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Resumen

Internet ha hecho posible que la interacción con las aplicaciones Web se
realice prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Gracias
a ello, es posible utilizar la plataforma Web para realizar nuestras tareas uti-
lizando múltiples dispositivos de forma coordinada, aprovechando los recursos
interactivos distribuidos entre ellos, e incluso en situaciones donde no hay una
conectividad permanente a Internet

En los últimos años han surgido multitud de propuestas tanto teóricas como
prácticas para gestionar estos escenarios de interacción complejos. Aún así, to-
davía no está resuelta la problemática que plantean estos escenarios, por lo que
parece necesario el análisis y el desarrollo de propuestas que estudien en pro-
fundidad cómo realizar una gestión dinámica de la interacción en aplicaciones
Web en base a los elementos básicos que las constituyen.

Con el fin de conocer los conceptos básicos necesarios para esta investigación,
se realiza un análisis de las propuestas conceptuales y tecnológicas relacionadas
para la caracterización y gestión de la conectividad y entornos multi-dispositivo
en sistemas interactivos, particularmente en las aplicaciones Web. De entre las
propuestas para habilitar la interacción entre varios dispositivos, la mayoría de
ellas consisten en dividir la interfaz de usuario en distintos elementos que son
copiados y/o movidos y en mantener un estado coherente del sistema con el fin
de completar las tareas en el escenario multi-dispositivo. Muy pocas se centran
en definir y habilitar la gestión de los eventos de interacción teniendo en cuenta
la conectividad del sistema y la configuración del entorno multi-dispositivo.

Para obtener resultados previos que permitan el desarrollo de la investiga-
ción se realizan una serie de trabajos que constituyen las bases de la propuesta
para la gestión dinámica de la interacción. A partir de estos trabajos previos,
podemos concluir que los elementos básicos existentes en la Web y que permiten
la interacción del usuario no tienen en cuenta las características de escenarios
tales como las configuraciones multi-dispositivo y los escenarios offline.

Se propone la Responsive Web Interaction con el fin de realizar una gestión
dinámica de la interacción en aplicaciones Web centrada en los niveles de nave-
gación y presentación para la descripción de mecanismos de interacción acorde
a los escenarios actuales. Esta propuesta se formaliza a través de un modelo
que permite la descripción de la interacción en aplicaciones Web enfocado a los
niveles de navegación y presentación.

El siguiente paso es la aplicación de los conceptos y relaciones presentados
en el modelo a distintos escenarios Web. Para ello, lo deseable es su ejecución
sobre aplicaciones Web existentes. Para tal fin se desarrollan dos herramientas.
Cada una de ellas está centrada en su correspondiente nivel para ser utilizadas en
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aplicaciones Web existentes con el fin de comprobar la viabilidad de la propuesta:
Proxy Offline para el nivel de navegación y Responsive Web Interaction Tool
para el nivel de presentación.

Finalmente, con el objetivo de validar nuestra propuesta, se desarrollan y
evalúan una serie de prototipos en varios contextos. Para tratar la mayor parte
de casos posibles se eligen distintos casos de estudio que ilustran escenarios
representativos donde se gestiona la interacción de forma dinámica en escenarios
Web actuales.



Abstract

Internet has made interaction with Web applications possible from almost
anywhere and using any device. As a result, we can use the Web platform
to perform tasks using multiple devices in a coordinated manner, utilizing the
interactive resources distributed among them and, moreover, in situations where
there are connectivity issues.

In recent years, many theoretical and practical proposals have focused on
managing these complex interactive scenarios. However, issues in this regard
remain unsolved. Consequently, it seems necessary to analyse and develop new
proposals that further study how to dynamically manage interaction on Web
applications using the basic elements of which they are comprised.

An analysis of previous proposals, both theoretical and technological, has
been conducted to support the main ideas that drive our research. These are
related to the management of connectivity issues and multi-device environments,
particularly in Web applications. Most of the proposals to enable interaction
among many devices focus on splitting the user interface in several parts that
are copied and/or moved and on preserving a coherent state of the system to
complete users’ tasks in multi-device environments. Very few of the proposals
address defining and enabling the management of interactive events, considering
connectivity to the system and multi-device configuration.

Before developing the core part of our work, we have made some theoretical
and practical proposals to obtain preliminary results that allow us to continue
with our research. These works constitute the basis of our proposal for the
dynamic management of interaction. From these works, we conclude that the
basic elements of the Web, those that allow user interaction, do not take into
account the peculiarities of multi-device environments and offline scenarios.

Responsive Web Interaction is proposed to perform the dynamic manage-
ment of interaction in Web applications. It focuses on presentation and navi-
gation levels for the description of the interaction in current scenarios. This
proposal is formalised through a model that permits the description of the in-
teraction in Web applications at navigation and presentation levels.

The next step is to use our model, and thus test it, in several Web scenarios.
To this end, the execution of the model in real Web applications is desirable.
Therefore, two tools have been developed. Each one focuses on one of the mo-
delling levels of Web applications: Proxy Offline for the navigational level and
Responsive Web Interaction Tool for the presentation level.

Finally, to validate our proposal, several prototypes have been developed and
evaluated in selected scenarios. Many case studies have been selected with the
aim of executing our proposal in as many representative scenarios as possible.
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All these scenarios take into account the dynamic management of the interaction
in current Web applications.



Índice

1. Introducción 1
1.1. Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4. Estructura del documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Conceptos Relacionados y Estado del Arte 9
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2. Sistemas Interactivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3. Aplicaciones Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3.1. Conceptos Básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.2. La Interacción del Usuario en la Arquitectura Web . . . . 16
2.3.3. Modelado de Aplicaciones Web . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4. Conectividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4.1. Interrupciones en Sistemas Interactivos . . . . . . . . . . 20
2.4.2. Gestión de la Conectividad en las Aplicaciones Web . . . 22

2.5. Distribución de la Interacción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.1. Sistemas Multi-dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.2. Propuestas para la Gestión de la Interacción en Entornos

Multi-Dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.5.3. Distribución de la Interacción en Aplicaciones Web . . . . 44
2.5.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.6. Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3. Consideraciones sobre la Gestión Dinámica de la Interacción 51
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2. Gestión de la Interacción en Múltiples Dispositivos . . . . . . . . 52

3.2.1. Asignación Dinámica de la Interación en Función de las
Capacidades Interactivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2.2. Desde el Diseño Web Responsive al Ecosistema Responsi-
ve Interactivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.2.3. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3. Distribución de la Interacción: Primeras Aproximaciones . . . . . 56

3.3.1. De ”Multimon” a ”Virtual Spatially Aware Shared Displays” 57
3.3.2. Colaboración Síncrona Utilizando Interacción Distribuida 62
3.3.3. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ix



x Índice

3.4. El Framework de Interacción en los Entornos Interactivos Actuales 67
3.4.1. Caso de Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.4.2. Diagramas Capacidad-Interacción . . . . . . . . . . . . . . 68
3.4.3. Aspectos a Tener en Cuenta para la Gestión Dinámica de

la Interacción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.4.4. El Web Interaction Hub (WIH) . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.4.5. Herramienta de Soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.4.6. Usando la Herramienta en Aplicaciones Web Existentes . 77
3.4.7. Generalizando el uso de WIHP . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.4.8. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.5. Disponibilidad de Elementos Interactivos en el Proceso de Inter-
acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.5.1. La Falta de Conectividad en la Interacción con Aplicacio-

nes Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.5.2. Interrupciones y la Ejecución de las Tareas de Usuario en

Aplicaciones Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.5.3. Aspectos que Afectan a la Interacción con Aplicaciones Web 83
3.5.4. Escenarios Representativos . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.5.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.6. Hacia una nueva Forma de Gestionar la Interacción en la Web . . 88

4. Responsive Web Interaction 91
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2. Conceptos Básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.2.1. Responsive Web Interaction . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.2.2. Objetos de interacción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2.3. El Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2.4. Primitivas y Reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.3. Una Primera Aproximación a la Responsive Web Interaction . . 95
4.3.1. Distribución de la Interacción entre Varias Aplicaciones . 96
4.3.2. Gestión de la Interacción en una Interfaz Web . . . . . . . 98

4.4. Un Modelo para la Especificación de Responsive Web Interaction 100
4.4.1. Descripción de la Aplicación Web . . . . . . . . . . . . . . 100
4.4.2. Descripción de la Gestión de la Interacción . . . . . . . . 104

4.5. Vistas del Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.5.1. Vista de Navegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.5.2. Vista de Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4.6. Representación de Restricciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5. Herramientas de Soporte 115
5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.2. Librería para la Gestión de la Interacción . . . . . . . . . . . . . 116

5.2.1. Descripción de la Herramienta . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2.2. Funcionamiento de la Herramienta . . . . . . . . . . . . . 117
5.2.3. Funcionalidad de la Herramienta . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.4. Extensión de los Elementos Básicos de Interacción . . . . 126



Índice xi

5.2.5. Extensión de la Herramienta para el Soporte de Patrones
de Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.3. Offline Manager Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.3.1. Proxy Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.3.2. Motor Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

6. Casos de Estudio 157
6.1. Definición de los Casos de Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6.2. Gestión de la Interacción en Entornos Multi-dispositivo . . . . . 157

6.2.1. Gestión del Catálogo de Imágenes de Prestashop . . . . . 158
6.2.2. Distribución de la Interacción en el Aula . . . . . . . . . . 162
6.2.3. Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
6.2.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

6.3. Gestión de la Interacción en Presencia de Interrupciones . . . . . 179
6.3.1. Visualización de Contenidos Offline . . . . . . . . . . . . . 179
6.3.2. Tarea: Búsqueda de Publicaciones en el Sitio Web DBLP 180
6.3.3. Caracterización de la Interrupción . . . . . . . . . . . . . 182
6.3.4. Modelo de Navegación: State Web Charts . . . . . . . . . 183
6.3.5. Generación del Modelo Offline Conceptual . . . . . . . . . 183
6.3.6. Generación del Modelo Offline de Ejecución . . . . . . . . 186
6.3.7. Ejecución del Modelo Offline del Caso de Estudio . . . . . 187
6.3.8. Observaciones sobre la Utilización del Motor Offline en

Aplicaciones Web Reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6.4. Gestión de la Interacción Offline: Integración con Moodle . . . . 189

6.4.1. Caso de Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
6.4.2. Descripción de la Navegación . . . . . . . . . . . . . . . . 190
6.4.3. Descripción de la Interfaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
6.4.4. Actualizando la Interacción Offline con la Aplicación Web 193
6.4.5. Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
6.4.6. Resultados y Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

6.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

7. Conclusions, Contributions and Future Work 201
7.1. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7.2. Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.3. Future Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Acrónimos 215

Bibliografía 217

A. Generación de la Vista de Navegación 229





Índice de figuras

1.1. La interfaz de usuario dividida en distintos elementos interactivos. 2
1.2. La interfaz ofrece una interacción parcial debido a la falta de

conectividad de la aplicación Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. La interfaz ofrece una interacción parcial debido a la falta de

conectividad de la aplicación Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4. Las piezas del puzzle interactivo se distribuyen entre distintos

dispositivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5. Distribución de la interacción entre diferentes interfaces de una

aplicación Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1. Framework de interacción de Abowd. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2. Representación gráfica de un evento enviado en el Document Ob-

ject Model (DOM) utilizando el flujo de eventos del DOM. . . . . 15
2.3. Descripción del flujo de interacción entre el usuario y la aplicación

Web a través del navegador Web, cache local, proxy y el servidor
Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4. Niveles de modelado de Aplicaciones Web. . . . . . . . . . . . . . 18
2.5. Descripción de los elementos Web en código HTML (abajo) y el

resultado de la interfaz de usuario (arriba). . . . . . . . . . . . . 19
2.6. Anatomía de una interrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.7. Ecología personal de artefactos interactivos (Jung et al., 2008). . 27
2.8. Ejemplo de ”device landscape diagram”. . . . . . . . . . . . . . . 31
2.9. Perspectiva del framework inicial para cross-platform basado en

la experiencia de usuario (Wäljas et al., 2010). . . . . . . . . . . 32
2.10. Api principal de Weave (Chi y Li, 2015) . . . . . . . . . . . . . . 34
2.11. Dispositivos más utilizados por los usuarios (Jokela et al., 2015). 35
2.12. Patrones de uso multi-dispositivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.13. Caracterización de los patrones de uso multi-dispositivo. . . . . . 35
2.14. Taxonomía de Scharf para dispositivos Cross-Device Interaction

(XDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.15. Recursos de interacción en entornos ubicuos (Vandervelpen y Co-

ninx, 2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.16. Navegación basada en proxy para la arquitectura de Ghiani (Ghia-

ni et al., 2012) en entornos multi-dispositivo. . . . . . . . . . . . 45
2.17. Ejemplo de las características de un dispositivo para una tableta

conectada y los valores de afinidad para el panel de video. . . . . 47

xiii



xiv Índice de figuras

3.1. Juego de conducción: un dispositivo con múltiples capacidades
interactivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.2. Juego de conducción: múltiples dispositivos compartiendo sus ca-
pacidades interactivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.3. Lectura de un documento: abriendo una referencia en el mismo
dispositivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.4. Lectura de un documento: abriendo una referencia en un entorno
multi-dispositivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.5. Widget de Twitter: diseño de la página Web usando un sólo dis-
positivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.6. Widget de Twitter: diseño de la página Web usando un entorno
multi-dispositivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.7. La pantalla virtual compartiendo recursos entre múltiples dispo-
sitivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.8. Mapeado entre los dispositivos y la pantalla virtual. . . . . . . . 59
3.9. Dos pantallas organizadas como una pantalla virtual mostrando

una imagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.10. Vista general del caso de estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.11. Algunos recursos disponibles para ser distribuidos en el caso de

estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.12. Distribución de los recursos en el plano y representación de la

posición de los usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.13. Vista de los recursos en los dispositivos móviles de los usuarios. . 62
3.14. Secuencia con los movimientos de un usuario en el plano (arriba)

junto con la visualización de su dispositivo móvil (abajo). . . . . 63
3.15. Drag&Share: compartiendo interacciones entre múltiples usuarios

y recursos en un entorno síncrono. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.16. Productividad en Moodle: tiempo medio de cada tarea en Moodle

utilizando las actividades por defecto. . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.17. Productividad en Moodle: tiempo medio de cada tarea en Moodle

utilizando Drag&Share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.18. Mapeo de la Interacción: utilizando la aplicación Web con el or-

denador portátil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.19. Web Mouse: Using a mobile’s touch screen capability as a poin-

ting device. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.20. El Web Interaction Hub permite la conexión de las capacidades

interactivas de dispositivos y usuarios a la aplicación Web . . . . 74
3.21. Ratón Web: delegando la gestión de las capacidades interactivas

al Web Interaction Hub (WIH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.22. Añadiendo un nuevo método de interacción al Web Interaction

Hub: interacción con el elemento ”select” se gestiona con el telé-
fono móvil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.23. Añadiendo un nuevo método de interacción al WIH: la capacidad
”voz-a-texto” del teléfono móvil para editar texto en la aplicación
Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.24. Utilizando la capacidad ”voz-a-texto” del teléfono móvil para edi-
tar texto en la aplicación Web utilizando el Web Interaction Hub
Pluggin (WIHP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79



Índice de figuras xv

3.25. Niveles de las aplicaciones Web en escenarios online y offline. . . 81
3.26. Soporte offline en tareas interactivas. . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.27. Interrupciones en la interacción con las aplicaciones Web: falta

de conectividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.28. Escenario de aprendizaje electrónico bajo la presencia de inte-

rrupciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.29. Dispositivos conectados a una aplicación Web basada en Interfa-

ces de Usuario Distribuidadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.30. Interrupcion en la conectividad en una aplicación Web basada en

Interfaces de Usuario Distribuidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.31. Disponibilidad de elementos interactivos en Interfaces de Usuario

Distribuidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.1. La interacción se distribuye entre las distintas aplicaciones Web
que conforman una Responsive Web Interaction. . . . . . . . . . 93

4.2. Mapeado entre Objetos de Interacción y los elementos interacti-
vos de la interfaz de usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.3. Objetos de interacción compartiendo la interacción por medio del
Canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.4. Aplicaciones Web conectadas mediante canales utilizando objetos
de interacción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.5. La interacción recibida por el objeto de interacción ”OI 33” activa
el ”canal 2”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.6. La interacción recibida por el objeto de interacción ”OI 25” activa
el ”canal 1”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

4.7. Gestión de la interacción en una interfaz Web: modo online. . . . 99
4.8. Gestión de la interacción en una interfaz Web: modo offline. . . . 100
4.9. Entidades principales del modelo para la especificación de Res-

ponsive Web Interaction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.10. Detalle modelo RWI: Aplicación Web . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.1. Diagrama de despliegue del entorno de ejecución de la herramien-
ta RWI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.2. Diagrama de despliegue del entorno de ejecución de la herramien-
ta RWI con la Consola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.3. Diagrama de Secuencia: creación de una Aplicación Web Respon-
sive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.4. Diagrama de Secuencia: difusión de un navegador ejecutando una
Responsive Web Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5.5. Diagrama de Secuencia: creación de una regla. . . . . . . . . . . 120
5.6. Diagrama de Secuencia: distribución de la interacción ”click” en

un elemento HTLM ”Button”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.7. Diagrama de Secuencia: Responsive Web Application recibiendo

interacción distribuida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.8. Código fuente de una página Web con dos elementos input de

tipo range. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122



xvi Índice de figuras

5.9. Ejemplo de distribución de la interacción sobre un elemento in-
put de tipo range: Antes de la interacción (izquierda); durante la
interacción (centro); después de la interacción (derecha). . . . . . 122

5.10. Código necesario para configurar la Responsive Web Interaction
(RWI) en la aplicación Web de ejemplo. . . . . . . . . . . . . . . 123

5.11. Fichero de configuración de la RWI para el caso de estudio: ”con-
figDiwa1.js”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.12. Código necesario para utilizar la consola en la RWI en la aplica-
ción Web de ejemplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.13. Configuración necesaria para la utilización de la consola en la RWI.125
5.14. Comandos ejecutados en la consola para la configuración de la

RWI del ejemplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.15. Escenario para ilustrar el objeto de interacción ”Movement”. . . . 126
5.16. Código fuente de un elemento ”Div” conectado a la RWI. . . . . . 127
5.17. Código fuente de los elementos ”Move” conectados a la RWI. . . 128
5.18. Descripción de la interacción: movimiento del ratón sobre los ob-

jetos interactivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.19. Descripción de la interacción: click del ratón sobre los objetos

interactivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.20. Descripción de la interacción: click y movimiento del ratón sobre

los objetos interactivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.21. Modelado de la interacción: creación del canal y objetos de inter-

acción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.22. Diseño de la interacción sobre el elemento ”Div”: distribución del

evento click del ratón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.23. Modelado de la interacción: mapeado de la interacción ”click”. . . 131
5.24. Diseño de la interacción sobre el elemento ”Div”: distribución del

movimiento del ratón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.25. Modelado de la interacción: mapeado de la interacción ”click”. . . 132
5.26. Distribución de la interacción sobre el elemento ”Div”. . . . . . . 132
5.27. Distribución de imágenes: página Web para la selección de archivos.133
5.28. Distribución de imágenes: página Web para la visualización de

una imagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.29. Distribución de imágenes: modelado de la interacción a través de

los comandos de la consola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.30. Proxy Offline: edición del Modelo Offline a través de su vista de

navegación (izquierda) y en su vista de presentación (derecha). . 136
5.31. Interacción entre el usuario y la aplicación Web utilizando el

Proxy Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.32. Proxy Offline: principales entidades y sus relaciones. . . . . . . . 138
5.33. Diagrama de flujo del funcionamiento del Proxy Offline . . . . . 140
5.34. Herramienta para la edición de la vista de navegación del Modelo

Offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.35. Menú para la edición de nodos en la herramienta de modelado. . 142
5.36. Simulación del modelo en modo Online (izquierda) y Offline (de-

recha). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144



Índice de figuras xvii

5.37. Modelado con nodos compuestos representando varios niveles de
anidamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

5.38. Motor Offline: detalle de las herramientas de edición del nivel de
presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

5.39. Diagrama de flujo con el proceso de carga de la aplicación Web. . 147
5.40. Interfaz para la captura del sitio Web según las restricciones del

Modelo Offline y las acciones del usuario. . . . . . . . . . . . . . 148
5.41. Motor Offline: Añadir un nodo al modelo (izquierda), abrir editor

de navegación (centro) y vista del nodo en el modelo (derecha). . 148
5.42. Menu contextual sobre un elemento de la página Web. . . . . . . 149
5.43. Simulación de la vista de presentación: transformaciones de la

interfaz de usuario en modo online (izquierda) y en modo offli-
ne(derecha). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5.44. Diferencia entre ocultar y eliminar un elemento en la vista de
presentación de la aplicación Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5.45. Anotación de la interfaz de la aplicación Web para guardar la
interacción Offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.46. Detalle de los elementos del nivel de presentación mostrados en
la herramienta de edición del nivel de navegación. . . . . . . . . . 153

5.47. Cambios en la interfaz para guardar la interacción offline. . . . . 154
5.48. Interfaz mostrando las interacciones offline pendientes de ser ac-

tualizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.1. Detalle de la Interfaz de PrestaShop para añadir una imagen. . . 159
6.2. Gestión de la plataforma PrestaShop desde un dispositivo móvil. 159
6.3. Ciclo para la captura de imágenes desde un dispositivo móvil. . . 160
6.4. Gestión de PrestaShop: cambios en la interfaz mostrando el botón

de dispositivo disponible para tomar imágenes. . . . . . . . . . . 161
6.5. Gestión de Prestashop: dispositivo móvil muestra diálogo para la

captura de imágenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.6. Gestión de PrestaShop: el sistema informa de que hay un dispo-

sitivo móvil capturando la imagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.7. Gestión de PrestaShop: la aplicación Web del sistema de escrito-

rio recibe la imagen capturada desde el dispositivo móvil. . . . . 162
6.8. Distribución de la interacción: Web del Departamento de Siste-

mas Informáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.9. Distribución de la interacción: menú en dispositivo móvil. . . . . 163
6.10. Menú distribuido: elementos interactivos para la aplicación en el

dispositivo de escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.11. Menú distribuido: configuración de la RWI para la aplicación en

el dispositivo de escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.12. Menú distribuido: elementos interactivos para la aplicación en el

dispositivo móvil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.13. Menú distribuido: configuración de la RWI para la aplicación en

el dispositivo móvil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.14. Pase de diapositivas: ejecución de la aplicación en un sólo dispo-

sitivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166



xviii Índice de figuras

6.15. Pase de diapositivas: ejecución de la aplicación en un dispositivo
de escritorio y un dispositivo móvil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

6.16. Pase de diapositivas: anotación en el código HyperText Markup
Language (HTML) para la configuración del patrón vista/contro-
lador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

6.17. Tarjetas utilizadas para la realización del test ”Smileyometer”. . . 169
6.18. Dispositivos interactivos utilizados para la realización de la eva-

luación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
6.19. Disposición de los dispositivos interactivos para la realización de

la evaluación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.20. Escenarios para valorar la interacción: tradicional (izquierda) dis-

tribuida (derecha). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6.21. Resultados test G1 interacción tradicional . . . . . . . . . . . . . 173
6.22. Resultados test G1 interacción distribuida . . . . . . . . . . . . . 173
6.23. Resultados test G2 interacción tradicional . . . . . . . . . . . . . 174
6.24. Resultados test G2 interacción distribuida . . . . . . . . . . . . . 174
6.25. Resultados test G3 interacción tradicional . . . . . . . . . . . . . 175
6.26. Resultados test G3 interacción distribuida . . . . . . . . . . . . . 175
6.27. Resultados test G4 interacción tradicional . . . . . . . . . . . . . 176
6.28. Resultados test G4 interacción distribuida . . . . . . . . . . . . . 176
6.29. Resultados test G5 interacción tradicional . . . . . . . . . . . . . 177
6.30. Resultados test G5 interacción distribuida . . . . . . . . . . . . . 177
6.31. Resultados globales interacción tradicional . . . . . . . . . . . . . 178
6.32. Resultados globales interacción distribuida . . . . . . . . . . . . . 179
6.33. Transformación del contenido offline: diseño de la página con un

elemento de video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.34. Herramienta de información offline: elementos eliminados y mapa

de navegación offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.35. Tarea del caso de estudio: búsqueda de autores en el sitio DBLP. 181
6.36. Puntos críticos en la búsqueda de autores en el sitio DBLP. . . . 182
6.37. Modelo SWC del caso de estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.38. Paso 1 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio. . 184
6.39. Paso 2 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio. . 185
6.40. Paso 3 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio. . 185
6.41. Paso 4 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio. . 185
6.42. OM Conceptual para el caso de estudio. . . . . . . . . . . . . . . 186
6.43. OM de ejecución para una instancia del caso de estudio. . . . . . 187
6.44. Transformaciones realizadas por el Motor Offline en el caso de

estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
6.45. Descripción de la navegación offline en Moodle. . . . . . . . . . . 191
6.46. Modelado de la interacción en la interfaz de la aplicación Web. . 192
6.47. Transformaciones en la interfaz de la aplicación Web en modo

offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
6.48. Nuevos elementos de interacción añadidos por la herramienta. . . 195
6.49. Interacciones offline pendientes de ser actualizadas. . . . . . . . . 195
6.50. Tiempos sin la utilización del Proxy Offline. . . . . . . . . . . . . 197
6.51. Tiempos utilizando el Proxy Offline. . . . . . . . . . . . . . . . . 198



Índice de figuras xix

6.52. Comparativa de medias de tiempos por periodo según la utiliza-
ción del Proxy Offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

A.1. Transformaciones entre SWC y el modelo: estados Static, Transient
y Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

A.2. Transformaciones entre SWC y el modelo: estados External y Initial231
A.3. Transformaciones entre SWC y el modelo: estados Composite . . 232
A.4. Transformaciones entre SWC y el modelo: estados especiales . . . 232
A.5. Transformaciones entre SWC y el modelo: Transiciones . . . . . . 233





Índice de Tablas

2.1. Tipos de dispositivos utilizados por los participantes (Dearman
y Pierce, 2008). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.1. Grupos de soporte en la interacción con aplicaciones Web. . . . . 83

4.1. Esquemas para la caracterización de las aplicaciones Web offline. 103
4.2. Caracterización de los elementos del modelo según el nivel de

modelado de las aplicaciones Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.3. Notación gráfica para la vista de navegación del Modelo . . . . . 109
4.4. Esquema según el tipo de nodos del modelo. . . . . . . . . . . . . 110
4.5. Disponibilidad de los Nodos en tiempo de ejecución en el modelo

en modo Offline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.6. Notación gráfica para la vista de presentación del Modelo. . . . . 112

6.1. Distribución por grupos de los alumnos participantes en el test
”Smileyometer” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

6.2. Resultados globales de la evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . 178

xxi





Capítulo 1

Introducción

La curiosidad y el afán de resolver dilemas
constituyen el sello distintivo de nuestra

especie.

Los dragones del Edén
Carl Sagan

Resumen: Internet ha hecho posible que la interacción con las aplica-
ciones Web se realice prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier
dispositivo. Gracias a ello, es posible utilizar la plataforma Web para reali-
zar nuestras tareas utilizando múltiples dispositivos de forma coordinada,
aprovechando los recursos interactivos distribuidos entre ellos, e incluso
en situaciones donde no hay una conectividad permanente a Internet. Es
por ello que en los últimos años han surgido multitud de propuestas tan-
to teóricas como prácticas para gestionar estos escenarios de interacción
complejos. Aún así, todavía no está resuelta la problemática que plantean
estos escenarios, por lo que parece necesario el análisis y el desarrollo de
propuestas que estudien en profundidad cómo realizar una gestión diná-
mica de la interacción en aplicaciones Web en base a los elementos básicos
que la constituyen. En este capítulo se presenta la motivación que da pie
a esta Tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen, la metodo-
logía utilizada y la estructura del documento.

1.1. Motivación

Internet ha revolucionado la forma en que vivimos. De su mano han llegado
multitud de posibilidades que sólo estaban presentes en la literatura de ciencia
ficción. Gracias a la conectividad que ofrece han surgido nuevas plataformas,
como la Web, que permite a los usuarios realizar sus tareas prácticamente desde
cualquier lugar. Y es que vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de
dispositivos interactivos. Desde ordenadores de sobremesa, pasando por portáti-
les, teléfonos y relojes inteligentes, electrodomésticos y sistemas de domótica. Si
algo caracteriza hoy en día este ecosistema de dispositivos es la capacidad que

1
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tienen para conectarse entre si, pudiendo formar un espacio común de interac-
ción. Es por ello que cada vez más se diseñan aplicaciones informáticas capaces
de sacar partido a las características de este escenario, y si hay una plataforma
que se encuentra prácticamente en todos los escenarios, esa es la plataforma
Web.

Aplicaciones tales como Netflix, Chromecast y Youtube, entre otras, permi-
ten interactuar con los contenidos ofrecidos a través de múltiples dispositivos.
Además, todas ellas utilizan la plataforma Web para ofrecer sus servicios. Pe-
ro tomemos como ejemplo Chromecast. A través de este sistema, compuesto
por la aplicación y el dispositivo hardware, es posible enviar el audio y vídeo
que estamos reproduciendo en nuestro dispositivo móvil a un televisor donde
esté conectado Chromecast. Esta aplicación permite, además, interactuar con
el contenido avanzando o retrocediendo la imagen o ajustando el volumen de la
misma a través del dispositivo móvil.

Este escenario de hiper-conectividad ha hecho que sean cada vez más las pla-
taformas que habilitan la distribución tanto de contenidos como de la interacción
sobre ellos. En particular, la plataforma Web se plantea como un escenario ideal
ya que permite la interacción del usuario con la información desde múltiples
localizaciones y dispositivos.

Esta interacción con el sistema la realiza el usuario a través de la interfaz de
usuario. Cuando ésta se diseña, se tiene en cuenta la tarea que el usuario va a
llevar a cabo, con el fin de que sea capaz de completarla en base a una serie de
criterios. Para cumplir estos criterios, los distintos elementos de la interfaz se
colocan en la interfaz de usuario como si fueran piezas de un puzzle. La Figura
1.1 caracteriza de forma ilustrativa esa distribución de los elementos interactivos
en la interfaz de una aplicación Web. Los elementos interactivos, se sitúan en
diferentes lugares de la misma, atendiendo a criterios que pueden ser criterios
estéticos, de funcionalidad, usabilidad o accesibilidad, entre otros. Estos criterios
pueden ser vistos como las reglas que han de cumplir las diferentes piezas cuando
se colocan para que el puzzle se realice de forma correcta. Además, también se
pueden tener en cuenta otras características, como el tamaño del dispositivo, su
ergonomía o el número de usuarios que la van a utilizar.

Figura 1.1: La interfaz de usuario dividida en distintos elementos interactivos.
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El avance tecnológico ha permitido que las aplicaciones Web puedan ser
ejecutadas en prácticamente cualquier plataforma de las más comúnmente uti-
lizadas, como son ordenadores de escritorio, portátiles, tablets o teléfonos y te-
levisores inteligentes. La conectividad es un factor clave en estos escenarios. Por
un lado, permite acceder a la aplicación Web de forma remota, desde múltiples
dispositivos y sin necesidad de realizar una instalación en el mismo. Además,
contando con esa conectividad permanente es posible la ejecución de las aplica-
ciones Web en varios dispositivos a la vez, lo cual permite al usuario interactuar
con las aplicaciones Web aprovechando las características de cada dispositivo.

Los escenarios descritos, necesitan de esa conectividad para la ejecución de
las aplicaciones Web. Pero no sólo eso. A la hora de componer el puzzle, la
interfaz de usuario, hay que tener en cuenta cómo la aplicación Web utiliza y
muestra sus piezas en la interfaz de usuario atendiendo a dos de los factores
principales del escenario descrito: 1) La conectividad de la aplicación Web al
servidor Web donde se aloja y 2) Cómo las diferentes piezas de la interfaz se
utilizan en los dispositivos donde se está ejecutando la aplicación Web.

Por ejemplo, si se está ejecutando la aplicación Web en un dispositivo y
se pierde la conectividad con el servidor Web donde se aloja, normalmente no
es posible la interacción con la aplicación Web. Y en los casos en los que es
posible, fácilmente pueden surgir errores debido a partes que no son accesibles,
estando la aplicación Web rara vez preparada para gestionar correctamente la
interacción en este escenario. Pero también es posible que la interfaz de usuario,
y en concreto la interacción con las distintas partes de la aplicación Web, se
configure para ofrecer una interacción parcial sólo con los elementos que no
requieran de una conexión al servidor Web, eliminando el resto de la interfaz de
usuario, tal y como se muestra en la Figura 1.2.

Figura 1.2: La interfaz ofrece una interacción parcial debido a la falta de conec-
tividad de la aplicación Web.

Cuando se ofrece una interacción parcial, la interacción con determinados
elementos del puzzle que constituye la interfaz de usuario será normal. Esto
significa que el usuario puede interactuar con ellos de la misma forma que lo
haría cuando no se encuentra en un escenario con pérdida de conectividad. La
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Figura 1.3, en su parte izquierda, muestra cómo la interacción con los elemen-
tos interactivos que ofrecen una interacción normal permiten al usuario realizar
el proceso de interacción. Sin embargo, para los elementos del puzzle que no
están disponibles bajo la condición de la falta de conectividad, la interacción
del usuario se deshabilita para evitar errores o acciones no deseadas, como por
ejemplo navegar a páginas no accesibles. En la Figura 1.3, en su parte derecha,
se muestra cómo el usuario no es capaz de interaccionar con un elemento cuya
interacción ha sido deshabilitada. De esta forma, se previenen errores y se ase-
gura un funcionamiento consistente de la aplicación en la que el usuario pueda
realizar sólo las tareas permitidas para ese escenario.

Figura 1.3: La interfaz ofrece una interacción parcial debido a la falta de conec-
tividad de la aplicación Web.

Otro factor a tener en cuenta es el escenario dónde la aplicación Web se
ejecuta de forma simultánea en varios dispositivos. En este escenario, las piezas
se distribuirán entre ambos dispositivos. Además, la interacción con determi-
nadas piezas de un dispositivo, podrá influir sobre otras piezas situadas en el
otro dispositivo, y viceversa. De este modo, la distribución de las piezas que
forman el puzzle interactivo podría quedar tal y como se ilustra en la Figura
1.4. En ella se muestra una aplicación Web ejecutándose en un navegador Web
de, por ejemplo, un ordenador de escritorio, a la izquierda de la figura, y la
misma aplicación Web ejecutándose a en una tablet a la derecha de la figura.

Como se puede apreciar en el escenario anteriormente descrito, en la interfaz
de usuario que se muestra para el ordenador de escritorio, los elementos laterales
y la barra superior se han eliminado. Sin embargo, en la interfaz de usuario de la
aplicación Web para la tablet, precisamente son esos los elementos disponibles
para la interacción. De esta forma, sería posible que la interacción que se lleve a
cabo sobre elementos interactivos de la tablet afectaran no sólo a la aplicación
Web de la tablet, sino que la aplicación Web que se ejecuta en el ordenador de
escritorio reciba esa misma interacción, por lo que la aplicación Web reaccione al
igual a si hubiera recibido la interacción del usuario en el ordenador de escritorio.
En la Figura 1.5 se muestran dos interfaces de usuario para una aplicación Web
que se están ejecutando en distintos dispositivos. Cuando el usuario interactúa
con el dispositivo de la izquierda de la figura, la interacción que realiza repercute
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Figura 1.4: Las piezas del puzzle interactivo se distribuyen entre distintos dis-
positivos.

de igual manera en la interfaz de usuario del dispositivo de la derecha de la figura.

Figura 1.5: Distribución de la interacción entre diferentes interfaces de una apli-
cación Web.

De las aproximaciones existentes para gestionar la interfaz de usuario, la
mayoría se basan principalmente en: 1) la distribución de la interfaz de usuario
y 2) mantener un estado actualizado de la aplicación en los dispositivos donde se
ejecuta. Para ello, ofrecen soluciones que se adaptan a escenarios concretos. Esto
es debido a que no se ha estudiado el proceso interactivo a nivel de los elementos
de interacción básicos, realizando una abstracción basada en los componentes
básicos y comunes a todas las aplicaciones Web. Esto hace difícil utilizar esas
propuestas en aplicaciones Web existentes y su generalización para ser utilizadas
en otros escenarios. Además, una de las limitaciones de estas propuestas es que
en su mayoría requieren de la modificación del código fuente original. Además,
dado que muchas de ellas están ligadas a la lógica de negocio de la aplicación
Web, no permiten la gestión de la interacción entre múltiples aplicaciones.
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Nuestra visión consiste en que para gestionar la interacción en las aplicacio-
nes Web y permitir explotar sus características y peculiaridades necesitamos de
una propuesta que tenga en cuenta las principales características que diferencian
las aplicaciones Web del resto de aplicaciones interactivas. Estas diferencias se
centran principalmente en que la interacción con las aplicaciones Web se ba-
sa principalmente en el concepto de navegación entre nodos de información, a
través de la Universal Resource Identification (URI), de la necesidad de una co-
nexión a un servidor remoto para acceder a los contenidos y en tener en cuenta
que los mecanismos de interacción se basan en los componentes básicos y comu-
nes a todas las aplicaciones Web, esto es, los que están definidos en el estándar
HTML.

1.2. Objetivos

Las aplicaciones Web se caracterizan por su capacidad para ser utilizadas
en una amplia gama de dispositivos y escenarios. Esta interoperabilidad e hi-
perconectividad hacen de la Web la plataforma ideal para realizar aplicaciones
interactivas en los escenarios actuales. En ellos, parece necesaria la inclusión de
mecanismos para gestionar la interacción basándonos en los aspectos centrales
de la Web. En nuestra visión, estos aspectos son la navegación entre nodos de
información, la necesidad de una conexión permanente al servidor Web y la
descripción de la interacción en base a los elementos de interacción propios del
lenguaje en que se describen las páginas Web, el lenguaje HTML.

Por estos motivos, el objetivo de la tesis es definir una propuesta para
la descripción y gestión dinámica de la interacción en aplicaciones
Web, denominada Responsive Web Interaction. Específicamente, consi-
deramos la gestión dinámica ligada a la existencia de mecanismos que permitan
manipular la interacción a efectos de gestionar la disponibilidad de los elemen-
tos interactivos y a la distribución de la interacción entre diferentes elementos
interactivos.

Para abordar el objetivo principal de la tesis, se proponen los siguientes
objetivos específicos:

O-1: Realizar un análisis de los trabajos previos para la gestión dinámica
de la interacción en aplicaciones Web centradas en:

• O-1a: La conectividad como potencial factor limitante del proceso
interactivo.

• O-1b: Los entornos multi-dispositivo con el fin de utilizar los elemen-
tos interactivos presentes en el ecosistema de dispositivos del usuario.

O-2: Estudiar cómo se lleva a cabo el proceso de interacción con los ele-
mentos de interacción propios de las aplicaciones Web.

O-3: Estudiar cómo utilizar los elementos interactivos propios de las apli-
caciones Web en base a O-1a y O-1b.

O-4: Desarrollar un modelo para la descripción de la gestión dinámica de
la interacción basado en los resultados de O-3.

O-5: Desarrollo de herramientas de soporte para el modelo propuesto.
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O-6: Validación de la propuesta mediante la ejecución del modelo con las
herramientas en casos de estudio.

• O-6a: Analizar cómo cambia la percepción de la tarea cuando los
usuarios utilizan nuestra propuesta en escenarios de múltiples dispo-
sitivos.

• O-6b: Analizar cómo afecta a las tareas la utilización de nuestra pro-
puesta en escenarios offline.

1.3. Metodología

Para realizar esta tesis doctoral, en una primera fase se realiza un análisis de
los conceptos relacionados y del estado del arte para conocer la situación actual
de la investigación en el área de trabajo. A partir de este análisis, en una se-
gunda fase, se desarrollan una serie de propuestas tanto teóricas como prácticas
donde se trabaja sobre el concepto de la gestión dinámica de la interacción en
los escenarios objetivo de la tesis con el fin de producir tanto nuevos modelos
conceptuales como herramientas prácticas que permitan el desarrollo de nues-
tra propuesta. En una tercera fase se desarrolla el modelo conceptual para la
descripción de nuestra propuesta. La cuarta fase consiste en la ejecución de las
herramientas ya producidas, así como en la producción de nuevas herramientas
que permitan validar la viabilidad del modelo. Por último, en una quinta fase
se realizan evaluaciones para analizar cómo afecta a la ejecución de las tareas el
uso de nuestra propuesta en diferentes escenarios.

1.4. Estructura del documento

La estructura de esta tesis doctoral es la siguiente:

Capítulo 1. Introducción: En este capítulo se presenta la motivación que da
pie a la realización de este trabajo, propone los objetivos perseguidos y
describe la metodología utilizada.

Capítulo 2. Conceptos Relacionados y Estado del Arte: En este capítu-
lo se hace un análisis del trabajo previo así como de los conceptos que
definen nuestro campo de estudio.

Capítulo 3. Hacia una Nueva Forma de Entender la Interacción Web:
Este capítulo tiene como objetivo la descripción de los escenarios repre-
sentativos que ilustran el escenario que abordamos en la tesis doctoral
junto a las propuestas realizadas para ayudarnos a caracterizar nuestra
visión sobre la forma en que pretendemos gestionar la interacción en la
plataforma Web.

Capítulo 4. Responsive Web Interaction: En este capítulo se presenta el
marco conceptual se presenta en forma de modelo para la descripción de
los distintos componentes que conforman nuestra propuesta, así como las
distintas vistas que lo componen.
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Capítulo 5. Herramientas de Soporte: En este capítulo se desarrollan una
serie de herramientas que permiten la gestión dinámica de la interacción en
aplicaciones Web mediante la implementación de los conceptos del modelo.

Capítulo 6. Casos de Estudio: En este capítulo se utilizan las herramientas
de soporte en diversos escenarios con el fin de validar la viabilidad de la
herramienta y evaluar los diversos aspectos del modelo.

Capítulo 7. Conclusiones y Trabajo Futuro: En este capítulo se muestran
las conclusiones obtenidas con la realización de este trabajo, sus contribu-
ciones, las publicaciones fruto de su desarrollo y el trabajo futuro.

Acrónimos: Este apartado presenta la lista de acrónimos utilizados en este
trabajo.

Bibliografía: Este apartado recoge la bibliografía utilizada en este trabajo.

Apéndice: En el Apéndice A se describe el proceso de generación de la vista
de navegación del modelo a partir de un modelo de tareas.



Capítulo 2

Conceptos Relacionados y
Estado del Arte

Los hombres viven, en general, el presente
con una cierta ingenuidad; esto es, sin
poder llegar a valorar exactamente sus

contenidos.

Sigmund Freud

Resumen: En este capítulo se presentan las propuestas conceptuales y
tecnológicas relacionadas con nuestro trabajo para la caracterización y
gestión de la conectividad y la distribución de la interacción en sistemas
interactivos, particularmente en las aplicaciones Web.

2.1. Introducción

Todos los sistemas interactivos tienen dos actores en común: el usuario y el
sistema informático. El usuario, la persona como tal, somos todos y cada uno
de nosotros. Tú y yo incluidos cada vez que utilizamos cualquier dispositivo
interactivo. El sistema está compuesto por complejos artefactos hardware y
software con los que compartimos cada vez más tiempo. Con ellos, los usuarios
realizan multitud de tareas. Y es que, sin saberlo o de forma inconsciente, los
usuarios, con el fin de llevar a cabos sus tareas, formulan objetivos intermedios.
Estos objetivos son del estilo ”pulsar un botón para ver la imagen” o ”hacer click
aquí para compartir”. La tarea puede formar parte de algo más complejo, como
visualizar las fotos de las últimas vacaciones o realizar un informe de cuentas.

