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Instalación y ejecución de Ruby
Descripción general del lenguaje Ruby
Gemas (Estructura de proyecto, repositorio, geminabox)
Cucumber (Lenguaje Gherkin para pruebas de aceptación)
Ejemplos de pruebas de servicios REST
Watir-webdriver (Navegación y manejo de componentes, de
páginas web)
Sinatra (Framework para aplicaciones web)
Dashing (Framework para monitoreo)

Instalación y ejecución de Ruby > Instalación de VMs
1.

Bajar VirtualBox de https://www.
virtualbox.org/

para nuestro sistema

operativo.
1.1.

Descargar e instalar ejecutando el
archivo de descarga, manteniendo
todas las opciones por defecto; y
reiniciar el sistema.

2.

Descargar TallerRuby.zip de https:
//drive.google.com/open?
id=0B0fw5165r_OEb3dxVDd6cUxOYUU y
descomprimir el archivo TallerRuby.vdi

Instalación y ejecución de Ruby > Instalación de VMs
3.

Crear una máquina virtual TallerRuby para Ubuntu de
64 bits, ingresando los datos como se muestra en la
captura y presionar Siguiente. Si no aparece la
opción en VirtualBox corroborar los puntos del
artículo: http://www.tecnicomo.com/software/comohabilitar-maquinas-virtuales-de-64-bit-paravirtualbox-en-windows-8
3.1.

Asignar 2048 MB de RAM y presionar Siguiente

3.2.

En Disco duro, seleccionar la opción Usar un
archivo de disco duro virtual existente y
elegir el que bajamos en el paso 2. Presionar
Crear.

3.3.

Listo, ya nos quedó creada nuestra VM
TallerRuby. Para arrancarla presionamos la
flecha verde en la parte superior del menú.

3.4.

Verificar que levante, la primera vez demora
más de lo común.

Instalación y ejecución de Ruby
>> ¿Todos pudieron instalar las VMs? <<
Si alguien no pudo, tengo copias en pendrives y disco
externo, que pueden instalar mientras vamos viendo las
características de la instalación y generales del lenguaje.
>> Si hay problemas con Internet <<
Conéctense a la de mi celular:
Red: Taller Ruby / contraseña: tallerRUBY

Instalación y ejecución de Ruby
Ejemplos para el taller:
Están todos en la carpeta Documentos de la VM distribuídos como sigue.
examples - Tiene todos los ejemplos sencillos del lenguaje.
ruby_proj_example - Tiene los ejemplos de prueba de servicios REST, acceso a
BD y navegación web.
Sinatra y Dashing se instalan como gemas y se usa la configuración original,
salvo por ajustes que se detallan en los ejemplos.

Instalación y ejecución de Ruby
Detalles de instalación: https://www.ruby-lang.
org/es/documentation/installation/
Sistemas Operativos: Se puede utilizar con Windows (http:
//rubyinstaller.org/), pero resulta más fácil de utilizar
con linux u Mac OS.
RVM (Ruby Version Manager): Permite instalar y gestionar
nuestras versiones de ruby. Por ejemplo podemos querer
utilizar la versión 1.9.3 para un proyecto y la 2.2.0 para
otro. Hay argumentos en pro y contra de usar gestores.

Instalación y ejecución de Ruby
Si la instalación fue correcta el comando ruby --version
debería mostrarnos la versión de ruby instalada.
Los archivos ruby tienen extensión .rb y se ejecutan
simplemente poniendo por consola ruby nombre_archivo.rb.
Para la edición instalé SublimeText2 en las VMs que es
gratuito, pero se puede usar cualquier manejador (RubyMine,
Aptana, ...). Debe soportar los formatos de Ruby y Cucumber.
A lo largo del taller iremos viendo gemas y complementos
útiles para hacer nuestras pruebas.

Descripción General del Lenguaje Ruby
Ruby es un lenguaje con un balance cuidado. Su creador, Yukihiro “Matz” Matsumoto, quien
mezcló partes de sus lenguajes favoritos (Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp) para formar un
nuevo lenguaje que incorpora tanto la programación funcional como la imperativa.
A menudo ha manifestado que está “tratando de hacer que Ruby sea natural, no simple”, de
una forma que se asemeje a la vida real.
Continuando sobre esto, agrega:
Ruby es simple en apariencia, pero complejo por dentro, como el cuerpo humano.

