario.

Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón Inline Validation. El desarrollador solo debe definir el formulario de ingreso de datos. Luego, utilizando el control, lo enlaza con el formulario definido, agrega cada control que desea validar eligiendo el tipo de validación y obtiene de forma rápida esta funcionalidad, que además implementa las mejores prácticas de uso.




Propiedades:
ShowImageState
FormToValidate
Items

Inline Validation

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Customización
ShowImageState
Esta propiedad establece si se muestran las imágenes que representan el estado de la validación. Los posibles valores son True o False.
 
FormToValidate
Esta propiedad establece el formulario HTML al cual se asociará la validación. En el evento submit de este formulario es donde el control desencadenara la validación. En caso de haber algún error en el ingreso de los datos, el control no hará el envío y mostrará el mensaje de error correspondiente. 
 
Items
Esta propiedad representa el conjunto de controles a ser validados. Para asociarlos nos despliega de manera visual una ventana donde podemos ir agregando uno a uno los controles, indicando para cada uno de ellos las siguientes propiedades: 
ControlToLink: Esta propiedad representa control al cual se le asociará la validación. El control a enlazar, debe ser un control de algunos de los siguientes tipos: TextBox, DropDownList, ListBox, CheckBox, RadioButton, RadioButtonList. 
ValidationMode: Esta propiedad representa el modo de validación sobre el control asociado. Entre los posibles modos se encuentran las validaciones por tipo Decimal, Mail, Fecha, Url, Alfanumérico, Entero. 
Required: Esta propiedad representa si el campo es obligatorio a completar o no. Los posibles valores son True o False.



Accordion

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

http://www.technicolor.com

Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control se asocia con un conjunto de elementos, para proveer la funcionalidad del patrón accordion.
Estos elementos asociados, deben tener la siguiente estructura: 
Una parte llamada “título”, que es la que va a permanecer siempre visible.
Una parte llamada “información ampliada”, que es la que va a estar oculta. 
 
Cada ítem plegado puede ser ampliado de forma individual, para mostrar su información.
Las propiedades principales del control son ClassNameTitle y ClassNameInfo. La primera indica cual es el “título” del ítem, y la segunda cual es la “información ampliada”, utilizando para ello la información de la clase CSS del elemento HTML.
Facilidad de implementación
Este control se incorpora de manera sencilla a la página web, utilizando para la asociación la clase css de los elementos.
Además cuenta con distintas opciones de customización, para adecuar el comportamiento y apariencia del control a un gran abanico de contextos.

Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón accordion. El desarrollador tiene que enfocarse en la definición de la estructura de los elementos plegables. Luego, utilizando el control, lo enlaza con la estructura, y obtiene de forma sencilla esta funcionalidad de gran utilidad cuando se desea optimizar el espacio.




Permite visualizar mucha 
información
Mantiene el entorno en su 
uso
Personalizar el evento

Accordion

Controles desarrollados
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Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control se asocia con un conjunto de elementos, para proveer la funcionalidad del patrón accordion.
Estos elementos asociados, deben tener la siguiente estructura: 
Una parte llamada “título”, que es la que va a permanecer siempre visible.
Una parte llamada “información ampliada”, que es la que va a estar oculta. 
 
Cada ítem plegado puede ser ampliado de forma individual, para mostrar su información.
Las propiedades principales del control son ClassNameTitle y ClassNameInfo. La primera indica cual es el “título” del ítem, y la segunda cual es la “información ampliada”, utilizando para ello la información de la clase CSS del elemento HTML.
Facilidad de implementación
Este control se incorpora de manera sencilla a la página web, utilizando para la asociación la clase css de los elementos.
Además cuenta con distintas opciones de customización, para adecuar el comportamiento y apariencia del control a un gran abanico de contextos.

Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas, el control encapsula toda la lógica del patrón accordion. El desarrollador tiene que enfocarse en la definición de la estructura de los elementos plegables. Luego, utilizando el control, lo enlaza con la estructura, y obtiene de forma sencilla esta funcionalidad de gran utilidad cuando se desea optimizar el espacio.