Pero centrémonos en esos objetivos intermedios o pasos que realiza el usua-
rio. Estas acciones se realizan sobre la parte que une el sistema informático
con el usuario. Es la puerta que conecta esos dos mundos y permite el flujo de
información entre ellos. A esa parte la denominamos interfaz de usuario. Esta
interfaz la podemos caracterizar con dos elementos que permiten la entrada de
información al sistema y la salida de esta hacia el usuario. Estos elementos son

9



10 Capítulo 2. Conceptos Relacionados y Estado del Arte

los que denominados entrada y salida respectivamente. Para la realización de
esos pasos que da el usuario para llevar a cabo sus tareas se sigue un proceso
interactivo por el que el usuario proporciona una entrada al sistema. Esta entra-
da puede producir algún cambio en el sistema, por lo que la interfaz de usuario
puede cambiar proporcionando la salida correspondiente que percibe el usuario.
Con el fin de ilustrar este proceso, en el siguiente apartado se caracterizan los
sistemas interactivos.

2.2. Sistemas Interactivos

Los sistemas interactivos permiten a los usuarios realizar sus tareas con el fin
de conseguir alcanzar los objetivos que persiguen. Pero para comprender cómo
se realiza este proceso es fundamental caracterizar la forma en que el usuario y
el sistema se comunican. En este apartado se describe el modelo utilizado para
la caracterización de los sistemas interactivos con el fin de dejar claras las bases
utilizadas en esta investigación.

De entre los modelos existentes, en esta investigación se utiliza el framework
de interacción propuesto por Abowd y Beale (Abowd, 1991). Este framework
constituye una descripción formal de la interacción en sistemas interactivos. En
él se define un sistema interactivo en base a cuatro componentes principales:
el usuario, el sistema, la entrada y la salida. Estos elementos se encuentran
representados por nodos en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Framework de interacción de Abowd.

Como podemos observar, la interacción consiste en un ciclo cerrado donde
el usuario manipula el sistema a través de la entrada de la interfaz de usuario.
Esta entrada está compuesta por elementos interactivos que permiten al usuario
enviar información al sistema. Ejemplos de elementos interactivos son el teclado,
un ratón, una pantalla táctil, un micrófono o un sensor de movimiento, entre
otros. Una vez que el usuario ha manipulado la interfaz, el sistema recibe la
información pertinente, la procesa, cambia el estado del sistema (si procede) y
muestra el estado del sistema en la interfaz, a través de la salida. Elementos
de salida son un monitor, unos altavoces o la vibración de un teléfono móvil,
entre otros. Una vez que se produce el cambio en la interfaz de usuario, el
usuario recibe la información y la procesa. En ese momento, el usuario está en
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disposición de evaluar el estado de la tarea que está realizando y seguir con el
proceso interactivo o darlo por finalizado.

Es importante remarcar que durante este proceso, se producen una serie
de traducciones entre los distintos componentes del framework presentado. En
la Figura 2.1 las traducciones se representan mediante flechas rotuladas con el
nombre de la traducción: articulación, ejecución, presentación y observación.
Cada traducción se produce por la necesidad de traducir el lenguaje utilizado
por cada uno de los elementos en el lenguaje correspondiente del elemento con el
que se comunica. Estas traducciones suponen un desafío ya que pueden plantear
problemas debido a las peculiaridades de cada componente y del contexto en el
que se lleva a cabo el proceso de interacción.

Otro aspecto a la hora de describir los sistemas interactivos son las capaci-
dades interactivas que tienen tanto los usuarios como el sistema para enviar y
recibir información en los sistemas interactivos. Los usuarios disponen de dis-
tintos elementos de entrada/salida (canales sensoriales) que procesan distintos
tipos de información. El sentido de la vista procesa información visual mientras
que el oido recibe información a través de las ondas sonoras y el olfato percibe
el olor. A su vez, el usuario es capaz de proporcionar información al sistema a
través de sus dedos, el movimiento de los ojos o cabeza o a través de su siste-
ma vocal. Los dispositivos en los sistemas interactivos tienen como capacidades
de entrada diversos mecanismos como los teclados con sus distintos tipos, el
reconocimiento de voz o de escritura y los sistemas de apuntado como rato-
nes, pantallas táctiles o acelerómetros entre otros. Como capacidades de salida
cuentan con la utilización de imágenes, sonido o la vibración, entre otros.

Estas capacidades interactivas, tanto de los usuarios como del sistema, se
encargan de la recepción y envío de información a través de la interfaz de usua-
rio. De forma similar a como los sistemas informáticos reciben, almacenan y
procesan la información utilizando los componentes hardware y software que los
constituyen, el usuario también recibe, almacena y procesa la información, pero
con sus peculiaridades. Por ejemplo, un sistema informático no se ve afectado
por las emociones, el cansancio o las características individuales, factores que sí
afectan a los usuarios.

Los estímulos que recibe el usuario son recibidos por los canales sensoriales
para ser enviados al cerebro del usuario. Cada uno de estos canales tiene sus
peculiaridades. Dependiendo del canal y/o el usuario que recibe el estímulo,
puede diferir el tiempo que tarda el cerebro en ”ser informado” sobre el estímulo,
la sensibilidad de ciertas partes del cuerpo o la precisión con que se detectan
cambios en el estímulo. Por ejemplo, la percepción visual de los usuarios varía,
de modo que no todos los usuarios pueden percibir el mismo estímulo a la misma
distancia. También hay determinados colores o combinaciones de los mismos que
pueden hacer que cierto grupo de usuarios no perciba la información de igual
forma que otro grupo de usuarios.

El siguiente paso una vez que el usuarios ha recibido la información es su
almacenamiento en la memoria. Aunque puede verse como un sólo sistema, la
memoria se puede describir como tres sistemas conectados entre si que gestionan
la información recibida por el usuario. El primer tipo de memoria, la memoria
sensorial, recibe los estímulos de los canales sensoriales. Es una memoria de
muy corta duración, inferior a un segundo. Si se presta atención al canal del
que procede la información, se pasa a utilizar la memoria de corta duración que
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constituye un espacio de trabajo donde se guarda información temporalmente
para recuperar temporalmente la información. Esta información puede ser acce-
dida rápidamente, aunque sigue siendo volátil y de corta duración. Por último,
la memoria a largo plazo almacena la información para ser recuperada a lo largo
de grandes espacios de tiempo. Esta memoria, cuya capacidad es muy grande,
sino ilimitada, tiene un tiempo de acceso lento comparado con las anteriores,
pero la pérdida de información es más lenta, o incluso no se pierde nunca. La
forma de pasar la información a esta memoria es a través de la repetición. Una
vez que la información ha sido adquirida por el usuario, se procesa y manipu-
la. El ser humano es capaz de utilizar la información recibida para razonar y
resolver problemas.

Las peculiaridades del usuario hacen que, a la hora de diseñar las interfaces
de los sistemas interactivos, sea importante tener en cuenta las capacidades in-
teractivas de los dispositivos para ofrecer unas interfaces de usuario adecuadas a
la tarea que se esté realizando, aprovechando los elementos más adecuados según
los disponibles en cada contexto. Por ejemplo, en sistemas multi-dispositivo sería
deseable aprovechar las capacidades interactivas de los dispositivos disponibles
por el usuario. De forma similar, en los escenarios donde no esté disponible toda
la información que necesita el sistema, por ejemplo por una falta de conexión
al servidor remoto que la aloja, sería deseable la existencia de mecanismos para
gestionar la interacción con el sistema de forma parcial, evitando así errores no
deseados o la imposibilidad de seguir con la tarea, según el contexto de uso.

2.3. Aplicaciones Web

La Web es una de las plataformas ideales para el diseño e implementación
de aplicaciones que soporten la distribución de la interacción. Esto se debe
principalmente a sus componentes y principios básicos sobre los que se funda-
menta. HTML es el lenguaje de marcado estándar usado para la creación de
páginas Web y sus elementos constituyen los componentes básicos de todos los
sitios Web. La última revisión mayor del lenguaje HTML, denominada HTML5
(W3C, 2014b), se desarrolló con unos principios claros sobre su desarrollo. Es-
tos principios básicos ofrecen una serie de guías para el diseño de HTML en las
áreas de la compatibilidad, utilidad, interoperabilidad y diseño universal.

El nuevo entorno multi-dispositivo, tal y como se presenta en la sección 2.5.1,
se basa en una alta conectividad entre los dispositivos. Esta conectividad permite
que los distintos dispositivos se comuniquen y que el usuario pueda utilizar las
distintas capacidades interactivas de forma coordinada. Los entornos Web dan
respuesta a los requisitos de conectividad de este escenario ya que se basan en
la conectividad.

Además, cada vez es más común la utilización de servicios en la nube para
la realización de las tareas de los usuarios. En este escenario, la interacción con
información distribuida posibilita el acceso a la información desde prácticamente
cualquier lugar y a través de multiples dispositivos, muchas veces de forma
simultánea. Es por ello, que ya no sólo sea de interés el acceso a la información
de forma distribuida, sino que hacen falta mecanismos para permitir distribuir
la interacción entre los distintos componentes del escenario. Estos mecanismos
para la distribución de la interacción se presentan en la sección 2.5.
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La evolución de la Web como plataforma ha hecho que cambie su relación con
los usuarios. Este cambio se ilustra, por ejemplo, con el trabajo de Kane et. al.
(Kane et al., 2009). En él se explora como al compartir la actividad de navegación
Web del usuario entre sus dispositivos computacionales se puede facilitar la
búsqueda y el acceso a sitios Web en dispositivos móviles. Afirma que los usuarios
comparten la información Web entre dispositivos, pero de forma generalizada
utilizan métodos complejos que se realizan de forma manual. Sus resultados
sugieren que compartir información sobre la actividad Web de forma automática
entre dispositivos tiene potencial para mejorar la usabilidad de la Web móvil.
A través del trabajo de Kane se pone de manifiesto cómo ha cambiado la forma
en que los usuarios interactúan con las aplicaciones Web permitiendo que ya no
sólo puedan compartir la actividad entre múltiples dispositivos, sino que cambie
el paradigma en que estos interactúan con las aplicaciones Web.

A continuación, se presentan los componentes básicos que componen las
aplicaciones Web, sus relaciones y cómo se gestiona la interacción del usuario
con ellas.

2.3.1. Conceptos Básicos

La interacción con las aplicaciones Web, al igual que en otros sistemas in-
teractivos, se realiza mediante la manipulación de la interfaz de usuario por
parte del usuario. Como se ha presentado anteriormente, la descripción de los
componentes de las aplicaciones Web, las páginas Web, se realiza mediante la
utilización del lenguaje HTML. Una de las principales funciones de este len-
guaje es la descripción y caracterización de los elementos que van a permitir la
interacción.

Los elementos que constituyen la Web, son los denominados elementos HTML.
La estructura de una página Web consiste en la combinación de distintos ele-
mentos que se encuentran anidados. Algunos de estos elementos cumplen la
función de definir ciertos aspectos de la página Web, siendo contenedores de
otros elementos y permitiendo caracterizar la aplicación Web proporcionando
información sobre la misma. Elementos de este tipo son, por ejemplo, el elemen-
to ”html” que constituye el elemento raíz del documento o el elemento ”title”,
que representa el título del documento o su nombre. Otros elementos permiten
dividir el documento en secciones, agrupar el contenido o proporcionar niveles
semántico al texto presentado. La interacción del usuario con la página Web
consiste en manipular estos elementos, por ejemplo, haciendo click en un enla-
ce para ir a otra página, seleccionando un elemento de una lista o pulsando el
botón de un formulario.

Estos elementos se organizan en las páginas Web y responden a las inter-
acción del usuario conforme al denominado DOM1, que define un modelo para
los eventos y árboles de nodos neutral desde el punto de vista de la plataforma
para organizar los elementos que las constituyen.

Document Object Model

Para organizar los elementos en las páginas Web, se utiliza una jerarquía de
árbol finito. El orden de estos árboles es preorden, realizando un recorrido en

1https://www.w3.org/TR/dom/

https://www.w3.org/TR/dom/
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profundidad-primero del árbol.
Los objetos que participan en un árbol tienen un padre, que es otro objeto

o nulo, y una lista ordenada de ninguno o más objetos hijos. Un objeto A cuyo
padre es el objeto B es hijo de B. La raíz de un objeto es el mismo, si su padre
es nulo, o es la raíz de sus padres. Un objeto A se llama descendiente de un
objeto B, si A es hijo de B o es un hijo de un objeto C que es descendiente
de B. Un descendiente inclusivo es un objeto o uno de sus descendientes. Un
objeto A se llama ancestro si un objeto B y sólo B es descendiente de A. Un
ancestro inclusivo es un objeto o uno de sus ancestros. Un objeto A se dice que
es hermano de un objeto B, si y sólo si B y A comparten el mismo padre no
nulo. Un objeto A precede al objeto B si A y B están en el mismo árbol y A
viene antes que B en el orden del árbol. Un objeto A sigue a un objeto B si y A
y B están en el mismo orden y A viene después que B en el orden del árbol. El
primer hijo de un objeto es su primer hijo o nulo si no tiene hijos. El último hijo
de un objeto es su último hijo o nulo si no tiene hijos. El hermano previo de un
objeto es el primer hermano precedente o nulo si él no tiene hermanos previos.
El siguiente hermano de un objeto es el primer hermano siguiente o nulo si no
tiene hermanos siguientes. El índice de un objeto es el número de los hermanos
precedentes.

Eventos

En la plataforma Web, determinados eventos, como una actividad en la red
o la interacción del usuario, son enviados a los objetos para señalizar su ocurren-
cia. Estos objetos pueden por lo tanto añadir oyentes, en forma de funciones de
programa, para responder a diferentes eventos. Estos eventos pueden ser elimi-
nados o añadidos en función de la respuesta que se quiera dar a ellos, definiendo
de esta forma el comportamiento de la aplicación Web.

De entre los eventos que se pueden producir en la plataforma Web, los even-
tos de la interfaz de usuario2 extienden los objetos de eventos definidos en el
DOM. Estos eventos típicamente son implementados por agentes de usuario vi-
suales, como el navegador Web, para gestionar la interacción con, por ejemplo,
la entrada del ratón y el teclado.

Para gestionar cómo se procesan los eventos, se utiliza un mecanismo de envío
de eventos a través del flujo de eventos del DOM. Este mecanismo describe como
se propagan los eventos a través del arbol DOM. Las aplicaciones pueden enviar
eventos utilizando el método correspondiente, y el evento se propagará a través
del árbol DOM tal y como se determina por el flujo de eventos del DOM (Figura
2.2.

El objeto Evento se envía a un objeto, que constituye el objetivo del evento.
Antes de la realización de este proceso, se tiene que determinar el camino de
propagación. Este camino es una lista ordenada de los objetivos de evento, y los
objetos precedentes en la lista son referidos como ancestros del objetivo, con el
objeto inmediatamente precedente como el padre del objetivo.

Una vez que el camino de propagación se ha determinado, el objeto Evento
pasa a través de una o más fases del evento. Hay tres fases de evento: fase de
captura, fase de objetivo y fase de burbuja. Los objetos de eventos completan
estas fases como se describe a continuación. Pero, una fase será saltada si no es

2https://www.w3.org/TR/uievents/

https://www.w3.org/TR/uievents/
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Figura 2.2: Representación gráfica de un evento enviado en el DOM utilizando
el flujo de eventos del DOM.

soportada, o si la propagación del objeto Evento ha sido detenida.

Fase de captura: el objeto del evento se propaga a través de los ancestros
del objetivo desde ”Window” al padre del objetivo.

Fase del objetivo: El objeto del evento llega al objetivo del evento. Esta fase
también es conocida como fase ”en el objetivo”. Si el tipo del evento indica
que el evento no realiza la siguiente fase, se detiene el proceso después de
completar esta fase.

Fase ”bubble”: el objeto del evento se propaga a través de los ancestros en
orden inverso, comenzando desde el padre del objetivo y terminando en
”Window”. Esta fase también es conocida como la fase ”bubbling”.

Los eventos normalmente se disparan por la implementación como resultado
de las acciones del usuario, o como respuesta a otras circunstancias. Algunos
eventos pueden ser usados para controlar el comportamiento que la implementa-
ción puede realizar a continuación, o para deshacer una acción que la implemen-
tación ya ha realizado. Los eventos en esta categoría se dice que son ”cancelables”
y el comportamiento que cancelan se dice que es su acción por defecto.

Por ejemplo, la acción asociada con el evento ”click” en un elemento ”input”
de tipo ”checkbox” cambia el atributo ”checked” del elemento. Si la acción por
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defecto del evento ”click” es cancelado, entonces el valor es restaurado a su estado
antiguo.

Cuando un evento se cancela, entonces las acciones condicionales por defec-
to asociadas con el evento se cancelan. También es posible cancelar todas las
acciones por defecto para un objeto de un evento.

Existen múltiples tipos de eventos, relacionados con múltiples elementos de
interacción, como el ratón, la rueda del ratón o el teclado. En el caso del ratón,
los eventos permiten gestionan las pulsaciones del ratón (click, dblclick) y el
desplazamiento del cursor sobre los elementos de la interfaz de usuario (mou-
sedown, mouseenter, mouseleave, mousemove, mouseout, mouseover, mouseup).
También permite obtener las coordenadas con la posición del ratón y las teclas
del teclado que se utilizan como modificadores en la interacción.

2.3.2. La Interacción del Usuario en la Arquitectura Web

Podemos definir una aplicación Web como el conjunto de recursos que se
encuentran disponibles a través de una dirección Web o URI. Para la realización
de sus tareas, el usuario realiza un proceso interactivo con la aplicación Web.
Es por ello interesante describir ese proceso interactivo ligado a la arquitectura
de las aplicciones Web.

La interacción básica de un usuario con la Web implica la realización de una
petición por una página Web y/o servicio del servidor Web. Esta interacción
puede ser realizada bien utilizando un marcador, haciendo click sobre un enlace
existente, escribiendo la URI o utilizando un motor de búsqueda. Este tipo de
petición de información y comunicación entre el cliente y el servidor (tal y como
se muestra en la Figura 2.3) se repite hasta que los usuarios han finalizado sus
tareas. En este proceso, un proxy puede actuar como un intermediario entre el
cliente y el servidor Web. Este proxy puede proveer diversas funcionalidades,
como un cache proxy o un proxy Web, entre otros. En el navegador los usuarios
interactúan con el contenido como un archivo HTML que se muestra como una
sola página Web. Sin embargo, las páginas Web son a menudo una composición
de contenido diverso que está almacenado en archivos individuales en el lado del
servidor.

De hecho, el acceso a la información disponible en la Web está sujeta a la
arquitectura cliente-servidor y a la posibilidad de navegar a través de la infor-
mación disponible en la aplicación Web. Ésta está articulada en tres niveles
(Fraternali y Paolini, 2000), tal y como se muestra en la Figura 2.4. El nivel de
dominio de la aplicación representa el modelo de datos, que normalmente está
gestionado por un sistema de base de datos o un conjunto de documentos semi
estructurados disponibles en el servidor Web. El nivel de hypertexto representa
la relación no lineal entre las diferentes unidades de información que constituyen
la aplicación Web. El nivel de presentación define la interfaz con su representa-
ción gráfica y la distribución de los distintos elementos que la constituyen.

La descripción de la interfaz se realiza con el lenguaje HTML. Este lenguaje
está formado por una serie de elementos que describen cómo será la interfaz de
usuario y cómo la interacción se llevará a cabo. La Figura 2.5 muestra la interfaz
Web en la parte superior y en la parte inferior la descripción de estos elementos
en código HTML.
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Figura 2.3: Descripción del flujo de interacción entre el usuario y la aplicación
Web a través del navegador Web, cache local, proxy y el servidor Web.

2.3.3. Modelado de Aplicaciones Web

En los últimos años múltiples propuestas basadas en modelos han sido pro-
puestas para gestionar la creciente complejidad de las aplicaciones Web. Las
aproximaciones basadas en modelos están pensadas como una solución adecuada
para la descripción del comportamiento actual de la aplicación. Cada aproxima-
ción proporciona los constructores básicos para la navegación (basado en nodos,
anclas y enlaces) pero con el objetivo de proporcionar distintos niveles de abs-
tracción, enriquecer la descripción de la navegación, soportar nuevos requisitos
de la aplicación Web o enfocándose en alguna de las dimensiones de modela-
do. A continuación, se presentan distintas aproximaciones para el modelado de
aplicaciones Web según el foco de las propuestas.

Algunas propuestas basadas en modelos se basan en la extensión de Unified
Modeling Language (UML), como WAE (Conallen, 1999), una extensión UML
que utiliza estereotipos para la descripción de partes de la aplicación que son
desplegadas en el cliente y/o del lado del servidor. Mostrar la separación de
componentes en el lado cliente y/o servidor es una vista interesante para la dis-
tribución de las aplicaciones. De una forma similar, Gómez (Gómez y Cachero,
2003) introduce el método OO-H como una extensión UML para la definición
de interfaces Web, añadiendo diversos constructores para caracterizar la na-
vegación en las aplicaciones Web. Knapp (Knapp y Zhang, 2006) utiliza una
aproximación basada en máquinas de estado UML que sistemáticamente permi-
te la integración de la lógica de negocio de la Web a nivel de hypertexto. Han
(Han y Hofmeister, 2006) también utiliza State Charts para describir formal-
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Figura 2.4: Niveles de modelado de Aplicaciones Web.

mente la navegación de las aplicaciones Web. Koch (Koch et al., 2008) propone
el uso de ingeniería Web basada en UML, un proceso Web donde los niveles de
la aplicación Web se modelan a través de diagramas UML con el objetivo de
unificar todo el proceso de ingeniería Web.

Otras aproximaciones basadas en modelos se centran en lenguajes de domi-
nios específicos. Por ejemplo, Ricca (Ricca y Tonella, 2000) propone un método
donde la estructura de los sitios Web es modelada y analizada por medio de
gráficos para obtener la evolución de las páginas Web de forma individual y de
sus enlaces, resaltando las actualizaciones que pueden degradar la estructura
original. Syriani (Syriani y Mansour, 2003) muestra cómo los Lenguajes de Es-
pecificación y Descripción (SDL) formales pueden ser utilizados para modelar la
arquitectura de un sistema Web a través de elementos tales como hyper-enlaces,
envío y recepción de información, y comunicación cliente-servidor. Robles (Ro-
bles Luna et al., 2011) presenta los diagramas WebSpec, un SDL para la es-
pecificación de los requisitos más importantes y relevantes de las aplicaciones
Web: aquellos que involucran la interacción y la navegación. Ceri (Ceri et al.,
2009) presenta WebML, un conjunto de modelos ortogonales que permiten la
descripción del modelo de datos, el modelo o modelos de navegación (incluyendo
los diferentes tipos de enlaces), y la representación del modelo de presentación.
En los últimos años, Interaction Flow Modelling Language (IFML)3 se ha intro-

3http://www.ifml.org/

http://www.ifml.org/
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Figura 2.5: Descripción de los elementos Web en código HTML (abajo) y el
resultado de la interfaz de usuario (arriba).

ducido. IFML permite la representación de contenido, la interacción del usuario
y el comportamiento del nivel de presentación en aplicaciones de diferentes do-
minios, incluyendo las aplicaciones Web.

Las aproximaciones basadas en diagramas UML y SDL son interesantes al-
ternativas pero pueden adolecer de la falta del nivel necesario de formalización
para describir a un nivel de detalle muy bajo la interacción del usuario con el
sistema. Por esta razón, algunos autores han explorado notaciones con modelos
formales basados en State Charts, máquinas de estado o redes de Petri.

Winckler (Winckler y Palanque, 2003) presenta State Web Charts (SWC),
una técnica de descripción formal basada en State Charts para la descripción de
la navegación Web. La operación semántica de SWC define el contenido de los
estados activos en una configuración y sus correspondientes transiciones salientes
son visibles para el usuario. Cuando un usuario selecciona un enlace, la transición
correspondiente es validada y el sistema cambia la configuración hacia el estado
objetivo devolviendo el contenido apropiado para el usuario. Para llevarlo a cabo,
propone elementos que corresponden a cuatro grupos: estados y pseudo-estados,
transiciones (relaciones entre estados) y estereotipos (etiquetas definidas por el
usuario que permiten a los diseñadores enriquecer la semántica de un estado
o transición). Los estados básicos pueden ser asociados a contenedores con un
conjunto estático de objetos, una página Web estática. Los estados ”transient” se
necesitan cuando una sola transición no puede determinar el siguiente estado.
Pueden ser utilizadas para referirse a la parte servidor de la aplicación Web,
como Common Gateway Interface (CGI) y programas Java Servelts. Los estados
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dinámicos representan contenido que es generado de forma dinámica en tiempo
de ejecución. Normalmente estos estados son el resultado de un proceso de un
estado ”transient”. Los estados externos representan información que es accesible
mediante relaciones (transiciones) pero que no son parte del diseño actual.

Chen (Chen y Zhao, 2004) presenta un modelo formal en términos de un
sistema de transiciones etiquetadas a partir de una descripción abstracta de la
navegación en la aplicación Web, teniendo en cuenta aspectos abstractos con-
cernientes al comportamiento de la navegación Web. Andrews (Andrews et al.,
2005) utiliza Finite State Machines (FNS) para modelar el comportamiento a
nivel de usuario de las aplicaciones Web independientemente de su implemen-
tación. Escolar et al. (Rodríguez Escolar y Cachón, 2014) abordan el problema
de crear aplicaciones capaces de funcionar no sólo cuando hay una conexión al
servidor disponibles, sino también cuando están desconectadas. Para tal fin, in-
troducen un método basado en modelos para el desarrollo de aplicaciones Web
móviles sensibles a la conexión usando un modelo de navegación basado en Sta-
te Charts y una notación específica para representarla. Este último aspecto, la
conectividad, se analiza en el siguiente capítulo dada su importancia para esta
investigación.

2.4. Conectividad

La conectividad es un factor clave que condiciona la forma en que los usuarios
interactúan con los sistemas interactivos, y concretamente con las aplicaciones
Web. En ellas, la falta de conectividad puede impedir que el usuario continúe
normalmente con la realización de las tareas que está ejecutando. En esta in-
vestigación, la conectividad se plantea como un factor fundamental para la des-
cripción y gestión de la interacción del usuario con las aplicaciones Web. Es por
ello que en este capítulo se proporciona un análisis de cómo las interrupciones
en los sistemas interactivos condicionan la realización de las tareas del usuario
con el fin de identificar los factores clave que permitan gestionar la conectividad
en las aplicaciones Web.

2.4.1. Interrupciones en Sistemas Interactivos

En los sistemas interactivos se mantiene un diálogo más o menos regular entre
la persona y el ordenador. Este diálogo es susceptible de verse interrumpido por
diversos factores, desde una llamada de teléfono, un mensaje de error del sistema
operativo o la falta de conectividad del dispositivo utilizado a Internet. Es por
ello que merece especial realizar un análisis de las interrupciones en los sistemas
interactivos.

Existen multitud de definiciones para interrupciones dependiendo de la disci-
plina (Mcfarlane, 1998). En la Interacción Persona-Ordenador, una interrupción
se define normalmente como parte del proceso de coordinación que requiere al-
ternancia en la multitarea en la actividad humana.

Basado en esta definición, la Figura 2.6 (Trafton et al., 2003) muestra una li-
nea temporal donde una tarea, denominada tarea primaria, es interrumpida por
otra tarea, llamada tarea secundaria. Tareas descritas por Czerwinski (Czer-
winski et al., 2004), como por ejemplo la preparación de un calendario diario,
sincronizar el dispositivo móvil, comprobar y responder el correo electrónico,
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Figura 2.6: Anatomía de una interrupción

codificar matlab, crear un diagrama de barras para una reunión o la edición de
un documento Word para una reunión son un ejemplo de tareas complejas, que
tienen cierta duración en el tiempo y que son susceptibles de ser interrumpidas.
Por lo tanto, una persona está trabajando en la tarea primaria. A continuación,
se produce una alerta para la tarea secundaria. Las alertas se producen de di-
ferentes formas, por ejemplo, el teléfono sonando, una persona entrando en el
despacho planteando una pregunta, o la alarma de incendios. Durante el periodo
de la interrupción, la persona tiene un momento (o un periodo más extendido)
antes de que su atención se centre en la nueva tarea. Entonces la persona co-
mienza la tarea secundaria. Una vez que la tarea secundaria se ha completado,
la persona debe de retomar la tarea primaria. Durante el periodo de reanuda-
ción, la persona debe de recordar qué estaba haciendo durante la tarea primaria
y qué es lo que debe de hacer a continuación. Finalmente, la persona retoma la
tarea primaria.

De este análisis de la tarea y los ejemplos proporcionados del mundo real,
parece claro que los diferentes aspectos del sistema cognitivo son relevantes para
el estudio de las interrupciones y reanudaciones.

Primero: el control ejecutivo es muy importante para todas las tareas
interrumpidas/reanudadas.

Segundo: una vez se ha completado la tarea secundaria, el objetivo princi-
pal de la persona es recordar en qué tarea estaba trabajando y qué hacer a
continuación (aunque en algunas situaciones del mundo real, nuevas tareas
pueden ser exigidas o el entorno puede haber cambiado por lo que puede
ser necesario una re-planificación de la tarea).

Tercero: puede o no haber una conexión entre la tarea primaria y secun-
daria.

Existen también mecanismos para ayudar a recordar lo que se estaba ha-
ciendo siguiendo algunos de los aspectos de los sistemas cognitivos. La gente
puede o no usar algún tipo de pista en el entorno para de forma activa ayu-
darles a recordar qué estaban haciendo. Además, en algunas situaciones (como
por ejemplo en emergencias), las pistas pueden no haber sido tenidas en cuenta.
Pueden haber múltiples formas de preparación según las circunstancias que se
pueden dar.

Esta caracterización presenta algunos aspectos importantes que merecen ser
resaltadas: la existencia de una tarea cuya ejecución se detiene para ejecutar
otra tarea, y la existencia de periodos o retardos causados por la alternancia
entre tareas, conocido como retraso.
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McFarlane (Mcfarlane, 1998) analiza las interrupciones por medio de una
clasificación donde las ocho dimensiones principales para el problema de las in-
terrupciones humanas son identificadas, incluyendo la fuente de la interrupcion
(interna, externa o de actividad humana), características del usuario, método
de coordinación usado para tratar la interrupción (por ejemplo inmediata, ne-
gociada, mediada o programada), significado de la interrupción (por ejemplo
recordatorio, advertencia, etc), representación de la interrupción en el sistema,
canal de transferencia (por ejemplo visual, auditorio, etc), cambios en la activi-
dad causados por la interrupción y sus efectos.

Otro factor identificado por Adamczyk (Adamczyk y Bailey, 2004) es el
momento en el que la interrupción ocurre. Una situación o momento concreto
puede afectar los resultados de la tarea. Los resultados de Adamczyk muestran
que es necesario identificar los momentos que son susceptibles de ser afectados
por las interrupciones para analizar la mejor manera de gestionar la interrupción
y sus efectos sobre la tarea.

Gran parte de la investigación sobre interrupciones se ha hecho a través de la
realización de estudios empíricos con usuarios, bien bajo condiciones controladas
(por ejemplo en laboratorios de usabilidad) o en entornos de trabajo reales.
La base de conocimiento actual (Trafton y Monk, 2007) sugiere las siguientes
estrategias para reducir los efectos negativos de las interrupciones:

A través del entrenamiento humano se ha visto que los usuarios entrenados
pueden recuperarse del trabajo interrumpido a través de la práctica y/o
aprendiendo cómo utilizar las pistas del entorno.

Las guías de diseño proporcionan ayuda para producir interfaces que pue-
den reducir los efectos de las interrupciones. Por ejemplo, especificando
dónde situar las pistas visuales para ayudar a los usuarios a recuperarse
en las tareas interrumpidas.

Proporcionar herramientas de soporte especializadas, como GroupBar (Czer-
winski et al., 2004), puede ayudar a la gente a salvar y recuperar la gestión
de la configuración de aplicaciones y ventanas cuando se alternan tareas.

Finalmente, cabe destacar que también hay que tener en cuenta qué tipos
de interacciones están disponibles cuando se produce una interrupción en los
sistemas interactivos, tal y como apuntó Gutwin (Gutwin et al., 2010).

Actualmente, gran parte de la interacción con los sistemas interactivos se
realiza en entornos complejos donde se utilizan multitud de dispositivos a través
de aplicaciones que necesitan de una conexión remota para su uso. Es por ello
que a continuación se analiza la gestión de la conectividad en las aplicaciones
Web.

2.4.2. Gestión de la Conectividad en las Aplicaciones Web

Las aproximaciones para el modelado de aplicaciones Web vistas en el apar-
tado 2.3.3 ayudan de formas diferentes para gestionar sus diversos factores
característicos. Sin embargo, sólo unas pocas de ellas son ejecutables, por lo
que no pueden ser utilizadas para comprobar el comportamiento en tiempo de
ejecución. Además, no proporcionan constructores específicos que permitan la
descripción de un comportamiento alternativo de la aplicación cuando surge
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una interrupción debida a la perdida de conectividad. Desafortunadamente, he-
mos encontrado muy pocas evidencias de investigación en temas tales como la
funcionalidad offline (Casteleyn et al., 2014). Sólo el trabajo de Escolar et al.
(Rodríguez Escolar y Cachón, 2014) trata de forma general el problema de mo-
delar aplicaciones Web offline pero sin tener en cuenta los efectos negativos de
las interrupciones de las tareas en tareas interactivas en la Web. Además, tam-
poco proporcionan constructores para modelar la distribución de las acciones
de los usuarios sobre los distintos elementos que componen la interfaz Web.

Como hemos visto, la falta de conectividad puede provocar interrupciones
en la ejecución de las tareas de los usuarios. Como consecuencia, las tareas
que los usuarios realizan mediante el uso de aplicaciones Web son susceptibles
de verse interrumpidas, dado que uno de los pilares básicos de la Web es la
conectividad. Pero la conectividad en la Web puede ser vista desde dos puntos de
vista. Un punto de vista es la conectividad entre aplicaciones Web, que permite
la comunicación entre ellas. Otro punto de vista, más tradicional, se refiere a que
se necesita de una conectividad al servidor que las aloja. Es por ello que en este
apartado se describe la forma en que las aplicaciones Web se comunican entre
si, así como los mecanismos existentes para gestionar la falta de conectividad al
servidor Web que las aloja.

Comunicación entre Aplicaciones Web

Las aplicaciones Web han sido ineficientes en varios aspectos. Es difícil im-
plementar una interacción compleja con sus interfaces de usuario debido a la
forma que tienen de tratar los eventos interactivos. Este tratamiento está ba-
sado en el paradigma cliente-servidor. Para ello, las operaciones que se realizan
sobre la interfaz realizan una petición al servidor, el cual responde con el nue-
vo contenido a presentar por la aplicación Web en el navegador donde se está
ejecutando.

La aparición de diversas tecnologías ha permitido realizar una comunicación
bidireccional, haciendo más ágil el proceso descrito. Pero dentro del estándar,
sólo una tecnología relacionada con este proceso está ampliamente extendida.
Los Web sockets (W3C, 2012) permiten a las aplicaciones Web mantener co-
municaciones bidireccionales a través de un procesado en el lado del servidor.
Esta tecnología utiliza un socket TCP para establecer un canal de comunica-
ción entre dos navegadores. Utiliza la tecnología denominada ”push” que está
principalmente caracterizada por no seguir el paradigma de petición-respuesta
propio del protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Permite el envío de
un mensaje a través del canal establecido para que sea recibido en el otro ex-
tremo, para lo que no necesariamente debe de existir una petición previa. A
través del canal se pueden enviar y recibir cadenas de texto en distintos for-
matos como eXtensible Markup Language (XML), JavaScript Object Notation
(JSON) o texto plano. Esta técnica de comunicación bi-direccional, permite que
cualquiera de los dos extremos del canal inicie la comunicación. Pero hay que
tener en cuenta que para la utilización de esta tecnología se requiere de una in-
fraestructura consistente en un servidor de Web sockets que gestione el tráfico.
Existen numerosas implementaciones en diversas tecnologías de servidores de
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Web sockets como por ejemplo Nodejs4, Python5 o PHP6.

Gestión de información local

Las investigaciones previas muestran que la persistencia de objetos del lado
del cliente en las apliaciones Web pueden también soportar su uso offline tal
y como sucede en las aplicaciones de escritorio (Fraternali et al., 2010). Pero
muchas de las aproximaciones para la gestión de la información local en el na-
vegador, también denominado cache del navegador, se basan en tecnologías del
lado del servidor como el uso de un proxy o plantillas. Sin embargo, tecnologías
como Gears-monkey (Kao et al., 2012), HTML5 (W3C, 2014b) y Web Storage
(W3C, 2016) hacen posible vislumbrar nuevas estrategias para el almacenamien-
to de información de forma local en las aplicaciones Web. Gears-monkey permite
la inyección de código en sitios Web de terceros que son visualizados en el na-
vegador. Los scripts del lado del cliente desarrollados por los usuarios pueden
entonces ser inyectados para soportar la gestión de información offline. Sin em-
bargo, esta solución requiere usuarios experimentados para escribir lo scripts
requeridos. También existen soluciones ad-hoc para escenarios específicos. Por
ejemplo, McAllister (McAllister y Bond, 2014) propone una aplicación Web of-
fline utilizando las tecnologías Web offline para permitir a los pacientes salvar
sus registros offline sin la necesidad de una conexión a la red.

Como ya hemos mencionado, el almacenamiento de información local puede
lograrse utilizando Web Storage. Esta tecnología introduce dos mecanismos si-
milares al uso de cookies de sesión HTTP para almacenar pares nombre-valor
del lado del cliente. El primero de los mecanismos está diseñado para escena-
rios donde el usuario lleva a cabo una transacción simple, pero puede llevar a
cabo múltiples transacciones en diferentes ventanas a la misma vez. El segundo
mecanismo de almacenamiento está diseñado para almacenamiento que abarca
múltiples ventanas. A pesar del hecho de que Web Storage es útil para almacenar
pares de claves con su valor, no provee de un mecanismo para obtener de forma
ordenada las claves, ni de un sistema de búsqueda eficiente sobre los valores ni
permite el almacenamiento de valores duplicados para una determinada clave.
Esta tecnología puede ser utilizada para almacenar cualquier cosa desde las pre-
ferencias de usuario o la información de un carro de la compra hasta estructuras
de datos más complejas, como objetos json o archivos de imagen (por ejemplo
usando la codificación base64).

Pero hay formas de almacenar y recuperar estructuras complejas de informa-
ción de forma local. Web SQL Database (W3C, 2010) e Indexed Database API
(W3C, 2015) permiten el diseño de esquemas de datos que pueden ser mucho
más complejos que los soportados por la tecnología Web Storage. Estas tec-
nologías permiten realizar consultas de datos y mecanismos avanzados para la
gestión del nivel de dominio de la aplicación en las aplicaciones Web de forma
local. Pero Web SQL no está en mantenimiento. Por lo tanto, es recomendable
utilizar Indexed Database para la gestión avanzada de bases de datos locales.
Indexed Database proporciona una Application Programming Interface (API)
concreta para gestionar de forma avanzada registros clave-valor, tal cual se uti-
liza en los procesadores de consultas más avanzados. Esto lo consigue utilizando

4https://nodejs.org/
5http://code.google.com/p/pywebsocket/
6http://socketo.me
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bases de datos transaccionales para almacenar las claves y sus correspondientes
valores (una o más por clave), y proporcionando mecanismos para almacenar
claves en un orden determinista. Además de estas tecnologías, existen otras que
permiten que los archivos puedan ser también gestionados de forma local. La
File API (W3C, 2014a) permite la gestión de directorios y archivos de una forma
similar a como se hace en el sistema operativo.

Cabe destacar que, aún existiendo tecnologías Web que permiten la gestión
de información en el lado del cliente y la comunicación entre diferentes elementos
de las aplicaciones Web, no existe una representación explícita de las tareas que
los usuarios realizan o del proceso de interacción. El uso más común que se
le suele dar, entre otros, es el de mejorar el rendimiento de las aplicaciones,
como por ejemplo para mejorar la usabilidad y la satisfacción de los usuarios
mejorando el proceso interactivo (Albertos Marco et al., 2015a).

El World Wide Web Consortium (W3C) recientemente ha propuesto la inte-
gración de la gestión del almacenamiento local en sus recomendaciones (W3C,
2014b). De hecho, las recomendaciones HTML5 integran de forma íntegra fun-
ciones para la gestión del caché local y uso offline a través de la utilización de
la tecnología denominada Offline Web Applications (W3C, 2008), que ha sido
completamente ignorada en versiones previas. Pero el uso de la tecnología caché
de HTML5 no permite gestionar el requisito de estar siempre conectado para
utilizar la Web. Uno de los principales problemas con estas tecnologías HTML5
es que no hay un modelo subyacente que describa y soporte la interacción offline
del usuario. Las bases de datos avanzadas y las tecnologías para el desrrollo de
aplicaciones Web offline son utilizadas actualmente en aplicaciones que almace-
nan complejas estructuras de datos en entornos offline, como la aplicación Web
de gestión de correo electrónico ”Microsoft Office 365”.

Aparte de la inexistencia de un modelo para describir aplicaciones Web of-
fline, la construcción de este tipo de aplicaciones no es un problema resuelto. Es
por ello que uno de los objetivos de esta investigación es ofrecer constructores
para su diseño y desarrollo. Siguiendo esta filosofía, el W3C todavía está en pro-
ceso de desarrollo de especificaciones para gestionar los problemas relacionados
con la navegación offline, entre otros, en las aplicaciones Web offline. Uno de sus
últimos y más prometedores esfuerzos constituye la definición de los denomina-
dos Service Workers (W3C, 2017a). Esta especificación describe un método que
puede ser usado para gestionar la aplicación Web cuando no hay conectividad
al servidor en conjunción con las especificaciones presentadas anteriormente.

Los Service Workers (W3C, 2017a) son un método que permite a las apli-
caciones Web sacar partido del procesamiento persistente en segundo plano,
incluyendo mecanismos para habilitar la construcción de aplicaciones Web of-
fline. El núcleo de este sistema son los Web Workers guiados por eventos, que
responden a eventos que son lanzados desde la aplicación Web y otras fuentes.
Además, se proporciona un sistema para gestionar la instalación, versionado y
actualizaciones. El Service Worker proporciona un punto genérico de entrada
para el procesamiento de procesamiento en segundo plano guiado por eventos
en la plataforma Web extensible por otras especificaciones. Esta tecnología pre-
tende solucionar algunos de los problemas presentes en ”Application Cache”: los
desarrolladores que utilizan Application Cache han reportado que varios atribu-
tos del diseño conducen a errores irrecuperables. Por lo tanto, un principio de
diseño de los Service Workers es que los errores siempre deben de ser recupera-
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bles. Muchos detalles del proceso de actualización de los Service Workers están
diseñados para evitar esos riesgos.

2.5. Distribución de la Interacción

En el apartado anterior se han descrito distintos mecanismos para gestionar
la conectividad en las aplicaciones Web. Estos mecanismos, no sólo permiten el
intercambio de información entre las aplicaciones en la Web, sino que habilitan
la distribución de la interacción entre ellas. Haciendo uso de la distribución de
la interacción es posible gestionar el nuevo ecosistema de la Web, caracterizado
principalmente por el uso de múltiples dispositivos interactivos para la ejecu-
ción de las aplicaciones Web. Para ilustrar este escenario multi-dispositivo, se
presenta cómo los autores lo han definido en los últimos años, seguido de las
implementaciones realizadas para su gestión. A continuación se describen las
propuestas para la gestión de la interacción en este escenario para terminar
analizando las propuestas proporcionadas específicamente para la plataforma
Web.