Descripción General del Lenguaje Ruby
Acerca del crecimiento de Ruby
Desde su liberación pública en 1995, Ruby ha atraído devotos
desarrolladores de todo el mundo. En el 2006, Ruby alcanzó
reconocimiento masivo, formándose grupos de usuarios activos en las
ciudades más importantes del mundo y llenando las capacidades de las
conferencias relacionadas a Ruby.
Ruby-Talk, la lista de correo más importante sobre el lenguaje Ruby ha crecido hasta lograr un promedio de 200 mensajes
por día. El índice TIOBE, que mide el crecimiento de los lenguajes de programación, ubica a Ruby en la posición #10 del
ranking mundial. Gran parte de su crecimiento se atribuye a la popularidad alcanzada por aplicaciones desarrolladas con
Ruby, en particular el framework de desarrollo web Ruby on Rails.
Ruby es totalmente libre. No sólo gratis, sino también libre para usarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo.

Descripción General del Lenguaje Ruby
Viendo todo como un objeto
Inicialmente, Matz buscó en otros lenguajes para encontrar la sintaxis ideal. Recordando su búsqueda, dijo, “quería un
lenguaje que fuera más poderoso que Perl, y más orientado a objetos que Python”.
En Ruby, todo es un objeto. Se le puede asignar propiedades y acciones a toda información y código. La programación
orientada a objetos llama a las propiedades variables de instancia y las acciones son conocidas como métodos. La
orientación a objetos pura de Ruby se suele demostrar con un simple código que aplica una acción a un número.
5.times { print "Nos *encanta* Ruby -- ¡es fuera de serie!" }

En muchos lenguajes, los números y otros tipos primitivos no son objetos. Ruby sigue la influencia del lenguaje Smalltalk
pudiendo poner métodos y variables de instancia a todos sus tipos de datos. Esto facilita el uso de Ruby, porque las reglas
que se aplican a los objetos son aplicables a todo Ruby.

Descripción General del Lenguaje Ruby
La flexibilidad de Ruby
Ruby es considerado un lenguaje flexible, ya que permite a sus usuarios alterarlo libremente. Las partes esenciales de Ruby
pueden ser quitadas o redefinidas a placer. Se puede agregar funcionalidad a partes ya existentes. Ruby intenta no restringir al
desarrollador.
Por ejemplo, la suma se realiza con el operador suma (+). Pero si prefieres usar la palabra sumar, puedes agregar un método
llamado sumar a la clase Numeric que viene incorporada.
class Numeric
def sumar(x)
self.+(x)
end
end
y = 5.sumar 6

# ahora y vale 11

Los operadores de Ruby son simples conveniencias sintácticas para los métodos. Los puedes redefinir como y cuando quieras.

Descripción General del Lenguaje Ruby
Los Bloques, una funcionalidad realmente expresiva
Los bloques de Ruby son también vistos como una fuente de gran flexibilidad. El desarrollador puede anexar una cláusula a
cualquier método, describiendo cómo debe actuar. La cláusula es llamada bloque y se ha convertido en una de las más famosas
funcionalidades para los recién llegados a Ruby que vienen de otros lenguajes imperativos como PHP o Visual Basic.
Los bloques están inspirados por los lenguajes funcionales. Matz dijo, “en las cláusulas de Ruby, quise respetar la cultura de
Lisp”.
motores_de_busqueda =
%w[Google Yahoo MSN].map do |motor|
"http://www." + motor.downcase + ".com"
end

En este código, el bloque está descrito entre la construcción do ... end. El método map aplica el bloque a la lista de palabras
provista. Muchos otros métodos en Ruby dejan abierta la posibilidad al desarrollador para que escriba su propio bloque
describiendo los detalles de qué debe hacer ese método.

Descripción General del Lenguaje Ruby
Ruby y el Mixin
A diferencia de otros lenguajes de programación orientada a objetos, Ruby se caracteriza por su intencional herencia simple. Sin
embargo, Ruby incorpora el concepto de módulos (llamados categorías en Objective-C), que son colecciones de métodos.
Las clases pueden mezclar (mixin) un módulo e incorporar todos sus métodos gratuitamente. Ejemplo: mixin.rb - Incorporamos a
la clase user los métodos del módulo Greetings; esto hace que podamos invocar los métodos del módulo como métodos de la
clase.
En general, los Rubyistas ven esto como una forma mucho más clara de herencia múltiple, que es compleja e incluso puede ser
restrictiva.

