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Introducción: 
 
Para aprobar el final de la materia optativa "Taller de Python y Aplicaciones" se nos solicitó                
realizar una aplicación web hecha en el framework Django. 

Es una aplicación muy sencilla en la cual se muestra cómo se integran los archivos HTML al                 
framework, como se realizan las transiciones entre las páginas web utilizando los            
componentes url.py y views.py provistos por el framework asi como tambien se muestra             
como se realiza el envío de mails desde un mail creado solo para el proyecto y la                 
configuración que se realiza desde el archivo settings.py tambien provisto por el framework.             
Todos los archivos html se encuentran en la carpeta templates. 

La aplicación provee una pagina principal en la cual se tienen dos botones que llevan a las                 
páginas de registrarse o a la sección de ha perdido su contraseña. Ambas páginas tienen               
un formulario HTML el cual una vez llenado y confirmado enviará un mail a la casilla de                 
correo que se haya ingresado en el formulario avisando que operación realizó. 

Cabe aclarar que las operaciones no son reales porque no se llegó a trabajar con una base                 
de datos ni con un modelo en particular ya que no fue parte de la consigna, por lo que los                    
mail que lleguen al usuario serán solo mails informativos. 

  



Desarrollo: 

Buenas prácticas: 
 

Al iniciar el proyecto se investigó sobre buenas prácticas en Python y Django para              
iniciar el desarrollo conociendolas y teniendolas en cuenta: 
 

Una de estas se destaca como más importante la filosofía de Django, que indica que               
se busca minimizar al máximo posible el uso de lógica en la parte correspondiente al               
Front-end, en los archivos Html. Con esta filosofía como principal se desarrolló el proyecto              
poniendo la parte de lógica en los archivos Python y en los Html solo la parte visual. 
Por parte del lenguaje Python en sí seguimos “The Zen of Python”, de Tim Peters del que se                  
destacamos: 

● Beautiful is better than ugly. 
● Explicit is better than implicit. 
● Simple is better than complex. 
● Now is better than never. 
● If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. 
● Write Readable Code 
● Don’t implement best practices from other languages. 

 
Por último, se utilizó también como buena práctica el uso de repositorio de código              

(GitHub) con control de versionado. 
 

Mapeo de URLs 
Django provee en su estructura básica un archivo llamado urls.py, el cual define los              

mapeos url-vistas. A pesar de que éste podría contener todo el código del mapeo url, es                
más común delegar algo del mapeo a las propias vistas. En nuestro caso, con esta               
estructura pudimos representar el mapa total de la aplicación: 

 
urlpatterns = [ 
    path('index/', views.saludo), 
    path('', views.saludo), 
    path('signup/', views.signup), 
    path('frgotpass/', views.frgotpass), 
    path('operacion_finalizada/',views.operacion_finalizada), 
] 

 
 



Manejo de plantillas: 
 

Toda aplicación web se compone de plantillas HTML que son aquellas que le dan un               
formato y un diseño a la página. DJango ofrece múltiples maneras de trabajar con estas               
plantillas, las cuales dependiendo el tamaño del proyecto, estas pueden ser más o menos              
útiles. 

La manera más sencilla de trabajarlo es con el uso de dos variables, donde a la                
primera se le carga la plantilla HTML con el método open(path), y luego, con otra variable                
template se lee esa variable y se lo renderiza con un contexto pasado por parámetro. Sin                
embargo esta no es una manera óptima para trabajar estas plantillas, porque en un              
proyecto grande donde exista una gran cantidad de plantillas, estas no se pueden estar              
abriendo y cerrando un flujo de datos externo todo el tiempo. 

Otra manera de trabajar estas plantillas de una manera similar a la anterior es con el                
uso de un loader, este es un cargador de plantillas, el cual cargará al momento de iniciar la                  
aplicación todas las plantillas que estén ubicadas en un directorio template el cual se debe               
especificar en el archivo settings.py en template dir. Luego django al saber que las              
plantillas están allí con solo indicar el nombre este las renderiza al igual que antes con un                 
render pero en este caso en vez de pasarle un contexto se le pasa directamente el                
diccionario. 