2.5.1. Sistemas Multi-dispositivo

Un sistema multi-dispositivo es aquel en el que un conjunto de dispositivos es
utilizado para llevar a cabo una tarea por uno o varios usuarios. Este conjunto de
dispositivos puede ser homogéneo o estar formado por dispositivos heterogéneos.

A lo largo del tiempo se han realizado diferentes propuestas para describir
la gestión de diversos factores en los entornos multi-dispositivo. Por ejemplo,
el denominado ”Liquid Software” o Liquid Multi-Device Software (LMDS) se
define como unos sistemas softwares interconectados que están orientados a la
comunicación y cuyo propósito es el movimiento y la transformación de datos
de forma eficiente (Hartman et al., 1999).

A comienzos del presente milenio, Hollan (Hollan et al., 2000) describe cómo
hemos pasado rápidamente a través de un momento histórico donde la gente
trabajaba enfrente de una sola computadora, dominada por un pequeño moni-
tor Cathode Ray Tube (Tubo de Rayos Catódicos) (CRT) y centrado en realizar
tareas que sólo involucraban información local. Pero las redes de computadoras
se están convirtiendo en ubicuas y están cada vez más tomando un rol signifi-
cativo en nuestras vidas y en la infraestructura básica de la ciencia, negocios
e interacciones sociales. Para que la Interacción Persona-Ordenador se adentre
de forma satisfactoria en el nuevo milenio necesitamos una mejor comprensión
de la emergente interacción dinámica donde el centro de la tarea no está nunca
más confinado al escritorio, sino que abarca un mundo complejo interconectado
de información e interacciones mediante computador.

Esta evolución en la forma en que los usuarios interactúan con los sistemas
informáticos está dando lugar a nuevos y complejos escenarios. Pero este punto
de inflexión ya ha sido analizado con anterioridad aplicado a otros contextos,
como el caso de la utilización de múltiples monitores, tal y como expuso Grudin
(Grudin, 2001). En su trabajo describe cómo el software no nos ayuda a dividir
nuestros mundos digitales de forma efectiva. Debemos de organizarlos por nues-
tra cuenta. Grudin estudió escenarios donde los usuarios utilizaban múltiples
monitores. Para ello examinó cómo la gente con muchas pantallas organizaba
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espacialmente la información. Según sus estudios, un segundo monitor es gene-
ralmente usado para tareas secundarias relacionadas con la tarea principal, para
saber qué es lo que está sucediendo en tareas periféricas donde la información
no está en el centro principal de atención, y para un fácil acceso a recursos. Su
estudio determina que la forma en que se trabaja puede ser mejorada con un
coste relativamente bajo.

Jung sugiere el concepto de ecología de artefactos (Jung et al., 2008) para
describir cualquier relación implícita y explícita entre los artefactos interactivos
en la vida personal de cada individuo. Este concepto lo define como el conjunto
de todos los artefactos físicos con algún nivel de interactividad soportada por
tecnología digital que una persona posee, tiene acceso a o usa, tal y como ilus-
tra la Figura 2.7. En su trabajo muestra cómo es común que los participantes
usaran más de una computadora (portátil, PC en casa o público) y que ellos
utilizaran otros dispositivos más pequeños como discos externos, reproductores
de música o teléfonos inteligentes para transferir información alrededor. Cuanto
más artefactos digitales se utilizan como grupo en conexión con otros, los arte-
factos individuales tienden a considerarse como parte de un sistema mayor en
vez de considerarlos separados e independientes.

Figura 2.7: Ecología personal de artefactos interactivos (Jung et al., 2008).

Prante presentó su propuesta denominada Roomware (Prante et al., 2004)
donde integraba información y dispositivos para la comunicación dentro de ele-
mentos de una habitación como las paredes y el mobiliario, generando un am-
biente donde las computadores desaparecen y la interacción evoluciona.

Pero gran parte de esta revolución multi-dispositivo se debe a los dispositivos
móviles. Oulasvirta (Oulasvirta y Sumari, 2007) muestra que los trabajadores
en movilidad migran de forma frecuente su trabajo entre múltiples dispositivos.
Expone que al cambiar de un dispositivo a otro, un individuo puede adaptarse
a los cambios en los recursos disponibles, de forma que puede mejorar la efi-
ciencia, multitarea, seguridad, privacidad y la ergonomía. La sincronización es
un aspecto muy costoso por lo que requiere de una disciplina especial para su
tratamiento.

Para comprender por qué y cómo la gente utiliza multiples dispositivos Dear-
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man et al. (Dearman y Pierce, 2008) realizaron una serie de entrevistas a 27
personas entre académicos e industria. De estas entrevistas extrajeron cuatro
hallazgos fundamentales:

Primero, asociar las actividades de un usuario con un dispositivo en par-
ticular es problemático en un entorno de múltiples dispositivos porque
muchas actividades se reparten en múltiples dispositivos.

Segundo, los dispositivos que los usuarios utilizan varían según las circuns-
tancias; los usuarios asignan diferentes roles a los dispositivos por elección
y por restricciones.

Tercero, los usuarios en la industria quieren separar el trabajo y las acti-
vidades personales entre dispositivos de trabajo y personales respectiva-
mente, pero tienen dificultades para hacerlo en la práctica.

Finalmente, los usuarios emplean una amplia variedad de técnicas para
acceder a la información entre dispositivos, pero hay lugar para la mejora:
los participantes reportaron que el aspecto más desafiante a la hora de
utilizar múltiples dispositivos es la gestión de la información entre ellos.

De su estudio extraen los factores por los que los participantes utilizan múl-
tiples dispositivos:

Formato y funcionamiento del dispositivo.

Portabilidad.

Tiempo para completar la tarea.

Un computador para el trabajo y otro para casa.

Diferencias de software y sistema operativo.

Propósito especial contra propósito general.

Transición desde un dispositivo viejo a un dispositivo nuevo.

Finalmente, identificaron las oportunidades de mejora cuando se trabaja con
múltiples dispositivos:

Enfocarse en usuarios, no en dispositivos.

Awareness de los roles y el contexto de uso.

Transferencia de información ligera.

Mejorar sincronización.

Dearman muestra la variedad de dispositivos que utilizan los usuarios en su
estudio. La media de dispositivos por usuario es de 5.96 dispositivos, con un
mínimo de 3 y un máximo de 11 dispositivos por usuario. La Tabla 2.1 agrupa
los 170 dispositivos usados por todos los participantes agrupados por el tipo
de dispositivo. Los dispositivos utilizados incluyen ordenadores de escritorio,
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Tipo de Dispositivo No de Dispositivos Porcentaje sobre el total

Portátil 59 36%

Ordenador Escritorio 31 18%

Teléfono Móvil 19 11%

Teléfono Inteligente 10 6%

Cámara 15 9%

Reproductor Multimedia 11 6%

PDA 4 2%

Servidor 9 5%

Otros 12 7%

Tabla 2.1: Tipos de dispositivos utilizados por los participantes (Dearman y
Pierce, 2008).

portátiles (incluidas tabletas), teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, cámaras
digitales, iPods y PDAs.

De su trabajo se concluye que propiedades como el tamaño y la resolución
de la pantalla determina qué dispositivo es más adecuado para cada situación.

Waljas (Wäljas et al., 2010) debate que los elementos de experiencia de
usuario centrales para los servicios cross-platform incluye la adaptación para
actividades cross-contextuales, flujo de interacciones y contenido, y percepción
de coherencia en el servicio.

Santosa (Santosa y Wigdor, 2013) explora el impacto de los servicios actuales
en la nube y la computación basada en computadores y en cómo los dispositivos
son usados de forma conjunta. Identifica vacíos en la interacción cross-device, así
como los principales obstáculos y oportunidades para la mejora de la interacción
multi-dispositivo.

En su trabajo afirma que mientras el trabajo previo ha explorado interac-
ciones cross-device importantes, han sido muy poco exploradas las interacciones
que permiten el encadenamiento de funcionalidad en los dispositivos para faci-
litar la construcción de flujos de trabajo ”ad-hoc” para una experiencia cross-
device dada. Además, estas experiencias suelen estar ausentes en las tecnologías
actuales.

En su trabajo analizan los siguientes aspectos clave:

Tendencias clave de especialización: la asignación de roles específicos para
cada dispositivo.
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Paralelismo: la coordinación de dispositivos para uso simultáneo.

Fragmentación: la división de la información entre múltiples dispositivos.

De su investigación se extraen los siguientes puntos clave:

Patrones de uso en paralelo que surgen como añadido a los patrones más
típicos en serie. Se echan en falta interacciones cross-device que soporten
paralelismos.

Han aparecido tendencias en la especialización de dispositivos a partir del
nuevo abanico de dispositivos disponibles. El diseño de interacciones para
permitir el uso de dispositivos puede prevenir cuellos de botella.

La gestión de datos es extremadamente difícil ya que la incorporación
de dispositivos extra fragmenta la información a través de ellos. Mejores
soluciones para el manejo de datos fragmentados se necesitan en base a
estos hallazgos. Proponen una serie de recomendaciones de diseño para
mejorar el flujo multi-dispositivo.

Su objetivo es proporcionar a los desarrolladores de software un mejor sopor-
te para el flujo de tareas multi-dispositivo. Para tal fin, consideran las actuales
aplicaciones basadas en computación y las soluciones basadas en la nube dentro
del contexto de uso en entornos multi-dispositivo e identifican las faquezas en los
puntos actuales y recomendaciones de diseño para flujos de trabajo distribuidos.

Divide el trabajo previo en 3 areas principales:

Estudios de computación multi-dispositivo.

Gestión de información personal.

Diseño para computación multi-dispotivo.

En su trabajo realizan un estudio mediante la creación de lo que denominan
”device landscapes diagrams” (Figura 2.8) para representar espacios de trabajo
distribuidos. Estos permiten modelar los caminos de datos con el fin de visualizar
los flujos de trabajo. Examinan como la información fluye entre los dispositivos
y los caminos que los conectan con el fin de encontrar problemas o cuellos de
botella.

Un resultado clave fue que, a diferencia trabajos previos (Dearman y Pierce,
2008), observaron tareas en paralelo divididas entre múltiples dispositivos. La
coordinación cross-device requiere del apropiado soporte de la aplicación, lo que,
en muchos escenarios, puede no estar disponible.

Husmann (Husmann et al., 2013) afirma que todavía hay un pobre soporte
de herramientas para los escenarios en los que varios dispositivos tienen que ser
combinados para controlar una interfaz.

En la misma linea, Schreiner (Schreiner et al., 2015) pone de manifiesto
que habilitar interacciones entre dispositivos es un tema de actualidad tanto en
la investigación como en los productos comerciales. Una tendencia es mover las
prestaciones ”a la nube”, lo que significa que la información del usuario está alma-
cenada en línea, accesible mediante dispositivos con acceso a Internet. Ejemplos
de estas aplicaciones son Dropbox, Google Docs o iTunes Match. Pero mientras
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showed, however, that there are different industry-related 
demands that dictate the ways devices are used within 
workflows. Creative workers (people in art or design indus-
tries) tended to rely on sketching. Further, handling large 
image data and displaying it to clients was an important 
aspect of their work. We also noted significant data storage 
and processing needs with all the engineers and information 
technologists in our study. However, the business and mar-
keting consultants we interviewed relied heavily on mobile 
computing, since a large aspect of their workflows took 
place in transit. Health workers indicated that privacy and 
security impacted how they handled storage and transfer of 
data, which was often collected across a distributed work-
space containing specialized equipment. Not surprisingly, 
we noted that information technologists interviewed tended 
to be ‘power users’, which was reflected in their device 
usage. They used Linux-based operating systems, and pre-
ferred command line interfaces along with version control 
tools for file synchronization.  

Thus, interviewing people from a range of professions pro-
vided us with a more complete and balanced picture of 
usage patterns, device-task pairings, and data management 
strategies in distributed workspaces than was possible in 
previous work, where only early adopters made use of mul-
tiple computing devices [6,19,20,21,22,30]. 

Taken together, these artifacts provide a universe of spe-
cialized tools – tools which work not only sequentially in 
Fitzmaurice et al’s metaphorical workshop, but which also 
work across devices [11] in parallel configurations. 

Parallelism in Usage Patterns 
We call out and term cross-device patterns abstracted from 
participant data, based on the specialized behavioral roles 
devices are assigned and how they are coordinated within a 
workflow. We begin with the typical serial pattern, where a 
task is transferred from one device to another with more 
suitable properties for the context, as anticipated by Fitz-
maurice et al. [11]. We then discuss parallel usage patterns 
that have also emerged in the distributed workspace when 
extra screen real estate is desired, as well as when the 
unique properties of one device are complementary to an-
other so they are used together to complete a given task. We 
highlight the most commonly observed patterns, utilizing 
software design terminology [12,15], where appropriate, to 
characterize them. We note that some patterns, such as 
producer-consumer, encapsulate several instance scenarios 
previously investigated [6,22,30], which have become rich-
er with greater ubiquity. Other types: performer-informer-
helper and controller-viewer/analyzer, represent new paral-
lel usage patterns arising from newer multi-device scenarios 
observed. Figures 1 and 2 highlight workflows containing 
serial and parallel device use patterns. Table 3 summarizes 
pattern findings across participants. 

Producer-Consumer: The serial producer-consumer pattern 
was strongly observed in 20 participants across all indus-
tries, where a desktop/laptop (PC) was used to find infor-
mation, which was then moved to a tablet for reading. Simi-
larly, documents were generated on a PC then transferred to 
a tablet for review. In another variant of this pattern, crea-
tive industry participants transferred work produced on PCs 
to tablets for showing them to clients. Figure 1 displays this 

 

Figure 1. Serial producer-consumer patterns form the high-
lighted workflow for designing an interior renovation in the 
device landscape diagram for CP5. (1) Measurements and site 
photos are taken on the smartphone, (2) then used as a refer-
ence for (3) sketching designs. (4) The sketches are used as 
reference for creating mockups of layouts and 3D models using 
an iPad floor plan app which is (5) shown to the client at a 
meeting. (6)  The images are exported and self-emailed, then (7) 
opened on the laptop and converted to CAD drawings with 
adjustments based on client feedback. (8) These are transferred 
to the iPad via USB to be (9) shown to the client. 
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Figure 2. Parallel multi-device workflow for writing a tech-
nical report highlighted, with variants of producer-consumer 
(1-3) and performer-informer-helper (3-8) patterns in the 
device landscape diagram for EP1. (1) Documents are found 
using the laptop, (2) saved to Dropbox, (3) and re-opened on 
tablet. (4) Documents are read and used as reference while (5) 
project information from Evernote [9] is retrieved on the 
smartphone where (6) tasks are managed to support (7) doc-
ument creation on the PC. (6) Smartphone is also use as a 
quick reference look-up as well as a calculator for (8) pen and 
paper computation. 
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Figura 2.8: Ejemplo de ”device landscape diagram”.

que los servicios en la nube habilitan el acceso a la información entre disposi-
tivos, fallan en sacar partido de otra tendencia en crecimiento: el desarrollo de
experiencias entre dispositivos (cross devices). En 2014, Apple introdujo ”Con-
tinuity”7, permitiendo a los usuarios mover el estado de su aplicación (como un
documento abierto) de forma instantánea entre dispositivos. Pero de nuevo, esto
no permite el uso simultáneo de dispositivos, compartición de recursos (como el
espacio de la pantalla o la potencia computacional) o interacciones cross-device.

También cita los diferentes tipos de soluciones propuestas en el campo de
la investigación para habilitar una interacción entre dispositivos fluida, como
son la visión por computador o la utilización de hardware sensorial personali-
zado. También indica que, según la literatura revisada, la comunicación entre
dispositivos se realiza comúnmente mediante servidores remotos compartidos
dedicados. Recientemente se está utilizando NFC y Bluetooth que se postulan
como candidatos prometedores para la comunicación ad-hoc entre dispositivos.

Propuestas para la Gestión de Entornos Multi-dispositivo

Para gestionar los entornos multi-dispositivo descrito y la problemática aso-
ciada se han propuesto distintas soluciones. Cada una de ellas se centra en
ciertos aspectos por lo que se ofrece una perspectiva que ilustra la evolución de
estas propuesta.

Rekimoto (Rekimoto, 1997) propone un nuevo campo en las interfaces de
usuario denominado manipulación directa multi-computador y presenta una téc-
nica de manipulación directa basada en un ”lápiz” que puede ser utilizada para
transferir información entre diferentes computadores además de entre la misma
computadora. El autor también presenta las superficies aumentadas (Rekimoto
y Saitoh, 1999) para el diseño e implementación de entornos aumentados por

7https://www.apple.com/macos/continuity/

https://www.apple.com/macos/continuity/
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computador que permiten a los usuarios intercambiar de forma sencilla infor-
mación digital entre sus computadores portátiles, pantallas de escritorio o de
pared, y otros objetos físicos.

Waljas (Wäljas et al., 2010) propone un framework (Figura 2.9) para cross-
platform basado en la experiencia de usuario. Los componentes de su framework
son composición, continuidad y consistencia.

Figura 2.9: Perspectiva del framework inicial para cross-platform basado en la
experiencia de usuario (Wäljas et al., 2010).

Nebeling (Nebeling et al., 2013) presenta su trabajo hacia una plataforma
para el diseño y la evaluación de aplicaciones cross-device que promueve el
concepto central de sesión cross-device útil tanto para el diseño como para la
evaluación. Este concepto permite el seguimiento y la gestión de la capa de datos
en una aplicación multi-dispositivo distribuida tal y como se muestra y actualiza
en diferentes dispositivos así como los metadatos que describen las interacciones
y cómo esa información evoluciona como resultado de ellas.

Hamilton presenta un prototipo denominado Conductor (Hamilton y Wig-
dor, 2014). Este prototipo consiste en un framework que sirve como ejemplo para
la construcción de aplicaciones cross-device. En contra de multitud de enfoques
actuales que habilitan acceso a la información entre dispositivos, este trabajo se
enfoca en el desarrollo de experiencias cross-devices. Como parte de su trabajo,
llevan a cabo un estudio con el fin de analizar los patrones de uso de los usuarios
con Distributed User Interface (DUI).

Una de sus motivaciones es que no hay sólo que habilitar la transferencia
de datos, además hay que controlar el flujo entre dispositivos. Para ello, utiliza
una técnica de interacción denominada ”Cue”. Con ella, el usuario es capaz de
enviar la acción a todos los dispositivos con elementos compatibles. A partir
de ese momento, cada dispositivo asociado muestra una marca visual en la
interfaz de usuario, en forma de imagen en el margen izquierdo, indicando la
acción recibida. Para organizar el flujo de eventos, se ordenan cronológicamente
las acciones recibidas. Si el usuario selecciona una de las marcas, se realiza la
acción específica para esa acción y dispositivo.

También permite realizar acciones sobre dispositivos asociados sin necesidad
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de interactuar en el dispositivo de destino. De esta manera la acción se realiza
directamente sobre el dispositivo seleccionado. Esta técnica es especialmente
útil cuando el dispositivo se encuentra fuera de nuestro radio de acción. Además
de esas técnicas explícitas, existen otras implícitas, por ejemplo para duplicar
sesión entre dispositivos.

Otra técnica propuesta se denomina ”Duet” y permite emparejar acciones
entre dispositivos haciendo un nexo ad-hoc entre los dispositivos y determinadas
aplicaciones en ambos.

En su trabajo concluye que usuarios de sistemas multi-monitor tienden a uti-
lizar pantallas dedicadas para actividades particulares. También se extrae que es
necesario diferenciar los dispositivos para que los usuarios puedan relacionarlos
a las tareas relacionadas, por ejemplo mediante el color.

Almeida (Almeida et al., 2014) propone un método para el desarrollo de
aplicaciones multi-dispositivo que pueden ejecutarse en diferentes dispositivos.
La interacción entre las aplicaciones se lleva a cabo usando un framework mul-
timodal que gestiona la comunicación entre las modalidades y la comunicación
entre los gestores de la interacción.

En el caso de estudio que Almeida presenta en su trabajo, utiliza un dispo-
sitivo móvil como entrada. Estas entradas se repercuten sobre otro dispositivo
denominado unidad principal. Como peculiaridad de este trabajo, cabe destacar
que ambos dispositivos pueden presentar diferente contenido.

Schreiner presenta Connichiwa (Schreiner et al., 2015), un framework para
el desarrollo de aplicaciones Web cross-device. Connichiwa se basa en cuatro
objetivos clave: 1) integración de dispositivos existentes; 2) independencia de la
infraestructura de red; 3) escenario de aplicación versátil; y 4) usabilidad de su
API. Cita como limitaciones de su propuesta que sólo funciona en iOS y Mac OS
X. Para la gestión de dispositivos ofrece una serie de primitivas que permiten
conectar dispositivos al sistema (device.connect) y mostrar información en ellos
(device.show).

Nebeling presenta XDSession (Nebeling et al., 2015), un framework para el
desarrollo de aplicaciones cross-device basado en el concepto de sesiones cross-
device, que no es sólo útil para gestionar distribución y sincronización, sino
también para monitorizar y depurar. Está enfocado a los eventos relacionados
con la gestión de la información (editar, crear o borrar información).

Chi et al. (Chi y Li, 2015) presenta Weave, un framework para desarro-
lladores destinado a crear interacción cross-device en ”wearables” a través de
”scripting”. Weave proporciona un conjunto de APIs de alto nivel, basado en Ja-
vaScript, para que los desarrolladores puedan de forma fácil distribuir la salida
de la User Interface (UI) y combinar los eventos sensoriales y las entradas de
usuario entre dispositivos móviles y ”wearables”. Weave permite que los desarro-
lladores se enfoquen en el comportamiento de los objetivos de la interacción y en
manipular los dispositivos en lo que se refiere a las capacidades y funcionalida-
des, en lugar de en las especificaciones de bajo nivel. Weave también proporciona
un entorno de autor integrado para que los desarrolladores programen y prueben
los comportamientos cross-device, y cuando estén listos, desplegar estos com-
portamientos a sus entornos en ejecución en la red ad-hoc de dispositivos de los
usuarios.

En su trabajo, Chi hace referencia a la complejidad de coordinar las tareas
entre multiples dispositivos. Según su trabajo, un framework debe de ayudar



34 Capítulo 2. Conceptos Relacionados y Estado del Arte

a los desarrolladores a completar, realizar, las tareas. Su framework proporcio-
na los operadores ”all” y ”combine” para coordinar el comportamiento multi-
dispositivo, entre otros elementos de su API (Figura 2.10).

Las primitivas que utiliza son las siguientes:

All: Los desarrolladores pueden elegir permitir a múltiples dispositivos
comportarse de manera simultánea de la misma manera. Por ejemplo,
mandando un mensaje a todos.

Combine: Este operador combina la entrada y la salida de recursos de
múltiples dispositivos como un todo de manera que cada dispositivo puede
llevar a cabo una parte del comportamiento compuesto. Por ejemplo, en
un pase de diapositivas, un dispositivo tiene los botones para pasar las
diapositivas y otro las muestra.

Figura 2.10: Api principal de Weave (Chi y Li, 2015)

Jokela et al. (Jokela et al., 2015) presentan un estudio de usuario dónde se
analizan las costumbres de estos sobre cómo combinan múltiples dispositivos de
información en su día a día, abarcando desde tareas prácticas a actividades en su
tiempo libre. En su trabajo ponen de manifiesto el desafío de utilizar múltiples
dispositivos de información de forma conjunta, evidenciando que no es una tarea
sencilla ni para el usuario ni para los desarrolladores.

Identifica los dispositivos que los usuarios utilizan con más frecuencia en
sus pruebas, siendo el teléfono inteligente el más comúnmente utilizado (Figura
2.11).

En su trabajo identifican los patrones principales de uso en entornos multi-
dispositivo (Figuras 2.12 y 2.13): uso secuencial, préstamo de recursos, uso en
paralelo relacionado y uso en paralelo no relacionado.

Finalmente, en su trabajo identifican tres niveles de decisión que determi-
nan qué dispositivos se utilizan según la situación particular: adquisición, hacer
disposible y seleccionar el dispositivo a utilizar.

Siguiendo con la motivación por la que los usuarios van a estar conectados
a múltiples dispositivos heterogéneos, Berrocal (Berrocal et al., 2016) define
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Figura 2.11: Dispositivos más utilizados por los usuarios (Jokela et al., 2015).

Figura 2.12: Patrones de uso multi-dispositivo.

Figura 2.13: Caracterización de los patrones de uso multi-dispositivo.

el concepto de Liquid Context como la habilidad de migrar su perfil virtual
entre dispositivos dependiendo de los requisitos específicos de las aplicaciones
desplegadas en ellos. De esta forma se habilita el uso de múltiples dispositivos
de forma transparente, reduciendo el esfuerzo requerido para re-configurar la
aplicación para cada cambio.

Conclusiones

La mayoría de las propuestas para la descripción y gestión de sistemas multi-
dispositivos se centran en que la interfaz de usuario muestre un estado coherente
a las interacciones que realizan los usuarios. Aun así, cada una de ellas se centra
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en un aspecto particular dentro del proceso de interacción.
Un grupo de propuestas se centran en gestionar el flujo de información en

los entornos multi-dispositivo. Rekimoto (Rekimoto, 1997) (Rekimoto y Saitoh,
1999) se centra en que se produzca un intercambio fluido de la información entre
los dispositivos proporcionando mecanismos que valida mediante la realización
de diferentes prototipos. Nebeling (Nebeling et al., 2015) se centra en monito-
rizar y depurar los eventos relacionados con la edición, creación y borrado de
información. Para Berrocal (Berrocal et al., 2016) su propuesta se centra en la
migración de la información del usuario entre aplicaciones.

Habilitar la interacción entre dispositivos es otro de los aspectos caracteriza-
dos en algunas de las propuestas. Almeida (Almeida et al., 2014) desarrolla un
método para la comunicación de las interacciones entre dispositivos. Schreiner
(Schreiner et al., 2015), a través de la gestión de los múltiples dispositivos del
entorno, ofrece mecanismos para habilitar las interacciones entre ellos. Siguiendo
la misma premisa, Chi (Chi y Li, 2015) proporciona primitivas para gestionar
las interacciones y permitir su distribución entre los dispositivos.

Otros autores articulan sus propuestas entorno a la descripción y gestión
de las tareas realizadas. Jokela (Jokela et al., 2015) identifica patrones de uso
y selección de dispositivos en la realización de tareas interactivas en entornos
multi-dispositivo. Hamilton (Hamilton y Wigdor, 2014) realiza un análisis del
flujo de las tareas e identifica los patrones de uso para mejorar la experiencia de
usuario. Waljas (Wäljas et al., 2010) también centra su propuesta en la expe-
riencia de usuario, pero el foco de su trabajo es el de continuidad y consistencia
de la composición de la interfaz de usuario.

Un aspecto importante que se destila de estos trabajos es que en los es-
cenarios multi-dispositivo es importante identificar y, en su caso, proporcionar
soporte para la ejecución de tareas. Dependiendo en cómo la tarea se transfiera
entre los dispositivos, el movimiento de información entre ellos, o su disposición
física o lógica, los patrones de usuario se clasifican en patrones en serie o para-
lelo. En el patrón en serie o secuencial la tarea es transferida de un dispositivo
a otro (Santosa y Wigdor, 2013) (Jokela et al., 2015). Una especialización de
este patrón es el patrón productor-consumidor, donde el contenido es producido
por un dispositivo para luego ser movido, y usado, a otro dispositivo (Santosa
y Wigdor, 2013). En el patrón paralelo múltiples dispositivos se coordinan para
uso simultáneo (Santosa y Wigdor, 2013). En el patrón intérprete-informante,
un dispositivo tiene los recursos para ayudar a la creación de contenido en otros
dispositivos. En el patrón intérprete-informante-ayudante los usuarios utilizan
dispositivos de soporte (ayudantes) para realizar tareas transversales. El patrón
controlador-visor/analizador los usuarios desean combinar las funcionalidades
de los dispositivos para realizar varios aspectos de una sola tarea principal. Los
usuarios también realizan préstamo de recursos (tomando prestados recursos
de otros dispositivos), uso paralelo relacionado, donde todos los dispositivos es-
tán involucrados en una sóla tarea, y uso paralelo no relacionado, donde los
dispositivos están involucrados en diferentes tareas (Jokela et al., 2015). Los
dispositivos también pueden ser organizados físicamente mapeando su posición
física en el entorno, siguiendo el patrón de mapeo espacial (Hamilton y Wigdor,
2014).

Podemos concluir que una aplicación multi-dispositivo debe de gestionar
un intercambio fluido y consistente de información entre dispositivos propor-
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cionando la posibilidad de migrar el estado de la aplicación y/o de sus partes
soportando distintos patrones de uso.

Uno de los aspectos clave para conseguir que la aplicación multi-dispositivo
funcione de forma correcta es la gestión de la interacción del usuario en este
escenario. Para ello, analizamos las propuestas existentes para la distribución
de la interacción.

2.5.2. Propuestas para la Gestión de la Interacción en En-
tornos Multi-Dispositivo

Uno de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de diseñar entornos inter-
activos multi-dispositivo es la de coordinar la interacción que el usuario realiza
con el entorno, por ejemplo, distribuyéndola entre distintos dispositivos de in-
teracción. Esta distribución la podemos realizar atendiendo a diversos factores,
dependiendo de dónde se ponga el foco de la distribución. En este apartado se
revisan las contribuciones más relevantes para la gestión de la interacción con el
fin de situar cada propuesta en función los distintos puntos de vista de los au-
tores, agrupándose principalmente en pantallas acopladas, interfaces de usuario
migratorias e interfaces de usuarios distribuidas.

Bunde (Bunde-Pedersen, 2009) describe la distribución de la interacción co-
mo las acciones que entidades, individuales o recursos computacionales realizan
sobre información distribuida a través de interfaces.

Suthers (Suthers et al., 2010) afirma que la naturaleza de las interacciones
mediadas con la tecnologías presentan desafíos analíticos. La interacción pue-
de estar distribuida entre los actores, espacio, tiempo, variar desde síncrona,
casi-síncrona, asíncrona, incluso sobre un conjunto de datos. A menudo, múlti-
ples contenidos están involucrados y la información se presenta en una amplia
variedad de formatos. Como consecuencia, hay múltiples artefactos analíticos
que inspeccionar y la interacción puede que no se presente de forma evidente
a primera vista, estando distribuida entre estos artefactos. Para abordar es-
tos problemas tal cual se presentaron en diversos estudios en sus laboratorios,
desarrollaron un framework para conceptualizar y representar la interacción dis-
tribuida.

Además, Suthers asume conceptos que desvelan o caracterizan la organiza-
ción de la interacción en historiales de eventos. En su trabajo trata los eventos
de interacción a alto nivel, no refiriéndose a las acciones realizadas sobre la in-
terfaz, sino a las acciones que realiza el usuario y en cómo hacer que el resto
de usuarios las perciban. Define los ”eventos” como la entidad que se distribuye,
que caracteriza como los cambios que se observan en el entorno.

Según Scharf (Scharf et al., 2013) el término XDI es a menudo utilizado
para referirse al paradigma de interacción subyacente en entornos con múltiples
dispositivos. Desafortunadamente, el término adolece de una definición consis-
tente y concisa. Esto puede ser un problema ya que diferentes autores utilizan el
término XDI con significados divergentes dentro de un amplio abanico de con-
textos en las aplicaciones. Para mitigar este problema, propone una taxonomía
y una definición centrada en el usuario, espacio e interacción de XDI. De forma
adicional, utilizan esta taxonomía para clasificar los escenarios XDI encontrados
en la literatura y los conceptos de XDI que presentan.

En su trabajo, Scharf proporciona la siguiente definición: XDI es el tipo de
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interacción donde los usuarios humanos interactúan con múltiples dispositivos de
entrada y salida separados entre si, donde el dispositivo de entrada se usará para
manipular contenido en dispositivos de salida dentro de un espacio interactivo
común con una retroalimentación inmediata y explícita.

Proporciona una clasificación para dispositivos de entrada, salida y mez-
clados (input, output, mixed). También proporciona una clasificación según el
propietario del dispositivo: personal, grupo o abierto y según el acceso a los
dispositivos: privado, público o compartido. Como resumen proporciona la ta-
xonomía para dispositivos XDI mostrada en la Figura 2.14.

Figura 2.14: Taxonomía de Scharf para dispositivos XDI

Houben por su parte, define la distribución de la interacción como un pa-
radigma computacional donde la interacción con un sistema informático está
distribuida sobre múltiples dispositivos, usuarios y localizaciones (Houben et
al., 2013). El mismo autor actualizó su definición (Houben, 2015) indicando que
la interacción es distribuida de forma dinámica sobre múltiples usuarios, disposi-
tivos y entornos. Houben identifica siete requisitos para sistemas de interacción
distribuida: persistencia, distribución, descubrimiento y emparejamiento, coor-
dinación y comunicación, configuración, gestión del contexto e interoperabilidad.

Para la implementación de la distribución describe un servicio denominado
”Event Service”, que permite la suscripción a un servicio para la distribución de
eventos clasificados, entre otros, como de actividad, dispositivos o usuarios.

El factor común que podemos identificar a la hora de utilizar el término
distribución de la interacción se refiere a que es un fenómeno que se produce
en presencia de múltiples interfaces de usuario inherentes al escenario multi-
dispositivo. A continuación se presentan diferentes perspectivas a la hora de
caracterizar y definir diferentes propuestas ligadas a este concepto.

Pantallas Acopladas

Desde la perspectiva de las pantallas acopladas, el elemento básico es la
pantalla y responde a la pregunta de cómo los componentes de la entrada/salida
comparten componentes entre ellas.

Para L. Terrenghi (Terrenghi et al., 2009), desde un punto de vista funcio-
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nal, dos pantallas acopladas deben, como mínimo, compartir componentes de
la interfaz de usuario de salida y/o de entrada durante una tarea simple de
interacción. Además, deben tener algún sistema de enlace entre sus estados de
interacción.

Migratory User Interfaces

Las interfaces de usuario migratorias, se centran en la habilidad de las apli-
caciones de mover sus interfaces entre distintos dispositivos para que el usuario
pueda continuar realizando la tarea.

Según K. Bharat (Bharat y Cardelli, 1995), la aplicación migratoria puede
migrar de un dispositivo a otro, manteniendo intacto el estado de su interfaz de
usuario. Después de la migración, el dispositivo inicial podría ser desconectado
sin afectar a la aplicación.

Para S. Berti (Berti et al., 2005), las interfaces migratorias son interfaces que
pueden transferirse a través de diferentes dispositivos, y de este modo, permitir a
los usuarios continuar sus tareas. Esta definición refleja conceptos importantes
como: continuidad en la realización de la tarea, adaptación del dispositivo y
usabilidad de la interfaz.

DUI

Las propuestas que hacen referencia al concepto de DUI centran la distribu-
ción a nivel de elementos de interfaz de usuario, atendiendo principalmente a
distintos niveles de granularidad.

E. Berglund (Berglund y Bång, 2002) define una Interfaz de Usuario Distri-
buida como una interfaz de usuario que distribuye sus componentes entre varios
dispositivos de interacción disponibles en el entorno. En su trabajo identifica los
siguientes requisitos:

Los usuarios trabajan utilizando distintas configuraciones de dispositivos
que están diseminados sobre amplios espacios físicos. Las interfaces de
usuario deben entonces construirse de forma dinámica y distribuirse sobre
los componentes de interacción conectados por la red.

Los usuario en algunas ocasiones tienen componentes de interacción si-
milares con las mismas capacidades interactivas, por ejemplo un teléfono
móvil y un teclado (ambos con capacidades de entrada alfanuméricas).
Deben entonces de decidir entre los dispositivos cómo distribuir de for-
ma apropiada la interfaz para hacer el mejor uso posible de los recursos
disponibles.

Los usuarios tendrán, en otras ocasiones, menos de los componentes ne-
cesarios por lo que las interfaces de usuario distribuidas deberán de com-
pensar y proporcionar una degradación compensada de la interacción.

Los usuarios comparten componentes de interacción con otros usuarios,
lo que implica un proceso de negociación de los recursos interactivos para
ser manejados de forma dinámica.

La configuración manual es altamente deseable, como la autenticación, co-
nectando dispositivos interactivos, y configurando las interfaces de usuario.
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La reconfiguración y distribución de los grupos de dispositivos interactivos
debe de ser transparente para el usuario (excepto lo requerido específica-
mente por la aplicación debido a razones de seguridad) y permitir a los
usuarios acceder el mismo estado de interfaz de usuario desde varias loca-
lizaciones.

También remarca que los algoritmos para la distribución del diseño y los
motores de diseño deben de ser diseñados para tratar las interfaces de usuario
como componentes agrupados, conectados, a través de la red. Los algoritmos de
diseño actuales combinan contenido con especificaciones de estilo para determi-
nar cómo debe de mostrarse el contenido. Un ejemplo de esta aproximación son
las Cascading Stylesheets (CSS), siendo esta la especificación principal de los
lenguajes de diseño para la Web. Sin embargo, los métodos actuales de diseño
no proporcionan un lenguaje para describir cómo diferentes componentes deben
de ser combinados y usados de forma conjunta en un mundo computacional
ubicuo.

En su trabajo finaliza exponiendo que por otra parte, han de ser desarro-
lladas herramientas y modelos de programación de interfaces de usuario dis-
tribuida. Las herramientas de software deben de ser enriquecidas o cambiadas
para proporcionar modelos de programación mantenibles para múltiples ver-
siones concurrentes del diseño de la interfaz de usuario. Las herramientas de
programación actuales no soportan la distribución de los elementos gráficos de
la interfaz de usuario entre múltiples dispositivos, más allá de la realización de
llamadas procedurales remotas entre partes separadas de las interfaces desarro-
lladas.

C. Vandervelpen identifica los beneficios de utilizar el paradigma DUI (Van-
dervelpen y Coninx, 2004). Algunos de ellos son la utilización de recursos de
interacción alternativos que están disponibles en el entorno, compartir infor-
mación con otros usuarios o colaborar con otra gente en el entorno. Para él,
el principal objetivo de una DUI es el de facilitar las tareas en movilidad que
los usuarios quieren ejecutar proporcionándoles una configuración óptima de
recursos de interacción que estén disponibles en las inmediaciones del usua-
rio. También distingue entre distribución de la UI estática (diseño) y dinámica
(ejecución). Define una jerarquía para agrupar los recursos de interacción en
dispositivos de interacción, y a su vez estos en grupos de interacción, tal y como
muestra la Figura 2.15. Define los recursos de interacción como canales atómicos
de entrada/salida que están disponibles y que el usuario puede explotar para la
ejecución de una tarea. En este contexto, atómico significa que el canal de en-
trada/salida es ”de un sentido”, y limitado a una única modalidad. Una interfaz
de usuarios multi-modal está compuesta de varios recursos de interacción, no
necesariamente localizados en el mismo dispositivo. Esto incluye capacidades de
entrada/salida como teclados, ratón, pantallas, altavoces y reconocimiento de
voz entre otros.

En la propuesta de Vandervelpen, los dispositivos de interacción son sistemas
computacionales que manejan la entrada o envían la salida a los recursos inter-
activos individuales que se encuentran conectados a él. En otras palabras, un
dispositivo de interacción es una colección de recursos de interacción junto con
la unidad de computación. Esto incluye dispositivos tales como computadores
de escritorio, PDAs o teléfonos móviles. Los grupos de interacción son grupos
de dispositivos de interacción interconectados que trabajan en común en una
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sesión de interacción distribuida de uno o más usuarios.

Figura 2.15: Recursos de interacción en entornos ubicuos (Vandervelpen y Co-
ninx, 2004).

Vandervelpen define tres tipos de desafíos. Primero, migrar partes de una
UI a diferentes dispositivos de interacción. Segundo, mantener la usabilidad del
sistema como un todo cuando partes de la UI están distribuidas en otros dispo-
sitivos de interacción. Y tercero y último, identifica los desafíos propios de los
sistemas distribuidos: Heterogeneidad, Extensibilidad, Seguridad, Escalabilidad,
Gestión de errores, Concurrencia y Transparencia.

En un trabajo posterior, Vandervelpen (Vandervelpen et al., 2005) caracte-
riza la Interfaz de Usuario Distribuida como una UI que se puede dividir en
partes que se migran a diferentes dispositivos en el torno del usuario final, y
que cooperan para facilitar las tareas del usuario. Para él, la migración es una
propiedad esencial de una interfaz distribuida.

En su trabajo muestra como las interfaces Web se distribuyen de forma
dinámica entre múltiples dispositivos heterogéneos conectados en un entorno
común para soportar las tareas y actividades que el usuario realiza. Identifica
tres tipos de distribuciones de la interfaz web: guiada por el usuario, guiada por
el sistema o continua.

Para A. Demeure (Demeure et al., 2008) las DUI son aquellas interfaces cu-
yas partes pueden ser distribuidas en tiempo y espacio en diferentes monitores,
pantallas, y plataformas computacionales, dependiendo de varios parámetros
que expresan el contexto de uso, tales como el usuario, la plataforma de compu-
tación, y el entorno físico en el cual el usuario está llevando a cabo su tarea
interactiva. Propone el modelo de las 4 dimensiones ”Cs”:

1. Computación (qué). Propone la distribución de cuatro capas (presenta-
ción, presentación lógica, control y código funcional).

2. Comunicación (cuándo). Propone dos tipos: en tiempo de diseño (perso-
nalizable y configurable) y en tiempo de ejecución (tuneable y mutable).

3. Coordinación (quién distribuye). Propone tres tipos: Iniciada por el siste-
ma, iniciada por el usuario, o iniciada de forma mixta por ambos.



42 Capítulo 2. Conceptos Relacionados y Estado del Arte

4. Configuración (de dónde a dónde). Representa dónde es distribuida la
UI, lo cual plantea la pregunta de si hay que conservar la representación,
adaptarla o cambiarla.

Asociadas al modelo propuesto, define las siguientes operaciones involucradas
en la distribución:

Detección: ¿Qué agente detecta las necesidades para la distribución y de
acuerdo a qué parámetros del contexto de uso?

Computación: ¿Qué agente computa las diferentes alternativas para llevar
a cabo la distribución?

Selección: ¿Qué agente selecciona la alternativa más apropiada de entre
las computadas?

Ejecución: ¿Qué agente finalmente ejecuta la alternativa seleccionada para
la distribución?

J. Melchior (Melchior et al., 2009) define una Interfaz de Usuario Distri-
buida, como una interfaz de usuario con la capacidad de distribuir partes o la
totalidad de sus componentes entre múltiples monitores, dispositivos, platafor-
mas, pantallas y/o usuarios. Por lo tanto, una DUI debe soportar cualquiera de
esos casos, pero como mínimo entre múltiples monitores.

Melchior describe un proceso en el que mediante lo que denomina ”referencia
universal”, un servicio intermedio de descubrimiento, permite a los distintos
sitios compartir la información sobre widgets y su capacidad para ser migrados.

Melchior también propone una aproximación basada en modelos (Melchior et
al., 2011) que incluye la definición de un catálogo de primitivas para la distribu-
ción de la UI: set, display, copy, move, replace, merge, rate, switch y distribute.

La distribución de la UI para J. Vanderdonckt (Vanderdonckt, 2010) se refie-
re a la repartición de uno o varios elementos de una o varias interfaces de usuario
para soportar que uno o varios usuarios lleven a cabo una o varias tareas en uno
o varios dominios en uno o varios contextos de uso, donde cada contexto de uso
está formado por usuarios, plataformas y entornos.

En su trabajo, para responder a la pregunta sobre qué distribuir, su respuesta
es ”los elementos”. Para él, el pixel es el elemento atómico donde ocurre la
distribución.

Para A. Peñalver (Peñalver et al., 2011) una DUI es una colección de elemen-
tos de interacción que forma un conjunto de interfaces de usuario, es decir, un
conjunto de elementos con un objetivo común. Estos elementos se distribuyen
en un conjunto de plataformas, sin perder su funcionalidad ni el objetivo común
que se alcanza mediante las tareas del usuario.