Descripción General del Lenguaje Ruby
La apariencia visual de Ruby
A pesar de que Ruby utiliza la puntuación muy limitadamente y se prefieren las palabras clave en inglés, se utiliza algo de
puntuación para decorar el código. Ruby no necesita declaraciones de variables. Se utilizan convenciones simples para nombrar
y determinar el alcance de las mismas.
●
●
●

var puede ser una variable local.
@var es una variable de instancia.
$var es una variable global.

Estos detalles mejoran la legibilidad permitiendo que el desarrollador identifique fácilmente los roles de las variables. También se
hace innecesario el uso del molesto self. como prefijo de todos los miembros de instancia.

Descripción General del Lenguaje Ruby
Más allá de lo básico
Ruby tiene un conjunto de otras funcionalidades entre las que se encuentran las siguientes:
●
●
●

●

Manejo de excepciones, como Java y Python, para facilitar el manejo de errores.
Un verdadero mark-and-sweep garbage collector para todos los objetos de Ruby. No es necesario mantener contadores
de referencias en bibliotecas externas. Como dice Matz, “Esto es mejor para tu salud”.
Escribir extensiones en C para Ruby es más fácil que hacer lo mismo para Perl o Python, con una API muy elegante para
utilizar Ruby desde C. Esto incluye llamadas para embeber Ruby en otros programas, y así usarlo como lenguaje de
scripting. También está disponible una interfaz SWIG.
Puede cargar bibliotecas de extensión dinámicamente si lo permite el sistema operativo.

●

Tiene manejo de hilos (threading) independiente del sistema operativo. De esta forma, tienes soporte multi-hilo en todas
las plataformas en las que corre Ruby, sin importar si el sistema operativo lo soporta o no, ¡incluso en MS-DOS!

●

Ruby es fácilmente portable: se desarrolla mayoritariamente en GNU/Linux, pero corre en varios tipos de UNIX, Mac OS X,
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, DOS, BeOS, OS/2, etc.

Gemas
Las gemas, son una de las formas en que ruby puede compartir
bibliotecas. https://rubygems.org/ es el servicio de
alojamiento de gemas de la comunidad.
El generar nuestros proyectos como gemas, hace que podamos
exponerlos para ser consumidos por un front, o puedan ser
reutilizados por otros proyectos ruby.
Ejemplo: Puedo tener una gema que genera datos de prueba,
una que completa una web con los datos de prueba y otra que
tiene mis tests, la cual utiliza las 2 primeras.

Gemas > bundler
Manos a la obra. ¡A crear una gema!
1. Instalemos bundler (https://rubygems.org/gems/bundler)
que es una gema que sirve para mantener dependencias:
$ gem install bundler
Fetching: bundler-1.11.2.gem (100%)
Successfully installed bundler-1.11.2
Parsing documentation for bundler-1.11.2
Installing ri documentation for bundler-1.11.2
Done installing documentation for bundler after 4 seconds
1 gem installed

Gemas > bundler
2. También nos permite crear un proyecto con estructura de
gema:
$ bundle gem ruby_proy_example
Creating gem 'ruby_proy_example'...
MIT License enabled in config
Code of conduct enabled in config
create ruby_proy_example/Gemfile
create ruby_proy_example/.gitignore
create ruby_proy_example/lib/ruby_proy_example.rb
create ruby_proy_example/lib/ruby_proy_example/version.rb
create ruby_proy_example/ruby_proy_example.gemspec
create ruby_proy_example/Rakefile
create ruby_proy_example/README.md
create ruby_proy_example/bin/console
create ruby_proy_example/bin/setup
create ruby_proy_example/LICENSE.txt
create ruby_proy_example/CODE_OF_CONDUCT.md
Initializing git repo in /home/rodrigo/Documentos/prueba/ruby_proy_example

Gemas > bundler
3. Actualizar dependencias:
Ingresar la siguiente línea en el archivo .gemspec :
spec.add_development_dependency 'watir-webdriver', '~> 0'
$bundle update
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/...........
Fetching version metadata from https://rubygems.org/...
Fetching dependency metadata from https://rubygems.org/..
Resolving dependencies...
Using rake 10.5.0
Using bundler 1.11.2
Using ffi 1.9.10
Using multi_json 1.11.2
Using ruby_proy_example 0.1.0 from source at `.`
Using rubyzip 1.2.0
Using websocket 1.2.2
Using childprocess 0.5.9
Using selenium-webdriver 2.52.0
Using watir-webdriver 0.9.1
Bundle updated!

Gemas > geminabox
Es una gema que nos permite subir una gema a un repositorio
de gemas propio.
Para hacerlo:
1.
2.
3.
4.
5.