Propiedades:
ClassNameTitle
ClassNameInfo
EventType
Duration
Animation
Deployed 

Accordion

Controles desarrollados
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Moderador
Notas de la presentación
. Customización
ClassNameTitle: 
ClassName que actúa como título del Accordion. 
ClassNameInfo:
ClassName que actúa como información ampliada del Accordion.
EventType:
Evento que desencadena la apertura del Accordion.
Esta propiedad es de tipo enum EEventType y los valores posibles son:
Click: la apertura se realiza al hacer clic sobre un elemento de clase ClassNameTitle.
Hover: la apertura se realiza en el hover sobre un elemento de clase ClassNameTitle.
Duration:
Determina la duración de la transición del efecto de apertura y cerrado.
Esta propiedad es de tipo enum EDuration y los valores posibles son:
Slow: transición lenta.
Medium: transición media.
Quick: transición rápida.
 
Animation:
Determina la animación en la transición del efecto.
Esta propiedad es de tipo enum EAnimation y los valores posibles son:
Swing: la animación de apertura y de cierre transcurren a una velocidad constante y son simultáneas. 
EaseInExpo: primero se realiza la animación de apertura que transcurre a velocidad constante. Luego el cierre se produce a una velocidad mucho mayor. 
EaseInElastic: primero se realiza la animación de apertura que transcurre a velocidad constante. Luego en el cierre se agrega un efecto de elasticidad.
EaseInBack: primero se realiza la animación de apertura que transcurre a velocidad constante. Luego se realiza el cierre de forma similar.
EaseInBounce: primero se realiza la animación de apertura que transcurre a velocidad constante. Luego en el cierre se agrega un efecto de rebote.
 
Deployed: 
Determina si el Accordion comienza con su primer ítem desplegado.



Tooltip

Controles desarrollados

TESINA DE GRADO - UNLP

http://maps.google.com.ar

Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control provee información ampliada que se muestra cuando el ratón pasa sobre un elemento. Está diseñado para ser sencillo de aplicar, tomando el atributo Title de los elementos como fuente de información; y un estilo visual totalmente configurable a través de CSS. 
Facilidad de implementación
Este control solo requiere que se lo enlace con un control contenedor para proveer la funcionalidad.
Se puede utilizar el atributo CssClass para configurar los estilos visuales desde el css.
 
Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas.  
El desarrollador que desea implementar el patrón, utiliza este control, y lo asocia con un contenedor, de una manera muy sencilla.





Amplia la información
Mantiene el entorno en su 
uso
Configurable a través de css

Tooltip

Controles desarrollados
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Moderador
Notas de la presentación
Descripción
Este control provee información ampliada que se muestra cuando el ratón pasa sobre un elemento. Está diseñado para ser sencillo de aplicar, tomando el atributo Title de los elementos como fuente de información; y un estilo visual totalmente configurable a través de CSS. 
Facilidad de implementación
Este control solo requiere que se lo enlace con un control contenedor para proveer la funcionalidad.
Se puede utilizar el atributo CssClass para configurar los estilos visuales desde el css.
 
Experiencia de usuario
Disponible desde la paleta de herramientas.  
El desarrollador que desea implementar el patrón, utiliza este control, y lo asocia con un contenedor, de una manera muy sencilla.





Propiedades:
ControlToLink
Duration
CssClass

Tooltip

Controles desarrollados

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Moderador
Notas de la presentación
Customización
ControlToLink:
Control al cual se le asociara el Tooltip. El control a enlazar, debe ser un control contenedor. Se admiten solo los tipos Panel, GridView, y Datalist como contenedores.
 
Duration:
Determina la duración de la transición del efecto.
Esta propiedad es de tipo enum EDuration y los valores posibles son:
Slow: transición lenta.
Medium: transición media.
Quick: transición rápida.
 
CssClass:
Referencia al className que le da estilos al tooltip.
 





Teorí 
a

¿Cómo organizamos la charla?

Recordemos

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Rol Investigador

Tools
Rol Desarrollador del toolkit

Desarrollo Web
Rol Usuario del toolkit

Moderador
Notas de la presentación
La charla estará dividida en 3 partes principales, que representa 3 visiones distintas de nuestro problema y está representado por cada uno de nosotros.

Visión teórica -> Introducción
Visión del desarrollador de herramientas
Visión del desarrollador final



Caso de estudio: Aproximación

¿Vamos a la práctica?