Define como propiedades esenciales las siguientes: portabilidad, descompo-
nibilididad (y componibilidad), simultaneidad y continuidad. A partir de ellas,
deriva las siguientes: multiplataforma, multimonitor y multiusuario. Finalmen-
te deriva propiedades deseables: consistencia, flexibilidad y eficiencia. Además,
proporciona una definición formal para los siguientes conceptos: elemento de in-
teracción, funcionalidad, objetivo, interfaz de usuario, plataforma, sub-interface
de usuario, interfaz de usuario distribuida, estado de la interfaz de usuario y
estado de la interfaz de usuario distribuida.
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Según N. Elmqvist (Elmqvist, 2011), una interfaz de usuario distribuida es
una interfaz de usuario cuyos componentes son distribuidos a través de una
o más dimensiones, que pueden ser de entrada, salida, plataforma, espacio y
tiempo.

Jetter (Jetter et al., 2012) establece que no hay unas herramientas o guías de
diseño bien establecidas para el diseño e implementación de DUI. Por lo tanto, en
su trabajo presentan Zoomable Object-Oriented Information Landscape (ZOIL),
una nueva propuesta de diseño y un framework software para la distribución
de las interfaces de usuario en espacios interactivos post-WIMP. Su propuesta
también está íntimamente relacionada con los comportamientos cross-device.

Shorensen (Sørensen y Kjeldskov, 2012) explora el diseño de sistemas multi-
dispositivo más allá de para compartir datos entre dispositivos. Presentan una
propuesta para la distribución de interfaces como tecnología para soportar la
interacción social en entornos de fuera del trabajo. Con sus estudio ilustra es-
pecialmente la complejidad que se introduce cuando una interfaz de usuario se
distribuye entre múltiples dispositivos y usuarios próximos. Este aspecto con-
cierne a el diseño actual de la interacción de la interfaz distribuida, así como al
rol de esta tecnología en entornos fuera del trabajo.

Villanueva (Villanueva et al., 2013c) presenta Proxywork, una aplicación
que permite la distribución de los componentes de la interfaz de usuario en las
aplicaciones Web entre un conjunto de pantallas utilizando un servidor proxy en
la Web. La distribución está controlada con una serie de operaciones: Connect,
Disconnect, Rename, Display/Hide, Copy, Distribute.

Villanueva también desarrolló CopyFlyPaste (Villanueva et al., 2013b), una
técnica de manipulación directa para intercambiar información entre múltiples
dispositivos. Esta propuesta se puede utilizar para ilustrar cómo distribuir in-
formación entre distintas aplicaciones.

Manca (Manca y Paternò, 2016) propone una solución para obtener de forma
flexible interfaces de usuario distribuidas entre múltiples dispositivos utilizando
una aproximación basada en modelos. Su propuesta proporciona mecanismos
para sincronizar el estado de los elementos duplicados en la interfaz de usuario
distribuida cuando el usuario cambia el valor en uno de ellos. De nuevo, no se
centra en distribuir la interacción, distribuye los efectos de la interacción.

Según Marzo (Marzo, 2016), ningún trabajo previo ha estudiado el uso de
DUI en videojuegos. La industria de los videojuegos tiene diversos requisitos que
la diferencian de las aplicaciones convencionales. Propone un framework, deno-
minado CustomConsole, que permite la interconexión de múltiples dispositivos
y la creación de sistemas de juego personalizados. Los juegos en CustosConso-
le definen diferentes roles. Cada rol está asociado a las entradas y las salidas.
Sistemas de apuntado o botones son entradas mientras que las vistas o oyen-
tes (listeners) son las salidas. Los jugadores pueden seleccionar su propio rol y
distribuir las entradas y las salidas asociadas entre los dispositivos disponibles.

Sanctorum (Sanctorum y Signer, 2016) analiza las aproximaciones DUI exis-
tentes clasificando las diferentes soluciones basándose en la granularidad de la
distribución de los componentes de la UI y en las restricciones de localización.
Propone la utilización de componentes activos para transferir el estado de eje-
cución entre la lógica de aplicaciones de terceros. Un componente activo es un
tipo especial de recurso que se presenta como una sección de código de programa
que se ejecuta cuando un enlace al componente activo es activado. Esto tiene
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la ventaja de que se pueden activar algunas partes de la lógica de la aplicación
simplemente enlazando la UI, o partes de la UI representadas como recursos
y selectores, para activar un componente. Más importante, un componente ac-
tivo no tiene que implementar la lógica de la aplicación por si mismo, pero
puede actuar como un proxy para la funcionalidad ofrecida por aplicaciones de
terceros.

Conclusiones

En las propuestas destinadas a la distribución de la interacción podemos
apreciar, al igual que sucedía a la hora de describir los sistemas multi-dispositivo,
distintas perspectivas. La distinción entre distribución de la información (Bunde-
Pedersen, 2009) o eventos de interacción (Houben et al., 2013) vuelve a estar
presente.

Podemos resumir las diferentes propuestas entre las que utilizan como foco
principal la pantalla en si (Terrenghi et al., 2009), la habilidad de las interfaces
para moverse entre distintos dispositivos (Bharat y Cardelli, 1995) y (Berti et
al., 2005) o la capacidad para dividir la interfaz de usuario en distintos elementos
con varios niveles de granularidad que soporten ciertas operaciones para variar
su ubicación y/o comportamiento en distintos dispositivos (Berglund y Bång,
2002), (Demeure et al., 2008), (Melchior et al., 2009), (Vanderdonckt, 2010),
(Peñalver et al., 2011) y (Villanueva et al., 2013c).

Otras propuestas se centran en proporcionar mecanismos para sincronizar el
estado de los elementos duplicados en la interfaz distribuida (Manca y Paternò,
2016), en la asignación de roles a los distintos elementos de entrada/salida (Mar-
zo, 2016), o en permitir la comunicación entre diferentes partes de la interfaz de
usuario y servicios ofrecidos por las aplicaciones (Sanctorum y Signer, 2016).

También podemos afirmar que hay determinados contextos donde la distri-
bución de la interacción cobra sentido e incluso que esta distribución forma parte
del escenario en si. Un ejemplo de estos escenario lo podemos encontrar en la
naturaleza distribuida de la interacción en entornos de aprendizaje electrónico
(Suthers et al., 2010).

Además, uno de los factores importantes en la interacción distribuida es la
interoperabilidad (Houben et al., 2013), lo cual es un factor es inherente en las
aplicaciones Web actuales.

2.5.3. Distribución de la Interacción en Aplicaciones Web

Dada la naturaleza distribuida de las aplicaciones Web, resulta natural que
la interacción se distribuya entre los distintos elementos de la Web. Además,
la amplia variedad de entornos y dispositivos donde las aplicaciones Web pue-
den ser ejecutadas, la distribución de la interacción en ellas tiene sus propias
características. La Web que cuenta con sus propios mecanismos para la gestión
de la disponibilidad de sus elementos donde la conectividad juega un papel de-
terminante en las aplicaciones desarrolladas en ella, tal y como se ha descrito
anteriormente. Es por ello que se presentan las propuestas de los autores para
gestionar la distribución de la interacción en las aplicaciones Web. Se presta
especial atención a los aspectos tenidos en cuenta a la hora de caracterizarlas.

Waljas (Wäljas et al., 2010) propone un framework conceptual inicial de ex-
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periencia de usuario cross-platform. El framework puede ser usado para guiar
el diseño de servicios Web cross-platform, ya que presta atención a los elemen-
tos de la experiencia de usuario que son afectados de forma esencial por las
características de la configuración de entornos cross-platform.

Ghiani (Ghiani et al., 2012) presenta un entorno capaz de proporcionar ac-
ceso un fácil y cómodo a las aplicaciones Web en contextos multi-dispositivo.
Este entorno permite realizar las acciones enviar (”push”) y traer (”pull”) la
aplicación Web al completo, o partes de ella, entre dispositivos de escritorio y
móviles mientras se preserva su estado. Propone una arquitectura para entornos
multi-dispositivo, a través de la navegación basada en un Proxy (Figura 2.16).
Su propuesta tiene en cuenta los siguientes niveles de privacidad: visibilidad,
actividad, migrabilidad y uso público.

Figura 2.16: Navegación basada en proxy para la arquitectura de Ghiani (Ghiani
et al., 2012) en entornos multi-dispositivo.

Ghiani utiliza persistencia del estado y proporciona al dispositivo de destino
con la interfaz real en tiempo real. En su trabajo indica que el uso de URLs
se utiliza para intercambiar información. El autor concluye que las URLs no
proveen del estado real de muchas páginas Web interactivas. En su propuesta,
el tipo de elementos HTML que pueden ser individualmente seleccionados para
realizar migraciones parciales son ”DIV”, ”TABLE”, ”FORM”, ”IMG”, y otros
que normalmente contienen información.

Es destacable puntualizar que los ”scripts” que gestionan la selección de los
componentes para la migración parcial no reemplazan los manejadores originales
definidos en la página original. De hecho, los ”scripts” añadidos por el proxy de
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migración pueden ser concatenados a los que gestionan los eventos originales
de la página. Esto se hace para preservar el comportamiento original de la
página Web. Además, después de migrar las partes de la página Web hacia otro
dispositivo (migración parcial), el usuario puede continuar con la interacción
desde esas partes migradas de la misma manera que si hubiera realizado una
migración total.

El autor hace especial atención en que es bien sabido que las páginas Web
pueden ser dinámicas. Esto significa que lo que muestra el navegador en un
determinado momento puede ser diferente al documento fuente originalmente
descargado desde el servidor. De ese modo, el DOM resultante de una interacción
concreta con la página Web puede ser diferente al HTML DOM inicialmente
servido por la aplicación servidor.

Para resolver este problema, cuando se produce una migración, una función
en JavaScript en la página que está visitando el usuario actualmente es invocada
por el Cliente de Migración. Esta función es capaz de serializar el DOM actual
de la página Web. El DOM serializado, junto con el estado de los formularios y
las variables JavasCript son enviadas al Servidor de Migración, que prepara la
página para el dispositivo de destino.

Utilizando su aproximación, en algunos casos se presentaron problemas a la
hora de preservar todo el estado. Esto se produjo cuando la página usa JQuery
para modificar de forma dinámica el DOM.

Cabe tener en cuenta que este enfoque captura el estado de la página después
de la fase de presentación y la replica en diferentes dispositivos. Pero esto sólo
lo realiza antes de realizar la migración, por lo que la interacción a posteriori
no se sincroniza.

Sin embargo, el objetivo de Husmann (Husmann et al., 2013) es habilitar
entornos de múltiples dispositivos para mostrar e interactuar con múltiples re-
cursos Web de una forma coordinada basado en su nueva idea de ”mashups”
multi-dispositivo.

Uno de los desafíos principales en su propuesta, denominada MultiMasher,
fue sincronizar las interacciones del sitio Web conforme a los elementos de la
UI se distribuyen entre los dispositivos. MultiMasher proporciona una solución
parcial previa para sincronizar el estado a través de la replicación de las inter-
acciones en cada dispositivo. Describe el proceso de cómo captura eventos en la
UI para enviarlos al resto de dispositivos.

Manca (Manca et al., 2013) presenta un nuevo generador de aplicaciones in-
teractivas multimodal que están implementadas con anotaciones HTML a través
de clases particulares de CSS. Estas anotaciones pueden ser interpretadas de for-
ma sencilla a través de distintos clientes en múltiples dispositivos. Proporciona
distintos niveles de adaptación capaces de cambiar la multimodalidad en varios
niveles de granularidad conforme a eventos dinámicos en el contexto.

Nebeling presenta XDKinect (Nebeling et al., 2014b), un framework ligero
que facilita el desarrollo de aplicaciones cross-device basadas en Kinect8 para
gestionar la interacción de usuario. De esta manera, en su trabajo introduce
otro tipo de interacciones en entornos cross-device.

Para soportar el desarrollo interactivo de interfaces Web cross-device, Ne-
beling (Nebeling et al., 2014a) presenta un nuevo generador Graphical User

8https://developer.microsoft.com/en-us/windows/kinect/
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Interface (GUI) denominado ”XDStudio”. En su trabajo proporciona una eva-
luación donde presenta distintas técnicas para el diseño de la distribución de
la interfaz de usuario. Su plataforma permite el diseño de aplicaciones web te-
niendo en cuenta dispositivos y usuarios. Permite diseñar la interfaz pero no
limitándose a hacer una interfaz para un dispositivo. Una de las peculiaridades
de este trabajo es que el diseño se realiza seleccionando y/o definiendo los dis-
tintos dispositivos y los elementos de interacción disponibles entre ellos. El rol
del usuario también se tiene en cuenta. Además, permite diferenciar entre varios
modos de diseño y la simulación y ejecución en dispositivos reales.

Yang (Yang y Wigdor, 2014) presenta Panelrama, un framework basado
en la Web para la construcción de aplicaciones utilizando DUI. Proporciona
una solución para permitir a los usuarios interactuar con una aplicación desde
múltiples dispositivos. Soporta métodos de interacción ampliamente utilizados.

El mencionado autor describe una solución para categorizar las caracterís-
ticas de los dispositivos y cambiar la ubicación de la UI de forma dinámica
para encajar al mejor dispositivo disponible en cada momento. Tiene en cuenta
la distribución automática de paneles. Además de la sincronización del estado
entre paneles, Panelrama permite a los desarrolladores distribuir de forma auto-
mática paneles en los dispositivos idóneos, seleccionando de forma automática
el dispositivo más adecuado para un panel en concreto. Para ello, primero se
describen algunas de las características del dispositivo, como el tamaño de la
pantalla o la presencia de un sensor táctil. Segundo, el desarrolladror da una
puntuación de la importancia relativa de cada característica del dispositivo rela-
cionada con la usabilidad del panel, que denominan puntuación de afinidad del
panel. Por ejemplo, la puntuación de usabilidad del ”Videopanel” de la ”Tablet1”
en la Figura 2.17 computa en 20. Estas puntuaciones constituyen las bases de la
función objetivo utilizada para resolver el problema de optimización lineal del
reparto de paneles.

Figura 2.17: Ejemplo de las características de un dispositivo para una tableta
conectada y los valores de afinidad para el panel de video.

Por defecto, Panelrama soporta la caracterización basada en cuatro caracte-
rísticas de los dispositivos: el tamaño físico, la calidad del teclado, la calidad de
la pantalla táctil y la calidad del ratón.

El desarrollador, para convertir una aplicación existente para su uso con
Panelrama tiene que: 1) definir grupos de la IU en HTML con la etiqueta ”panel”;
2) completar la definición de panel en Panelrama espeficando la información de
estado a sincronizar y dar una puntuación a cada panel según sus necesidades
con respecto a las múltiples características de los dispositivos para habilitar
la distribución automática del panel; y 3) modificar la lógica de negocio para
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sincronizar la información de los nuevos estados.
A partir del concepto de LMDS, presentado en la sección 2.5.1 , Mikko-

nen (Mikkonen et al., 2015) define las Liquid Web Applications (LWA) como
aplicaciones Web que no sólo aprovechan los recursos computacionales, de alma-
cenamiento y de comunicación disponibles en todos los dispositivos que utiliza el
usuario final, sino que también migran de forma transparente y dinámica de un
dispositivo a otro de forma continua siguiendo la atención del usuario y el con-
texto de uso. Define los elementos esenciales del LMDS: mobilidad del código,
sincronización del estado, adaptación y datos y estado.

Nebeling presenta un navegador Web cross-device con el objetivo de permitir
a usuarios sin conocimientos técnicos adaptar interfaces Web destinadas a un
único dispositivo para su uso en entornos cross-device mientras las visualizan en
el navegador Web, denominado XDBrowser (Nebeling y Dey, 2016). XDBrowser
proporciona cuatro opciones de sincronización que pueden ser combinadas para
conseguir diferentes interacciones cross-device (click, scroll, input y Uniform
Resource Locator (URL)). Su trabajo se centra en entender cómo y cuándo los
usuarios utilizan interfaces multi-dispositivo y en obtener una mejor experiencia
de navegación.

En XDBrowser 2.0 (Nebeling, 2017) Nebeling muestra el diseño de un nuevo
navegador Web que soporta la generación semi-automática de interfaces cross-
device. Experimenta como las interacciones tienen que ser adaptadas para di-
ferentes combinaciones de dispositivos para hacerlas funcionar entre diferentes
configuraciones de un entorno multi-dispositivo. En esta segunda versión del na-
vegador, sigue utilizando las mismas opciones de sincronización pero identifica
más patrones de interacción.

Por su parte, Husmann afirma que a pesar del alto nivel de interés en la
interacción cross-device, sólo existen pocas aplicaciones de ejemplo funcionales.
En su propuesta, XD-Bike (Husmann et al., 2016), desarrolla una por su cuenta
no sólo para mostrar el uso de su framework cross-device, sino también para
profundizar dentro del proceso de desarrollo. XD-Bike es una aplicación para
usuarios de bicicletas de montaña construida con tecnologías Web que se adapta
al conjunto de dispositivos que tiene el usuario a mano. La interfaz de usuario
es distribuida entre todos los dispositivos disponibles teniendo en cuenta los
requisitos de espacio de los elementos de la UI, su importancia, y el espacio
disponible en los dispositivos.

Yigitbas presenta una arquitectura basada en modelos para el desarrollo de
UI para distintos dispositivos (Yigitbas et al., 2016) con interfaces de usuario
heterogéneas que permite la sincronización de la información entre ellos y la
continuidad de la tarea.

Voutilainen (Voutilainen et al., 2016), a partir de las investigaciones existen-
tes sobre ”liquid software”, identifica los tres retos arquitectónicos principales:
1) adaptación de la interfaz de usuario a diferentes dispositivos; 2) disponibili-
dad de la información relevante en todos los dispositivos; y 3) tansferencia del
estado de la aplicación. Propone un framework para LWA basado en la sincro-
nización de los estados del DOM para migrar el estado de las aplicaciones web.
Su propuesta utiliza WebSockets (W3C, 2012), aunque no está restringida a ello
pudiéndose utilizar cualquier otro mecanismo de transporte.
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2.5.4. Conclusiones

La interacción de los usuarios en aplicaciones Web tiene sus propias pecu-
liaridades y restricciones. Todavía más, si cabe, cuando se analiza el escenario
desde la perspectiva de la interacción entre múltiples dispositivos. Es por ello
que las diferentes propuestas presentan soluciones que, una vez más, se centran
en resolver distintas partes del complicado puzzle que se nos plantea.

Lo primero y quizás más importante que nos tenemos que plantear son las
peculiaridades de la Web como plataforma. El proceso interactivo tiene caracte-
rísticas que merece de propuestas especfícias. Se pone en evidencia en primera
instancia al definir los niveles de modelado para las aplicaciones Web (Figura
2.4), donde aparece el nivel de hypertexto, nivel que caracteriza en gran medida
el comportamiento de las aplicaciones Web. Además, la navegación a través del
nivel de hypertexto hace que la interacción con las aplicaciones Web dependa en
gran medida de la conexión con un servidor Web remoto, tal y como se muestra
en la Figura 2.3. Aún así, ninguna de las propuestas analizadas tiene en cuenta
el nivel de hypertexto, aún siendo uno de los pilares clave de la interacción con
las aplicaciones Web.

Los aspectos que guían las propuestas son la experiencia de usuario (Wäljas
et al., 2010), la definición de primitivas para gestionar el envío y recepción de
la aplicación o partes de ella entre distintos dispositivos (Ghiani et al., 2012)
(Husmann et al., 2013) (Yang y Wigdor, 2014) (Mikkonen et al., 2015) (Nebeling
y Dey, 2016) (Nebeling, 2017) (Husmann et al., 2016) (Yigitbas et al., 2016),
soportando distintos niveles de granularidad (Manca et al., 2013) o añadiendo
nuevos tipos de interacción (Nebeling et al., 2014b) en entornos multi-modales,
facilitando el desarrollo de aplicaciones multi-dispositivo (Nebeling et al., 2014a)
y sincronizando el estado y/o las acciones que caracterizan la interfaz de usuario
(Husmann et al., 2013) (Yang y Wigdor, 2014)(Mikkonen et al., 2015) (Nebeling
y Dey, 2016) (Nebeling, 2017) (Yigitbas et al., 2016)

Conforme al párrafo anterior, las propuestas de autores anteriores tienen
similitudes y ofrecen soluciones basadas en primitivas y acciones similares. Pero
es interesante que prácticamente ninguna de ellas ofrezca una propuesta que
tenga en cuenta cómo la Web utiliza el DOM para gestionar la interacción con
el fin de proporcionar una propuesta específica para las particularidades de las
aplicaciones Web.

2.6. Discusión

Las tecnologías y propuestas teórico/prácticas analizadas en este capítulo
permiten la gestión de la interacción en la Web desde dos puntos de vista: la
conectividad y los entornos multi-dispositivo. La mayoría de ellas se centran en
aspectos genéricos de las aplicaciones interactivas. Estos aspectos comprenden
aspectos tales como la experiencia de usuario, la coordinación de dispositivos, la
sincronización del estado, la habilitación de nuevas modalidades de interacción
o para permitir el diseño de plataformas que faciliten el diseño e implementación
de este tipo de aplicaciones.

Para hacerlo se basan en una serie de primitivas que permiten realizar las
propuestas descritas:
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Habilitar/deshabilitar la interacción con la aplicación Web dependiendo
del dispositivo/usuario (contexto) donde se ejecuta.

Definición de tipos de dispositivos.

Definición de roles de usuario y/o dispositivo.

Definición de reglas de adaptación según el contexto (tipos de dispositivos
y/o usuarios).

Establecer funciones de afinidad entre distintas partes de la aplicación
Web con las características de los dispositivos.

Sincronizar los distintos elementos de la aplicación Web.

Combinar eventos y entradas de usuario entre los distintos dispositivos.

Algunas de las propuestas sí estudian la casuística particular de las aplica-
ciones Web, como por ejemplo la utilización de la URL o elementos del DOM
propios de la Web (Ghiani et al., 2012) (Nebeling, 2017). Pero la generalidad
de las propuestas presentadas no refleja las necesidades específicas de las apli-
caciones Web. Las aplicaciones Web, tienen como características propias por un
lado el nivel de navegación, para lo que requieren de una conexión a un ser-
vidor externo y por otro la interacción que ofrecen a través de sus elementos
característicos definidos en el estándar HyperText Markup Language, versión 5
(HTML5).

En este capítulo hemos abordado el objetivo ”O-1: Realizar un análisis de
los precedentes para la gestión de la interacción en aplicaciones Web”. Para ellos
hemos analizado los sistemas interactivos bajo el foco de los sub-objetivos ”O-1a:
La conectividad como potencial factor limitante del proceso interactivo” y ”O-
1b: Los entornos multi-dispositivo con el fin de utilizar los elementos interactivos
presentes en el ecosistema de dispositivos del usuario” para completar el análisis
del escenario que motiva esta tesis doctoral.

También se ha abordado el objetivo ”O-2: Estudiar cómo se lleva a cabo el
proceso de interacción con los elementos de interacción propios de las aplicacio-
nes Web” mediante la presentación del modelo que utiliza la plataforma Web
para la gestión de eventos y el estudio de como propuestas previas han utilizado
estos elementos para gestionar la interacción en la Web.

De los resultados obtenidos, planteamos la realización de una propuesta que
tenga en cuenta los factores específicos de las aplicaciones Web para la gestión
de la interacción en esta plataforma. Para ello, el paso previo es el desarrollo
de propuestas tanto teórico como prácticas que nos permitan analizar casos de
estudio con el fin de definir los cimientos de esta investigación.



Capítulo 3

Consideraciones sobre la
Gestión Dinámica de la
Interacción

Si llega el momento en que encuentras
algún dispositivo que pueda actuar en

”evitación” de que ocurra lo peor, intenta
ver si puedes encontrar dos, de esa forma,

si uno falla, el otro puede seguir.

Preludio a la Fundación
Isaac Asimov

Resumen: Existen multitud de propuestas para habilitar la interacción
entre varios dispositivos. La mayoría de ellas consisten en dividir la interfaz
de usuario en distintos elementos que son copiados y/o movidos y en
mantener un estado coherente del sistema con el fin de completar las
tareas en el escenario multi-dispositivo. Muy pocas se centran en definir
y habilitar la gestión de los eventos de interacción teniendo en cuenta la
conectividad del sistema y la configuración del entorno multi-dispositivo.
En este capítulo, se presentan los trabajos que se han realizado dentro del
marco de esta investigación con el fin de desarrollar la propuesta para la
gestión dinámica de la interacción.

3.1. Introducción

Previamente a realizar una propuesta para la gestión dinámica de la in-
teracción en plataformas Web, presentamos el trabajo realizado para estudiar
diferentes escenarios basados en la interacción con múltiples dispositivos y en
las restricciones interactivas debidas a la falta de conectividad que tienen las
aplicaciones Web. Se presenta primero una sección dedicada a la descripción de
escenarios que ilustran la gestión de la interacción con múltiples dispositivos
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junto a algunos de los trabajos realizados para gestionar la distribución de la
interacción en este tipo de escenarios. Con la experiencia adquirida, presenta-
mos una adaptación del framework de interacción de Abowd (Abowd, 1991) que
tiene en cuenta este nuevo entorno rico en capacidades interactivas. A continua-
ción, se analizan las consecuencias de la falta de conectividad en las aplicaciones
Web, junto a algunos resultados preliminares y escenarios representativos que
requieren de una gestión de la disponibilidad de los elementos de interacción en
las plataformas Web. Se finaliza el capítulo con una discusión sobre el trabajo
realizado.

3.2. Gestión de la Interacción en Múltiples Dis-
positivos

La interacción de los usuarios con los sistemas interactivos es posible, entre
otros aspectos, gracias a las capacidades interactivas que ofrecen los dispositivos
y que permiten la comunicación entre el sistema y el usuario. En los entornos
de múltiples dispositivos, el sistema que se ejecuta en ellos tiene la posibilidad
de utilizar múltiples capacidades interactivas pertenecientes a cada uno de estos
dispositivos. En esta sección presentamos algunos escenarios que ilustran el uso
de estas capacidades interactivas y cómo el diseño de las aplicaciones Web está
evolucionando hacia un paradigma donde parece natural su aprovechamiento.

3.2.1. Asignación Dinámica de la Interación en Función
de las Capacidades Interactivas

Para ilustrar la utilización de múltiples dispositivos que interactúan con una
aplicación, se presenta un caso de estudio basado en un juego de simulación
de conducción. La tarea del usuario en el juego es la de conducir un coche.
La interfaz de usuario muestra el coche en la carretera junto a información
extra sobre el desarrollo del juego como la velocidad, puntos y otra información
relevante para el juego. Para conducir el coche, el usuario utiliza el teclado para
girar a derecha e izquierda, acelerar o frenar, tal y como se muestra en la Figura
3.1.

En un momento dado, un dispositivo portátil es añadido al escenario. Este
dispositivo (en el ejemplo una tableta) es capaz de detectar los movimientos del
dispositivo usando un giroscopio. Cuando el juego de conducción detecta que
este nuevo dispositivo se ha añadido al ecosistema, sus capacidades interactivas
se añaden al sistema, pasando a estar disponible para ser usado por el usuario. A
partir de ese momento, el usuario es capaz de ”conducir” el coche usando el nuevo
dispositivo de interacción que se ha añadido, la tableta, tal y como se muestra
en la Figura 3.2. La figura también muestra como nuevos dispositivos con otras
capacidades interactivas pueden ser añadidas al escenario. En este caso, otra
tableta se incorpora al escenario, asumiendo el papel de espejo retrovisor para
mostrar información extra que no era visualizada con anterioridad, tal y como
se muestra en la Figura 3.2 en la parte inferior izquierda.

Este concepto ilustra las interacciones multi-dispositivo en aplicaciones que
no sólo se ejecutan en el dispositivo en el que se aloja la aplicación. El ecosistema
completo está compuesto por los dispositivos, con sus capacidades interactivas,
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Figura 3.1: Juego de conducción: un dispositivo con múltiples capacidades in-
teractivas.

Figura 3.2: Juego de conducción: múltiples dispositivos compartiendo sus capa-
cidades interactivas

que son capaces de funcionar como una sola entidad que ejecuta la aplicación.
Además, para llevar a cabo la tarea que está realizando el usuario, la aplica-
ción no es sólo capaz de cambiar elementos interactivos de ubicación, también
puede añadir nuevos elementos interactivos dependiendo de la configuración del
sistema.

3.2.2. Desde el DiseñoWeb Responsive al Ecosistema Res-
ponsive Interactivo

Si hay una plataforma que está destinada a llegar al máximo número de
usuario y a través del mayor número posible de dispositivos, esa es la Web.
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Propiedades como el tamaño y la resolución de la pantalla determinan el me-
jor uso del dispositivo, tal y como Dearman y Pierce apuntan en su trabajo
(Dearman y Pierce, 2008). En el diseño Web responsive, las aplicaciones Web
cambian su diseño, la información que muestran, la forma en que lo hacen y, en
última instancia, la forma en que los usuarios interactúan con ella, de acuerdo
a los parámetros del navegador y a las características del dispositivo donde se
ejecuta, además de otros factores.

Sin embargo, diversos autores, entre los que se encuentran Manca y Paternó
(Manca y Paternò, 2016), ponen de manifiesto que esta aproximación ya no es
suficiente, dando a entender que en algunos aspectos es un poco ingenua ya que
existen otros factores en el ecosistema actual además del tamaño y la orienta-
ción. Parece natural extender el concepto de diseño web responsive, permitiendo
el uso de las capacidades interactivas de todos los dispositivos en el ecosistema.
De hecho, hay aproximaciones previas que tienen en cuenta las múltiples modali-
dades ofreciendo aplicaciones Web adaptativas multi-modal Manca et al. (2013),
pero estas aproximaciones no tienen en cuenta los entornos multi-dispositivo.

Por ejemplo, la Figura 3.3 presenta un escenario donde un usuario está leyen-
do un artículo de investigación en un ordenador portátil utilizando un navegador
Web. Cuando el usuario hace click sobre una referencia, el documento asociado
a la referencia se abre en una nueva ventana del navegador en el mismo dis-
positivo, tal y como muestra la flecha en la figura. Al realizar esta acción el
usuario tiene ciertas libertades ya que normalmente puede elegir entre abrir el
documento en la ventana actual, una nueva pestaña en la misma ventana o en
una nueva ventana. Pero, ¿qué sucede si quiero abrirla en otro dispositivo del
ecosistema?

Figura 3.3: Lectura de un documento: abriendo una referencia en el mismo
dispositivo.

Sin embargo, en un hipotético ecosistema interactivo que tenga en cuenta
todos los dispositivos disponibles, si el usuario está utilizando otro dispositivo,
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como una tablet, el usuario podría tener la opción de abrir el documento reque-
rido en una ventana en el otro dispositivo, tal y como se muestra en la Figura
3.4.

Figura 3.4: Lectura de un documento: abriendo una referencia en un entorno
multi-dispositivo.

Otro escenario muestra cómo las aplicaciones Web pueden cambiar su in-
terfaz de usuario conforme a las capacidades interactivas de los dispositivos
presentes en el ecosistema. En el diseño Web ”Responsive”, algunos elementos
de la aplicación Web como menús, barras de tareas, o widgets cambian su po-
sición, distribución, tamaño o la forma en que se presentan dependiendo del
tamaño de la pantalla. Atendiendo a los sistemas interactivos ”Responsive”, la
distribución de una página Web que contiene un widget de Twitter, por ejem-
plo y tal y como se muestra en la Figura 3.5, cambia su disposición mostrando
el widget sacando partido de las capacidades interactivas de la tablet que se
incorpora al ecosistema, tal y como se muestra en la Figura 3.6.

Tal y como se ha visto, los escenarios aquí mostrados presentan dos ejemplos
de como las aplicaciones, y más específicamente, las aplicaciones Web, pueden
tener en cuenta y sacar partido de las capacidades interactivos en los entornos
multi-dispositivo actuales.

3.2.3. Conclusiones

En este apartado hemos visto como se pueden tener en cuenta las capacidades
interactivas de múltiples dispositivos para interactuar con las aplicaciones Web.
Existen múltiples formas de realizarlo. Una de ellas es mediante la distribución
de la interfaz de usuario. De esta forma, distintas partes o funcionalidades de la
interfaz de usuario migran/mueven/copian entre los dispositivos disponibles.

También hemos visto que la adición de nuevas interfaces a través de nue-
vos dispositivos permiten ya no sólo ”trocear” la interfaz. Nos permite también
añadir nuevas funciones y modificar el comportamiento o la funcionalidad de la
interfaz de usuario.

Estos factores hacen que se vislumbren nuevas formas de entender como el
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Figura 3.5: Widget de Twitter: diseño de la página Web usando un sólo dispo-
sitivo.

Figura 3.6: Widget de Twitter: diseño de la página Web usando un entorno
multi-dispositivo.

usuario interactúa con las aplicaciones Web en los contextos actuales. A partir
de la disponibilidad de múltiples dispositivos y la multitud de escenarios donde
están presentes las aplicaciones Web, en el siguiente capítulo exploramos nuevas
formas de gestionar la interacción en estos entornos.

3.3. Distribución de la Interacción: Primeras Apro-
ximaciones

Para tener una mejor comprensión de las características y peculiaridades
de la Distribución de la Interacción, desarrollamos nuevas propuestas teóricas y
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prácticas basadas en la experiencia de trabajos previos. Primero, estudiamos có-
mo el uso de múltiples pantallas puede ser usado para distribuir la interacción
a través de la utilización de una técnica que denominamos ”Virtual Spatially
Aware Shared Displays”. A continuación, mediante la propuesta denominada
”Drag&Share”, analizamos cómo la Distribución de la Interacción puede ser uti-
lizada para mejorar la colaboración síncrona.

Estas herramientas se han utilizado en diversos escenarios con el fin de pre-
sentar nuevos casos de estudio. De estos casos de estudio, medimos cómo las
tareas de los usuarios se ven afectadas. Las métricas que utilizamos para tal
fin son la productividad, a través del tiempo en la realización de tareas, y la
satisfacción de usuario utilizando el test System Usability Scale (SUS).

3.3.1. De ”Multimon” a ”Virtual Spatially Aware Shared
Displays”

Un escenario muy común de los entornos de trabajo es la utilización de dos
monitores conectados a una computadora. Grudin (Grudin, 2001), tal como se
menciona en el apartado 2.5.1, realizó un estudio sobre cómo los usuarios tra-
bajan con múltiples monitores. Dual o múltiples monitores (”multimon”) nor-
malmente se refiere a una unidad de proceso con múltiples tarjetas de video
y monitores usados de forma simultánea. El sistema trata las pantalla inde-
pendientes como un espacio simple direccionable continuo. Por ello, los objetos
pueden ser arrastrados de un monitor a otro. El resultado de este estudio en-
cuentra el problema que subyace con la configuración donde los usuarios utilizan
múltiples dispositivos o capacidades de entrada/salida para resolver tareas.

En su trabajo, Grudin resalta que cuando se distribuyen tareas entre mo-
nitores, los usuarios, de forma general, indicaban que uno de los monitores era
usado para la tarea ”principal” o ”primaria” como escribir código, trabajar en
diseño asistido por ordenador, preparar un documento, una presentación de dia-
positivas, o editar una imagen, entre otras. Esta es la tarea que involucra una
utilización más alta del teclado y del ratón durante la actividad. La separación
de tareas se hacía de forma bastante consciente: muchos de los entrevistados
dijeron que usaban el segundo monitor para otras tareas. También descubrieron
que la tarea secundaria ayuda directamente a la tarea primaria, que a los usua-
rios le gusta utilizar múltiples monitores, y finalmente, que las aplicaciones no
hacen un buen uso de las configuraciones de monitores múltiples.

Algunas de las observaciones de Grudin pueden ser utilizadas para entender
los problemas actuales cuando se utilizan aplicaciones multi-dispositivo. Cuando
en su estudio afirmaba que ”las aplicaciones no hacen un buen uso de múltiples
monitores”, ¿podemos afirmar que ”las aplicaciones actuales no hacen un buen
uso de las configuraciones multi-dispositivo”? Además, entre sus hallazgos se
encuentra la afirmación que expone: ”a los usuarios les gusta utilizar múltiples
monitores”, pero ¿podemos decir que ”a los usuarios les gusta utilizar aplicacio-
nes multi-dispositivo”?

Virtual Spatially-Aware Cross-Device Interaction

Basándonos en algunos de los hallazgos de Grudin, desarollamos una técnica
que denominamos ”Virtual Spatially-aware Cross-device Interaction”. Propone-
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mos el uso de esta técnica para permitir la creación de espacios de interacción
compartida utilizando pantallas multi-dispositivo. Esta nueva técnica está ba-
sada en la organización de los dispositivos y los recursos interactivos utilizando
una pantalla virtual y distribuyendo la interacción sobre múltiples dispositivos.
Esta nueva propuesta está destinada a ser utilizada para compartir la inter-
acción con los recursos en múltiples pantallas o para permitir configuraciones
multi-monitor o multi-dispositivo.

El uso de ”Virtual Spatially-aware Cross-device Interaction” permite la ges-
tión de dispositivos y recursos en un área de interacción común. Esto se consigue
a través de la utilización de elementos virtuales que representan dispositivos y
recursos que son organizados de forma virtual en una pantalla virtual. Esta
organización puede depender de condiciones lógicas o físicas, siguiendo una or-
ganización espacial (Hamilton y Wigdor, 2014).

Descripción del Sistema

La Fig. 3.7 muestra una pantalla virtual donde múltiples recursos son com-
partidos entre múltiples dispositivos. Cada dispositivo está representado por
un recuadro gris semi-transparente y un número identificativo que representa
su identificador (ID). El dispositivo real mostrará el recurso en la posición co-
rrespondiente a la disposición de este con respecto a su posición en la pantalla
virtual. Por ejemplo, el dispositivo con ID 122 mostrará el recurso del gráfico.
En algunos casos, los recursos representados pueden no ser mostrados en ningún
dispositivo. Este es el caso del gráfico circular que no será mostrado en ninguno
de los dispositivos presentes en la pantalla virtual, ya que ninguno se superpone
a él. Estas representaciones pueden ser movidas libremente en la pantalla virtual
para mostrar otros recursos o hacer distintas composiciones con otros dispositi-
vos. Por ejemplo, las pantallas reales que están representadas por los IDs 102,
107, 112 y 117 están organizadas como una sola pantalla. Por lo tanto, esta
pantalla resultado de esa composición mostrará el área de la pantalla virtual
como una pantalla real mostrando los recursos correspondientes en ellos.

Figura 3.7: La pantalla virtual compartiendo recursos entre múltiples dispositi-
vos.

Para ejecutar la técnica descrita se ha desarrollado una herramienta de so-
porte. Esta herramienta permite la gestión de las pantallas virtuales, dispositivos
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y contenido. En las siguiente figuras, la pantalla virtual se muestra en un recua-
dro verde, las pantallas de los dispositivos en un recuadro rosa, y los recursos se
muestran en un recuadro azul. El mapeo entre los elementos reales y virtuales
se representa utilizando flechas rojas.

La Figura 3.8 muestra un escenario con una computadora gestionando la
pantalla virtual y otros dispositivos (portátil, computadora de escritorio y te-
léfono móvil) conectados a la pantalla virtual. También cabe destacar que en
la computadora que gestiona la pantalla virtual, hay dos navegadores que re-
presentan dispositivos conectados a la pantalla virtual. No hay limitaciones en
la localización y número de las pantallas virtuales y dispositivos, si bien las
pruebas demostraron que era difícil gestionar un número elevado de dispositivos
(n>5). El sistema utiliza tecnologías Web y sólo requieren de un navegador Web
moderno para ser ejecutado. Los dispositivos se conectan a la pantalla virtual a
través de un navegador.

Figura 3.8: Mapeado entre los dispositivos y la pantalla virtual.

La Figura 3.9 presenta otro escenario que muestra cómo los recursos son
gestionados utilizando la pantalla virtual. Este escenario consiste en dos panta-
llas conectadas a dos computadores y otro computador que ejecuta la pantalla
virtual. El recurso en la pantalla virtual es una imagen, pero puede se cualquier
recurso Web. Los dispositivos en la pantalla virtual están organizados de tal for-
ma que la imagen se situa en el centro de los dos dispositivos. Como resultado,
la imagen generada por las dos pantallas corresponde a la organización en la
pantalla virtual. La imagen se encuentra enmarcada en un cuadro azul en ambos
casos, en el entorno real multi-pantalla y en la configuración virtual. Además,
cualquier interacción sobre la pantalla virtual o en los dispositivos conectados
tiene efecto sobre todo el sistema (por ejemplo, el movimiento de la imagen en
cualquier dispositivo afecta a la otra pantalla).

3.3.1.1. Caso de Estudio: Parque Natural

El sistema puede ser utilizado para la distribución de recursos y dispositivos
interactivos en espacios que siguen una distribución lógica o física. Para ilustrar
su funcionamiento, describimos el caso de estudio para la utilización del sistema
en un parque natural utilizando una distribución en el espacio físico. Para rea-
lizar esta distribución, el mapeo entre la posición real del usuario en el parque
con respecto a su representación en el mapa se puede realizar, por ejemplo, por
medio de las coordenadas Global Positioning System (GPS). Este mecanismo se
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Figura 3.9: Dos pantallas organizadas como una pantalla virtual mostrando una
imagen.

propone para realizar el mapeo en la apliación del prototipo. Se puede acceder
a esta información en el dispositivo del usuario a través de la API de geolocali-
zación1 de HTML5. Es por ello que la herramienta mostraría los recursos según
su disposición sobre el plano, además de a los usuarios moviéndose por el plano
acorde a su posición física en el escenario real.

La herramienta permite la gestión de grupos de dispositivos, espacios de in-
teracción y recursos. La gestión de grupos de dispositivos permite agrupar varios
dispositivos para poder ser gestionados de forma conjunta. De esta manera, se
permite, por ejemplo, la creación de grandes superficies de interacción a partir
de dispositivos individuales. El concepto es similar a las grandes pantallas que
se forman con pantallas más pequeñas que se colocan de forma ordenada para
mostrar videos, imágenes . . . . La gestión de espacios de interacción permite car-
gar un plano de entre los disponibles en la aplicación. La Figura 3.10 muestra
el plano del parque natural donde se pueden observar los distintos lugares de
interés del sitio, leyendas, ríos, campamentos y ríos entre otros. A través de esta
funcionalidad, se pueden cargar distintos planos que representan escenarios en
los que se van a distribuir los recursos y los dispositivos interactivos.

La gestión de recursos permite la distribución de los recursos sobre el plano
del espacio físico. La Figura 3.11 muestra algunos de los recursos que pueden
ser colocados en el plano. El tipo de recursos que se pueden colocar se extiende
a cualquier tipo de recurso que puede ser reproducido por el navegador Web de
los dispositivos que vayan a ser utilizados. En nuestras pruebas se han podido
utilizar sin problemas imágenes en múltiples formatos, imágenes animadas en
formato gif, videos en formato mp4, páginas Web conteniendo enlaces a otros
contenidos y documentos pdf.

Para realizar la distribución de los recursos, el administrador del sitio los co-
loca donde crea conveniente. Los usuarios al situarse en esa localización del mapa
visualizarán en su dispositivo móvil el recurso que se encuentra ”virtualmente”
situado en esa posición. Para distribuir los recursos, la herramienta permite se-
leccionarlos y añadirlos en el mapa. Una vez que los recursos están distribuidos
en el plano del espacio físico, los dispositivos se conectan al sistema navegando

1https://www.w3.org/TR/geolocation-API/

https://www.w3.org/TR/geolocation-API/
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Figura 3.10: Vista general del caso de estudio.