Instalamos la gema: gem install geminabox
Ajustamos la versión de la gema ejemplo: ‘0.0.1’
La generamos con el comando: gem build mi_gema.gemspec
Subimos la gema generada a un repositorio de gemas propio:
gem inabox -g http://mi_repositorio.com mi_gema-0.0.1.gem

Listo! Queda disponible para que otro proyecto la pueda utilizar.

Gemas > Subir una gema a rubygems.org
Para subir una gema al repositorio de la comunidad:
1.
2.
3.
4.

Ajustamos la versión de la gema ejemplo: ‘0.0.1’
La generamos la gema con el comando: gem build mi_gema.gemspec
Tenemos que crearnos un usuario en https://rubygems.org/sign_up
Ejecutamos: curl -u <usuario> https://rubygems.org/api/v1/api_key.yaml >
~/.gem/credentials; chmod 0600 ~/.gem/credentials
%
100

5.

Enter host password for user '<usuario>':
Total %
Received %
Xferd Average Speed
Time
Dload Upload Total
56 0
56
0
0
53
0
--:--:--

Time
Time
Current
Spent
Left
Speed
0:00:01 --:--:-53

Ejecutamos: gem push mi_gema-0.0.1.gem
Pushing gem to https://rubygems.org…
Successfully registered gem: taller_ruby (0.1.0)

Se puede eliminar con: gem yank mi_gema -v '0.0.1'

Listo!

Cucumber
Cucumber es una herramienta que nos
permite hacer BDD (Behavior Driven
Development).

Primero los desarrolladores, testers y gente del
negocio exploran el problema del dominio y colaboran
para producir ejemplos concretos del comportamiento
que quieren.
A veces, estas discusiones se vuelven duras, ya que
surgen malos entendidos y cosas que se asumen que
normalmente aparecen más tarde en el proceso.
¡Lo cual es muy bueno!
Lo siguiente es usar Cucumber para correr estos
ejemplos en forma de pruebas automáticas de
aceptación. Como equipo se trabaja en la solución, y
Cucumber te dice cuáles ejemplos están implementados
y funcionando y cuáles no.
Antes de que te des cuenta, tienes un documento con
la especificación y los tests para tu software.

Cucumber
Cucumber ejecuta archivos .feature, y estos archivos contienen
especificaciones ejecutables escritas en un lenguaje llamado
Gherkin.
Gherkin es un lenguaje en texto plano en inglés(u otros 60
lenguajes) con una pequeña estructura extra. Está diseñado
para que sea fácil de aprender para no programadores, y lo
suficientemente estructurado para permitir una descripción
concisa; de ejemplos que ilustren las reglas de negocio en la
mayoría de dominios del mundo real.

Cucumber
Ejemplo:
Feature: Refund item

Scenario: Jeff returns a faulty microwave
Given Jeff has bought a microwave for $100
And he has a receipt
When he returns the microwave
Then Jeff should be refunded $100

En Gherkin, cada línea que no está en blanco
comienza con una clave, seguida por el texto
extra que se quiera. Las claves principales son:
●
●
●
●
●
●

Feature
Scenario
Given, When, Then, And, But (Steps)
Background
Scenario Outline
Examples

Hay algunas claves extra como:
●
●
●
●

""" (Doc Strings)
| (Data Tables)
@ (Tags)
# (Comments)

Cucumber
Descripciones:
Algunas partes de los documentos Gherkin no tienen que
empezar por una clave.
En las líneas siguientes a Feature, Scenario, Scenario
Outline, o Examples puedes escribir lo que quieras ya que
ninguna de esas líneas; empieza con una clave.

Cucumber > Scenario
Un Scenario es un ejemplo que ilustra una regla de negocio.
Consiste en un lista de pasos.
Si bien se puede poner cualquier cantidad de pasos, se recomienda utilizar
entre 3 y 5 por scenario. Si se agregan más se pierde el poder expresivo de
especificación y documentación.
Además de ser especificación y documentación, un Scenario es también un test
que sigue el siguiente patrón con pasos(Steps):
➢
➢
➢

Describe un contexto inicial
Describe un evento
Describe una salida esperada

Cucumber > Steps
Un paso típicamente comienza con Given, When, o Then. Si hay multiples Given o
When con otros pasos debajo, se puede utilizar And o But.

Given
Este tipo de paso, se utiliza para describir el contexto inicial del sistema la escena del escenario. Es típicamente algo que ocurrió en el pasado.
Cuando Cucumber ejecuta un paso Given, configura el sistema para ir a un
estado bien definido como ser crear o configurar objetos o agregar datos a una
base de datos.
Está bien tener varios pasos Given(Sólo utiliza And o But para el número 2 en
adelante para que el escenario sea más legible).

