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Acta: Marc ;)

Quedan un par de dias más (Mauro estuvo enfermo).

Tyolabs muestra avances:

Se muestran los códigos al hacer hover i al clicar.

Los códigos y las barras van (cuando puede ser) del mismo color.

Cuando las citas se solapan, el bloque lateral se desplaza a la drecha.

Es necesario mostrar los códigos a la vez que las barras de cita.

Se acuerda mostrar las 2 o 3 primeras citas y luego indicar que hay más ("..." o "+").

Nos muestra la consulta de coocurrencia.

Hacemos pruebas de subida de documentos de 100 páginas.

El rendimiento es muy bueno.

Comentamos si seria un problema cuando no se trabaja en local (cuello de botella en ancho de banda), pero rinde bien.

No se preveen problemas de escalado (ni por carga, ni por consultas).

Coocurrencias se encadenarán al resto de consultas.

Discutimos sobre las relacions (múltiples padres?)

Reunión miercoles/jueves para cierre de esta etapa del proyecto.

Hablamos de la licencia. Proponemos GPL3. Hablar con Daniel.

La semana que viene NOSOTROS hace deploy en nuestro servidor y testeamos.

Acordamos libreQDA v0.1

Juan escribe texto del "About".

- Autoria.

- Financiación.

- Chorrada.

Lupa pregunta sobre el registro de marca (pregunta Daniel).

1- [COMPLETO] Anotaciones

2- [COMPLETO] Consultas

[COMPLETO]  2.1- Booleanas (Código A y Código B; Código A o Código B)

[COMPLETO]  2.2- Coocurrencias (no combinadas)

3- [COMPLETO] Relaciones

3.1- Código-Código  [COMPLETO para jerárquica]

3.2- Códigos-Anotaciones [COMPLETO]

4- (PENDIENTE) Consultas

4.1- Jerárquicas (todo lo relacionado con el tipo de relación "es un" entre códigos)

5- (PENDIENTE) Informes (que sea configurable por tontos)

6- [COMPLETO] Categorías (tags)

7- (PENDIENTE) Filtros

------------------

8- (PENDIENTE) Relaciones

8.1 - Código-Código  [menos jerárquica]

8.2 - Citas-Citas
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8.3 - Citas-Anotaciones.

9- Instalador

10- Importación/Exportación de proyectos

11- Roles
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