Figura 3.11: Algunos recursos disponibles para ser distribuidos en el caso de
estudio.

a la URL del sistema. A partir de ese momento se muestran los recursos se-
gún su mapeo en el plano del espacio físico. Para establecer la posición de los
dispositivos en el mapa se puede utilizar cualquier técnica de posicionamiento
que permita establecer las coordenadas del dispositivo en la posición del mapa
correspondiente. La Figura 3.12 muestra en detalle una distribución de los dis-
positivos situados en diferentes ubicaciones del plano. Nótese que los recursos
están enmarcados con un recuadro punteado rojo. Los usuarios están represen-
tados con un icono junto a su nombre e identificador numérico del sistema. Bajo
del usuario, se representa el campo visual del dispositivo, que corresponde con
lo que el usuario está viendo en su dispositivo conforme a la localización de los
recursos con respecto a la suya.

Según la configuración de la pantalla virtual, los dispositivos conectados
al sistema muestran los recursos tal y como se muestra en la Figura 3.13. La
posición de los dispositivos en esta figura coincide con su distribución en la pan-
talla virtual. Se puede apreciar la correspondencia con el mapeo realizado en
la pantalla virtual (Figura 3.12). Es por ello que cuando el usuario se mueve
en la ubicación física real con su dispositivo, en este caso el parque natural,
los recursos mostrados en su dispositivo se muestran en tiempo real acorde a
la distribución en la pantalla virtual, tal y como se muestra en la Figura 3.14.
La figura describe cómo un usuario se aproxima a un recurso (parte izquierda)
y ve cómo se acerca al recurso. A continuación se sitúa directamente sobre el
recurso por lo que el recurso se muestra en su totalidad en su dispositivo (parte
central). Por último, el usuario se aleja del recurso, por lo que el recurso se
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Figura 3.12: Distribución de los recursos en el plano y representación de la
posición de los usuarios.

mueve en consecuencia y desaparece del ”campo visual” del dispositivo (parte
derecha). De esta manera, podemos ver como cada dispositivo muestra los re-
cursos correspondientes en cada momento. Cabe destacar que el usuario puede
interactuar con los recursos mostrados. De esta forma, es posible abrir enlaces
a páginas Web, controlar la reproducción de un vídeo, o visualizar las distintas
páginas de un documento pdf.

Figura 3.13: Vista de los recursos en los dispositivos móviles de los usuarios.

Esta propuesta constituye una visión actualizada del escenario observado por
Grudin (Grudin, 2001), mostrando que los desafíos y cuestiones presentadas en
su trabajo todavía están abiertas en los escenarios actuales donde se utilizan
múltiples dispositivos compartiendo diversos mecanismos de interacción.

3.3.2. Colaboración Síncrona Utilizando Interacción Dis-
tribuida

Para comprender mejor por qué y cómo la gente utiliza múltiples dispositi-
vos, en esta sección se presenta otra propuesta de sistema de interacción mul-
tidispositivo llamada Drag&Share. En ella, trabajamos en cómo la utilización
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Figura 3.14: Secuencia con los movimientos de un usuario en el plano (arriba)
junto con la visualización de su dispositivo móvil (abajo).

Figura 3.15: Drag&Share: compartiendo interacciones entre múltiples usuarios
y recursos en un entorno síncrono.

del ”awareness” (Endsley, 1995) puede ser utilizada en escenarios colaborativos
utilizando la distribución de la interacción.
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Descripción de Drag&Share

En Drag&Share (Albertos Marco et al., 2011a), (Albertos Marco et al.,
2013c) presentamos una aplicación Web para compartir recursos entre múlti-
ples computadoras. Para ello, utilizamos la distribución de la interacción, que
en esta propuesta se refiere a cómo habilitamos la interacción compartida sobre
recursos en un entorno colaborativo síncrono (véase Figura 3.15).

Este trabajo proporciona un espacio compartido de trabajo como una exten-
sión del sistema local en la red. Permite a los usuarios comunicarse y compartir
todo tipo de recursos, a la vez que están informados de lo que sucede en el
sistema en el que están participando. Toda esta información se obtiene en tiem-
po real. En el espacio compartido, los usuarios se encuentra representados por
cursores y su nombre. Cada usuario tiene un color representativo que le ayu-
da a distinguirse del resto. El usuario puede añadir nuevos recursos al espacio
compartido, moverlos, visualizarlos o eliminarlos.

La interacción que el usuario realiza sobre el espacio compartido es distri-
buida al resto de espacios de forma que cada usuario está al corriente de qué
es lo que está haciendo el resto de usuarios en el espacio compartido. Para
conseguirlo, la interacción que se distribuye consiste en el movimiento que el
usuario realiza sobre el espacio compartido, que es representado por el cursor
con su nombre, y las acciones que realiza sobre los recursos compartidos, como
moverlos, abrirlos o borrarlos.

Cualquier usuario puede compartir recursos en el espacio compartido. Para
ello, el usuario sólo tiene que arrastrar el recurso desde el escritorio o cualquier
otra carpeta del sistema de archivos al espacio compartido. El proceso se encuen-
tra descrito en la Figura 3.15. La figura está dividida en tres pasos, numerados
del 1 al 3.

En la figura, primero se muestran cuatro imágenes que se encuentran en el
escritorio del usuario. En el segundo paso, el usuario selecciona las cuatro imá-
genes con su ratón y la arrastra hacia el espacio compartido. En el tercer paso,
el usuario suelta las imágenes dentro del espacio compartido. Las imágenes se
muestran en el espacio compartido en tiempo real cuando se han cargado en
el sistema. En ese momento, todos los usuarios que participan en la actividad
pueden ver las imágenes en su espacio compartido. Cabe mencionar que la apli-
cación funciona en cualquier navegador moderno sin la necesidad de utilizar
ningún añadido. Tampoco necesita ser instalada en el sistema del usuario y es
independiente de la plataforma.

Evaluación

En la evaluación de Drag&Share, comparamos la eficiencia y la satisfacción
de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle)2 en su
versión 2.2 utilizando y sin utilizar Drag&Share cuando un grupo de usuarios
ejecuta una tarea colaborativa con y sin utilizar la distribución de la interacción.
Para ello, la misma actividad colaborativa pre-seleccionada se realiza usando las
herramientas proporcionadas por Moodle y usando Drag&Share. La actividad
consiste en compartir una serie de imágenes y en discutir con los otros usuarios
sobre ciertos aspectos de estas imágenes.

2https://moodle.org/

https://moodle.org/
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Cuando se utiliza Moodle con las herramientas por defecto instaladas la con-
figuración consiste en la utilización de dos características de Moodle: la base de
datos y el chat. Para ello, dos ventanas tienen que estar abiertas para que el
usuario esté informado en todo momento de cuando están disponibles las imáge-
nes y del chat. La ventana para la actividad principal está al fondo. En primer
plano, se utiliza la ventana de la base de datos y del chat. En este escenario los
usuarios realizan múltiples pasos para cargar las imágenes al sistema. Además,
tienen que repetir todo el proceso en caso de que ellos quieran subir más de una
imagen. Los pasos seguidos para llevar a cabo esta acción son tres: 1) Seleccio-
nar la opción de ”Añadir entrada”; 2) Seleccionar un archivo. En este momento,
una ventana emergente toma el control de la operación; 3) Seleccionar del siste-
ma de archivos local el archivo en cuestión, o seleccionar uno ya almacenado en
Moodle. Si el archivo está almacenado en el archivo local, se abren más ventanas
emergentes para completar esta acción.

Cuando se utiliza Drag&Share en Moodle los usuarios sólo tienen que arras-
trar y soltar los recursos en el espacio de trabajo compartido (Figura 3.15) para
compartir las imágenes con el resto de usuarios. Estos también pueden comuni-
carse en el mismo espacio de trabajo compartido utilizando el chat incorporado.

El análisis de la productividad al utilizar Drag&Share está basado en el
tiempo que toma la realización de la tarea colaborativa anteriormente descrita.
El tiempo medio para la realización de cada una de las tareas en Moodle se
muestra en la Figura 3.16 utilizando las actividades por defecto y en la Figura
3.17 al utilizar Drag&Share. Hubo una reducción drástica del tiempo medio
en 2 de las 5 tareas, mientras que el tiempo decreció en menor medida en el
resto de tareas. Respecto a la satisfacción de los usuarios, se utilizó el test
SUS (Brooke, 1996). La puntuación obtenida al utilizar Drag&Share fue de
89.5, confirmando que los usuarios estaban muy satisfechos cuando usaban la
propuesta de distribución de la interacción entre todos los usuarios. Sin embargo,
al realizar las mismas tareas utilizando las actividades por defecto, la puntuación
fue de 46.75, indicando que los usuarios no estaban satisfechos con el sistema.

3.3.3. Conclusiones

Los trabajos que se han presentado en esta sección se realizaron con el ob-
jetivo de permitir probar con aplicaciones reales cómo gestionar la interacción
en distintos entornos. En todos ellos utilizamos distintos dispositivos para que
los usuarios realizaran interacciones sobre elementos compartidos. De esta for-
ma, se han puesto en práctica diferentes aproximaciones para la gestión de la
interacción.

Llegados a este punto, conviene matizar la distinción entre la gestión de
la interacción que presentamos en esta investigación y otras propuestas. Manca
(Manca y Paternò, 2016) analiza nuestra propuesta Drag&Share (Albertos Mar-
co et al., 2013c) y la sitúa en contexto de la siguiente manera:

”En su sistema proporcionan un espacio compartido para intercambiar do-
cumentos entre los usuarios que participan en la sesión. El sistema Drag&Share
permite que los documentos sean distribuidos, pero no los elementos de la in-
terfaz de usuario.”

Efectivamente Drag&Share no distribuye la interfaz de usuario. Pero cabe
puntualizar que lo que se distribuyen no son los documentos, ya que su repre-
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Figura 3.16: Productividad en Moodle: tiempo medio de cada tarea en Moodle
utilizando las actividades por defecto.

Figura 3.17: Productividad en Moodle: tiempo medio de cada tarea en Moodle
utilizando Drag&Share.

sentación en el sistema se basa en una mera metáfora en la interfaz de usuario.
Lo que se distribuye realmente es la interacción del usuario con estos, lo que po-
demos realizar gracias a la gestión dinámica de la misma. De esta manera, cada
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espacio compartido tiene un estado que responde a las distintas interacciones
del usuario con los elementos que la componen.

Por su parte, la propuesta Virtual Spatially Aware Shared Displays (Albertos-
Marco et al., 2016c) nos ha permitido realizar interacciones distribuidas en un
escenario distinto. De forma similar a la propuesta anteriormente comentada,
esta nos permite, mediante la composición de superficies interactivas, la inter-
acción distribuida de los usuarios con diversos recursos del sistema, entre otras
funcionalidades.

Podemos concluir que hay una diferenciación clara entre la distribución de
la interfaz de usuario y la distribución de las interacciones, o acciones, de los
usuarios sobre los elementos de la interfaz de usuario.

Cabe también destacar que cada propuesta se centra en cada uno de los
elementos principales de la Interacción Persona-Ordenador. Mientras que la
Drag&Share se centra en los usuarios, la técnica Virtual Spatially Aware Shared
Displays se centra en los dispositivos y en su gestión.

3.4. El Framework de Interacción en los Entornos
Interactivos Actuales

Siguiendo con nuestro análisis sobre la gestión de la interacción en los en-
tornos multi-dispositivo en las aplicaciones Web actuales, presentamos una pro-
puesta para diseñar la distribución entre las capacidades interactivas de los
elementos interactivos de las aplicaciones Web. Para ello, proponemos la utili-
zación de una notación para describir la interacción en las aplicaciones Web en
base a las capacidades interactivas de los dispositivos y usuarios. Para probar su
viabilidad, se ha desarrollado una herramienta de soporte: el Web Interaction
Hub Plugin, que ha sido desplegada en el caso de estudio presentado a con-
tinuación. Esta herramienta está destinada a distribuir la interacción a través
de cualquier aplicación sin tener que modificarla. También proponemos como
utilizar el Web Interaction Hub en aplicaciones Web existentes. Por ejemplo,
la plataforma Moodle ha sido utilizada para mostrar como algunas de las téc-
nicas de interacción han sido distribuidas, como ”Point&Click” y la interacción
voz-a-texto.

3.4.1. Caso de Estudio

En los últimos años, las tecnologías Web, y especialmente el último estándar
del lenguaje de la Web, HTML5, ha sido introducido para crear un nuevo eco-
sistema (Griffiths et al., 2012), permitiendo la creación de nuevas experiencias
de aprendizaje. Este ecosistema está compuesto por todos los elementos que
han estado tradicionalmente relacionados con la enseñanza cara-a-cara junto
a la tecnología. Esta tecnología permite a los profesores la creación de nuevas
experiencias educativas.

Hoy en día Moodle es una de las plataformas de aprendizaje en linea más
populares. Puede ser utilizada en un amplio rango de escenarios y en multi-
tud de dispositivos. Esto es posible gracias a los avances en varios campos de
investigación. De echo, la popularidad de los teléfonos móviles y de las redes
sociales han desviado la investigación de la interacción persona ordenador hacia
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las interacciones sociales y móviles (Liu et al., 2014).
En este contexto el siguiente escenario es bastante común. El profesor está

dando la clase, explicando algunos conceptos, revisando tareas y envíos o usan-
do elementos multimedia a través de una plataforma de aprendizaje a distancia,
como Moodle. Normalmente, las aulas están equipadas con equipo especiali-
zado que permite la visualización del contenido del ordenador que ejecuta la
aplicación de aprendizaje electrónico. Los proyectores y pizarras digitales se
encuentran entre el equipamiento más comúnmente utilizado.

Una actividad que llevamos a cabo en las aulas con nuestros alumnos son los
cuestionarios en linea. En ellos, las preguntas se muestran junto a las opciones
disponibles. Durante el transcurso de la actividad los alumnos establecen un
debate para establecer cuales son las respuestas correctas. Para interactuar con
la aplicación web que gestiona los cuestionarios de la actividad, el cursor de la
plataforma de enseñanza online es controlado a través del ordenador conectado
al proyector, el del profesor, para seleccionar las respuestas correctas y enviar
el cuestionario.

Pero cuando esta actividad se lleva a cabo existe un inconveniente impor-
tante que hace que la interacción con la plataforma de aprendizaje electrónico
sea incómoda. Durante la actividad, el profesor va comprobando las respuestas
que los alumnos marcan en sus ordenadores, para lo que tiene que desplazarse
por toda la clase. Cada vez que el profesor quiere seleccionar una respuesta en
la plataforma de aprendizaje electrónico se tiene que desplazar al ordenador
conectado al proyector para seleccionar la opción utilizando el ratón conecta-
do al ordenador. Pero, para hacer más cómoda la interacción, el profesor desea
controlar el ratón del ordenador principal utilizando un dispositivo que siempre
lleva encima: el teléfono móvil.

Este escenario muestra cómo sería deseable combinar o utilizar diferentes
capacidades interactivas de los dispositivos presentes en el ecosistema del usuario
para interactuar con el sistema. A continuación se presenta la propuesta para
la caracterización de las capacidades interactivas en entornos interactivos. Este
caso de estudio va a servirnos como hilo conductor, con el fin de ilustrar la
propuesta del framework que se presenta en los siguientes apartados.

3.4.2. Diagramas Capacidad-Interacción

Tal y como se puede extraer del análisis realizado sobre el trabajo de otros
autores, para la caracterización de los usuarios y los dispositivos interactivos
no tienen que tenerse sólo en cuenta propiedades tales como el tamaño y la
resolución de la pantalla. También debe de tenerse en cuenta las capacidades in-
teractivas de los usuarios y los dispositivos, el reparto de papeles específicos para
cada dispositivo y/o actor, la coordinación de dispositivos para uso simultáneo
y qué dispositivo encaja mejor en cada situación.

En nuestro caso de estudio, el tamaño y las capacidades de los dispositivos
han sido tomados en cuenta para permitir el proceso de interacción con la pla-
taforma de aprendizaje electrónico. Con respecto al tamaño de la pantalla el
teléfono móvil es muy pequeño para ser usado como espejo de la imagen pro-
yectada en la clase para el ordenador principal. Sin embargo, este dispositivo
puede ser utilizado como dispositivo de apuntado. Gracias a la capacidad que
tiene el dispositivo móvil con su pantalla táctil, éste puede ser utilizado como
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Figura 3.18: Mapeo de la Interacción: utilizando la aplicación Web con el orde-
nador portátil.

un ratón que está virtualmente conectado a la aplicación Web. De esta forma,
puede ser utilizado como un ratón táctil.

Por lo tanto, para nuestro caso de estudio establecemos que el teléfono móvil
será utilizado como un ratón táctil conectado a la aplicación Web. Este ratón
táctil remoto tiene que soportar la interacción con la aplicación Web para per-
mitir la ejecución de la tarea descrita en el caso de estudio.

Una Notación para Describir la Interacción

En el caso de estudio el propósito es utilizar las capacidades interactivas
del dispositivo móvil para interactuar con la aplicación Web. Para describir el
escenario necesitamos caracterizar las capacidades interactivas de usuarios y
dispositivos para mapear la interacción entre ellos y la aplicación Web.

Para presentar el mapeo de la interacción en sistemas interactivos, y basados
en el modelo de interacción del framework de Abowd y Beale (Abowd, 1991),
proponemos la utilización de los diagramas Capacidad-Interacción. Estos dia-
gramas permiten la representación de cómo la interacción se mapea entre las
capacidades interactivas. En ellos, se puede ver el mapeo establecido entre las
capacidades interactivas de usuarios y dispositivos con los elementos interacti-
vos de las aplicaciones Web. La Figura 3.18 muestra los diagramas propuestos
para un escenario compuesto por un usuario y dos dispositivo, un ordenador
portátil y un dispositivo móvil. Se puede ver al usuario y los dispositivos con
sus capacidades interactivas correspondientes y la función de mapeo establecida
entre ellos a través de los canales de entrada/salida de cada componente. Los
elementos que están atenuados representan que no están en uso.
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En el lazo izquierdo y derecho se muestran los dispositivos y el usuario
respectivamente con sus capacidades interactivas. En el caso de las capacidades
de los dispositivos, para cada dispositivo se muestran sus capacidades de entrada
y salida. en el caso del ordenador portátil, las capacidades de entrada son el
teclado y el ratón táctil. Las capacidades de salida se componen del audio y
la pantalla. En el caso del dispositivo móvil, las capacidades de entrada están
compuestas por la pantalla táctil y voz-a-texto. Las capacidades de salida son
la pantalla, la vibración y el audio. El usuario está representado en la parte
derecha del diagrama. Se muestran sus capacidades de salida (voz e interacción
manual) y las capacidades de entrada (vista y oído). Hay que tener en cuenta
que no están representadas todas las capacidades interactivas de los dispositivos
y usuarios. Sólo se han incluido algunas de ellas con el objetivo de ilustrar el
caso de estudio. Finalmente, cada capacidad interactiva está identificada con
un identificador (ID). Para el caso del ratón táctil del ordenador portátil, está
identificado con el ID D1-I2. Este ID tiene dos partes separadas con un guión.
La primera parte representa el ID del dispositivo (ordenador portátil = D1). La
segunda parte representa el ID de la capacidad para ese dispositivo.

En la parte central de la Figura 3.18 se muestra la función de mapeo de la
interacción con la aplicación Web. En ella, se muestran sus elementos interac-
tivos tanto para la entrada como para la salida. En este ejemplo, los elementos
de interacción de entrada son el apuntado y el texto. Los elementos interactivos
de salida son el texto, la imagen y el audio. Al igual que para los dispositivos y
usuarios, y para facilitar la comprensión del diagrama, sólo se muestran algunos
de los elementos interactivos disponibles.

Diseño de la Interacción para el Caso de Estudio

En primer lugar, utilizando los diagramas de Capacidad-Interacción, vamos a
describir la interacción con la aplicación Web utilizando el ordenador portátil. La
Figura 3.18 muestra el mapeo de la interacción. La entrada de la aplicación Web
utiliza la salida del usuario, así como la entrada del dispositivo. La salida utiliza
la salida del dispositivo y la entrada del usuario. Por lo tanto, para cada elemento
de interacción de la aplicación Web, se presenta la salida/entrada del usuario con
la entrada/salida del dispositivo correspondiente. Por ejemplo, el elemento de
interacción denominado ”Pointing” utiliza la salida del usuario ”manual” (U-O1)
y la entrada del dispositivo denominada (D1-I2). Como resultado. este elemento
de interacción está etiquetado como ”U-O1->D1-I2”, que representa el mapeo
realizado. Del mismo modo, todos los elementos interactivos están etiquetados
con las correspondientes entradas y salidas de los correspondientes dispositivos
y usuarios. Las capacidades interactivas de los usuarios y dispositivos que no
están en uso están atenuadas, indicando que no se utilizan para realizar ninguna
interacción con ningún elemento interactivo de la aplicación Web. De este modo,
la notación proporciona un método preciso para representar las capacidades
involucradas en el proceso interactivo.

Pero quizás una de las mejores cualidades de esta notación es como represen-
ta gráficamente el mapeo de la interacción a través de los caminos de interacción.
Un camino de interacción, a través de sus arcos correspondientes, muestra como
cada entrada/salida de la aplicación Web está mapeada, a la vez que describe
cómo se realiza el proceso interactivo. Tal y como se muestra en la Figura 3.18
se puede ver claramente cómo la entrada/salida del usuario están conectadas
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Figura 3.19: Web Mouse: Using a mobile’s touch screen capability as a pointing
device.

con la entrada/salida de la aplicación Web y cómo estas están conectadas con
las entrada/salida de los dispositivos.

El escenario propuesto en el caso de estudio pretende controlar la interac-
ción con la aplicación Web a través del dispositivo móvil. La mayor parte de la
interacción con la aplicación Web se lleva a cabo utilizando el ratón táctil del or-
denador portátil, a través de ”Point&Click”. Esta interacción está representada
en la Figura 3.18. Pero, ¿cómo podemos realizar la interacción correspondiente
al apuntado utilizando las capacidades del dispositivo móvil? La Figura 3.19
muestra el mapeo de interacción realizado a través de la capacidad de pantalla
táctil del dispositivo móvil con el elemento ”Pointing”. Como se puede apreciar,
el elemento de interacción ”Pointing” está etiquetado como U-01->D2-I1. Esto
indica que la capacidad ”Manual” (U-O1) está mapeada con la capacidad in-
teractiva ”Touch Screen” (D2-I1). La figura refleja los cambios en el proceso de
interacción a través del camino de interacción.

3.4.3. Aspectos a Tener en Cuenta para la Gestión Diná-
mica de la Interacción

A raíz de los trabajos previos y fruto de la realización de los trabajos pre-
sentados en el marco de esta tesis, se presentan una serie de aspectos a tener
en cuenta a la hora de diseñar sistemas que gestionen la interacción de forma
dinámica. Estos aspectos, que se desarrollan en las siguientes secciones, descri-
ben quién tendrá la responsabilidad a la hora de realizar las adaptaciones, cómo
las adaptaciones se realizan en tiempo de ejecución y la existencia de una serie
de patrones de usuario que caracterizan la interacción de los usuarios con el
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escenarios multi-dispositivo.

Responsabilidad de la Adaptación

A la hora de gestionar la interacción en las aplicaciones interactivas, es im-
portante definir quién llevará a cabo las decisiones sobre cómo gestionarla: el
sistema, el usuario o ambos. En este caso de estudio, la adaptación de la interac-
ción en la interfaz de usuario será responsabilidad del sistema. Es la aplicación, y
no el usuario, el que se encargará de mover la interacción entre los múltiples dis-
positivos con el fin de ayudar al usuario a completar sus tareas. Las aplicaciones
se encargarán de mapear la interacción entre las capacidades interactivas tanto
de los usuarios como de los dispositivos. Y, bajo determinadas circunstancias,
los usuarios serán capaces de decidir entre los múltiples caminos de interacción
disponibles. Dependiendo de las opciones que tiene el usuario para decidir entre
los caminos de interacción disponibles, podemos definir tres esquemas: 1) Fijo:
los usuarios no deciden cómo se distribuye la interacción; 2) Restringida: los
usuarios pueden decidir como la interacción se distribuye de forma limitada. No
tienen control absoluto sobre cómo se va a distribuir la interacción; 3) Libre:
los usuarios tienen total capacidad para distribuir la interacción sobre todos los
elementos del sistema.

Cada uno de estos esquemas tiene sus fortalezas y debilidades. Mientras
que el esquema fijo es el más restrictivo, no permitiendo decidir a los usuarios
cómo distribuir la interacción, es también el más sencillo desde el punto de vista
de los usuarios. Sólo tienen que enfocarse en utilizar el sistema. El usuario no
es consciente de cuándo, como y por qué se realizan las distribuciones. Por lo
tanto, es importante ofrecer a los usuarios el esquema que mejor se ajuste a los
requisitos de la tarea que esté realizando en el sistema multi-dispositivo que esté
utilizando.

En el escenario presentado en el caso de estudio, la aplicación Web tiene que
detectar la capacidad de pantalla táctil en el dispositivo móvil para permitir la
distribución de la interacción a esos dispositivos. También tiene que proporcio-
nar los mecanismos necesarios para identificar los dispositivos conectados a la
aplicación Web y permitir al profesor distribuir la interacción sobre los dispositi-
vos detectados. Por lo tanto, se usará el esquema restringido. El profesor decide
cómo distribuir la interacción entre los dispositivos conectados en la plataforma,
pero sólo la interacción relacionada con el ratón.

Adaptaciones en Tiempo de Ejecución

Esta propuesta tiene que caracterizar los dispositivos y usuarios con el fin de
gestionar de forma dinámica la interacción y que se adapte mejor al escenario
donde el usuario está realizando la tarea. Para ello, no es suficiente la descrip-
ción de la aplicación en un escenario estático. Los escenarios multi-dispositivo
tienden a cambiar sus configuraciones añadiendo o eliminando dispositivos y/o
usuarios, y consecuentemente cambiando las capacidades interactivas disponi-
bles. La aplicación tiene que gestionar estas circunstancias, haciendo que el
sistema esté actualizado con las capacidades interactivas de entrada/salida de
los actores involucrados, adaptando la interacción en tiempo de ejecución. Como
resultado, se tiene que soportar un mapeo flexible entre estas capacidades y los
elementos interactivos del sistema.
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En el caso de estudio, la aplicación Web tiene que proporcionar los meca-
nismos para permitir la interacción con la Web a través del ratón cuando el
dispositivo móvil toma el control de este método de interacción. El sistema tie-
ne que proporcionar los mecanismos para seleccionar los dispositivos móviles
disponibles para ser utilizados como ratón. También deberá de adaptar la inter-
acción con la aplicación Web para que las interacciones que se lleven a cabo en
el ratón se vean reflejadas en la aplicación Web. El mecanismo deseado es el de
adaptar la aplicación Web para replicar la interacción con el ratón.

Patrones de Usuario

También se han de identificar y dar soporte a los patrones de usuario para
la ejecución de tareas en escenarios multi-dispositivo. Dependiendo de cómo se
transfiera la tarea entre los dispositivos disponibles, cómo se mueve la informa-
ción entre ellos o su disposición lógico o física, los patrones se clasifican como en
serie o paralelo, con sus diferentes especializaciones, tal y como se ha presentado
en el capítulo 2.5.1.

Para nuestro caso de estudio, el uso del dispositivo móvil como ratón sigue el
patrón controlador-visor/analizador. El dispositivo móvil se utilizará de forma
remota para realizar una serie de interacciones con la aplicación Web. El sistema
tiene que proporcionar mecanismos para sincronizar la comunicación síncrona
entre el dispositivo móvil que actúa como ratón táctil y la aplicación Web.

3.4.4. El Web Interaction Hub (WIH)

El WIH saca partido de la arquitectura de las aplicaciones Web existentes
para distribuir la interacción entre las capacidades interactivas de los usuarios y
dispositivos disponibles en el entorno. Esta aproximación, constituye una nueva
forma de diseñar e implementar la interacción en las aplicaciones Web.

En desarrollos previos, la distribución de la interacción se realiza de forma
”ad-hoc”. Pero el WIH está enfocado al mapeo de las capacidades de usuarios
y dispositivos con las capacidades interactivas de la Web. Funciona como una
capa adicional de la aplicación Web que proporciona esa funcionalidad. Se pue-
de hacer un símil a lo que hace un concentrador USB. Permite la ”conexión” de
múltiples capacidades interactivas con la aplicación Web. La Figura 3.20 mues-
tra el escenario donde múltiples dispositivos y usuarios se conectan al WIH.
El WIH, que está conectado con la aplicación Web, gestiona sus capacidades
interactivas y realiza el mapeo correspondiente. Una de las ventajas principales
de esta propuesta es que proporciona una capa de abstracción que desacopla la
interacción con la aplicación Web de las capacidades interactivas de los disposi-
tivos y usuarios. El WIH se encarga de gestionar los aspectos relacionados con la
sincronización, descubrimiento y operaciones sobre la interfaz de usuario, entre
otros. El fin último de esta propuesta es su utilización en cualquier aplicación
Web para poder utilizar sus principios, independientemente de la implementa-
ción concreta de la aplicación Web.

3.4.5. Herramienta de Soporte

Una herramienta de soporte se ha implementado para soportar el concepto
teórico WIH. Esta herramienta se denomina WIHP. Es una pieza software com-
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Figura 3.20: El Web Interaction Hub permite la conexión de las capacidades
interactivas de dispositivos y usuarios a la aplicación Web

puesta de dos elementos: el Motor y el Servidor. Ambos elementos coordinan la
distribución de la interacción.

El Motor del WIHP se compone de una librería escrita en JavaScript que se
ejecuta de forma local en el navegador Web. Para su funcionamiento, se incluye
en la aplicaciónWeb como cualquier otra librería JavaScript incluyendo el fichero
fuente. Esta librería se encarga de gestionar la interacción entre los elementos
interactivos de la aplicación Web y las capacidades interactivas disponibles en el
WIHP. Además, también se encarga de llevar a cabo las adaptaciones pertinentes
en la aplicación Web para soportar los nuevos mecanismos de interacción.

Por su parte, el Servidor WIHP se basa en un servidor de Websockets (W3C,
2012) que se ejecuta en el lado del servidor. Se encarga de gestionar la comuni-
cación entre los dispositivos conectados a la aplicación Web.

Esta herramienta de soporte funciona de la siguiente forma. Primero, cuando
el WIHP es incluido en la aplicación Web, los elementos interactivos a distri-
buir se registran. Para registrar un elemento interactivo se deben de definir dos
componentes: el elemento Web a distribuir y la capacidad que soporta la inter-
acción con el elemento a distribuir. Para nuestro caso de estudio es utilizado
el elemento de interacción de apuntado. Una vez que el Motor WIHP ha sido
incluido en la aplicación Web, esta es cargada en el navegador del cliente. A
continuación, se encarga de conectar con el Servidor WIHP. Para cada dispo-
sitivo conectado, el Motor detecta las capacidades interactivas del dispositivo e
informa al Servidor WIHP sobre ellas. El Servidor WIHP envía un mensaje a los
dispositivos conectados actualizando las capacidades interactivas disponibles en
el sistema al completo. Para nuestro caso de estudio, comprueba si el dispositivo
tiene la pantalla táctil entre sus capacidades. Si ese fuera el caso, el dispositivo
en cuestión estaría disponible para ser utilizado como ratón remoto.

Añadiendo Soporte ”Point&Click”

En el escenario descrito en nuestro caso de estudio queremos distribuir la
interacción ”Point&Click” con la aplicación Web. Esta interacción se hará de
forma remota utilizando un dispositivo móvil. La Figura 3.21 muestra el esce-
nario utilizando nuestra propuesta. En ella se ve como el WIH se encarga de
gestionar la interacción de entrada y de salida con la aplicación Web. En esta
figura, el escenario descrito es el mismo al que se ha descrito en la Figura 3.19.
Pero ahora se incluye nuestra propuesta WIH. Se puede observar como el WIH
encapsula la interacción. Como resultado, la aplicación Web es independiente
del diseño de la interacción.
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Figura 3.21: Ratón Web: delegando la gestión de las capacidades interactivas al
WIH

Añadiendo Soporte ”Select”

El diseño de WIH nos permite la distribución de cualquier elemento interac-
tivo de las aplicaciones Web. Definir nuevos elementos interactivos en el WIH
sólo requiere realizar el proceso de mapeado correspondiente. La Figura 3.22
muestra cómo la interacción con el elemento ”Select” se incorpora al WIH. El
elemento ”Select” se refiere al elemento Web select3. Este elemento permite al
usuario seleccionar un valor de una lista de posibles valores. La distribución de
la interacción para este elemento funciona de la siguiente forma: cuando el usua-
rio hace ”click” con el ratón remoto sobre el elemento ”Select”, el elemento de la
aplicación Web se muestra en el dispositivo móvil que gestiona el ratón remoto.
Entonces, el usuario selecciona la opción que desea de la lista. En ese instante,
la selección se muestra también en la aplicación Web original, desapareciendo
el elemento con el que el usuario ha interactuado del dispositivo móvil.

Durante el proceso de interacción, la pantalla del dispositivo móvil es usada
para mostrar las opciones disponibles en el elemento ”Select”. La Figura 3.22
muestra cómo en la función de mapeo para el elemento ”Select” se establece la
salida indicando que se utiliza la pantalla del dispositivo móvil para soportar
esa interacción.

Añadiendo Soporte ”Voz-a-Texto”

Finalmente, y con el objetivo de probar la viabilidad del WIHP, la capaci-
dad de ”voz-a-texto” se ha registrado en el WIHP. Siguiendo los pasos de los

3https://www.w3.org/TR/html-markup/select.html
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Figura 3.22: Añadiendo un nuevo método de interacción al Web Interaction
Hub: interacción con el elemento ”select” se gestiona con el teléfono móvil.

apartados anteriores, se habilita la interacción con otros elementos de la aplica-
ción Web, como el elemento textarea4. En este elemento el usuario introduce un
texto, de un tamaño más o menos significativo, en la aplicación Web. Pero en
nuestro caso de estudio, hay que tener en cuenta que la interacción tiene lugar
desde el dispositivo móvil a través del ratón remoto. Por lo tanto, los disposi-
tivos móviles no parecen el mejor dispositivo de interacción para escribir texto.
Pero a través de la capacidad de ”voz-a-texto” de algunos teléfonos inteligen-
tes (cada vez más) el usuario puede hablar en el dispositivo móvil y escribir el
texto en tiempo real en la aplicación Web. En nuestra propuesta es interesante
destacar que el texto aparece en tiempo real en la aplicación Web a la vez que
se habla en el dispositivo móvil. De esta forma, el usuario no tiene que esperar
a que se termine el proceso para verificar el resultado y obtener una respuesta
del sistema.

La Figura Figure 3.23 muestra el mapeo de la capacidad ”voz-a-texto” con
el método de interacción de escritura. A partir de ese momento, en la aplicación
Web las interacciones de escritura están mapeadas para utilizar la capacidad de
”voz-a-texto” del dispositivo móvil.

El proceso de registro de esta capacidad simplemente requiere registrar el
elemento textarea en el WIHP. Siguiendo los mismos principios que con las
capacidades descritas anteriormente, la aplicación soporta la distribución de
este método de interacción.

4https://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
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Figura 3.23: Añadiendo un nuevo método de interacción al WIH: la capacidad
”voz-a-texto” del teléfono móvil para editar texto en la aplicación Web.

3.4.6. Usando la Herramienta en Aplicaciones Web Exis-
tentes

El objetivo principal para el caso de estudio es soportar la tarea de nave-
gación remota en Moodle utilizando un dispositivo móvil como dispositivo de
apuntado. Para probar WIHP en Moodle, éste ha sido instalado y usado en nues-
tros servidores. La versión de software utilizada fue Moodle 3.0.3, instalando una
versión estándar en un servidor con sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS con
servidor Web Apache 2.4.7 y PHP 5.5.9. Para incluir WIHP en Moodle sólo hay
que incluir la referencia al motor WIHP en el área de administración de Moodle.
Las siguientes referencias al motor WIHP se añaden a la sección”Within HEAD”
dentro del apartado ”Site administration-Appearance-Additional HTML”:

<script src=’/local/js/wihp.js’></script>

Además, para incluir un elemento en la interfaz de usuario (un botón que
lanza una interfaz modal) que nos permita la gestión del WIHP, también se
incluye el siguiente código HTML en la sección ”Before BODY is closed”:

<div id=’WebInteractionHubPlugin’></div>

Con este procedimiento queda descrito el proceso para incluir WIHP en una
aplicación real, como Moodle. A partir de este momento, cuando un usuario
se conecta a Moodle, se muestra un botón en la parte inferior de la aplicación
Web destinada a la gestión de WIHP. Cuando se pulsa el botón aparece una
ventana modal. Entonces el usuario puede seleccionar de entre los dispositivos



78 Capítulo 3. Consideraciones sobre la Gestión Dinámica de la Interacción

disponibles, los conectados a Moodle en ese momento, cuál de ellos será utilizado
para distribuir la interacción ”Point&Click”. De forma alternativa, el dispositivo
móvil tiene la opción de repetir el proceso y seleccionarse a si mismo para ser
usado como dispositivo de interacción ”Point&Click”. Una vez que el dispositi-
vo móvil se establece como dispositivo de interacción ”Point&Click”, la interfaz
de este cambia mostrando una pantalla gris que permite la interacción como si
fuera una superficie táctil para controlar el ratón. Desde entonces en adelante,
el usuario puede mover el curso remoto de la aplicación Web moviendo su dedo
sobre la pantalla táctil del dispositivo móvil. Además, puede realizar otras in-
teracciones con la aplicación Web tales como hacer ”click” sobre los elementos
de la aplicación Web, o hacer ”scroll” sobre la ventana de la aplicación Web
interactuando con dos dedos sobre la pantalla del dispositivo móvil.

Finalmente, para ilustrar la viabilidad de WIHP en una aplicación real, la
Figura 3.24 ilustra cómo se utiliza el proceso interactivo ”Point&Click”, así como
la capacidad ”voz-a-texto” del dispositivo móvil para editar texto en Moodle. La
figura se divide en cuatro partes (A,B,C,D). Cada una muestra la aplicación Web
Moodle de fondo, y el usuario utilizando el dispositivo móvil en primer plano.
El usuario, cuyo dispositivo móvil tiene el método de interacción ”Point&Click”
distribuido, está creando un nuevo tema en el foro de la aplicación Web. Para
ello el usuario desea introducir el texto del cuerpo del mensaje. Para hacerlo, el
usuario mueve el cursor (Figura 3.24-A) dentro del campo de texto utilizando
la pantalla táctil de su dispositivo móvil como control del puntero del ratón en
la aplicación Web. Entonces, el usuario hace click en el campo de texto usando
la pantalla del dispositivo móvil (Figure 3.24-B). Como resultado, el campo de
texto se muestra en el dispositivo móvil, y el usuario es ahora capaz de escribir
texto en su móvil que aparecerá en el elemento seleccionado en la aplicaciónWeb.
Alternativamente, utilizando la capacidad ”voz-a-texto” de su teléfono móvil el
usuario habla (Figura 3.24-C) el texto que quiere escribir en el teléfono móvil.
El teléfono móvil utiliza la capacidad ”voz-a-texto” y transforma la voz en texto,
que es insertado en el campo de texto correspondiente.

Cabe destacar que el texto locutado se muestra en tiempo real tanto en el
dispositivo móvil como en la aplicación Web. Una vez que el usuario termina de
introducir el texto puede cerrar el teclado de su dispositivo móvil finalizando la
tarea de introducción de texto (Figura 3.24-D). A partir de ese momento, WIHP
elimina el campo de texto del dispositivo móvil y el usuario puede continuar con
la interacción a través de la capacidad ”Point&Click” con su teléfono móvil.

3.4.7. Generalizando el uso de WIHP

Para generalizar el uso de la herramienta, ésta ha sido utilizada para sopor-
tar las técnicas de interacción ”Point&Click”, ”Select” y ”voz-a-texto”. Gracias
a la forma en que la Web está diseñada, una vez que un elemento Web es so-
portado por WIHP, es viable soportar nuevos elementos de la Web utilizando
nuestra propuesta. Se ha probado WIHP en varios tipos de aplicaciones Web,
como blogs, galerías de imágenes, sitios Web complejos que utilizan librerías
tales como jQuery5 o Bootstrap6. En estas aplicaciones WIHP ha funcionado
correctamente. Los resultados muestran la viabilidad de la propuesta y cómo

5https://jquery.com/
6http://getbootstrap.com/

https://jquery.com/
http://getbootstrap.com/
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Figura 3.24: Utilizando la capacidad ”voz-a-texto” del teléfono móvil para editar
texto en la aplicación Web utilizando el WIHP

puede ser utilizada en una amplia variedad de aplicaciones Web.
Cabe destacar que la implementación de WIH no se limita a la propuesta

realizada a través de WIHP. Otras aproximaciones para la distribución de la in-
teracción siguen otras técnicas. Por ejemplo, Yang et al., a través de Panelrama
Yang y Wigdor (2014), muestran cómo convertir aplicaciones Web existentes
para soportar su propuesta. Para hacerlo, los desarrolladores tienen que modifi-
car el código HTML directamente en la aplicación Web. Pero eso no es todo, los
desarrolladores también tienen que modificar la lógica de negocio. Para utilizar
WIHP no se necesita modificar el código del cliente ni la lógica de negocio. Pero
la forma en que ellos caracterizan los paneles con los valores de afinidad puede
usarse en nuestra aproximación para distribuir de forma dinámica los elementos
Web entre la capacidades interactivas disponibles en el entorno.

Uno de los temas abiertos relacionados con el uso de WIHP es cómo las
capacidades interactivas de los dispositivos son descubiertas. El navegador Web
proporciona información acerca de los métodos de interacción soportados. Éste
es el método que se utiliza para la implementación actual de WIH. Pero existen
otros mecanismos como la utilización de APIs externas7 para el descubrimiento
de capacidades interactivas. Nuestra propuesta está abierta a la utilización de
esos y otros mecanismos.

Utilizando nuestra propuesta hemos encontrado algunos escenario donde hay
detalles que deben de tenerse en cuenta desde el punto de vista de la implemen-
tación. Por ejemplo, la interacción con aplicaciones Web con iframes8 requiere
que el contenido del iframe contenga una nueva referencia al WIHP. Pero esta
peculiaridad era de esperar dada la especificación para ese elemento Web y su
forma de actuar, poniendo de relevancia que es necesario un profundo conoci-

7http://wurfl.sourceforge.net/wurfl.php
8https://www.w3.org/TR/html/semantics-embedded-content.html#the-iframe-element

http://wurfl.sourceforge.net/wurfl.php
https://www.w3.org/TR/html/semantics-embedded-content.html#the-iframe-element
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miento del estándar a la hora de utilizar las propuestas mencionadas.

3.4.8. Conclusiones

Con la propuesta realizada se ha propuesto un marco conceptual para la
distribución de la interacción en aplicaciones Web basado en las capacidades
interactivas tanto de los dispositivos como de los usuarios. Si bien el trabajo ha
estado centrado en las capacidades interactivas de los dispositivos, ha permitido
la validación de la propuesta basada en la realización de un mapeo entre las
capacidades interactivas y los elementos interactivos. Esta validación también
se puede llevar a cabo no sólo a nivel conceptual, sino también tecnológico. Al
realizar la propuesta se han sentado las bases para el desarrollo de esta Tesis, ya
que algunos de los artefactos software se utilizan en posteriores herramientas.

3.5. Disponibilidad de Elementos Interactivos en
el Proceso de Interacción

La forma en que se distribuyen y presentan los elementos interactivos en las
aplicaciones Web no sólo depende de los dispositivos disponibles. Dentro de los
objetivos que guían esta investigación, a parte de los entornos multi-dispositivo,
planteamos la conectividad como factor limitante del proceso interactivo. Es por
ello que, bajo el prisma de este trabajo, también se plantean las repercusiones de
la conectividad de dichos dispositivos con el servidor de la aplicación Web. Para
analizar esta situación en las aplicaciones Web, se utiliza la perspectiva de las
interrupciones en las tareas interactivas. De esta forma, nos permite abordar el
problema utilizando un dominio bien definido, como es el de las interrupciones
en sistemas interactivas, y aplicar este conocimiento al escenario que estamos
analizando.