Cucumber > Steps
When
Pasos de este tipo, son utilizados para describir un evento o una acción. Esto
puede ser la interacción de una persona con el sistema o puede ser un evento
disparado por otro sistema. Se recomienda tener un solo paso de este tipo por
escenario. Que necesites agregar más, es usualmente un signo de que debes
dividir el escenario en múltiples escenarios.

Then
Los pasos de este tipo, describen una salida esperada o resultado. La
definición de estos pasos debería utilizar una assertion para comparar la
salida actual (que hace el sistema, comparando con lo que el paso indica).

Cucumber > Steps
Background
Ocasionalmente, se pueden encontrar repitiendo el mismo paso Given en todos
los scenarios de un feature. Que se repita en cada scenario e un indicador de
que esos pasos no son esenciales para describir el scenario, son detalles más
generales. En ese caso, estos pasos se pueden mover a la sección Background
antes del primer scenario.
Background:
Given a $100 microwave was sold on 2015-11-03
And today is 2015-11-18

Cucumber > Steps
Scenario Outline
Cuando tenemos una regla de negocio compleja,
podemos terminar creando escenarios que solo
difieren en los valores de entrada.
Scenario: feeding a small suckler cow

Hacerlo de esta forma puede ser muy tedioso, para
eso existen los Scenario Outline que utilizan
variables con valores.
Scenario Outline: feeding a suckler cow
Given the cow weighs <weight> kg

Given the cow weighs 450 kg

When we calculate the feeding requirements

When we calculate the feeding requirements

Then the energy should be <energy> MJ

Then the energy should be 26500 MJ

And the protein should be <protein> kg

And the protein should be 215 kg
Examples:
Scenario: feeding a medium suckler cow

| weight | energy | protein |

Given the cow weighs 500 kg

|

450 |

26500 |

215 |

When we calculate the feeding requirements

|

500 |

29500 |

245 |

Then the energy should be 29500 MJ

|

575 |

31500 |

255 |

And the protein should be 245 kg

|

600 |

37000 |

305 |

Cucumber
Para ejecutar mis features, me paro en el directorio de mi
proyecto y ejecuto:
cucumber -r features features/mi_feature.feature ó
cucumber --tags @tag1,@tag2
Si quiero debuguear en ruby agrego la línea
require 'pry'; binding .pry
con lo que genero un breakpoint, del que salgo con el
comando exit para continuar.

Ejemplo de prueba simple de servicios REST
●

Post y Delete petshop en Inglés (http://petstore.swagger.
io/).

●

Más tarde volveremos a hacer una prueba de servicios pero
para google translate (http://translate.google.es/).

Ejemplo de consulta a base de datos MySQL
Haremos una prueba simple, haciendo un select en la base de
ejemplo world de MySQL para evaluar la población de
ciudades.

Ejemplo Google Translate
Hacemos una prueba simple de un get, para obtener la
traducción de “Hola mundo” al inglés.
Después vermos como hacerlo usando los controles de la web.
También lo vemos recibiendo parámetros

Watir - webdriver (https://watirwebdriver.com/)
Watir significa Web Application Testing in Ruby.
Soporta Firefox, Chrome e IE. Safari, aparentemente estaría
disponible en las últimas versiones.
Lo más positivo que tiene es la simplificación de acciones,
lo que es propio del lenguaje Ruby.

Selenium vs Watir
Prueba de google translate en Selenium:
require 'selenium-webdriver'
driver = Selenium::WebDriver.for :firefox
driver.get "http://translate.google.com/"
wait = Selenium::WebDriver::Wait.new(:timeout => 5)
language_button = wait.until {
element = driver.find_element(:id => "gt-sl-gms")
element if element.displayed?
}
language_button.find_element(:tag_name => "div").click
menu = wait.until {
element = driver.find_element(:id => "gt-sl-gms-menu")
element if element.displayed?
}

langs = menu.find_elements(:class => "googmenuitem")
norwegian = langs.find { |lang| lang.text ==
"Norwegian" }
norwegian.find_element(:tag_name => "div").click
puts language_button.text
driver.find_element(:id => "source").send_keys
("ost")
result = wait.until {
result = driver.find_element(:id =>
"result_box").text
result if result.length > 0
}
puts result
driver.quit