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Hasta el momento vimos:
Base teórica
Toolkit RIA

Pero… ¿Qué tan 
sencillo es el uso de 
estos controles para 
implementar RIA?

Moderador
Notas de la presentación
Hasta el momento vimos:
En la primer parte se hizo una introducción al problema, explicando las diferencias entre las aplicaciones tradicionales y las nuevas aplicaciones ricas en contenidos, y exponiendo los distintos patrones RIA, con su contexto de uso, ventajas y dificultades.
Luego, en la segunda parte, se expuso un toolkit de herramientas que encapsulan funcionalidades RIA, desarrollado con controles de servidor .Net.
Ahora, desde el lugar de un desarrollador de sitios web, que se enfrenta a tener que realizar aplicaciones RIA, surge la pregunta:

¿Qué tan facil es, el uso de este toolkit de herramientas? Es decir, cual es el costo del traspaso de una aplicación web convencional a una aplicación web RIA.

Para eso vamos a una demo.



Caso de estudio: Aproximación

¿Vamos a la práctica?

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

DEMO

Moderador
Notas de la presentación
La idea de esta demostración, es mostrar la simplicidad que el toolkit ofrece al desarrollador para poder implementar la funcionalidad de un patrón y hacer simple y rápido la creación o traspaso a una aplicación web RIA.

(me siento y paso al navegador)





Caso de estudio: Pandora
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Pandora es un prototipo de sitio web, que expone los 
controles desarrollados.

¿Qué es Pandora?

Moderador
Notas de la presentación
El prototipo de sitio web Pandora nos permitió explicar los patrones a través del uso de los mismos. Se explican las funcionalidades de cada uno, cuándo se debe utilizarlo, cuáles son las mejores prácticas.



Caso de estudio: Pandora
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Predicar con el 
ejemplo.

Desafío

Moderador
Notas de la presentación
Al plantearnos el WebSite Pandora como un caso de estudio, también  debíamos enfrentar el reto de mostrar el ToolKits de forma correcta y dinámica. Es decir, el WebSite debía contener los conceptos y aplicar los patrones estudiados, brindando una rica experiencia de usuario y alejándose de las webs tradicionales. Y que mejor manera de aplicar los patrones estudiados que con los controles desarrollados para el ToolKits, con lo cual el desafío más importante fue mostrar y explicar los controles desarrollados con los mismos controles.





Caso de estudio: Pandora

Estructura del sitio web
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Moderador
Notas de la presentación
Acá ir al sitio web a mostrar esta estructura.
Mostrar tb el sitio desde el navegador, con algunas pantallas. Mostrar vision general del datepicker, su demo, y despues pasar a la demo desde el menu del rating, y usarlo.



Caso de estudio: Pandora

Patrón Rating
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Justificación:
Interacción del usuario con el sitio 
web, aportando su valoración sobre 
el control.
Generación de listas ordenadas por 
valoración (top 3).
Visualización de forma rápida de un 
promedio de valoración de cada 
control.

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón, esta implementado por el control RatingObject del Toolkit. Es utilizado para presentar tanto dentro de la pantalla de visión general del WebSite, así como en las pantallas visión general y demostración particular de cada control, la valoración actual del control, dado por los votos recibidos y permitir la valoración del mismo en caso de no haberlo hecho. 
La ventaja que genera la implementación de este patrón en el website, es que permite al usuario de una manera simple interactuar con el website, sintiendose parte contribuyente y aportando información valiosa para la generación del top 3 de los controles mejores valuados presentada en el home del website. De igual manera permite al usuario ver de forma rápida un promedio de valuación de cada control.



Caso de estudio: Pandora

Patrón Accordion
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Justificación:
Permite mostrar la información 
detallada de las características de 
los controles en un espacio 
reducido.

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón, esta implementado por el control Accordion del Toolkit. Es utilizado para presentar dentro de la pantalla de visión general de un control, su facilidad de implementación y experiencia de usuario. 
La ventaja que genera la implementación de este patrón en el website, es que nos permite mostrar la información detallada de una de las características ya mencionadas, ocultando el detalle de las demás, pero dejando siempre visible el título de la característica para poder desplegar la información detallada sin necesidad de recargar la página.




Caso de estudio: Pandora

Patrón Character Count

29/11/2011TESINA DE GRADO - UNLP

Justificación:
Permite al usuario conocer el tamaño de la entrada, y así poder 
aprovechar al máximo los caracteres permitidos.