3.5.1. La Falta de Conectividad en la Interacción con Apli-
caciones Web

La falta de conectividad puede provocar interrupciones en las tareas que el
usuario está realizando, y más concretamente a la interacción de estos con las
aplicaciones Web.

Para ilustrar cómo las interrupciones afectan a las aplicaciones Web, la Fi-
gura 3.25 muestra los principales niveles en las aplicaciones Web, descritos en
la Figura 2.4, y su caracterización en los escenarios online y offline. Esta ca-
racterización explica por qué hay elementos en cada nivel de la aplicación Web
que puede no estar disponible durante la interrupción de la conexión, esto es,
cuando el sitio Web está offline. Por ejemplo, en el nivel de hypertexto, se puede
ver que cuando el sitio está online, todos los nodos o páginas Web están dispo-
nibles, permitiendo la navegación normal entre ellos a través de los enlaces de
hypertexto disponibles en la aplicación Web. Esto se debe a que la estructura de
datos que soporta esas unidades de información, descrita en el nivel de dominio
de la aplicación, está disponible. Debe de tenerse en cuenta que el mapeo entre
niveles, el mapeo de navegación en este caso, establece la asociación entre los
elementos al nivel de dominio con los del nivel de hypertexto. De forma similar,
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a través del mapeado entre niveles, cada elemento en el nivel de presentación
está disponible para cada elemento en el nivel de hypertexto.

Figura 3.25: Niveles de las aplicaciones Web en escenarios online y offline.

Sin embargo, en el escenario offline que se muestra en la Figura 3.25, pue-
de verse que hay elementos que no están disponibles en algunos de los niveles.
Estos están presentados de color gris y de forma atenuada. En el nivel de hy-
pertexto hay nodos no disponibles porque durante la interrupción algunos de
los elementos en el nivel de dominio de la aplicación no están disponibles para
la aplicación Web. De la misma forma, y conforme al mapeado entre los co-
rrespondientes niveles, hay elementos en el nivel de presentación que no están
disponibles ya que no es posible realizar el proceso interactivo sobre ellos, ya
sea de forma parcial o total. Esto significa que habrá páginas Web que, en pre-
sencia de interrupciones, podrán ser navegadas de forma normal, pero otras no
podrán en absoluto ser navegadas, mientras que habrá otras páginas Web que
sólo podrán ser navegadas de forma parcial.

Los elementos disponibles dependerán de múltiples factores. Debido a la
complejidad de las aplicaciones Web y a la diversa naturaleza de las tareas que
pueden ser ejecutadas, no podemos dejar al azar la disponibilidad de los ele-
mentos de la aplicación Web. Además, la disponibilidad o no de esos elementos
dependerá de los requisitos particulares identificados por los ingenieros de soft-
ware o los diseñadores del sitio Web. Sin embargo, en determinadas situaciones,
la ejecución particular para cada instancia de la tarea realizada por los usua-
rios a través del navegador Web también deberá de tener en cuenta las acciones
realizadas por estos usuarios.
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3.5.2. Interrupciones y la Ejecución de las Tareas de Usua-
rio en Aplicaciones Web

Un análisis del soporte offline para tareas interactivas, tal cual se ilustra en
la Figura 3.26, muestra como una tarea es ejecutada en presencia y en ausencia
de interrupciones. Cuando la tarea es ejecutada sin interrupciones, el usuario
puede realizar la tarea de forma continua. En este escenario, la tarea se ejecu-
ta sin ningún corte o parada. En caso contrario, cuando la tarea es ejecutada
en presencia de interrupciones, esta afecta la forma en que la tarea transcu-
rre. Hay que considerar que hay dos periodos durante la interrupción, llamados
demora por interrupción y demora por reanudación. Estos periodos están loca-
lizados al comienzo y al final de la interrupción, respectivamente. Durante estas
demoras, las tareas son susceptibles de ser suspendidas. Por consiguiente, con-
siderando que las abscisas de la Figura 3.26 representan el tiempo desde que la
tarea comienza, las tareas afectadas por interrupciones tardan más en ejecutarse
dependiendo de las demoras que las afectan.

Figura 3.26: Soporte offline en tareas interactivas.

Una tarea puede pertenecer a uno de los tres grupos descritos en la Tabla 3.1
dependiendo de diferentes circunstancias. Esta clasificación no solo depende de
la tarea en si misma. Existen múltiples factores que influyen en la ejecución de
tareas durante la interrupción, especialmente la disponibilidad de los recursos
necesarios para ejecutar todas las fases de la tarea. Como resultado, algunas
tareas pertenecerán a diferentes grupos dependiendo de dicha disponibilidad.
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Soporte Características

Grupo 1:
Ninguno

La tarea no puede continuar su ejecución normal debido a
la interrupción. Mientras las interrupción tiene lugar, la
tarea se suspende, continuando con la ejecución una vez

que la interrupción finaliza.

Grupo 2:
Total

La tarea puede continuar su ejecución normal durante la
interrupción. La interrupción no le afecta.

Grupo 3:
Parcial

La tarea puede continuar su ejecución durante la
interrupción, pero sólo de forma parcial. Como resultado,
parte de la ejecución de la tarea tiene lugar durante la
interrupción mientras que la parte restante es ejecutada

una vez que la interrupción termina.

Tabla 3.1: Grupos de soporte en la interacción con aplicaciones Web.

Existirán tareas que, dadas su naturaleza, pertenezcan al Grupo 1. Otras tareas,
sin embargo, podrán pertenecer a cualquiera de los tres grupos dependiendo del
escenario. Dependiendo de los elementos disponibles en cada uno de los niveles
de la aplicación Web, cuando se produce la interrupción la tarea que está siendo
ejecutada podrá o no ser ejecutada. Por lo tanto, para una aplicación Web,
dependiendo de los elementos disponibles en cada uno de los tres niveles y de
su función de mapeo, el grupo de soporte offline variará dependiendo de cada
ejecución en particular.

3.5.3. Aspectos que Afectan a la Interacción con Aplica-
ciones Web

En vista del conjunto de las principales categorías en las actividades Web
(Herder, 2006) y del análisis realizado sobre las interrupciones y la ejecución de
las tareas de los usuarios en aplicaciones Web, se ponen de manifiesto los efectos
negativos de las interrupciones dependiendo de múltiples aspectos, incluido:

Disponibilidad de contenidos en online y offline. Contenidos como el video
en streaming son sólo accesibles cuando se está online, pero otros tipos de
contenido (como páginas HTML e imágenes) pueden ser almacenados en la
caché local. La disponibilidad de contenidos es por lo tanto determinante
para saber qué (y qué no) pueden realizar los usuarios en sus tareas.

Como el usuario informa a los usuarios acerca de los cambios en los modos
de conexión (online y offline). Para saber si ellos pueden llevar a cabo
sus tareas deben de saber que contenidos están disponibles. Las pistas
visuales proporcionadas por cambios en la página Web pueden ayudar a
los usuarios a determinar si ellos pueden navegar contenidos utilizando la
cache local y/o acceder a los contenidos necesarios.
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Las acciones llevadas a cabo para mitigar los efectos de las interrupciones.
Antes de que se produzca la interrupción debido a la pérdida de conec-
tividad, es posible descargar los contenidos relacionados a las tareas del
usuario en caso de que estos puedan ser útiles para el futuro. Entonces,
en caso de que la aplicación Web pierda la conectividad, el usuario puede
continuar con la ejecución de sus tareas usando los contenidos previamen-
te descargados en el navegador. Restaurar el estado donde los usuarios
dejaron sus tareas puede ayudar a completar el trabajo interrumpido.

Finalmente, podemos resumir que las actividades llevadas a cabo en la Web
involucran la creación, recuperación, actualización o borrado de información.
Cuando se gestionan las interrupciones podemos definir dos grupos dependiendo
de las implicaciones cuando la tarea es interrumpida:

Grupo ”Almacenar”: cuando se recupera información de la Web tiene que
ser almacenada para que esté disponible cuando la tarea se interrumpe.
Este grupo no necesita sincronizar la interacción del usuario con el sistema
una vez finalizada la interrupción. Este grupo utiliza principalmente dos
mecanismos para recuperar la información:

• A través de la URI, como uno de los elementos principales en los sis-
temas de información de hypertexto. Utiliza principalmente páginas
Web estáticas.

• Introduciendo consultas para interactuar con servicios interactivos
orientados a servicios. Esta aproximación utiliza principalmente for-
mularios para interactuar con los usuarios.

Grupo ”Actualizar”: cuando se crea, actualiza o borra información en la
aplicación Web. Cuando una de estas acciones es ejecutada mientras la
tarea está interrumpida, en ausencia de conectividad, la interacción del
usuario tiene que ser almacenada para actualizar el sistema una vez que
la tarea se resume.

Estos aspectos y grupos son el núcleo para las estrategias en el desarrollo de
herramientas para la gestión del trabajo interrumpido en la Web.

3.5.4. Escenarios Representativos

Como se ha visto, la falta de conectividad en las aplicaciones Web es un
factor que puede provocar que se interrumpa de forma abrupta la interacción
del usuario con la aplicación Web. Esto es debido al funcionamiento de la Web
y cómo se produce el proceso interactivo en esta plataforma. Pero teniendo en
cuenta los aspectos que afectan la interacción en este escenario es posible hacer
que mejore el soporte a la tarea que el usuario esté llevando a cabo.

Un ejemplo que ilustra la situación descrita consiste en un usuario que está
navegando por la Web, realizando una tarea que involucra la recolección de
información de la Web, como los artículos de un autor, o los precios de un
servicio ofrecido por distintos proveedores. Pero este usuario está a punto de
embarcar en el avión donde espera poder seguir con su tarea. Si el avión no ofrece
servicio de internet, durante la duración del vuelo le será imposible interactuar
con la Web. Pero si la aplicación Web pertenece a uno de los grupos de soporte
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anteriormente mencionados donde el usuario puede continuar interactuando con
la aplicación Web para poder realizar la tarea, aunque sea de manera parcial,
conseguirá una continuidad de servicio que de otra manera no se le ofrecería,
tal y como se muestra en la Figura 3.27.

Figura 3.27: Interrupciones en la interacción con las aplicaciones Web: falta de
conectividad

Tal y como otros autores exponen, como por ejemplo (Suthers et al., 2010),
un ejemplo de escenarios dónde es inherente la interacción multidispositivo son
los entornos de aprendizaje electrónico. Existen multitud de modalidades para
estas experiencias educativas como totalmente online, cara a cara, realidad vir-
tual o la utilización de redes sociales, entre otros. Para ilustrar el efecto de las
interrupciones en las aplicaciones Web y como el contenido y la interacción con
él debe de adaptarse analizamos los escenarios de enseñanza electrónica mixtos
(online-presenciales) bajo la perspectiva de las interrupciones (Albertos Marco
et al., 2013e).

La Figura 3.28 muestra una configuración típica donde se mezclan las clases
presenciales con la realización de tareas en casa. La figura se divide en tres
partes, siguiendo la descripción de las interrupciones en las tareas interactivas.
A la izquierda y a la derecha de la misma se describe el escenario del alumno
en clase donde tiene el apoyo del profesor y acceso a los contenidos online de la
actividad que realiza. En la parte central de la figura se presenta el escenario
donde el usuario se encuentra en casa y no recibe ni el apoyo del profesor, ni
puede acceder a los contenidos online del curso. En este escenario, la interacción
con los contenidos de la tarea que realiza el alumno cambia dependiendo de
si se encuentra en el aula o en casa. Este cambio en la interacción se debe a
que habrá elementos interactivos con los que el alumno podrá interactuar o no
dependiendo de los factores del escenario. Por un lado, el alumno no cuenta con
el apoyo del profesor, y por otro hay recursos a los que no puede acceder por no
disponer de una conexión al servidor Web del centro.

Otro escenario donde los elementos disponibles en la plataforma Web se ven
afectados por factores tales como la presencia de interrupciones debidas a la
falta de conectividad a la red es en la interacción con aplicaciones que hacen
uso de DUI (Albertos Marco et al., 2013d).

La Figura 3.29 muestra un escenario donde una aplicación Web tiene partes
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Figura 3.28: Escenario de aprendizaje electrónico bajo la presencia de interrup-
ciones.

de su interfaz de usuario distribuidas en varios dispositivos interactivos, un
teléfono móvil y una tablet, siguiendo el paradigma DUI. Para ello, todos los
dispositivos sobre los que está distribuida la DUI están conectados entre si por
medio de Internet. Utilizan este medio para permitir que la interacción con
la aplicación Web pueda llevar a cabo las diferentes funciones que ya hemos
visto necesarias para gestionar una DUI, como son la sincronización del estado,
la distribución de los distintos elementos de la interfaz, la coordinación de las
acciones, entre otras.

Figura 3.29: Dispositivos conectados a una aplicación Web basada en Interfaces
de Usuario Distribuidadas.

El escenario descrito depende en gran medida de la conectividad entre los
dispositivos implicados para soportar la interacción del usuario con la aplicación
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Web. Esta conectividad, como ya hemos visto, es susceptible de verse interrum-
pida, lo que puede hacer que alguno/s de los dispositivos, o todos, no puedan
conectarse a la aplicación Web en su conjunto. La Figura 3.30 muestra, bajo la
perspectiva de las interrupciones, cómo es necesario proveer mecanismos para
ofrecer, por ejemplo, una continuidad de servicio en las aplicaciones Web que
siguen el paradigma DUI.

Figura 3.30: Interrupcion en la conectividad en una aplicación Web basada en
Interfaces de Usuario Distribuidas.

En las aplicaciones Web basadas en DUI hay un aspecto muy importante a
ser tratado. Cuando se produce la interrupción, esta no sólo afecta a la interface
actual del dispositivo donde está siendo visualizada, sino que puede llegar a
afectar a toda la aplicación Web a la que pertenece esa DUI. Por ejemplo, no es
lo mismo una DUI que muestra información relevante única y exclusivamente al
dispositivo donde se muestra que otra que, por ejemplo, se utiliza como entrada
para otros elementos de la DUI en la aplicación Web. La primera la podemos
considerar como no crítica dentro del funcionamiento de la aplicación Web,
mientras que la segunda puede llegar a ser vital para el funcionamiento de
la misma. Por lo tanto, es necesario introducir mecanismos para tener esta
casuística en consideración.

Para ello, tal y como se muestra en la Figura 3.31 es posible la definición de
distinto tipo de contenido dependiendo de la conectividad disponible en la apli-
cación Web DUI (Albertos Marco et al., 2013d). Este contenido estará formado
en última instancia por elementos de la interfaz Web que habrá que gestionar
para ofrecer los contenidos adecuados al estado de la aplicación y conectividad
de la misma. Una forma de hacerlo es la caracterización de cada una de las par-
tes de la DUI para que ofrezcan una semántica relacionada con su papel dentro
de la aplicación Web y que permitan decidir los elementos disponibles en cada
caso. En el ejemplo propuesto se definen dos tipos de DUI: ”soft” y ”strong”,
refiriéndose a la posibilidad de ofrecer contenido alternativo cuando estén en
presencia de interrupciones o a que no serán mostradas en la interfaz cuando
estas se produzcan.
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Figura 3.31: Disponibilidad de elementos interactivos en Interfaces de Usuario
Distribuidas

3.5.5. Conclusiones

La falta de conectividad de la aplicación Web al servidor donde se aloja es
un factor crítico a la hora de gestionar la interacción con los elementos interac-
tivos de las aplicaciones Web. Como se ha visto, las interrupciones producidas
por esta falta de conectividad tienen efectos adversos que pueden impedir la
normal realización de las tareas en las aplicaciones Web. Para caracterizar esta
situación, se han identificado diferentes grupos de soporte. También se han iden-
tificado los aspectos clave en la ejecución de tareas en estos escenarios, así como
una agrupación de las tareas para la definición de estrategias para gestionar el
trabajo offline. Por último, los escenarios presentados permiten identificar los
puntos críticos en diferentes escenarios interactivos para el diseño de estrategias
para habilitar la interacción en escenarios online/offline.

3.6. Hacia una nueva Forma de Gestionar la In-
teracción en la Web

Las aplicaciones Web proporcionan mecanismos para la interacción de los
usuarios con sus interfaces de usuario. Estos mecanismos están definidos por los
elementos que forman parte de la Web. La interacción que ofrecen se limita a
recoger sus interacciones con el fin de comunicársela al sistema, la aplicación
Web. En un escenario donde la aplicación Web se ejecuta en un sólo navegador
Web y la conectividad con el servidor que aloja la aplicación Web es constante,
las propuestas para el diseño Web proporcionan mecanismos para, por ejemplo,
variar la distribución de estos elementos interactivos en función de la posición
del dispositivo que ejecuta el navegador (vertical/horizontal) para cambiar la
ubicación de los elementos interactivos o para mostrarlos u ocultarlos. Este en-
foque para el diseño de aplicaciones Web se denomina ”Responsive Web Design”.

En escenarios más complejos, como los recogidos en los trabajos presenta-
dos en este capítulo, la gestión de la interacción debe ofrecer los mecanismos
adecuados. En los escenarios multi-dispositivo una aplicación Web puede estar
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ejecutándose de forma simultánea en varios dispositivos. Al igual que sucedía
en el ”Responsive Web Design”, la aplicación que se ejecuta en múltiples dispo-
sitivos puede cambiar la forma en que se ofrecen los elementos interactivos en la
interfaz de usuario. Pero ya no sólo depende de factores únicos de un dispositivo,
depende de las características de varios dispositivos. Además, la gestión de la
interacción debe de tener en cuenta la sincronización de las diferentes instancias
de la aplicación Web, su comunicación y las acciones a llevar a cabo con los
elementos interactivos. Y no sólo los escenarios multi-dispositivo presentan esta
serie de desafíos. La falta de conectividad en las aplicaciones Web también se
presenta como un aspecto a tener en cuenta para gestionar la interacción en las
aplicaciones Web.

Este contexto facilita la aparición de nuevas propuestas que permitan la
extensión de las aplicaciones Web más allá del escenario ”mono-dispositivo” y
”siempre conectado”. Al igual que el diseño Web ”responsive” permite la gestión
dinámica de la interacción según el tamaño de la pantalla, la siguiente gene-
ración de aplicaciones Web habilitará una gestión dinámica de la interacción
que permitirá su gestión directamente a través de los elementos que constitu-
yen la interfaz Web, definiendo políticas a través de primitivas que plasmen los
requisitos de los nuevos escenarios de interacción. Entre ellos encontramos las
propuestos en este capítulo, que pueden resumirse en escenarios multidispositivo
y offline.

La realización de este capítulo nos ha permitido abordar el objetivo O-3:
”Estudiar cómo utilizar los elementos interactivos propios de las aplicaciones
Web en base a O-1a: La conectividad como potencial factor limitante del pro-
ceso interactivo y O-1b:Los entornos multi-dispositivo con el fin de utilizar los
elementos interactivos presentes en el ecosistema de dispositivos del usuario”.

Como resultado, se propone el desarrollo de una propuesta que tenga en
cuenta los escenarios multi-dispositivo y offline. Esta propuesta ofrecerá una
descripción de la interacción de las aplicaciones Web basada en la gestión de los
niveles de navegación y presentación. El objetivo será el de soportar la definición
de políticas que habiliten la gestión dinámica de la interacción en las aplicacio-
nes Web. Cabe destacar que el término ”gestión dinámica de la interacción” se
refiere a la forma en que las interacciones que se producen entre el usuario y el
sistema son gestionadas por la aplicación Web para, por ejemplo y como obje-
tivos centrales de esta investigación, configurar los escenarios multi-dispositivo
y en condiciones de conectividad limitada.





Capítulo 4

Responsive Web Interaction

Tus supuestos son tus ventanas al mundo.
Frégalas una vez cada tanto o la luz ya no

entrará.

Isaac Asimov

Resumen: La plataforma Web define una serie de elementos que per-
miten la interacción del usuario. Estos elementos procesan los eventos
recibidos de forma que el sistema puede cambiar su estado, afectando a
los diferentes niveles de la aplicación Web. Por definición, estos elementos
de la plataforma Web no tienen en cuenta las características de los es-
cenarios presentados en los capítulos anteriores, como las configuraciones
multidispositivo y los escenarios offline. En este capítulo presentamos la
Responsive Web Interaction, una propuesta para la gestión dinámica de
la interacción en aplicaciones Web centrada en los niveles de navegación
y presentación para la descripción de mecanismos de interacción acorde a
los escenarios actuales.

4.1. Introducción

La interacción del usuario con las aplicaciones Web está condicionada por
multitud de factores como son el amplio abanico de dispositivos capaces de ejecu-
tarlas y, como consecuencia, la variedad de escenarios donde se pueden utilizar.
Este ecosistema multi-dispositivo amplía las posibilidades para la interacción del
usuario. Además, la conectividad de las aplicaciones Web permiten interactuar
con la Web en movilidad, combinar diversos dispositivos interactivos o mover
las tareas de un dispositivo a otro.

Sin embargo, algunos de estos factores también restringen las posibilidades
de interacción. La falta de conectividad condiciona el uso de las aplicaciones
Web, al igual que otras características como el tamaño o la disponibilidad de
ciertas capacidades interactivas.

91
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El análisis de estos factores nos hacen reflexionar sobre los mecanismos exis-
tentes para la gestión de la interacción en las aplicaciones Web. Las conside-
raciones sobre la gestión de la interacción presentadas en el capítulo anterior,
ofrecen un punto de partida sobre los escenarios existentes en la Web que nece-
sitan de nuevas propuestas y técnicas para ofrecer una interacción acorde a sus
características.

Es por ello que en este capítulo presentamos la propuesta conceptual para
la gestión de la interacción en Aplicaciones Web. Esta propuesta conceptual
se centra en la descripción de la interacción en las aplicaciones Web para su
gestión según la conectividad del sistema y la configuración del entorno multi-
dispositivo. A través de ella es posible realizar una gestión dinámica de la inter-
acción, permitiendo describir cómo cada elemento de la Web reacciona ante los
eventos interactivos que recibe.

4.2. Conceptos Básicos

Nuestra propuesta describe los elementos necesarios para conseguir una ges-
tión dinámica de la interacción en Web. Entendemos que es dinámica debido a
que la interacción del usuario con los elementos interactivos cambia. Lo hace de
forma que estos puedan interactuar con ellos o no en función de determinados
factores, a la vez que nos permite modificar la forma en que las interacciones de
los usuarios se aplican a los elementos de la aplicación Web.

Esta propuesta sigue una motivación similar a la que impulsó hace ya algunos
años el desarrollo de lo que se denomina diseño Web Responsive, ya comentada
en la sección 3.2.2. En ella, las aplicaciones Web se diseñan teniendo en mente
no sólo un dispositivo, sino que se da por sentado que la misma aplicación Web
se va a ejecutar en diferentes dispositivos que variarán, principalmente, en el ta-
maño de su pantalla. Sobre esta premisa, la interacción con las aplicaciones Web
cambia, se adapta, a ese tamaño de pantalla. La forma de realizarlo es mediante
la modificación de los elementos interactivos presentes en al interfaz de usuario.
De forma similar, y cada vez más con el paso del tiempo, estas aplicaciones Web
tendrán en cuenta las distintas instancias que están en ejecución de la aplicación
Web para modificar los elementos interactivos de su interfaz. Otras condiciones,
como la falta de conectividad del sistema, también condicionarán la presencia
de ciertos elementos interactivos.

Sin embargo, si bien existen propuestas que proporcionan herramientas para
realizar esas modificaciones sobre la forma en que se realiza la interacción en
aplicaciones Web, nuestra propuesta se centra en proporcionar los mecanismos
básicos para gestionar la interacción con los elementos de la Web atendiendo a
los factores anteriormente analizados.

Para ello proponemos un modelo conceptual denominado RWI. Esta pro-
puesta se basa en la agrupación de los objetos de interacción de una o varias
aplicaciones Web en canales que permiten la definición de reglas que, utilizando
una serie de primitivas, modifican el proceso interactivo de las aplicaciones Web.
Este modelo conceptual se compone de una serie de entidades que permiten la
gestión de la interacción. A continuación, se describe detalladamente cada una
de ellas.
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4.2.1. Responsive Web Interaction

Una RWI es una entidad que define un espacio común para la gestión de la
interacción. El objetivo de la herramienta es el de gestionar la interacción en
las aplicaciones Web. Entendemos una aplicación Web como una colección de
recursos a los cuales se hace referencia mediante una URI. Normalmente, las
aplicaciones Web tienen un dominio que las identifica. Por lo tanto, de forma
simplificada, podemos generalizar que una aplicación Web, para nosotros, es el
conjunto de páginas Web que corresponden a un dominio. Esto hace que la na-
vegación e interacción con las interfaces de usuario y las acciones relacionadas
que se realicen dentro de ese dominio las hagamos sobre una aplicación Web
en concreto. No obstante nuestra propuesta, como ya se ha comentado en apar-
tados anteriores, habilita gestión de la interacción entre distintas aplicaciones
Web, según la descripción del término anteriormente expuesta. Es por ello, que
el primer elemento que nos permite caracterizar el modelo, y por lo tanto la
herramienta, es la de Responsive Web Interaction.

Una RWI nos permite establecer relaciones, desde el punto de vista de sus
elementos de interacción, entre las diferentes aplicaciones Web que la componen.
La Figura 4.1 muestra, a modo de ejemplo, cómo tres aplicaciones Web forman
parte de una Responsive Web Interaction. Las flechas de la figura representan
cómo fluye la interacción entre ellas.

Figura 4.1: La interacción se distribuye entre las distintas aplicaciones Web que
conforman una Responsive Web Interaction.

A continuación se describen las entidades que conforman una RWI: los ob-
jetos de interacción, los canales y las primitivas y reglas.
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4.2.2. Objetos de interacción

Los objetos de interacción representan a los elementos interactivos en la
Web. En las aplicaciones Web el usuario puede interactuar con elementos di-
versos, como botones, campos de texto, listas desplegables, imágenes o enla-
ces de hypertexto. Nuestra propuesta define una abstracción de los elementos
que constituyen la interfaz de usuario de la aplicación Web. Esta abstracción,
denominada objetos de interacción, permite definir tantos objetos como sean
necesarios para caracterizar los elementos de la interfaz de usuario.

La Figura 4.2 muestra una interfaz de usuario de una aplicación Web donde
los elementos interactivos están representados por cajas. A la derecha de la
figura se muestran los objetos de interacción y la función de mapeo establecida
para cada objeto de interacción con el elemento correspondiente de la interfaz
de usuario. Como se puede observar, la relación establecida entre el objeto de
interacción y el elemento de la interfaz de usuario es de doble sentido. Cada
objeto de interacción recibe las interacciones dirigidas al elemento interactivo.
Además, el objeto de interacción puede enviar interacciones a los elementos
interactivos.

Figura 4.2: Mapeado entre Objetos de Interacción y los elementos interactivos
de la interfaz de usuario.

4.2.3. El Canal

Una vez que se ha definido cómo las diferentes interfaces de las aplicaciones
Web pueden ser caracterizadas mediante objetos de interacción, definimos cómo
se establecen las relaciones entre los objetos de interacción. Podemos definir un
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Canal estableciendo un símil con los canales de las emisiones en televisión. Al
sintonizar un canal en la televisión, se visualiza todo lo que se emita en el mismo.
Si queremos ver otro canal, cambiamos a ese para recibir la transmisión que se
esté llevando a cabo en ese momento. El concepto utilizado en la propuesta es
similar. Utilizando el Canal, agregaremos elementos interactivos que estarán a la
escucha y emitirán sus ”transmisiones” (eventos de interacción) a través de él. Del
mismo modo, también quedarán a la escucha para recibir las ”transmisiones” que
el canal ofrezca. Este mecanismo permite la agrupación de elementos interactivos
que están relacionados para compartir interacciones.

La Figura 4.3 ilustra cómo varios elementos de interacción envían y reciben
interacciones a través de un canal. En este sentido, el canal es el encargado
de recibir las interacciones que son enviadas por los elementos de interacción y
enviarlas al resto de elementos de interacción que están conectados a el.

Figura 4.3: Objetos de interacción compartiendo la interacción por medio del
Canal.

4.2.4. Primitivas y Reglas

Para definir el comportamiento de los objetos de interacción con respecto a
la interacción necesitamos de un lenguaje que permita actuar sobre la interac-
ción. Este lenguaje, que denominamos primitivas, permite definir qué hace un
elemento de interacción con la interacción que recibe. Por ejemplo, podemos
definir que un elemento de interacción esté a la escucha de las interacciones de
un determinado tipo que se emitan en su canal, o guardar esas interacciones pa-
ra restaurarlas bajo ciertas condiciones, o simplemente ignorar una interacción
en concreto. Estas primitivas, en función de una serie de reglas, define cómo
se articula la entrada/salida en las aplicaciones Web que forman parte de una
Responsive Web Interaction.

4.3. Una Primera Aproximación a la Responsive
Web Interaction

Una vez que se han presentado las entidades que conforman nuestra pro-
puesta, se presentan una serie de estudio ilustrativos con el fin de describir su
funcionamiento.
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4.3.1. Distribución de la Interacción entre Varias Aplica-
ciones

Para ilustrar cómo se relacionan entre sí todas las entidades presentadas, la
Figura 4.4 muestra una Responsive Web Interaction compuesta de tres aplica-
ciones Web (”AppWeb 1”, ”AppWeb 2” y ”AppWeb 3”) y dos canales (”canal 1”
y ”canal 2”). Cada canal tiene definidos una serie de objetos de interacción (OI)
que están mapeados con elementos interactivos de las aplicaciones Web. Este
mapeo, tal y como ya se ha comentado, relaciona los objetos de interacción con
elementos de la aplicación Web (botones, enlaces, imágenes, listas desplegables,
. . . ). Por ejemplo, el mapeo presentado en la figura establece que el canal 1 tiene
los objetos ”OI 14” y ”OI 15” relacionados con elementos de la interfaz de usuario
de la aplicación Web ”AppWeb 1”. Esta misma aplicación Web está mapeada
con el ”canal 2” a través de objetos de interacción definidos en ese canal. Cabe
destacar que los objetos interactivos de distintos canales pueden estar mapeados
al mismo elemento de la aplicación Web. El mapeo que muestran el resto de las
aplicaciones Web presentadas en la figura sigue los mismos criterios de mapeo.

Figura 4.4: Aplicaciones Web conectadas mediante canales utilizando objetos
de interacción.

Las reglas y primitivas aplicadas al sistema descrito también se encuentran
detalladas, de forma ilustrativa, en la Figura 4.4. Se han utilizado una serie
de iconos para representar las primitivas aplicadas a los objetos de interacción,
explicadas a continuación. Un objeto de interacción está a la escucha ( ) de un
tipo de interacción del canal, o emite ( ) un tipo de interacción a través de este.
Según la configuración de la 4.4, los objetos de interacción 11,12,15 y 22 están
a la escucha de un tipo de interacción en su canal correspondiente. Además,
los objetos de interacción 33 y 25 emiten sus interacciones por el canal 2 y 1
respectivamente.

Una vez descrito el escenario, consideremos que los componentes representa-
dos con líneas punteadas en la 4.4 representan elementos que no están activos.
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Sin embargo, los componentes representados con lineas continuas indican que
están en uso. Se puede observar que los canales y todas las funciones de mapeo,
menos una, no están en uso. Solamente la función de mapeo entre la aplicación
Web ”AppWeb 3” y el objeto de interacción ”OI 32” está en funcionamiento,
indicando que el elemento interactivo relacionado con ese objeto de interacción
ha recibido una interacción. Esta interacción puede indicar, por ejemplo, que se
ha pulsado el botón asociado al objeto de interacción. Sin embargo, ese objeto
de interacción no tiene asociada ninguna regla en ese momento, por lo que no
envía la interacción al canal.

Siguiendo con el escenario descrito, en la Figura 4.5 se muestra cómo el ob-
jeto de interacción ”OI 33” recibe una interacción del elemento de interacción
correspondiente en la aplicación Web ”AppWeb 3”. Este objeto de interacción
tiene configurado emitir esa interacción por el ”canal 2”. Haciendo uso de ese
canal, los objetos de interacción que están a la escucha de esa interacción la
reciben (”OI 11”, ”OI 12”, ”OI 22”) y ejecutan esa interacción en los elemen-
tos de interacción correspondientes de las aplicaciones Web con los que están
mapeados. Obsérvese como los componentes del escenario que están en uso se
muestran con una línea continua.

Figura 4.5: La interacción recibida por el objeto de interacción ”OI 33” activa
el ”canal 2”.

Para finalizar de introducir los conceptos principales de nuestra propuesta, la
Figura 4.6 presenta el mismo escenario donde es el objeto de interacción ”OI 25”
el que recibe recibe la interacción de la aplicación Web con el que está mapeado.
Según su configuración, emite esta interacción por el ”canal 1”, siendo recibida
por el objeto de interacción ”OI 14” que ejecuta esta interacción en el elemento
correspondiente de la aplicacion Web ”AppWeb 1”.

Cabe destacar que en los ejemplos descritos son varias las aplicaciones Web
que están conectadas mediante la utilización de canales. Esta conexión se puede
producir entre diversas instancias de la misma aplicación Web, o incluso la pro-
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Figura 4.6: La interacción recibida por el objeto de interacción ”OI 25” activa
el ”canal 1”.

puesta puede ser utilizada para gestionar la interacción del usuario en una sola
instancia de la aplicación Web, tal y como se muestra en el siguiente apartado.

4.3.2. Gestión de la Interacción en una Interfaz Web

En esta sección se van a utilizar los conceptos presentados anteriormente
para la descripción de la interacción en modos online y offline de una interfaz
de usuario. El ejemplo de la Figura 4.7 muestra la interfaz de usuario de una
aplicación Web que está gestionada por dos canales, con sus correspondientes
objetos interactivos conectados a los elementos interactivos de la interfaz de
usuario.

El objetivo de este ejemplo es caracterizar la interacción en dos contextos
en el uso de la aplicación Web. El primero de ellos se encarga de gestionar
la interacción con la aplicación Web cuando existe una conexión a Internet, en
modo online. El segundo contexto de uso se refiere a cuando no hay una conexión
a Internet, lo que denominamos modo offline. El ”canal 1” se encarga de gestionar
la interacción online, mientras que el ”canal 2” se encarga de gestionarla en el
modo offline. La activación (retransmisión de los mensajes recibidos en el canal)
de uno u otro canal se realiza mediante el establecimiento de reglas que activan
el canal correspondiente según el contexto.

Al igual que en el ejemplo anterior, utilizamos una serie de primitivas, a
modo ilustrativo, representadas por sus correspondientes iconos. Los objetos de
interacción ”OI 11” y ”OI 12” guardan de forma local ( ) los elementos inter-
activos de la interfaz de usuario con los que están relacionados (un documento
PDF y un documento de texto respectivamente). Esta acción permite guardar
esos recursos para permitir la interacción de forma local. Los objetos de interac-
ción ”OI 21” y ”OI 22” se encargan de permitir la interacción con los elementos
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Figura 4.7: Gestión de la interacción en una interfaz Web: modo online.

interactivos guardados localmente ( ). Los objetos de interacción ”OI 23”, ”OI
24” y ”OI 25” deshabilitan la interacción ( ) con los respectivos elementos de
interacción.

La Figura 4.8 muestra cómo cambia la interacción ofrecida por la interfaz de
usuario debido a la activación del ”canal 2”. En ella, los elementos interactivos
mapeados con los objetos de interacción ”OI 23”, ”OI 24” y ”OI 25” no están
disponibles para la interacción con el usuario. Esto es debido a que se ha decidido
que estos elementos interactivos (video en streaming y plug-in de redes sociales)
no se muestren en la interfaz debido a que requieren de una conexión permanente
a internet para ser utilizados. Sin embargo, los elementos interactivos mapeados
con los objetos de interacción ”OI 21” Y ”OI 22” permiten la interacción del
usuario debido a que han sido preparados para su uso mediante el ”canal 1”.

Estos ejemplos ilustran el papel de cada componente de la propuesta y cómo
pueden ser orquestados para gestionar dinámicamente la interacción del usuario
con las aplicaciones Web. Hay que tener en cuenta que la propuesta no se limita
a ser utilizada en estos escenarios. Estos han sido presentados para describir las
posibilidades que ofrece. Los escenarios de uso de la propuesta quedan abiertos
allá donde los conceptos puedan ser aplicados para gestionar la interacción de
los usuarios con las aplicaciones Web.

Una vez descritos de forma ilustrativa los conceptos principales de la propues-
ta, en el siguiente apartado se presenta un modelo centrado en la descripción
de los niveles de navegación y presentación de las aplicaciones Web según la
propuesta.
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Figura 4.8: Gestión de la interacción en una interfaz Web: modo offline.

4.4. Un Modelo para la Especificación de Res-
ponsive Web Interaction

El modelo presentado en la Figura 4.9 contiene los fundamentos para la espe-
cificación de la Responsive Web Interaction. Estos permiten no sólo gestionar de
forma precisa cómo las interacciones del usuario afectan a los distintos elemen-
tos interactivos de la aplicación Web, sino que también nos permitirá modelar
los elementos disponibles en el ciclo interactivo.

El modelo presentado puede dividirse en dos partes. Una parte describe la
organización de los elementos en las aplicaciones Web. La otra parte se centra
en la descripción de los mecanismos para la gestión de la interacción en las
aplicaciones Web. Es por ello que la descripción de cada parte se realiza por
separado en los siguientes capítulos.

Cabe destacar que, a efectos prácticos, la representación de la aplicación
Web en el modelo es parcial. La descripción completa se presenta en el siguiente
apartado que describe la aplicación Web tanto en sus niveles de navegación como
de presentación.

4.4.1. Descripción de la Aplicación Web

El modelo para la descripción de los niveles de navegación y de presentación
de las aplicaciones Web se encuentra descrito en la Figura 4.10. A continuación
se describen sus componentes.
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Figura 4.9: Entidades principales del modelo para la especificación de Responsive
Web Interaction.

Aplicación Web

El componente Aplicación Web constituye una representación de los niveles
de navegación y presentación de las aplicaciones Web. Está compuesta por un
conjunto de nodos abstractos. Estos nodos abstractos pueden ser páginas Web
(nodos) o elementos interactivos (elemento). En el modelo general (Figura 4.9) la
aplicación Web tiene una asociación directa con la Responsive Web Interaction
y los objetos de interacción tienen una asociación directa con los Elementos.
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Figura 4.10: Detalle modelo RWI: Aplicación Web

Modo (Mode)

El atributo mode es del tipo Mode, el cual es un enumerado. Representa el
estado del modelo conforme a unos criterios que podemos definir y que están
abiertos al escenario concreto de aplicación del modelo. Por ejemplo, desde el
punto de vista de la implementación de la herramienta, podemos añadir el valor
”Edition” para indicar que la aplicación está en modo edición, lo que hará que se
comporte de una manera específica. También puede representar el estado de la
conectividad de la aplicación Web, por lo que podemos utilizar los valores ”On-
line” y ”Offline” para indicar ambos estados, con conectividad y sin conectividad
al servidor Web respectivamente.

Esquema (Scheme)

El atributo esquema se utiliza para identificar diferentes propiedades que
tiene el modelo en función del valor de determinados elementos del mismo.
Por ejemplo, podemos caracterizar el comportamiento de la aplicación Web
cuando se encuentre en modo offline con tres valores posibles: Fijo (Fixed), Libre
(Free) e Incremental. Estos esquemas nos permiten clasificar el sitio Web cuando
diseñamos los niveles de la aplicación Web, dependiendo de la disponibilidad de
los elementos correspondientes.

En el esquema Fijo (Fixed), los elementos disponibles se definen en tiempo de
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diseño. Estos elementos son independientes de las acciones o decisiones tomadas
por el usuario.

En el esquema Libre (Free), los elementos disponibles dependen completa-
mente de las acciones o decisiones tomadas por el usuario durante la ejecución
de la aplicación Web. En este esquema, no hay un conjunto fijo de elementos
disponibles antes de que se ejecute la aplicación Web.

Finalmente, el esquema Incremental es una mezcla de los dos esquemas ante-
riores, Fijo (Fixed) y Libre (Free). En el esquema Incremental existe un conjunto
fijo de elementos disponibles, pero las acciones del usuario y las decisiones que
tome pueden añadir o quitar elementos del conjunto variable de elementos, co-
mo en el esquema Libre. Las principales caracerísticas de estos esquemas se
muestran en la Tabla 4.1

Esquema
(Scheme)

Elementos
Disponibles

Elementos
Iniciales

¿Tiene en cuenta
acciones usuario?

Fijo (Fixed) Fijo Si No

Libre (Free) Variable No Si

Incremental Fijo+Variable Si Si

Tabla 4.1: Esquemas para la caracterización de las aplicaciones Web offline.

Nodo Abstracto (AbstractNode)

El nodo abstracto sigue el patrón ”Composite” donde se utilizan dos elemen-
tos: Nodos (Nodes) y Elementos (Elements), descritos a continuación.

Nodo (Node)

El Nodo Abstracto (AbastractNode) nos permitie definir la relación entre las
entidades relacionadas. Una de las principales características de las aplicaciones
Web es que permiten la navegación entre un tipo de sus elementos denominados
páginas Web. Por lo tanto, cuando diseñamos el modelo definimos un Nodo como
una página Web dentro de la aplicación Web. La información que necesitamos
para caracterizar un nodo en el modelo es su URI y el nombre. El nombre se
necesita para identificar el Nodo (Node) dentro del modelo de forma unívoca.

El atributo ”Composite” indica si el nodo representa un nodo compuesto.
Cuando se establece a verdadero, soporta la creación de nodos compuestos den-
tro del modelo. Un nodo compuesto contiene nodos que comparten una es-
tructura navegacional. Estos nodos heredan las relaciones de sus nodos padre.
Normalmente son utilizados para mejorar la legibilidad del modelo. En algunos
casos, por ejemplo restricciones de tamaño, sólo se muestra el nodo compuesto
en el modelo, aunque el conjunto de nodos que contiene puede ser expandido.
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Al mismo tiempo, un nodo es definido con un tipo (type) de entre los si-
guientes valores: NoCache, PreCache y Default. Por lo tanto, el modelo permite
la definición de la disponibilidad de Nodos durante la ejecución del modelo. De
este modo, podemos establecer que: un Nodo NoCache nuca va a estar dispo-
nible en Modo Offline; un Nodo PreCache siempre estará disponible en Modo
Offline; y un Nodo Default estará disponible en Modo Offline dependiendo de la
ejecución del modelo, debido a las acciones o decisiones que el usuario realice.

Dentro del conjunto de Nodos, es obligatorio que exista un nodo con el
atributo Inicial (isInitial) establecido a verdadero tanto en el sitio Web, como
para cada Nodo Compuesto. Los Nodos Iniciales son considerados el punto de
entrada o punto de salida en el Modelo a dos niveles: el sitio Web al completo
(para el nodo de más alto nivel) y a nodo compuesto (para nodos dentro de una
composición).

La navegación entre los nodos se define en el Modelo mediante la clase Nave-
gación (Navigation). Nos permite clasificar la navegación dependiendo del tipo
de navegación y del Modo del modelo. Como resultado, la navegación Normal
permite la navegación entre nodos independientemente del Modo (Mode). Sin
embargo, la navegación Online y Offline sólo está habilitada entre los nodos en
el Modo homónimo del modelo.

Cabe destacar que el tipo de Nodo y la clase Navegación (Navigation) se
basan en el análisis que hemos realizado sobre los aspectos que afectan a la
interacción con aplicaciones Web, donde hemos concluido que la disponibilidad
de contenidos cuando el usuario está online u offline es uno de ellos.