Por último, la manera más eficiente que existe al día de la fecha para el manejo de                 
plantillas en proyectos grandes, y la utilizada para este proyecto es con el uso del paquete                
shortcut el cual simplifica aún más el código, donde, en vez de hacer un get_template en                
una variable, luego guardar en una variable el render de esa primer variable y luego retornar                
un httpresponse de esta última, lo único que hay que hacer es directamente hacer en el                
return un render al cual se le pasa el request, el template y el contexto/diccionario el cual es                  
opcional. 
 

Formularios de HTML 
 

Cuando se trabaja con formularios HTML es importante que todos los datos            
ingresados a los mismos puedan ser leídos y procesados por Django, para poder hacer              
esto, al momento de crear un formulario en HTML se debe especificar para el mismo un                
método (el cuál puede ser tanto get como post) y una acción a realizar. 

Luego cuando se presione algún botón tipo submit dentro del form, Django será 
capaz de saber que método y acción se desea realizar, y también, de acceder a los datos 
ingresados por el usuario en el formulario, en forma de diccionario. 

En el proyecto se utilizaron formularios tanto para el registro como para el ingreso 
del email al recuperar la contraseña, creando una etiqueta form en cada uno de los Html 
con los campos a rellenar y un submit para enviar los datos al backend cuando el usuario 
presiona el botón.  



Envío de email:  
 

Para este apartado se utilizó un módulo de Django llamado core.mail, para utilizarlo             
se importo en el archivo views.py donde se declaro el metodo frgotpass, donde se envía el                
mail luego de setear el mensaje, el asunto, el host user y el destinatario. 

Por otro lado en settings.py se configuraron las variables necesarias para poder            
llamar al metodo “send_mail(subject,message, emailfrom, recipient_list)” que son las         
siguientes: 
 

● EMAIL_BACKEND donde se determina el tipo de mail de core.mail a usar, en este              
caso smtp. 

● EMAIL_HOST donde se indica que el host será gmail 
● EMAIL_USE_TLS=True donde se indica a core.mail que use el protocolo TLS 
● EMAIL_PORT=587 que indica que use el puerto de salida 587 
● EMAIL_HOST_USER y EMAIL_HOST_PASSWORD que indica el user y password         

de Gmail que será el from del email enviado. 

  



Vistas de la aplicación: 
 

 

 

  



Diagrama y especificación de casos de uso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Registrarse 
Descripción: Este caso de uso describe como un usuario queda registrado en el sistema 
Actor primario: Usuario 
Trigger: El CU comienza cuando el usuario quiere registrarse en el sistema 
Curso básico: 

1. El CU comienza cuando el usuario quiere registrarse en el sistema. 
2. El sistema le solicita al usuario nombre, email, telefono y contraseña. 
3. El usuario ingresa nombre, email, telefono y contraseña. 
4. El sistema registra el usuario 

Postcondición: El usuario queda logueado en el sistema 
 
 
Nombre: Recuperar contraseña 
Descripción: El caso de uso describe como un usuario recupera su contraseña  
Actor primario: Usuario 
Trigger: El CU comienza cuando el usuario quiere recuperar su contraseña 
Curso básico: 

1. El CU comienza cuando el usuario quiere recuperar su contraseña 
2. El sistema solicita al usuario el email 
3. El usuario ingresa el email 
4. El sistema manda un correo de recuperación a la casilla de mail del usuario. 

 
 
  



Aclaraciones para el deployment: 
La aplicación fue desarrollada con python 3 y DJango 3.0.5 por lo que si se utilizan                
versiones anteriores del mismo puede que no funcione correctamente. 

Para probar la aplicación se debe parar en la carpeta del proyecto y correr el comando                
"python manage.py runserver" en la consola se especificara cuál es la dirección IP y el               
puerto de acceso(por defecto es la 127.0.0.1). 