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón, esta implementado por el control CharacterCount del Toolkit. Es utilizado para presentar al usuario la cantidad de caracteres restantes permitidos en el campo comentario del formulario de contacto del website.
La ventaja que genera la implementación de este patrón en el website, es que permite al usuario saber en tiempo real y sin recarga innecesarias, conocer el tamaño de la entrada, y así poder aprovechar al máximo la cantidad de caracteres permitidos.



Caso de estudio: Pandora

Patrón Fade
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Justificación:
Permite orientar al usuario 
dentro de la lista de controles 
presentados, resaltando aquel 
donde posamos el puntero del 
mouse.

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón, esta implementado por el control Fade del Toolkit. Es utilizado en la página de visión general del website donde son presentados todos los controles del toolkits, para resaltar el control sobre el que estamos dispuesto a acceder a su especificación, aplicándole más brillo que al resto de los controles presentados en la página. 
La ventaja que genera la implementación de este patrón en el website, es que permite orientar al usuario dentro de la lista de controles presentados, resaltando aquel donde posamos el puntero del mouse, esto sin contaminar la visual de la página, ya que es realizado aplicándole más brillo al control resaltado.




Caso de estudio: Pandora

Patrón Inline Validation
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Justificación:
Permite validar la entrada obligatoria en el campo asunto del 
formulario de contacto del sitio web.

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón, esta implementado por el control InlineValidation del Toolkit. Es utilizado para validar como requerida la entrada del campo asunto en el formulario de contacto del website.
La ventaja que genera la implementación de este patrón en el website, es que permite validar la entrada en el campo asunto en el formulario de contacto del website, no permitiendo el envío del mail sin haber llenado ese campo.




Caso de estudio: Pandora

Patrón Tooltip
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Justificación: 

?

Permite ampliar la información del 
control en la pantalla del Toolkit.

Permite ampliar la información de 
cada propiedad custom de los 
controles.

?

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón, esta implementado por el control Tooltip del Toolkit. Es utilizado para presentar al usuario una explicación descriptiva de las propiedades customizables de cada control, estas características son presentadas en la sección de demostración de cada control en el website.
La ventaja que genera la implementación de este patrón en el website, es que permite ampliar la información de cada propiedad customizable de los controles sin moverse del contexto en el que se encuentra. Al usuario le genera una sensación de satisfacción ya que con solo posarse sobre la propiedad les brinda la información detallada.




Caso de estudio: Pandora

Patrón Dialog
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Justificación:
Permite presentar la 
información de los 
patrones implementados 
de rápida y sin perder el 
contexto en el cual se 
encuentra el usuario.

Moderador
Notas de la presentación
Este patrón, no está implementado por medio de un control del Toolkit. Es utilizado para presentar al usuario la información de los patrones implementados en cada página del website. 
La ventaja que genera la implementación de este patrón en el website, es que permite presentar la información de los patrones implementados de rápida y sin perder el contexto en el cual se encuentra el usuario. Además permite una mejor experiencia visual ya que se tiene un completo control sobre la apariencia del dialogo abierto, no dependiendo del sistema operativo ni del navegador que utilice el usuario.




Líneas de investigación

Trabajos futuros
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Moderador
Notas de la presentación
Los trabajos futuros que planteamos, además de la ampliación de este grupo de controles con la adición de otros importantes como lo es el drag and drop, se refieren a la utilización de los mismos no solo en la Web con dispositivos tradicionales como una computadora sino también en dispositivos móviles, cuya capacidad de presentación y procesamiento es muy distinta. 
Por otra parte sería interesante trabajar aún más en las metodologías de desarrollo de este tipo de aplicaciones ya que es necesario el acompañamiento de esta transición por la ingeniería de software. Actualmente no es un tema que en la práctica se tome en cuenta, en general cuando uno elige agregar un control o conjunto de controles que implementan patrones RIA no documenta adecuadamente este hecho. Hay varias aproximaciones, desde crear nuevas notaciones a extender las notaciones existentes con nuevos elementos para indicar los elementos no considerados en las app tradicionales.





¿PREGUNTAS?

Antes de terminar…
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GRACIAS!!

Y llegamos al final…
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