Elemento (Element)

El Nodo Abstracto también contiene componentes del tipo Elemento (Ele-
ment). Estos componentes describen los elementos dentro de un Nodo. Un Ele-
mento (Element) puede contener otros Nodos Abstractos (AbstractNode). Como
restricción, un elemento no puede estar directamente dentro de un Nodo Abs-
tracto (AbstractNode); tiene que estar siempre dentro de un Nodo (Node) o
Elemento (Element).

Cada elemento tiene una o más facetas (Facet). Estas facetas identifican las
funciones particulares que el elemento puede llevar a cabo en el mundo real. En
el modelo se han definido cuatro facetas que han sido previamente descritas por
Limbourg et. al. (Limbourg et al., 2004): Input, Output, Control y Navegación.
Cada una de estas facetas se describe como sigue:

Input: el elemento acepta las entradas del usuario.

Output: el elemento ofrece salidas al usuario.

Control: el elemento realiza acciones del sistema.

Navegación: el elemento activa una transición entre nodos.

4.4.2. Descripción de la Gestión de la Interacción

En este apartado se describen los componentes del modelo encargados de
la gestión dinámica de la interacción en aplicaciones Web representados en la
Figura 4.9.



4.4. Un Modelo para la Especificación de Responsive Web Interaction 105

Canal (Channel)

El canal constituye una agrupación de objetos de interacción y reglas. Per-
mite diseñar la Responsive Web Interaction de forma que permite distribuir la
interacción a través de cada uno de ellos o gestionar la interacción en función
del contexto del sistema. Además, también tiene referencias a los actores que
participan en el sistema, pudiendo obtener información del contexto asociada a
ellos.

Reglas (Rule)

Las reglas permiten gestionar cómo un objeto de interacción individual va
a gestionar una interacción en un canal concreto. Se define por un objeto de
interacción, una primitiva y una interacción.

Primitivas (Primitive)

Las primitivas definen el comportamiento ante una interacción de los objetos
de interacción. Permiten establecer comportamientos personalizados acorde a las
decisiones de diseño de la interacción. Las primitivas disponibles son:

Enable: Habilita la interacción sobre el elemento de interacción.

Disable: Anula la interacción sobre el elemento de interacción. El elemento
de interacción estará presente en la interfaz de usuario. Sin embargo, la
interacción sobre el mismo no será posible por parte del usuario.

Delete: Anula la interacción sobre el elemento de interacción. El elemento
de interacción no estará presente en la interfaz de usuario.

Distribute: La interacción que recibe el elemento de interacción se emite
por el canal.

Receive: El objeto de interacción recibe la interacción que se emite por el
canal.

Store: El objeto de interacción almacena el estado del objeto de interac-
ción.

Restore: El objeto de interacción restaura el estado del objeto de interac-
ción.

Evento Interactivo (InteractiveEvent)

Los eventos interactivos constituyen las acciones del usuario sobre la interfaz
de la aplicación Web. Los eventos interactivos definidos son:

mousedown: el usuario pulsa el botón izquierdo del ratón sobre el elemento
de interacción.

mouseup: el usuario suelta el botón izquierdo del ratón después de haber
realizado la acción mousedown.
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click: el usuario hace click con el ratón sobre el elemento de interacción.
Esta acción es el resultado de la realización de las acciones mousedown
seguida de la acción mouseup.

input: el usuario introduce texto en el elemento de interacción.

mousemove: el ratón se está moviendo sobre el elemento de interacción.

mousestop: el ratón se detiene sobre el elemento de interacción.

mouseenter: el ratón entra sobre un elemento de interacción.

mouseleave: el ratón sale de un elemento de interacción después de haberse
producido el evento mouseenter.

change: el elemento interactivo ha cambiado de estado. El estado se define
para cada definición propia del elemento interactivo. En nuestro modelo se
relaciona con la entidad ”HTMLElement” que se definirá posteriormente.

movex: el ratón se mueve una cantidad de pixels en el eje x sobre el ele-
mento de interacción.

movey: el ratón se mueve una cantidad de pixels en el eje y sobre el ele-
mento de interacción.

x: el ratón se encuentra en la posición x del elemento de interacción.

y: el ratón se encuentra en la posición y del elemento de interacción.

Objeto de Interacción (InteractionObject)

El objeto de interacción gestiona la interacción de los elementos interactivos
de la aplicación Web a través de los canales. Constituye una abstracción a partir
de la cual se definen los diferentes elementos interactivos concretos.

Elemento HTML (WebElementController)

La especialización del objeto de interacción denominada elemento HTML
permite la definición de los objetos de interacción correspondientes a los elemen-
tos interactivos de las aplicaciones Web. Este componente gestiona los eventos
interactivos en la interfaz Web, proporcionando además, los mecanismos nece-
sarios para soportar las primitivas del modelo.

Cada uno de estos elementos se relaciona directamente con el elemento real de
la aplicación Web. Es importante resaltar que varios de estos elementos pueden
estar relacionados con el mismo elemento real de la aplicación Web.

A su vez, existen especializaciones que definen el comportamiento de la in-
teracción sobre los elementos correspondientes en la interfaz Web. Cada uno de
ellos gestiona la interacción acorde a sus capacidades interactivas en la interfaz
Web. Por ejemplo, en el modelo se detallan el elemento ”CheckboxController”,
”RangeController” o ”ButtonController”, entre otros. Su denominación corres-
ponde a los elementos Web, dado que su función es la de ser mapeados con ellos
para gestionar correctamente la interacción sobre los elementos Web ”Checkbox”,
”Range” y ”Button” respectivamente.
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Además, También es posible realizar especializaciones sobre elementos que no
existen como tal en las interfaces Web. Este tipo de especializaciones gestionan
mecanismos de interacción que pueden llevarse a cabo en la interfaz Web pero
que no tienen un constructor concreto dentro de los elementos definidos para
las aplicaciones Web. Un ejemplo de este tipo de especialización se detalla con
la especialización ”MoveController”. A través de ella, se provee de mecanismos
para gestionar el movimiento de los objetos de interacción en la interfaz Web,
a la vez que se gestiona la interacción según las características de la propuesta.

Interacción (Interaction)

La interacción representa los eventos interactivos que caracterizan una in-
teracción con un elemento HTML en un momento dado. A través de este com-
ponente es posible describir qué está sucediendo sobre el elemento en cuestión
en términos de interacción del usuario. Los valores corresponden con los eventos
interactivos descritos con anterioridad junto con el siguiente:

value: contiene el valor del elemento, pudiendo ser de tipo ”integer”, ”string”
o ”image”.

Estado (State)

El elemento interactivo tiene un estado que nos indica los valores del ele-
mento de interacción para un momento dado dentro del sistema. Sus atributos
son los siguientes:

checked: indica si el elemento, en caso de soportar esta interacción, tiene
el valor de marcado a verdadero o falso.

display: indica el valor de la propiedad display del elemento, pudiendo ser
”block” o ”none”.

visibility: indica el valor de la propiedad visibility del elemento, pudiendo
ser ”visible” o ”hidden”.

value: indica el valor el elemento, pudiendo ser de tipo ”Integer”, ”String”
o ”Image”.

x: indica la posición del elemento en la interfaz según su coordenada x.

y: indica la posición del elemento en la interfaz según su coordenada y.

Actor (Actor)

Esta entidad representa a los dos tipos de actores que se definen en el modelo:
el usuario que interactúa con la interfaz Web y el navegador que ejecuta cada
instancia de la aplicación Web que forma parte del sistema.

Rol (Role)

Cada actor en el sistema puede tener una función o papel asignado. Esta
caracterización se utiliza para enriquecer las reglas, permitiendo gestionar la
interacción en función de los roles de cada uno de los actores. Los roles definidos
son:
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mobile: el dispositivo es móvil.

destkop: el dispositivo es de escritorio.

viewer: el dispositivo toma el papel de visor en el patrón vista / controla-
dor.

controller: el dispositivo toma el papel de controlador en el patrón vista /
controlador.

4.5. Vistas del Modelo

En el modelo se pueden clasificar los componentes de la aplicación Web
dependiendo del nivel al que pertenecen, tal y como se muestra en la Tabla
4.2. Los nodos en el modelo pertenecen al nivel de navegación debido a que
describen a las unidades de información que constituyen la aplicación Web y
sus relaciones. Por su parte, los elementos del modelo se clasifican de acuerdo a
sus facetas. Por lo tanto, las facetas de entrada, salida y control pertenecen al
nivel de presentación. La faceta de navegación pertenece al nivel de navegación.

Elemento/Nivel Navegación Presentación

Nodo X

Faceta Input X

Faceta Output X

Faceta Control X

Faceta Navegación X

Tabla 4.2: Caracterización de los elementos del modelo según el nivel de mode-
lado de las aplicaciones Web.

A continuación se describen la notación utilizada para la representación y
decoración de los modelos, según la semántica del modelo. Para cada nivel, nave-
gación y presentación, se presentan los componentes del Modelo, una descripción
de su significado y su representación gráfica.

4.5.1. Vista de Navegación

En la vista de navegación están representados los nodos, sus características
y las relaciones entre ellos. Para esta representación proponemos la notación
que se muestra en la Tabla 4.3. Este lenguaje nos permite representar de forma
gráfica los conceptos representados en el modelo para la definición de modelos
en línea con el nuestro.
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Componente
Modelo Descripción Representación

Nodo
Representa un nodo del modelo.
Incluye el nombre del nodo en la

esquina superior izquierda del nodo

Inicial Nodos con este icono son nodos
iniciales

NoCache Nodos con este icono son del tipo
NoCache

PreCache Nodos con este icono son del tipo
PreCache

Default Nodos con este icono son del tipo
Default

Cached
Nodos con este icono tienen el
atributo ”isAvailableOffline”

verdadero

Visitado Nodos con este icono tienen el
atributo ”Visited” verdadero

Actual El nodo con este icono está siendo
actualmente visitado por el usuario

Visitable El nodo con este icono puede ser
visitado desde el nodo actual

Navegación
habilitada

online/offline

La navegación entre los nodos
conectados con esta flecha, en la
dirección correspondiente, está

habilitada en ambos modos: online
y offline

Sólo navegación
online

La navegación entre los nodos
conectados con esta flecha, en la

dirección correspondiente, está sólo
habilitada en modo online

Sólo navegación
offline

La navegación entre los nodos
conectados con esta flecha, en la

dirección correspondiente, está sólo
habilitada en modo offline

Tabla 4.3: Notación gráfica para la vista de navegación del Modelo
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Propiedades de la Vista de Navegación

La vista de navegación tiene una serie de propiedades que son descritas a
continuación. El esquema puede ser definido de acuerdo a los Nodos que lo
componen. Por lo tanto, el esquema fijo se define como sigue: un modelo sigue
el esquema fijo si existe al menos un Nodo PreCache, y no hay ningún Nodo
Default. Este esquema describe un modelo donde los Nodos disponibles para la
interacción del usuario cuando se está en Modo Offline siempre serán los mis-
mos durante toda la ejecución del modelo. El esquema Incremental es definido
como un modelo donde hay al menos un Nodo PreCache y otro Nodo Default.
Un modelo con este esquema tiene un número variable de Nodos disponibles
durante la ejecución del modelo. Ese número variará acorde a la interacción del
usuario con el sitio, y será siempre mayor o igual al número de Nodos PreCache.
Finalmente, un modelo sigue el esquema Libre si no hay ningún Nodo PreCache
y existe al menos un Nodo Default. Estos modelos tienen al menos un Nodo
que estará disponible en Modo Offline, el Nodo Initial, y el número variable de
nodos en el modelo estará limitado por los nodos incluidos en el modelo.

La Tabla 4.4 muestra las posibles combinaciones de valores que definen el
esquema según la existencia o ausencia de los distintos tipos de Nodos en el
modelo.

Default PreCache NoCache Esquema

No No No No hay modelo

No No Si Fijo

No Si No Fijo

No Si Si Fijo

Si No No Libre

Si No Si Incremental

Si Si No Incremental

Si Si Si Incremental

Tabla 4.4: Esquema según el tipo de nodos del modelo.

Disponibilidad de los Nodos y Elementos durante la Ejecución del
Modelo

La disponibilidad de los nodos en tiempo de ejecución se determina depen-
diendo del tipo de Nodo y del valor del atributo ”Capturado” del modelo. Este
atributo se establece a verdadero cuando el sitio Web ha sido salvado para uso
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offline. La Tabla 4.5 muestra la disponibilidad de los Nodos.

Sitio Capturado
Tipo de Nodo

NoCache PreCache Default

Falso No disponible No disponible No disponible

Verdadero No disponible Disponible Depende de
Interacción
usuario

Tabla 4.5: Disponibilidad de los Nodos en tiempo de ejecución en el modelo en
modo Offline.

Como se ha podido ver en la Tabla 4.5, el Nodo estará disponible cuando
sea de tipo ”PreCache” y el sitio haya sido capturado. Cuando el Nodo es de
tipo ”Default”, la disponibilidad del Nodo depende de las acciones específicas
del usuario sobre los Nodos (páginas Web). Estas acciones pueden ser implícitas
o explícitas, dependiendo de la implementación concreta de la herramienta de
soporte para la ejecución del modelo.

Otro atributo a tener en cuenta es el atributo ”Inicial”. Cuando el Nodo tiene
este atributo establecido a verdadero, desde el punto de vista de la disponibilidad
de Nodos, se comporta de la misma forma a como si el Nodo fuera del tipo
”PreCache”.

El proceso para determinar la disponibilidad de Elementos es similar al pro-
ceso descrito para Nodos, pero teniendo en cuenta las facetas de los Elemen-
tos. Un elemento estará disponible online/offline si el atributo ”EnabledOnli-
ne”/”EnabledOffline” está establecido a verdadero. De igual manera, en modo
Offline el atributo ”Captured” tiene que tenerse en cuenta para la disponibilidad
del Elemento (al igual que para los Nodos).

4.5.2. Vista de Presentación

En la vista de presentación se describen los elementos interactivos que forman
parte de la interfaz. Para esta representación se propone la notación que se
muestra en la Tabla 4.6. Este lenguaje nos permite enriquecer la interfaz de
usuario con la semántica de los conceptos presentados en el modelo para la
definición de modelos en línea con el nuestro.

4.6. Representación de Restricciones

Existen restricciones que no pueden ser representadas directamente en el
modelo propuesto. Este es el caso, por ejemplo, del requisito que especifica
que siempre tiene que existir un estado inicial en el modelo, o que todos los
elementos necesitan tener un padre. Como consecuencia, se ha enriquecido el
modelo con invariantes definidas en Object Constraint Language (OCL) para
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Componente
Modelo Descripción Representación

Objeto de
Interacción

Representa un objeto de
interacción con el que el usuario

puede interactuar

Quitar
Representa un objeto de

interacción que se eliminará de la
interfaz en modo Offline

Ocultar
Representa un objeto de

interacción que se ocultará de la
interfaz en modo Offline

Almacenar
Representa un objeto de interacción
que se almacenará localmente para

permitir interacción Offline

Actualizar

Representa un objeto de interacción
donde la interacción del usuario se
guardará en modo Offline para ser

restaurada en modo Online

Recibe

Representa un objeto de
interacción que recibe las

interacciones del tipo ”Interacción”
a través del canal ”#canal”

Distribuye

Representa un objeto de
interacción que distribuye las

interacciones del tipo ”Interacción”
a través del canal ”#canal”

Tabla 4.6: Notación gráfica para la vista de presentación del Modelo.
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expresar formalmente las restricciones del modelo. Estas invariantes se presentan
a continuación:

IncrementalScheme: esta invariante establece si el modelo sigue el esque-
ma Incremental. Esto implica la existencia de un Nodo PreCache y la ausencia
de un Nodo Default. La expresión OCL para esta invariante se muestra a con-
tinuación:

Context OfflineModel
invariant IncrementalScheme:
scheme = Scheme::Incremental implies Node.existPreCacheNode() and
Node.existDefaultNode();

FixedScheme: esta invariante establece si el modelo sigue el esquema Fijo.
Esto implica la existencia de un Nodo PreCache y la ausencia de un Nodo
Default. La expresión OCL para esta invariante se muestra a continuación:

Context OfflineModel
invariant FixedScheme:
scheme = Scheme::Fixed implies ((Node.existPreCacheNode() or
Node.isInitial) and not Node.existDefaultNode());

FreeScheme: esta invariante establece si el modelo sigue el esquema Li-
bre. Esto implica la ausencia de un Nodo Precache y la existencia de un Nodo
Default. La expresión OCL para esta invariante se muestra a continuación:

Context OfflineModel
invariant FreeScheme:
scheme = Scheme::Free implies not Node.existPreCacheNode() and
Node.existDefaultNode();

NotNavigationElement: esta invariante comprueba que un Nodo siem-
pre tenga un elemento navigacional. La expresión OCL para esta invariante se
muestra a continuación:

Context Node
invariant NotNavigationElement:
self.children->exists(oclIsTypeOf(offlinemodel::Element)) and
(self.children->collect(oclAsType(offlinemodel::Element)).facets->
exists(oclIsTypeOf(offlinemodel::Normal)) or
self.children->collect(oclAsType(offlinemodel::Element)).facets->
exists(oclIsTypeOf(offlinemodel::Online)) or
self.children->collect(oclAsType(offlinemodel::Element)).facets->
exists(oclIsTypeOf(offlinemodel::Offline)));

ForceParentNode: esta invariante comprueba que un elemento siempre
tiene un Nodo padre. La expresión OCL para esta invariante se muestra a con-
tinuación:

Context Node
invariant ForceParentNode: not self.parent.oclIsUndefined();
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NotConnectedPage: esta invariante comprueba que un nodo siempre tiene
un conector válido con otro/s nodo/s. La expresión OCL para esta invariante se
muestra a continuación:

Context Node
invariant NotConnectedPage: self.existDestNavigationElement();

OnlyOneRoot: esta invariante previene la creación de más de un nodo
inicial en el nivel más alto. La expresión OCL para esta invariante se muestra a
continuación:

Context WebApplication
invariant OnlyOneRoot: self.rootNodes()->select(oclIsTypeOf(Node))
->collect(oclAsType(Node))->select(isInitial)->size()=1;

OnlyOneComposite: esta invariante previene la creación de más de un
Nodo inicial al nivel de composite. La expresión OCL para esta invariante se
muestra a continuación:

Context Node
invariant OnlyOneComposite: self.children->select(oclIsTypeOf(Node))
->select(composite)->select(isInitial)->size()<2;

4.7. Conclusiones

Este capítulo proporciona una descripción conceptual detallada de lo que
denominamos Responsive Web Interaction. Este tipo de interacción, permite la
descripción y desarrollo de aplicaciones Web que habilitan la gestión dinámica
de la interacción. Nuestra propuesta se basa en la descripción de los niveles de
navegación y presentación, siendo estos los niveles más importantes a la hora de
caracterizar la interacción en las aplicaciones Web. Los distintos componentes
del modelo proporcionan los constructores adecuados para realizar la gestión
dinámica de la interacción. Además, también se presenta la notación gráfica
que permite la descripción de los niveles de navegación y presentación acorde al
modelo.

La realización de este capítulo ha permitido abordar el objetivo O-4: ”Desa-
rrollar un modelo para la descripción de la gestión dinámica de la interacción
basado en los resultados de O-3”.



Capítulo 5

Herramientas de Soporte

No digo nada, porque no tengo nada que
decir.

El Nombre de la Rosa
Umberto Eco

Resumen: En el capítulo anterior se ha presentado un modelo para la
descripción de la interacción en aplicaciones Web enfocado a los niveles
de navegación y presentación. El siguiente paso es aplicar los conceptos y
relaciones en él presentados a distintos escenarios Web. Para ello, lo desea-
ble es poder probarlo sobre aplicaciones Web existentes con el fin de poder
ejecutarlos en escenarios reales. Este capítulo describe dos herramientas
desarrolladas donde cada una de ellas está centrada en su correspondien-
te nivel para ser utilizadas en aplicaciones Web existentes con el fin de
comprobar la viabilidad de la propuesta: Proxy Offline para el nivel de
navegación y Responsive Web Interaction Tool para el nivel de presenta-
ción.

5.1. Introducción

Para la puesta en práctica y validación de los conceptos teóricos presentados
en el capítulo anterior, el método que se va seguir es el de la implementación de
herramientas que permitan la ejecución de las distintas partes del modelo.

El modelo trata diferentes aspectos relacionados con la gestión dinámica de la
interacción en aplicaciones Web. Por lo tanto, en favor de realizar herramientas
representativas para cada aspecto, que podemos concretar como los niveles de
presentación y navegación, y permitir ilustrar mejor el modelo en su conjunto,
se han realizado dos herramientas que corresponden con distintas partes del
modelo que abarcan aspectos complementarios.

En primer lugar, se ha desarrollado una herramienta, denominada Responsi-
ve Web Interaction Tool, que se enfoca en la gestión de la interacción a nivel de
los elementos de entrada/salida, permitiendo diseñar la interacción en función
de las decisiones del diseñador de la interacción de la aplicación Web.
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La segunda herramienta, el Offline Manager Tool, se centra en la gestión de
la interacción con la Web en función de las interrupciones producidas por la
falta de conectividad.

Las dos herramientas implementan el modelo utilizando las distintas enti-
dades y sus relaciones pero lo realizan en función de diferentes configuraciones
sobre las reglas utilizadas, la configuración de la sesión, los canales o las primi-
tivas utilizadas.

5.2. Librería para la Gestión de la Interacción

El modelo descrito presenta una serie de entidades que permiten describir el
escenario que hemos definido para la gestión de la interacción en plataformas
Web. Para ello, las principales entidades de las que consta son la sesión, formada
por la aplicación, los dispositivos y usuarios, los canales que permiten organizar
los diferentes elementos interactivos, las primitivas que nos permiten operar
sobre ellos y las reglas que orquestan el funcionamiento del sistema con las
entidades previamente mencionadas.

En primer lugar se ha desarrollado la denominada Consola de Gestión de la
Interacción. Mediante esta herramienta, podemos gestionar los elementos inter-
activos de las aplicaciones Web al nivel más cercano que nos permite el Modelo,
utilizando directamente las primitivas que ofrece y definiendo directamente los
elementos de la sesión, así como haciendo referencias directas a los elementos
interactivos de la aplicación Web directamente.

Esto hace que la herramienta muestre su máximo potencial en cuanto a las
posibilidades de gestión de la interacción, a cambio de no esconder la comple-
jidad de la misma. En última instancia, nos permitirá experimentar con los
elementos del modelo y probar su funcionamiento en escenarios experimentales
con el fin de verificar su funcionamiento.

El desarrollo de esta herramienta y su puesta en funcionamiento nos per-
mitirá realizar herramientas que posibiliten su aplicación a casos de estudio en
aplicaciones Web reales y para casos de estudio más concretos.

5.2.1. Descripción de la Herramienta

Durante el desarrollo de la herramienta se pretende obtener un sistema fácil
de desplegar donde se ha hecho énfasis en proporcionar un mecanismo flexible
para probar la funcionalidad que la propuesta conceptual ofrece.

Con ese objetivo, se ha desarrollado una librería en JavaScript que permi-
te realizar todas las operaciones soportadas por las primitivas de la propuesta.
Para hacer uso de ella, la librería se incluye dentro de las aplicaciones Web
que queremos que la utilicen. Para ello basta con establecer una referencia en
la parte correspondiente de las páginas Web que conforman la aplicación Web.
El diagrama de despliegue mostrado en la Figura 5.1 muestra la arquitectura
software del sistema. En la figura se muestra cómo la librería se instancia en
las aplicaciones Web que conforman la WebApp. Las aplicaciones Web se sir-
ven en un servidor Web, Apache en este caso. Para la comunicación entre las
aplicaciones Web se utiliza un servidor de WebSockets, implementado en PHP
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utilizando Ratchet1.

Figura 5.1: Diagrama de despliegue del entorno de ejecución de la herramienta
RWI.

Con esta arquitectura del sistema, para la definición de las reglas que des-
criben el comportamiento de la interacción en la aplicación Web se hace uso
de un archivo de configuración. Este archivo contiene las definiciones necesarias
para la creación de la Responsive Web Interaction, los canales, definición de los
objetos de interacción y sus reglas asociadas.

Durante las pruebas realizadas, el mayor inconveniente que tiene la defini-
ción de reglas mediante un archivo de configuración, es la falta de flexibilidad a
la hora de crear/modificar/eliminar elementos del sistema. Para hacer más fle-
xible la herramienta se ha optado por implementar una línea de comandos que
permite la modificación en tiempo real de las reglas del sistema. El diagrama
de despliegue de la herramienta utilizando la línea de comandos se muestra en
la Figura 5.2. El principal cambio se debe a que se añade el objeto Console que
es el encargado de realizar la configuración de la Aplicación Web.

5.2.2. Funcionamiento de la Herramienta

Para ilustrar el funcionamiento de la herramienta, se describe un diagrama
de secuencia donde se detallan las relaciones entre los distintos objetos de la
propuesta. Para cada uno de los pasos descritos se indica el/los número/s de
secuencia entre paréntesis.

La Figura 5.3 muestra el diagrama de secuencia para el proceso de creación e
inicialización de una Responsive Web Application. En este proceso, la aplicación
Web crea una instancia de la Responsive Web Application (1). A continuación,
se procede a la creación del usuario que la está ejecutando (2-6). Una vez que
se ha configurado el usuario se procede a conectar la aplicación con el resto
de instancias. Para realizar este proceso, se instancia un objeto Websocket que
es el encargado de gestionar la comunicación con el servidor de WebSockets
(RWAWSServer) y se configura para responder a los mensajes de forma adecuada
(7-9).

Una vez que está configurada la conexión y el servidor de WebSockets ha

1http://socketo.me/

http://socketo.me/
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Figura 5.2: Diagrama de despliegue del entorno de ejecución de la herramienta
RWI con la Consola.

enviado el ID para esa conexión (10-13) a la RWA, se procede a la creación del
Browser donde se está ejecutando. Para ello sigue el mismo proceso (15-19) que
para el otro actor (user).

Para finalizar la creación de la Responsive Web Application, se procede a
difundir el mensaje de creación de la RWA en ese navegador al resto de na-
vegadores conectados al sistema (20-24). La secuencia finaliza con el envío el
mensaje ”whoami” al resto de navegadores ejecutando una RWA.

El proceso de recepción y la secuencia correspondiente se muestran en la
Figura 5.4. El mensaje es recibido por el Websocket (1-2) que comunica a la
RWA la aparición de un nuevo navegador en el sistema (3). La RWA, en el
caso de que el navegador no estuviera ya asociado para esa RWA, procederá a
añadirlo (4). También procederá a enviar el mensaje de difusión ”whoami” (5) de
igual manera a como se explica en la Figura 5.3 (20-24). Por último, actualiza el
estado de la RWA (6) para que esta reaccione en consecuencia. En la secuencia
descrita, cabe destacar que la RWA que recibe el mensaje whoami, en caso de
no tener registrado el navegador que ha emitido el mensaje, emite su propio
”whoami”. En caso de que ya tuviera registrado ese navegador, no emitiría el
mensaje ”whoami”.

A continuación, se presenta el proceso para la creación de una regla que per-
mite la distribución una interacción en el sistema, en este caso el evento ”click”.
El diagrama de secuencia presentado en la Figura 5.5 muestra el proceso de
creación de esta regla en un canal. En primer lugar, la RWA recibe un mensaje
para crear una regla en el canal ”canal”, con la primitiva ”Distribute” y la in-
teracción ”click” del HTMLElement ”ID” (1). Una vez que se obtiene el canal
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Figura 5.3: Diagrama de Secuencia: creación de una Aplicación Web Responsive.

correspondiente (2) se manda un mensaje al canal para utilizar la primitiva co-
rrespondiente (3), por lo que tiene que obtener el HTMLElement (4-5) con el
fin de guardar la regla (6).

Una vez que tenemos el canal y la regla definidos, la Figura 5.6 describe
la secuencia para la distribución de la interacción ”click” sobre un elemento
HTML ”Button”. Cuando el elemento ”Button” recibe la interacción ”click” (1)
se procesan las acciones definidas para ese elemento (2) para proceder con la
notificación de la interacción a su canal (2-4). El canal notifica a la RWA de las
interacciones a distribuir (7). A partir de ese momento la RWA es responsable
de la difusión de la interacción en el sistema a través del Websocket (8). El
canal continúa el proceso de notificación para los elementos locales, iterando
sobre sus objetos de interacción (9). Como consecuencia, cada elemento recibe
la interacción y la procesa en consecuencia.
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Figura 5.4: Diagrama de Secuencia: difusión de un navegador ejecutando una
Responsive Web Application.

Figura 5.5: Diagrama de Secuencia: creación de una regla.

Para completar la descripción del funcionamiento básico de la Responsive
Web Application, se describe el proceso mediante el cual se recibe la interacción
distribuida. La Figura 5.7 ilustra el proceso. Una vez que el Websocket recibe la
interacción (1) que ha sido distribuida por otra instancia de la RWA, se procesa
el mensaje para obtener el canal de gestión del mensaje (2-3). A continuación, se
comprueba si el usuario de la RWA que está procesando la interacción pertenece
al canal de la interacción (4-5). En caso afirmativo, se procede a notificar a
los objetos de interacción del canal para que se hagan cargo de la interacción
recibida (6-7).
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Figura 5.6: Diagrama de Secuencia: distribución de la interacción ”click” en un
elemento HTLM ”Button”.

Figura 5.7: Diagrama de Secuencia: Responsive Web Application recibiendo
interacción distribuida.

5.2.3. Funcionalidad de la Herramienta

La herramienta permite gestionar los componentes del modelo para diseñar
la gestión dinámica de la interacción en las aplicaciones Web. Para ello, permi-
te la definición de reglas mediante la creación de los componentes del modelo
necesarios para diseñar la interacción.

Para el diseño de la gestión dinámica de la interacción el proceso a seguir pasa
por la definición de la Responsive Web Interaction, los elementos interactivos
sobre los que se desea gestionar la interacción y finalmente las reglas conforme
al comportamiento que se le desea dar a la Responsive Web Interaction.
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Para gestionar la configuración del sistema, tal y como se ha visto anterior-
mente, se pueden utilizar ficheros de configuración o la consola de comandos.

Se propone un ejemplo sencillo para ilustrar la creación de los componentes
necesarios con cada uno de los métodos disponibles. El ejemplo consiste en
una página Web que tiene dos elementos de interacción. Los dos elementos
son elementos Web input de tipo ”range”. Estos elementos permiten desplazar
horizontalmente un elemento dentro de un rango de valores. El código HTML
del ejemplo se muestra en la Figura 5.8. El código describe la estructura básica
de un documento HTML donde se han añadido dos elementos input de tipo
”range” (líneas 5 y 7)

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <h2>Range 1</h2>
5 <input id="range1" type="range" min="0" max="100" value="65" />
6 <h2>Range 2</h2>
7 <input id="range2" type="range" min="0" max="100" value="15" />
8 </body>
9 </html>

Figura 5.8: Código fuente de una página Web con dos elementos input de tipo
range.

Con este ejemplo se pretende que la interacción que se repercuta sobre el pri-
mer elemento, con identificador ”range1”, sea distribuida al elemento con identi-
ficador ”range2”. De ese modo, la interacción realizada sobre ”range1”, que como
consecuencia cambia su valor interno y la posición del indicador del elemento, se
repercute de igual forma sobre el elemento ”range2”, produciendo un resultado
sobre este último igual a si el usuario hubiera interactuado sobre él. La Figura
5.9 muestra los dos elementos antes de la interacción del usuario a la izquierda
de la figura. En el centro de la figura se muestra cómo el usuario interactúa sobre
”range1” de forma que hace click sobre él y mueve el control hacia la derecha. En
este momento, ”range2” también recibe la interacción, que ha sido distribuida
por ”range1”. El resultado final, a la derecha de la figura, muestra el estado final
de ambos elementos, ”range1” y ”range2”.

Figura 5.9: Ejemplo de distribución de la interacción sobre un elemento input de
tipo range: Antes de la interacción (izquierda); durante la interacción (centro);
después de la interacción (derecha).

Para realizar el diseño de la interacción se configura una RWI. Para ello se
crea una aplicación RWI, un canal de gestión de la interacción y dos objetos
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de interacción conectados con ”range1” y ”range2”. A continuación se configuran
de forma que ”range1” distribuya el ”input” y el movimiento en el eje x. Por su
parte, ”range2” se configura para que reciba el ”input” y el movimiento en el eje
x.

En el siguiente apartado se describe cómo se ha realizado la configuración
de la aplicación utilizando primero un fichero de configuración. Siguiendo a
esta descripción, se describe la misma aplicación pero utilizando la línea de
comandos.

Fichero de Configuración

La utilización de un fichero permite la definición de los componentes del
modelo de forma estática a través de un fichero de configuración que se encarga
de definir el comportamiento de la RWI.

El código de la Figura 5.10 ilustra la creación de la Responsive Web Inter-
action. En primer lugar se hace referencia a la URL de la librería (línea 4). A
continuación se carga el fichero de configuración haciendo referencia a su URL
(línea 5).

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <script src="../js/diwa.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async defer

></script>
5 <script src="configDiwa1.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async

defer></script>
6 </head>
7 <body>
8 <h2>Range 1</h2>
9 <input id="range1" type="range" min="0" max="100" value="65" />
10 <h2>Range 2</h2>
11 <input id="range2" type="range" min="0" max="100" value="15" />
12 </body>
13 </html>

Figura 5.10: Código necesario para configurar la RWI en la aplicación Web de
ejemplo.

El fichero de configuración consiste en un fichero con código de JavaScript
que contiene las primitivas para la creación y configuración de los componentes
de la RWI. La identificación de los elementos de la página HTML se realiza
a través del atributo ”id” de estos elementos (”range1” y ”range2” para este
ejemplo).

La configuración comienza una vez se ha cargado la entidad ”window” del
navegador donde se ejecuta la aplicación Web con el fin de que la librería se
cargue correctamente (línea 1). A continuación se crea la RWI (línea 2), propor-
cionándole un identificador (”RWI1”). Acto seguido se conecta la aplicación a la
RWI (línea 3) y se crean los objetos de interacción ”IOrange1” y ”IOrange2” del
tipo ”RangeController” (líneas 4 y 5) asociados con los componentes de página
HTML ”range1” y ”range2” respecivamente. A continuación se crea un canal
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(línea 6) donde se conectan los ”RangeController” (líneas 7 y 8) de los objetos
de interacción. Finalmente, se habilita la distribución y recepción de los eventos
interactivos ”input” y ”movex” (líneas 9, 10, 11 y 12) según la funcionalidad des-
crita en la RWI para este ejemplo, y se añade el usuario actual al canal (línea
13).

1 window.onload = function(){
2 var RWI = new WebApplication(’RWI1’);
3 RWI.connect();
4 var IOrange1 = new RangeController(’IOrange1’,’range1’);
5 var IOrange2 = new RangeController(’IOrange2’,’range2’);
6 var channel = new Channel(RWI,’RWIrange’);
7 channel.attach(IOrange1);
8 channel.attach(IOrange2);
9 channel.enableDis(IOrange1,’input’);

10 channel.enableDis(IOrange1,’movex’);
11 channel.enableRec(IOrange2,’input’);
12 channel.enableRec(IOrange2,’movex’);
13 channel.addUserMySelf();
14 }

Figura 5.11: Fichero de configuración de la RWI para el caso de estudio: ”con-
figDiwa1.js”.

Una vez configurada la aplicación, la interacción se gestiona de la forma
descrita para este ejemplo. A partir de ese momento, cualquier cambio que se
quiera efectuar en el diseño de la interacción se deberá de realizar cambiando el
código del fichero de configuración y volviendo a cargar la aplicación Web en el
navegador del cliente.

Consola de Comandos

La configuración de la RWI se puede realizar de forma dinámica a través
de la consola de comandos. La Figura 5.12 muestra los cambios en el código
HTML del ejemplo para utilizar la consola en la aplicación Web. Con respecto
a la Figura 5.10 el único cambio se refiere al fichero de configuración para la
utilización de la consola (línea 5).

Al igual que en el caso de la utilización de un fichero de configuración, al
utilizar la consola se incluye también un fichero de configuración. Pero este fi-
chero contiene simplemente la creación de la RWI con la definición de su nombre
(”RWI2”), tal y como se muestra en la Figura 5.13 (línea 3).

La definición de los componentes y reglas se realiza de forma dinámica. A
través de la línea de comando se introducen los comandos correspondientes para
la creación y configuración de los distintos componentes de la RWI.

La Figura 5.14 muestra los comandos ejecutados en la consola para la confi-
guración de la RWI del ejemplo. La primera acción a ejecutar es la selección de la
RWI sobre la que se quiere gestionar la interacción. En este caso, seleccionamos
la RWI ”RWI2” (línea 1) dado que se ha configurado ese nombre para este ejem-
plo (Figura 5.13 , línea 3). A continuación se crean los objetos de interacción
”range1” y ”range2” del tipo ”RangeController” en el canal ”RWIRange” (líneas
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1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <script src="../js/diwa.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async defer

></script>
5 <script src="configConsole.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async

defer></script>
6 </head>
7 <body>
8 <h2>Range 1</h2>
9 <input id="range1" type="range" min="0" max="100" value="65" />
10 <h2>Range 2</h2>
11 <input id="range2" type="range" min="0" max="100" value="15" />
12 </body>
13 </html>

Figura 5.12: Código necesario para utilizar la consola en la RWI en la aplicación
Web de ejemplo.

1 var app = null;
2 window.onload = function(){
3 app = new WebApplication(’RWI2’);
4 app.connect();
5 }

Figura 5.13: Configuración necesaria para la utilización de la consola en la RWI.

2 y 3). Para terminar la configuración de los elementos interactivos, el siguiente
paso es habilitar la distribución y recepción de las interacciones del tipo ”input”
y ”movex” en el canal configurando adecuadamente cada objeto de interacción
(líneas 4, 5, 6 y 7). Por último se añade el usuario al canal de gestión (línea 8).

1 select RWI2
2 new RWIRange RangeController range1
3 new RWIRange RangeController range2
4 enableDis RWIRange range1 input
5 enableDis RWIRange range1 movex
6 enableRec RWIRange range2 input
7 enableRec RWIRange range2 movex
8 addUserToChannel RWIrange Maria

Figura 5.14: Comandos ejecutados en la consola para la configuración de la RWI
del ejemplo.

La configuración realizada a través de la consola permite actualizarla sin te-
ner que volver a cargar las aplicaciones Web implicadas. De esta forma, es posi-
ble añadir o eliminar objetos de interacción, canales o reglas de forma dinámica.
Además, también es posible gestionar varias RWI simplemente seleccionándolas
con el comando correspondiente.
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5.2.4. Extensión de los Elementos Básicos de Interacción

La plataforma Web define una serie de elementos interactivos para que el
usuario pueda interactuar con ella. Por ejemplo, define elementos para intro-
ducir texto o botones para que el usuario pueda hacer click sobre ellos, entre
otros. Pero utilizando nuestra librería es posible extender los elementos existen-
tes y crear nuevos tipos de objetos de interacción con el fin de ofrecer nuevos
mecanismos de interacción no definidos en el lenguaje HTML.

Movimiento de Objetos de Interacción

Por ejemplo, hemos creado un nuevo tipo de objeto de interacción denomina-
do ”MoveController” que permite gestionar los eventos de interacción de movi-
miento que recibe ese objeto. De esta manera, este tipo de objeto de interacción
reacciona de forma adecuada al recibir un desplazamiento o unas coordenadas
de posición en la interfaz Web. Así es posible, por ejemplo, distribuir el movi-
miento del ratón sobre un elemento cualquiera de la Web o su posición y hacer
que esta interacción repercuta sobre estos nuevos objetos de interacción.

Para ilustrar cómo funciona este elemento, presentamos la aplicación Web
de la Figura 5.15 donde la interacción sobre un elemento denominado ”Gray
object”, con id = ”div1” se distribuye sobre dos elementos ”Move”, denominados
”Red object”, con id = ”move1”, y ”Green object”, con id = ”move2”.

Figura 5.15: Escenario para ilustrar el objeto de interacción ”Movement”.

En este ejemplo, para mejorar su comprensión, se ha enriquecido la forma
en que los objetos responden a los eventos interactivos, cambiando su color o
añadiendo un borde a su alrededor. El código fuente de la página HTML que
contiene el ”div” se muestra en la Figura 5.16. El estilo del elemento se define en
la línea 5. A continuación se añade al referencia a la librería de la herramienta
(línea 11) y se crea la aplicación (línea 15). Finalmente, el elemento ”div” es
definido en la línea 21.
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1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 .div{
6 width: 600px;
7 height:600px;
8 background−color: lightgray;
9 }
10 </style>
11 <script src="../js/diwa.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async defer

></script>
12 <script type="text/javascript">
13 var app = null;
14 window.onload = function(){
15 app = new WebApplication(’DistInt’);
16 app.connect();
17 }
18 </script>
19 </head>
20 <body>
21 <div id = "div1" class="div"></div>
22 </body>
23 </html>

Figura 5.16: Código fuente de un elemento ”Div” conectado a la RWI.

El código fuente de la página HTML que contiene los elementos ”Move” se
muestra en la Figura 5.17. En la sección de estilos del encabezado se define
el código CSS necesario para mostrar la información visual relacionada con
los eventos interactivos (líneas 4-26). A continuación se añade al referencia a
la librería de la herramienta (línea 27) y se crea la aplicación (línea 31). Los
elementos se encuentran definidos en las líneas 37 y 38.

La interacción sobre los elementos denominados ”Red object” y ”Green ob-
ject” funciona de la siguiente manera. Cuando el cursor del ratón está en movi-
miento sobre ellos se añade sobre el objeto un borde punteado (Figura 5.18).

De forma similar, cuando se hace click sobre cualquiera de estos elementos,
el objeto cambia su color a azul. La Figura 5.19 ilustra esta acción. Nótese que
tanto esta respuesta al evento interactivo sucede sólo en el elemento sobre el que
se produce, no en ambos.

Para finalizar de caracterizar cómo responden estos elementos a la interac-
ción, se describe cómo reaccionan los objetos de interacción ante los eventos
interactivos click y movimiento de forma simultánea. En este caso el objeto in-
teractivo de tipo ”Movement” sigue el movimiento del cursor mientras reciba
estos dos eventos de forma simultánea. Esta acción se ilustra en la Figura 5.20.

Una vez descrito cómo reaccionan los objetos interactivos de tipo ”Move-
ment” ante la interacción del usuario, modelamos el escenario para realizar una
gestión de la interacción. El objetivo será distribuir los distintos eventos inter-
activos que se realizan sobre un elemento, el div ”Gray object”, de forma que
repercutan a los elementos ”Move”.
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1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <style>
5 .move{
6 position : absolute;
7 }
8 #move1{
9 width:200px;

10 height:200px;
11 background−color: red;
12 }
13 #move2{
14 width:200px;
15 height:200px;
16 background−color: green;
17 }
18 . click {
19 background−color:blue !important;
20 }
21 .moving{
22 border−style: dashed;
23 border−width: 15px;
24 border−color: black;
25 }
26 </style>
27 <script src="../js/diwa.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async defer

></script>
28 <script type="text/javascript">
29 var app = null;
30 window.onload = function(){
31 app = new WebApplication(’DistInt’);
32 app.connect();
33 }
34 </script>
35 </head>
36 <body>
37 <div id = "move1" style="top:50px;left:300px" class = "move"></div>
38 <div id = "move2" style="top:350px;left:300px" class = "move"></div>
39 </body>
40 </html>

Figura 5.17: Código fuente de los elementos ”Move” conectados a la RWI.