Selenium vs Watir
La misma prueba en Watir:
require 'watir-webdriver'
browser = Watir::Browser.new :firefox
browser.goto "http://translate.google.com/"
language_button = browser.span(:id => "gt-sl-gms")
language_button.when_present.div.click
menu = browser.div(:id => "gt-sl-gms-menu")
menu.when_present.div(
:class => /goog-menuitem/,
:text => "Norwegian"
).div.click
puts language_button.text
browser.text_field(:id => "source").set("ost")
result_box = browser.span(:id => "result_box")
browser.wait_until { result_box.text.length > 0 }
puts result_box.text
browser.close

Watir - webdriver
Campos de texto:

Radio buttons:

require 'watir-webdriver'
b = Watir::Browser.start 'bit.ly/watir-webdriver-demo'
t = b.text_field :id => 'entry_1000000'
t.exists?
t.set 'your name'
t.value

require 'watir-webdriver'
b = Watir::Browser.start 'bit.ly/watir-webdriver-demo'
r = b.radio :value => 'A gem'
r.exists?
r.set
r.set?

Selectores de listas - Combos
require 'watir-webdriver'
b = Watir::Browser.start 'bit.ly/watir-webdriver-demo'
s = b.select_list :id => 'entry_1000001'
s.select 'Ruby'
s.selected_options

Checkboxes
require 'watir-webdriver'
b = Watir::Browser.start 'bit.ly/watir-webdriver-demo'
c = b.checkbox :value => '1.9.2'
c.exists?
c.set
c.set?

Watir - webdriver
Botones:
require 'watir-webdriver'
b = Watir::Browser.start 'bit.ly/watir-webdriver-demo'
btn = b.button :value => 'Submit'
btn.exists?
btn.click

Enlaces:
require 'watir-webdriver'
b = Watir::Browser.start 'bit.ly/watir-webdriver-demo'
l = b.link :text => 'Google Forms'
l.exists?
l.click

Divs & Spans:
require 'watir-webdriver'
b = Watir::Browser.start 'bit.ly/watir-webdriver-demo'
d = b.div :class => 'ss-form-desc ss-no-ignorewhitespace'
d.exists?
d.text
s = b.span :class => 'powered-by-text'
s.exists?
s.text

Ejemplo Watir
Para Google vamos a hacer validación de una traducción en la
web así como también de la presencia de elementos.

Para cerrar las pruebas con Cucumber, vemos como sacar un
reporte html cucumber features --format html --out reports

Sinatra (http://www.sinatrarb.com/intro.html)
Es un framework para aplicaciones web de software libre y código abierto, y lenguaje específico del dominio escrita en
Ruby. Es una alternativa a otros frameworks para aplicaciones web como Ruby on Rails, Merb, Nitro, Camping, y Rango.
Sinatra depende de Rack interfaz de servidor web.
Diseñado y desarrollado por Blake Mizerany, Sinatra es pequeño y flexible. Sinatra no sigue el típico patrón modelo vista
controlador que se ve en otros frameworks, como Ruby on Rails. En su lugar, Sinatra se enfoca en la "rápida creación de
aplicaciones web en Ruby con el mínimo esfuerzo." (https://es.wikipedia.org/wiki/Sinatra_%28software%29).
Ejemplo base:
1.

Instalar la gema: $ gem install sinatra

2.

Crear el archivo myapp.rb con el siguiente contenido:
require 'sinatra'
get '/hi' do
'Hello world!'
end

3.

Ejecutar ruby myapp.rb y navegar a localhost:4567/hi

Dashing (http://dashing.io/)
Es un framework para monitoreo de aplicaciones basado en Sinatra. Permite
crear widgets de forma sencilla, que permiten controlar el estado de nuestras
aplicaciones en ambientes de prueba o productivos.
Ejemplo:
1.
Agregar la gema: $ gem install dashing
2.
Creamos un proyecto: $ dashing new sweet_dashboard_project
3.
Eliminar la línea de twitter de sample.erv:
<center><div style="font-size: 12px">Try this: curl -d '{ "auth_token": "YOUR_AUTH_TOKEN",
"text": "Hey, Look what I can do!" }' \http://<%=request.host%>:<%=request.port%
>/widgets/welcome</div></center>
4.
En el Gemfile eliminar la dependencia de twitter y agregar: gem 'execjs' y gem 'therubyracer',
:platforms => :ruby
5.
Dentro del directorio del proyecto creado ejecutar: $ bundle
6.
Eliminar job de twitter e Iniciar dashing: $ dashing start
7.
Navegar a localhost:3030
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