Previamente a comenzar con el modelado de la interacción, la Figura 5.21
muestra los comandos necesarios para configurar el escenario, creando el canal y
los objetos interactivos correspondientes (líneas 1,2 y 3) y añadiendo el usuario
al canal creado (línea 4).

El primer evento interactivo que vamos a modelar es la distribución de las
interacciónes ”click” del ratón sobre el elemento ”div”. De esta forma, cuando se
haga click sobre el, se desea que esta acción se repercuta sobre los dos elementos
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Figura 5.18: Descripción de la interacción: movimiento del ratón sobre los obje-
tos interactivos.

Figura 5.19: Descripción de la interacción: click del ratón sobre los objetos in-
teractivos.

”Move”. Esta distribución de la interacción se ilustra en la Figura 5.22.
Para el modelado de las interacciones ”click” del ratón (Figura 5.23), se

habilita la distribución de los eventos ”mousedown” y ”mouseup” para el objeto
de interacción ”div1” en el canal ”canalMove” (líneas 1 y 2). A continuación se
habilita la recepción de los eventos ”mousedown” y ”mouseup” para los objetos
de interacción ”move1” y ”move2” (líneas 3-6).

El siguiente evento interactivo que se va a modelar es la distribución del
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Figura 5.20: Descripción de la interacción: click y movimiento del ratón sobre
los objetos interactivos.

1 new canalMove Div div1
2 new canalMove Move move1
3 new canalMove Move move2
4 addUserToChannel canal juan

Figura 5.21: Modelado de la interacción: creación del canal y objetos de inter-
acción.

movimiento del ratón sobre el elemento ”div”. Pero el único elemento que va
a recibir esa interacción es el elemento ”move1” que corresponde con el objeto
rojo. Este mapeado en la distribución se ilustra en la Figura 5.24.

Para el modelado de la interacción de movimiento del ratón sobre el elemen-
to ”Div” (Figura 5.25) se habilita la distribución de los eventos ”mousemove”,
”mousestop”, ”movex” y ”movey” para el objeto de interacción ”div1” en el canal
”canalMove” (líneas 1-4). A continuación se habilita la recepción de esos mismos
eventos a través del mismo canal para el objeto ”move1” (líneas 5-8).

Como resultado del modelado de la interacción en el escenario descrito, los
elementos ”Move” responden a los eventos interactivos del ratón sobre el ”div”.
Por ejemplo, la Figura 5.26 muestra cómo el efecto de arrastrado, combinando
los eventos interactivos ”click” y movimiento, es distribuido según el mapeo de
la interacción previamente descrito.
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Figura 5.22: Diseño de la interacción sobre el elemento ”Div”: distribución del
evento click del ratón.

1 enableDis canalMove div1 mousedown
2 enableDis canalMove div1 mouseup
3 enableRec canalMove move1 mousedown
4 enableRec canalMove move1 mouseup
5 enableRec canalMove move2 mousedown
6 enableRec canalMove move2 mouseup

Figura 5.23: Modelado de la interacción: mapeado de la interacción ”click”.

Figura 5.24: Diseño de la interacción sobre el elemento ”Div”: distribución del
movimiento del ratón.
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1 enableDis canalMove div1 mousemove
2 enableDis canalMove div1 mousestop
3 enableDis canalMove div1 movex
4 enableDis canalMove div1 movey
5 enableRec canalMove move1 mousemove
6 enableRec canalMove move1 mousestop
7 enableRec canalMove move1 movex
8 enableRec canalMove move1 movey

Figura 5.25: Modelado de la interacción: mapeado de la interacción ”click”.

Figura 5.26: Distribución de la interacción sobre el elemento ”Div”.
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Campos de Entrada: Distribución de Imágenes

En las aplicaciones Web, para la entrada de datos se utilizan elementos
de entrada, denominados en HTML ”input”, que permiten introducir textos en
distintos formatos (correo electrónico o fechas), marcar opciones o seleccionar
valores dentro de un rango, además de permitir seleccionar ficheros para ser pro-
cesados para la aplicación Web. Estos últimos son los del tipo ”file”, y permiten
seleccionar un archivo disponible en el dispositivo o incluso hacer una foto para
ser enviada al sistema. Esta última característica ha motivado el desarrollo del
objeto de interacción denominado ”ImageController”.

El objeto de interacción ”ImageController” extiende la interacción con los
elementos de imágenes (”img”) para permitir recibir la interacción consistente
en, por ejemplo, una imagen tomada por un elemento ”input” de tipo ”file”. Para
ello, también hemos definido un objeto de interacción denominado ”InputIma-
geController” encargado de gestionar la interacción de los elementos ”input” de
tipo ”file” para enviar la interacción adecuada al objeto de interacción ”Image-
Controller” y así poder distribuir la interacción entre ellos.

Para ilustrar su utilización, se describe el modelado de la interacción de
una aplicación Web consistente en dos páginas Web. Para este ejemplo no se
describe la configuación de la RWI ya que el procedimiento es el mismo que en
los ejemplos anteriores. La primera de las páginas Web de la aplicación contiene
un elemento de interacción ”Input” de tipo ”file” con id = ”inputImage” (Figura
5.27, línea 14). La segunda página Web contiene un elemento ”img” con id =
”image” para mostrar imágenes (Figura 5.28, línea 14).

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <script src="../js/diwa.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async defer

></script>
5 <script type="text/javascript">
6 var app = null;
7 window.onload = function(){
8 app = new WebApplication(’InputImageWebAPP’);
9 app.connect();
10 }
11 </script>
12 </head>
13 <body>
14 <input id="inputImage" type="file" ></input>
15 </body>
16 </html>

Figura 5.27: Distribución de imágenes: página Web para la selección de archivos.

En este ejemplo, el objetivo es que las imágenes seleccionadas a través del
elemento ”input” de la primera página Web se muestren en el elemento ”img”
de la segunda página Web. Para el modelado de la interacción se ejecutan los
comandos en la consola mostrados en la Figura 5.29. En primer lugar se crea un
objeto de interacción ”InputImageController” con identificador ”inputImage” en
el canal ”canalImage” (línea 1) y un objeto de interacción ”ImageController” con
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1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <script src="../js/diwa.js" type="text/javascript" charset="utf−8" async defer

></script>
5 <script type="text/javascript">
6 var app = null;
7 window.onload = function(){
8 app = new WebApplication(’InputImageWebAPP’);
9 app.connect();

10 }
11 </script>
12 </head>
13 <body>
14 <img id="image"/>
15 </body>
16 </html>

Figura 5.28: Distribución de imágenes: página Web para la visualización de una
imagen.

identificador ”image” en el mismo canal (línea 2). A continuación se configura
el objeto interactivo ”inputImage” para distribuir a través del canal las inter-
acciones ”change” y ”value” (líneas 4 y 5). Finalmente, se configura el objeto
interactivo ”image” pare recibir del canal las interacciones ”change” y ”value”
(líneas 6 y 7).

1 new canalImage InputImageController inputImage
2 new canalImage ImageController image
3 addUserToChannel canalImage jacaco
4 enableDis canalImage inputImage change
5 enableDis canalImage inputImage value
6 enableRec canalImage image change
7 enableRec canalImage image value

Figura 5.29: Distribución de imágenes: modelado de la interacción a través de
los comandos de la consola.

Una vez modelada la interacción en la aplicación Web de ejemplo, las imá-
genes que se seleccionen en el campo ”inputImage” en la primera página Web se
visualizarán en la segunda página Web en le campo ”image”.

5.2.5. Extensión de la Herramienta para el Soporte de Pa-
trones de Usuario

La librería para la gestión de la interacción puede ser extendida para es-
pecializar su funcionamiento. En el apartado anterior extendíamos algunos de
los objetos de interacción definidos en ella. Al extender la herramienta lo que
hacemos es extender su funcionalidad para, por ejemplo, soportar patrones de
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usuario en entornos multi-dispositivo.
Uno de los patrones de uso en entornos multi-dispositivo se refiere a la utili-

zación en paralelo de varios dispositivos para compartir recursos. Uno de estos
patrones es el patrón controlador/visor. En él, los usuarios combinan funcio-
nalidades de los dispositivos para realizar distintos aspectos de una sola tarea
principal. Un ejemplo de este patrón es la distribución de elementos de la inter-
faz de usuario en varios dispositivos para controlar las imágenes en un pase de
diapositivas desde otro dispositivo.

Otro patrón de uso en paralelo se especializa en el préstamo de recursos
donde se toman recursos de otros dispositivos. Por ejemplo, a partir de los
objetos de interacción definidos anteriormente para la distribución de imágenes,
se puede diseñar una interacción consistente en solicitar la captura de imágenes
con dispositivos de apoyo, como por ejemplo teléfonos móviles, al utilizar una
aplicación Web en un dispositivo fijo o sin posibilidad de captura de imágenes.

Para extender la herramienta y ofrecer estas funcionalidades, el procedimien-
to consiste en crear clases especializadas de la clase ”ResponsiveWebInteraction”
que conforma la entidad principal de la herramienta de soporte. En ella, se de-
finen los algoritmos necesarios para modificar los elemento interactivos de la
aplicación Web. Estos algoritmos combinan la lógica necesaria en JavaScript
junto a la anotación de los elementos Web para aplicar las reglas de nuestro
modelo.

5.3. Offline Manager Tool

Para completar el proceso de validación de la propuesta, se ha desarrollado
una herramienta de soporte que permite la ejecución del modelo. Esta herra-
mienta está centrada en el nivel de navegación, aún teniendo repercusiones en
el nivel de presentación, presentado en la Figura 4.10 y que en adelante deno-
minamos Modelo. Como resultado, la propuesta teórica centrada en la gestión
de interrupciones se implementa, verificando así el funcionamiento del diseño
realizado con el Modelo.

La herramienta está principalmente compuesta de dos piezas de software:
el Motor Offline que se encarga de procesar el modelo en el cliente (navegador
Web del usuario) y el Proxy Offline, que se encarga de inyectar el modelo y el
Motor Offline en la aplicación Web, además de editar el modelo de navegación.

Cada parte de la herramienta se encarga de la edición, ejecución y simulación
del Modelo Offline conceptual y el Modelo Offline de Ejecución. Aunque ambas
partes permiten permiten operar sobre, tanto la capa de presentación, como
sobre la capa de navegación cada una de ellas está especializada en una en
concreto. El Motor Offline está orientado principalmente de la edición, ejecución
y simulación de la capa de presentación. Esto es debido a que opera precisamente
sobre esa capa una vez que el cliente la ha procesado y mostrado al usuario. Pero
también permite operar sobre los elementos propios del nivel de navegación,
como la gestión de nodos y de los enlaces entre ellos. El Proxy Offline, por su
parte, está especializado en la edición y simulación de la capa de navegación.
La Figura 5.30 muestra la vista que ofrece el Motor Offline del modelo (nivel de
navegación del sitio Web al completo) en comparación con la vista que ofrece el
Proxy Offline (nivel de presentación de una página del sitio Web).
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Figura 5.30: Proxy Offline: edición del Modelo Offline a través de su vista de
navegación (izquierda) y en su vista de presentación (derecha).

La Figura 5.31 muestra el proceso de un cliente accediendo a una página
Web y cómo el Modelo y el Motor Offline es inyectado a la aplicación Web
original por el Proxy Offline.

Figura 5.31: Interacción entre el usuario y la aplicación Web utilizando el Proxy
Offline

El Proxy Offline se encuentra entre el cliente y el servidor Web. Es un proxy
que captura cada petición del cliente al servidor Web y envía la respuesta pro-
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cesada. Esta respuesta procesada incluye el Modelo para que esté disponible
en el cliente. El Proxy Offline reenvía la petición del cliente al servidor Web,
recibiendo la respuesta que el servidor Web envía. Esta respuesta contiene el
código HTML original, junto a los recursos de la aplicación Web incluidos en la
petición del cliente.

En este punto el Proxy Offline está al cargo de dos tareas: 1) modificar
el código HTML de acuerdo al Modelo y 2) inyectar el Motor Offline en la
respuesta que enviará al cliente. La modificación del código HTML original
sigue las directrices del Modelo. Su función es la de enriquecer los elementos del
DOM, incluyendo la referencia a la librería perteneciente al Motor Offline. Este
proceso incluye la semántica del Modelo Offline en la aplicación Web original.

El Motor Offline consiste en una librería de JavaScript y CSS que se encar-
ga de traducir el Modelo Offline en el Modelo Offline de Ejecución para cada
ejecución de la aplicación Web en el cliente. También se encarga de determinar
la disponibilidad de nodos y elementos en el Modelo Offline de Ejecución. Este
proceso se realiza de forma automática y no hay necesidad de intervención ma-
nual. El Motor Offline se encuentra en el Proxy Offline, pero para cada petición
del cliente se incluye en la respuesta recibida. El Motor Offline se carga en el
navegador durante la ejecución de la aplicación Web en el lado del cliente. Se
encarga de realizar las operaciones pertinentes para que la aplicación Web se
comporte de acuerdo al Modelo Offline conceptual inyectado en el DOM. Para
eso, el Motor Offline modifica la aplicación Web en varios niveles y se respon-
sabiliza de gestionar la caché local del navegador para permitir la ejecución
Offline. Las operaciones que realiza el Motor Offline dependen principalmente
de tres factores:

Estado de la conexión: online y offline.

Diseño conceptual del Modelo.

Acciones del usuario sobre la aplicación Web: navegación y decisiones rea-
lizadas sobre el Modelo.

Como ya se ha mencionado en secciones anteriores, el proceso de guardar la
página Web para su uso offline y las acciones sobre los nodos dependen de la
implementación concreta de la herramienta de soporte. Para salvar la aplicación
Web para uso offline se pueden seguir varias estrategias: salvar el sitio Web
sólo la primera vez que el usuario la visita, cada vez que el usuario realiza
una petición a una página Web del sitio o bajo demanda a través de acciones
explícitas del usuario (por ejemplo presionando un botón en la aplicación Web).
Las acciones del usuario sobre los nodos también pueden ser gestionadas con
diferentes estrategias, como la de establecer cada página visitada por el usuario
como disponible para uso offline o bajo demanda a través de acciones explícitas
del usuario.

Desde el punto de vista tecnológico, hemos utilizado diversas tecnologías
para soportar la funcionalidad requerida por el Modelo Offline en esta herra-
mienta. Del lado del servidor, el Proxy Offline ha sido implementado en PHP.
La Figura 5.32 muestra las principales entidades que lo componen y sus relacio-
nes. Del lado del cliente, el Motor Offline ha sido implementado en JavaScript y
CSS. Hemos utilizado la librería jQuery para mostrar/ocultar elementos y para
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habilitar/deshabilitar la interacción de los usuarios sobre ellos. Para proporcio-
nar interacción offline sobre las páginas Web del sitio, hemos utilizado varias
tecnologías del estándar HTML5: Offline Web Applications (W3C, 2008), Web
Storage (W3C, 2016) y File API (W3C, 2014a).

Figura 5.32: Proxy Offline: principales entidades y sus relaciones.
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A continuación se describen las implementaciones concretas que se han rea-
lizado del Proxy Offline y el Motor Offline.

5.3.1. Proxy Offline

El Proxy Offline es la pieza servidor de la herramienta para la gestión del
Modelo Offline. Se encuentra entre el cliente y el servidor Web que gestiona
la aplicación Web. En este apartado se describen las dos funciones principales
que realiza el Proxy Offline. Primero, se describe el proceso de captura de la
petición del cliente para modificar la respuesta según el Modelo Offline. A con-
tinuación, se describe la herramienta de edición del Modelo Offline en su vista
de navegación.

Procesado de la Petición del Cliente

El Proxy Offline, tal y como se ha visto anteriormente, recibe las peticiones
del cliente Web, las procesa y envía al cliente el resultado de su petición con las
transformaciones necesarias en el nivel de presentación y navegación acorde al
Modelo Offline.

Los detalles de como se realiza este proceso se describen en la Figura 5.33.
El proceso comienza cuando el proxy recibe la petición del cliente. En ese mo-
mento, se determina si la petición es adecuada para ser procesada. Para ello,
se comprueba si el protocolo utilizado en la petición es HTTP. En caso de no
serlo, se devuelve el contenido de la respuesta del servidor destino. Este meca-
nismo evita que las peticiones que no sean adecuadas para ser procesadas por
el Proxy Offline devuelvan al cliente resultados inesperados o genere problemas
en la lógica del proxy.

A continuación se comprueba si el usuario se ha registrado en el proxy. Cabe
destacar, que el registro de usuarios se lleva a cabo por la dirección IP de donde
procede la petición. Por lo tanto, un usuario se registra en el proxy para una IP
en concreto. Si el usuario no está registrado en el proxy, la petición original del
cliente se sustituye por una petición a la aplicación de login del proxy. En esta
aplicación, el usuario puede introducir sus credenciales de acceso para continuar
la interacción con el proxy. Para la interacción con el proxy existen dos grupos de
usuarios. Cada uno de ellos hacen que el proxy se comporte de forma diferente a
la hora de servir el contenido para cada petición. Los usuarios pueden pertenecer
al grupo ”admin” o al grupo ”user”. El grupo ”admin” permite 1) la edición del
modelo tanto a nivel de navegación como de presentación y 2) el acceso al resto
de facilidades ofrecidas por el Proxy Offline para la gestión del Modelo y de los
sitios y usuarios gestionados por el proxy. Los usuarios pertenecientes al grupo
”user” no tienen acceso a la edición del modelo ni a las herramientas de gestión.

Si el usuario está registrado en el proxy se procede a preparar el proxy
añadiendo los archivos locales que serán inyectados en la página Web que se de-
volverá como respuesta. Estos archivos constituyen los recursos que se utilizarán
en el navegador del cliente. Entre los archivos inyectados se encuentra la librería
en JavaScript para la gestión de los nodos del DOM, los archivos necesarios
para la gestión de la caché local en el navegador, e imágenes que constituyen la
interfaz de la herramienta a ejecutar en el cliente.

A continuación dependiendo del tipo de usuario se incluyen archivos adicio-
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Figura 5.33: Diagrama de flujo del funcionamiento del Proxy Offline

nales. Si el usuario es del grupo ”admin”, se añaden los elementos necesarios
para habilitar la ejecución de la herramienta de diseño del Modelo en el cliente
tanto para la edición de la capa de presentación, como para la edición de la capa
de navegación. Si el usuario es del grupo ”user”, sólo se añaden las clases CSS
necesarias para manipular la interfaz en función del Modelo Offline.

Una vez que se han llevado a cabo los pasos anteriores, se procede a la inicia-
lización del proxy. En este punto, se recoge la respuesta y se generan las cabe-
ceras y el contenido para finalmente generar el DOM para ser manipulado por
el proxy. Si es un archivo que contiene código ”script”, como JavaScript, finaliza
la fase de inicialización. En caso contrario, se comprueban ciertas propiedades
del Modelo para establecer si hay que realizar algún tratamiento adicional en el
DOM. En el caso de esta implementación, si la página que se está procesando
corresponde con un nodo del modelo y no es de tipo ”nocache”, se añaden los
elementos los elementos del DOM a la cache del proxy para su tratamiento. En
caso contrario se salta este paso. Finalemente, se añaden al DOM los elementos
locales añadidos a la configuración del proxy en fases previas.

Una vez que se ha terminado el proceso de inicialización, se procede a la
creación de la caché de la aplicación. Para definir la caché de la aplicación
se genera un fichero de texto que contiene los recursos que se han añadido
en las fases anteriores. Para finalizar, se devuelve la respuesta consistente en el
documento que se ha creado a partir de la respuesta original y las modificaciones
en el DOM. Esta respuesta es recibida y procesada por el cliente.
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Herramienta para la Edición de la Vista de Navegación

El editor de la vista de navegación permite principalmente la edición de la
vista de navegación del Modelo Offline, tal y como se muestra en la Figura 5.34.
Sin embargo, cabe destacar que también es posible modificar ciertos aspectos
de la vista de presentación. Para la vista principal del editor, la vista de na-
vegación, el editor permite la gestión de los nodos, su renombrado, la creación
de conexiones entre ellos y la creación de nodos compuestos. También permite
la simulación de la navegación entre los nodos del sitio simulando el escena-
rio offline, la captura de los nodos y los nodos accesibles y disponibles para la
navegación del usuario. Para la vista de presentación, el editor permite la vi-
sualización de los elementos de interacción que están siendo gestionados por el
modelo, así como su eliminación del mismo.

Figura 5.34: Herramienta para la edición de la vista de navegación del Modelo
Offline.

El editor se compone de una barra de herramientas que permite realizar las
acciones de simulación y edición del modelo (parte superior Figura 5.34) con las
siguientes opciones:

”Reload”: recarga el modelo de navegación activo.

”Go Offline” / ”Go Online”: cambia el modo de online a offline y viceversa.
Permite simular la interrupción en la conexión para navegar por el modelo.
La herramienta realiza las operaciones definidas en el modelo por lo que
oculta/muestra los distintos nodos/conexiones en función de la semántica
del Modelo Offline para el sitio Web que se esté simulando.

”Take Site Snapshot”: la herramienta implementa la técnica de guardar el
contenido para uso offline en base a las acciones del usuario. Concretamen-
te, cuando el usuario especifica que quiere hacer la captura es cuando se
ejecuta el proceso de preparación de los recursos para ”capturar” el estado
actual de la aplicación. Esta opción simula la captura para el estado actual
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del modelo. En última instancia, esta acción modificará la ejecución del
modelo cuando se simula a través de la opción ”Go Offline”.

”Create connection . . . ”: se presentan tres opciones que corresponden a
la creación de conexión ”Normal”, ”Online” y ”Offline”. Al seleccionar una
de estas opciones la herramienta permite crear una conexión del tipo co-
rrespondiente entre los dos nodos que se seleccionen a continuación del
Modelo Offline.

”Create Composite node”: esta opción inserta un nodo compuesto en el
modelo.

Para la edición de las propiedades de los nodos del modelo, la herramienta
muestra un menú contextual al hacer click derecho sobre ellos. La Figura 5.35
muestra el menú contextual para un nodo del modelo. En la parte superior
del objeto se muestra el identificador del nodo. Este menú permite editar el
identificador (”Update caption”), borrar el nodo (”Delete node”), establecer si
el nodo será capturado la siguiente vez que se capture el sitio Web (”Trogle
Snapshot mode”), o establecer el tipo de nodo (”Default”, ”Initial”, ”Precache”,
”Nocache”). Además, se muestra la URL del nodo junto a los elementos del nivel
de presentación que han sido definidos en el modelo para ese nodo. En la figura
de ejemplo se detalla un elemento junto a su ruta dentro del nodo. Cabe destacar
que es posible eliminar estos elementos del modelo directamente a través de la
opción ”clear” situada a continuación del tipo de elemento.

Figura 5.35: Menú para la edición de nodos en la herramienta de modelado.

Otra funcionalidad que permite esta herramienta es la simulación del modelo
de ejecución para el Modelo Offline. Para ello, la herramienta permite simular
la navegación que hace el usuario a través de los nodos que componen el mode-
lo, correspondiendo cada uno de ellos a una página Web de la aplicación Web.
La simulación se puede realizar en cualquier momento de la navegación y no
interfiere con la edición de las propiedades del modelo. De hecho, una de las
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principales características de la herramienta es que permite la simulación ”en
vivo”. De esta forma, se puede comprobar el funcionamiento del modelo cam-
biando las propiedades de los nodos, añadiendo, eliminando o cambiando el tipo
de conexiones entre nodos y, a la vez, simular la navegación del usuario por la
Web. Para simular la navegación del usuario por la aplicación Web, los nodos
muestran la información asociada a este proceso utilizando la notación gráfica
que definimos en la vista de navegación del modelo. Este lenguaje se encuentra
descrito en la Figura 4.3 y contiene la iconografía referida en este apartado.
De esta forma, podemos saber el nodo en el que se encuentra actualmente el
usuario, a través del componente ”Actual”. Los nodos que pueden ser visitados
acorde a la configuración actual del modelo se marcan como ”Visitable”.

Cabe destacar que los nodos visitables se actualizan de forma dinámica con-
forme se cambian las condiciones de conectividad, los enlaces entre nodos o
cualquier otra propiedad asociada al modelo que afecte esa propiedad. Además,
los nodos que ya han sido visitados por el usuario se marcan como ”Visitado”.
La simulación, también refleja el estado del modelo conforme a la situación de
conectividad definida a través de la herramienta. La Figura 5.36 muestra un
modelo que está siendo simulado en la herramienta. En la parte izquierda el
modelo está configurado online, mientras que a la derecha el mismo modelo está
configurado como offline. Se puede observar como, para este modelo, los nodos
etiquetados como ”Inicio DSI”, ”Technical Reports” y ”DIAB-13-05-1” han sido
guardados para uso offline. Esto se indica mediante el componente del modelo
”Cached”.

Sin embargo, los nodos etiquetados como ”JGallud” y ”VPenichet” no tienen
este componente del modelo, por lo que no tienen esta propiedad. En la parte
izquierda de la figura todos los nodos están disponibles para la interacción del
usuario en la aplicaciónWeb. Pero teniendo en cuenta que el usuario se encuentra
en el nodo ”DIAB-13-05-1”, indicado por el componente del modelo ”Actual”, los
nodos que puede visitar por la conexión entre nodos son los etiquetados como
”Technical Reports”, ”JGallud” y ”VPenichet”. Sin embargo, en la parte derecha
de la figura el modelo está siendo simulando en modo offline. Como consecuencia,
y según la semántica de los elementos del modelo, sólo están disponibles en el
modelo los nodos que cumplen las condiciones requeridas. De esta forma, el
usuario sólo puede navegar al nodo etiquetado como ”Technical Reports”.

La herramienta también soporta la creación de nodos compuestos para la
descripción de escenarios más complejos. Para incluirlos en el modelo se selec-
ciona la opción ”Create Composite node” en la la barra de herramientas. Una
vez el nodo compuesto está incluido en el modelo, se procede a arrastrar a su in-
terior los nodos que se quieren incluir en él. A partir de ese momento, los nodos
que contiene adquieren las propiedades correspondientes. Además, se permiten
tantos niveles de anidamiento como sean necesarios. Finalmente, y a efectos
prácticos, haciendo doble click en la barra que contiene la etiqueta del nodo, se
contrae el nodo a efectos de organización del modelo para permitir la creación y
gestión de modelos complejos. La Figura 5.37 muestra el modelado de parte de
una aplicación Web donde se observa la utilización de nodos compuestos para
anidar distintas partes del modelo.
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Figura 5.36: Simulación del modelo en modo Online (izquierda) y Offline (dere-
cha).

Figura 5.37: Modelado con nodos compuestos representando varios niveles de
anidamiento.
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5.3.2. Motor Offline

La respuesta que recibe el cliente del Proxy Offline contiene el Motor Offline
junto con el Modelo Offline. La ejecución de ambos da como resultado el Mo-
delo Offline de Ejecución. Este modelo constituye la parte dinámica del Modelo
Offline estático creado. Esto significa que, mientras el Modelo Offline es único
para cada sitio Web, el Modelo de Ejecución varía para cada usuario que lo
ejecuta en función de las acciones que realice sobre el sitio Web. Esta variación
viene restringida por el tipo de esquema al que pertenezca el Modelo Offline,
como ya se ha descrito en apartados anteriores. Pero en última instancia, para
un mismo Modelo Offline, los elementos disponibles para la interacción del usua-
rio en modo Offline podrán ser distintos en un mismo sitio Web para usuarios
distintos.

El Motor Offline es la herramienta que permite diseñar principalmente el
nivel de presentación del Modelo Offline. Además, también se utiliza para definir
los nodos del modelo, así como sus conexiones y algunas propiedades. Para ello,
una vez que se carga la respuesta del Proxy Offline, el cliente (navegador Web)
muestra la página Web correspondiente, junto con las herramientas del Motor
Offline. A primera vista, la única diferencia que se aprecia entre la página Web
original y la que incluye el Motor Offline es la presencia de un elemento situado
en la parte inferior derecha de la pantalla que muestra el estado de la carga
de los recursosa así como el modo del modelo, online u offline. También se
muestra un icono que permite acceder a la configuración de la aplicación Web.
Además, si el usuario es del grupo ”admin”, cuando se hace click derecho sobre
cualquier elemento de la página Web se despliega un menú contextual con las
opciones disponibles tanto a nivel del elemento sobre el que se ha pulsado como
de la aplicación Web al completo. En la Figura 5.38 se muestra la interfaz de
una aplicación Web ejecutando el Motor Offline. En ella se puede ver el menú
contextual desplegado y las opciones de la esquina inferior derecha.

Captura del Sitio Web

Una de las principales funciones de la herramienta es la de habilitar la inter-
acción offline con la aplicación Web. Para ello, es preciso capturar el sitio Web
según el diseño del Modelo Offline. Con el término capturar nos referimos al
proceso de guardar de forma local los recursos y la información necesaria para
permitir la interacción del usuario según las restricciones del modelo. Para llevar
a cabo este proceso, y dependiendo del esquema del modelo, el usuario podrá se-
leccionar qué nodos se incluirán en el proceso de captura. Una vez que los nodos
han sido seleccionados se procede a capturar el sitio. A partir de ese momento
el Motor Offline cuenta con esa copia local para permitir la interacción con la
aplicación Web respecto a su estado en ese instante. Además, la interacción que
se lleve a cabo de forma offline se podrá actualizar en modo online una vez que
la aplicación cambie de modo. El diagrama de flujo que describe este proceso se
encuentra descrito en la Figura 5.39.

Para seleccionar los nodos a capturar y realizar la captura, la herramien-
ta ofrece una interfaz accesible mediante la opción correspondiente en la parte
inferior derecha de la página Web. La Figura 5.40 muestra la interfaz para la
captura del sitio Web con la información descrita en este apartado. En ella se
muestra información de la página actual que se está visitando, un botón para
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Figura 5.38: Motor Offline: detalle de las herramientas de edición del nivel de
presentación

realizar la captura, etiquetado como ”Take a Snapshot”, información sobre la
última captura (la fecha y la hora), y el estado de los nodos del modelo. Cada
nodo es identificado con su etiqueta del Modelo Offline. En la parte inferior
izquierda de cada uno de ellos, un icono en forma de estrella muestra su infor-
mación sobre si será incluido en la siguiente captura. Si la estrella es de color gris
claro indica que es un nodo que será capturado siempre, independientemente de
las acciones del usuario sobre ese nodo. Sin embargo, si la estrella muestra sólo
el contorno, sin relleno, indica que no será capturada en la próxima captura.
Pero si se hace click sobre ese nodo se marca para ser capturado en la siguiente
captura, pasando la estrella a ser negra completamente.

Cuando se han configurado los nodos del sitio Web se puede proceder la
captura del sitio pulsando el botón correspondiente. En ese momento, una barra
de progreso indica el estado de la preparación de los recursos de forma local.
Una vez que se ha capturado el sitio, los nodos capturados para soportar la
interacción offline se muestran con el icono de una nube y una flecha, indicando
que se han descargado los contenidos online al almacenamiento local. También
es posible eliminar los nodos para sucesivas capturas situando el cursor sobre
ellos y haciendo click. De esta forma se alterna entre establecer su estado como
preparados o eliminado de la próxima captura.

Una vez que se ha capturado el sitio Web se habilita la interacción con
los nodos en modo offline según las restricciones del modelo. Para la edición
completa del modelo con esta herramienta se distinguen dos modos. El primero
de ellos es el modo por defecto y permite la edición del nivel de navegación
desde la interfaz de la aplicación Web. El segundo modo permite, además de
mantener las opciones del modo anterior, la edición del nivel de presentación
de la aplicación Web. En los siguientes apartados se describe la edición de cada
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Figura 5.39: Diagrama de flujo con el proceso de carga de la aplicación Web.

nivel del modelo.
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Figura 5.40: Interfaz para la captura del sitio Web según las restricciones del
Modelo Offline y las acciones del usuario.

Edición del Nivel de Navegación

Esta herramienta complementa a la herramienta presentada anteriormente
(Sección 5.3.1) para la edición del nivel de navegación. En el proceso de edición
de este nivel, para la inclusión de los nodos (páginas Web) dentro del modelo,
es necesario utilizar esta herramienta. Para hacerlo, se tendrá que seleccionar
en el menú contextual de la herramienta la opción correspondiente para marcar
el tipo de nodo (”default”, ”nocache”, ”precache” o ”initial”). Una vez definido
el tipo de nodo, estará disponible para su gestión en la herramienta del ”Proxy
Offline”. Para acceder a ella, sólo hay que seleccionar la opción ”Site Editor”. En
ese momento se abre una nueva ventana del navegador con la vista de navegación
del modelo. Este proceso se describe en la Figura 5.41.

Figura 5.41: Motor Offline: Añadir un nodo al modelo (izquierda), abrir editor
de navegación (centro) y vista del nodo en el modelo (derecha).

También es posible definir las conexiones con otros nodos. Para ello hay
que seleccionar un elemento de navegación de la página Web, abrir el menú
contextual y a continuación seleccionar el tipo de conexión que se desea crear.
Para realizar esta acción hay que definir la herramienta de edición en modo
edición. Para ello, hay que seleccionar la opción ”Enable Edition” del menú
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contextual.
Este modo hace que cambie la forma en que se realiza la interacción con

la aplicación Web. Al situar el cursor sobre cualquier elemento de la Web, este
aparece resaltado mediante un recuadro punteado, indicando que las acciones
que se realicen sobre el menú contextual afectan directamente a ese elemento.
La Figura 5.42 muestra cómo se modifica la interfaz al situar el cursor sobre el
elemento y el menú contextual sobre él. La utilización de este mecanismo permite
editar el nivel de presentación del modelo directamente sobre la interfaz de la
aplicación Web.

Figura 5.42: Menu contextual sobre un elemento de la página Web.

Edición del Nivel de Presentación

La herramienta permite editar el nivel de presentación directamente en la
interfaz de usuario final de la aplicación Web. Para ello, se enriquece la interfaz
situando el cursor sobre el elemento sobre el que se quiere actuar, y a conti-
nuación, utilizando el menú contextual, se le asignan las propiedades según el
comportamiento deseado del Modelo Offline.

Una de las opciones más interesantes de esta herramienta es que, de igual
forma que la herramienta presentada anteriormente, permite la simulación del
modo de la aplicación Web (online y offline). De esta forma, es posible establecer
el modo offline para que la interacción con la interfaz se produzca de igual
forma a si no existiera conectividad con el servidor de la aplicación Web, con las
transformaciones correspondientes según las propiedades definidas en el modelo.
Esta simulación afecta tanto al nivel de presentación como al nivel de navegación.
La Figura 5.43 muestra la edición de la interfaz de usuario en modo online
(izquierda) y la vista para esa página Web simulando el modo offline con la
opción descrita en la herramienta (derecha).

Las transformaciones que se producen en modo offline modifican la interac-
ción del usuario con la aplicación Web. Podemos distinguir distintos tipos de
elementos en este modo. Para los elementos que no han sido incluidos en el
modelo de forma explícita, y que por lo tanto no han sido ”preparados” para
una interacción offline, aparecen en la interfaz de usuario pero se restringe la
interacción del usuario sobre ellos. Para el ejemplo de la Figura 5.43 se puede
observar que en la simulación offline (derecha) los elementos se visualizan de
forma atenuada, indicando que el usuario no puede interactuar con ellos. Los
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Figura 5.43: Simulación de la vista de presentación: transformaciones de la in-
terfaz de usuario en modo online (izquierda) y en modo offline(derecha).

elementos que han sido incluidos en el modelo y soportan la interacción offline
no presentan esta limitación.

Otros elementos de la interfaz Web no se muestran al usuario debido a que
se ha definido que o bien se oculte o se eliminen de la interfaz. Estas acciones
se realizan seleccionando del menú contextual la opción ”HIDE” o ”REMOVE”
respectivamente. Para volver a mostrar el elemento en el modelo se selecciona
la opción ”SHOW”. Pero existe una diferencia a tener en cuenta entre estas dos
opciones. Esta diferencia en la semántica de la operación se refiere a que al
ocultar un elemento de la interfaz no permitimos que el usuario lo visualice,
pero el elemento sigue estando en la interfaz. De forma contraria, al eliminar un
elemento lo que hacemos realmente es eliminarlo de la interfaz. Es importante
tener este aspecto en cuenta ya que cambia la forma en que la interfaz se mues-
tra al usuario. La Figura 5.44 muestra parte de un interfaz de usuario de una
aplicación Web que está siendo modelada. La figura muestra a la izquierda la
interfaz en modo online, mientras que la parte derecha muestra la versión offline
de la misma. En la parte superior izquierda de la figura, se muestra cómo se ha
modelado la interfaz para que el elemento se oculte (borde punteado naranja).
En la parte inferior izquierda de la figura se ha modelado de forma que se elimine
en modo offline (borde punteado rojo). En la parte derecha se puede observar
cómo cambia la interfaz de usuario. Mientras en la parte superior derecha la op-
ción no es visible, si forma parte de la interfaz, por lo que se tiene en cuenta en,
por ejemplo, a la hora de visualizarla. Sin embargo, en la parte inferior derecha
de la figura se muestra cómo el elemento ha desaparecido de la interfaz a todos
los efectos.

Además de limitar la interacción con los elementos de la interfaz de usuario,
el Modelo Offline permite guardar la interacción del usuario en modo offline para
ser actualizada en modo online. De esta forma, si el usuario está realizando una
tarea que implica, por ejemplo, introducir un texto en la Web la herramienta
permite guardar esa interacción offline para restaurarla cuando el usuario realice
la interacción con la aplicación Web en modo online.

Para soportar esta característica del Modelo Offline, la herramienta divide la
descripción de la interacción en la interfaz Web en dos elementos. Uno de estos
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Figura 5.44: Diferencia entre ocultar y eliminar un elemento en la vista de
presentación de la aplicación Web.

elementos corresponde al que recibe la interacción en modo offline, y del cual
se desea restaurar la interacción cuando la aplicación Web esté en modo online
(por ejemplo un cuadro de texto). El otro elemento corresponde con un elemento
de la interfaz que permite guardar la interacción realizada con ese elemento en
modo offline. Normalmente, habrá una correspondencia entre el elemento para
guardar la interacción offline y el elemento que se utiliza en la aplicación Web
para actualizar la interacción con el servidor. De esta forma, el botón de envío de
la tarea (por ejemplo en un formulario) se utiliza como elemento para guardar
la interacción offline.

Para ilustrar esta característica, se utiliza el escenario en el que un usua-
rio tiene que realizar una tarea en una plataforma de aprendizaje electrónico,
Moodle. La tarea consiste en escribir un texto en un cuadro de texto. Una vez
que se completa la tarea, existe un botón en la parte inferior del cuadro de texto
para actualizar la tarea. Lo que hace este botón es enviar la tarea al servidor
Web. Se utiliza la funcionalidad para guardar la interacción offline debido a
que no es posible enviar la tarea si no existe conexión al servidor que aloja la
aplicación Web.

La Figura 5.45 muestra el escenario descrito donde se ha anotado la interfaz
Web con los elementos del modelo correspondientes para soportar la interacción
offline y guardar la interacción en ese modo. El cuadro de texto se ha definido
como un elemento que necesita actualizar la interacción offline en modo offline.
Esto lo hacemos seleccionando el elemento y pulsando en el menú contextual la
opción ”Create Data-Link”. La herramienta marca ese elemento con un cuadro
punteado azul, tal y como se observa en la figura. Para definir el elemento
que actúa como botón indicando que hay que guardar la interacción offline, se
selecciona el botón de la plataforma Web etiquetado como ”Save Changes” y
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se le aplica la opción ”Create Save Button Data-Link” del menú contextual. De
esta forma, queda definido el modelo para realizar la funcionalidad descrita.

Figura 5.45: Anotación de la interfaz de la aplicación Web para guardar la
interacción Offline.

Cabe destacar que estos elementos incluidos en el modelo también son visi-
bles en el Proxy Offline. De esta forma, la edición del modelo se puede realizar
utilizando las dos herramientas de forma simultánea ya que cada una ofrece
unas características más apropiadas para editar diferentes partes del modelo en
los distintos niveles del diseño de la aplicación Web. Para el caso del escenario
presentado anteriormente, los elementos definidos para restaurar la interacción
offline se pueden ver haciendo click derecho sobre el nodo correspondiente en
el modelo de navegación, tal y como ilustra la Figura 5.46. En ella, se pue-
den apreciar los elementos definidos en la página Web descrita, permitiendo su
modificación directamente desde esta herramienta.

Gracias a estos elementos que se han definido, el usuario puede realizar la
tarea en modo offline de igual manera a como lo haría en modo online. La he-
rramienta se encarga de guardar la interacción en modo offline para restaurarla
cuando el usuario realice la interacción con la aplicación Web en modo online.
La Figura 5.47 muestra la interfaz de usuario tal cual se visualiza cuando el
usuario está realizando la tarea en modo offline. El usuario puede completar
el texto para luego guardar la tarea haciendo click sobre el botón etiquetado
como ”Save Offline Work”. Por cada interacción offline que el usuario guarde
para su posterior actualización en modo online, el sistema muestra un indicador
en la esquina inferior derecha con el número de interacciones pendientes de ser
actualizadas online. El objetivo de este indicador es proporcionar información
al usuario sobre las interacciones que realizó en modo offline que necesitan ser
actualizadas en modo online.

Para proceder a actualizar las interacciones offline el sistema proporciona una
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Figura 5.46: Detalle de los elementos del nivel de presentación mostrados en la
herramienta de edición del nivel de navegación.

interfaz para informar de las páginas que contienen dichas interacciones. Para
acceder a esta interfaz el usuario sólo tiene que hacer click sobre el indicador de
interacciones pendientes de actualizar en modo online. La Figura 5.48 muestra
esta interfaz que consiste en una capa que se superpone a la interfaz de la página
Web con la que el usuario está interactuando. Esta capa es semi-transparente
por lo que el usuario no pierde el contexto de la tarea que está realizando en cada
momento. La figura muestra una lista con tantos elementos como interacciones
pendientes hay por actualizar en modo online. En este ejemplo se muestran tres
interacciones pendientes. Cada interacción se identifica por el identificador del
nodo (la página Web) dentro del modelo que contiene la interacción, así como
la fecha y hora en que se produjo esa interacción offline. Cuando el usuario hace
click sobre uno de estos elementos es conducido a la página asociada que contiene
la interacción offline. Una vez que se encuentra en esa página, el elemento se
actualiza con la interacción que se realizó en modo offline y se pide al usuario
que actualice la interacción en modo online para que quede registrado en la
aplicación Web. Para ello, el sistema advierte de esta circunstancia con una
ventana modal, además de que una vez cerrada la ventana modal, el elemento
de interacción para salvar esa interacción se resalta sobre el resto de elementos
de la página Web para facilitar la actualización de la interacción.
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Figura 5.47: Cambios en la interfaz para guardar la interacción offline.

Figura 5.48: Interfaz mostrando las interacciones offline pendientes de ser ac-
tualizadas.

Gestión del Sitio Web

Las aplicaciones Web se componen, en su mayoría, de páginas Web dinámi-
cas. A diferencia de las páginas Web estáticas, los contenidos de las páginas Web
dinámicas cambian en función de diversos factores, ofreciendo diferente conte-
nido según el usuario que las visita, la configuración del sitio, o simplemente
debido a factores aleatorios, como una imagen que cambia en la cabecera del
sitio Web. Al utilizar el Modelo Offline en este tipo de páginas Web es necesario
mantener una consistencia entre el contenido local del navegador, el modelo que
se genera en la parte servidor y el contenido real de la aplicación Web. Por lo
tanto, y debido a nuestra experiencia durante el uso del sistema, para mantener
la consistencia de la información que gestiona la herramienta y gestionar posi-
bles incidencias es necesario proporcionar ciertos mecanismos para gestionar los
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recursos asociados al modelo tanto en el Proxy Offline como en el Motor Offline.
Con este objetivo, esta herramienta ofrece una serie de opciones para gestio-

nar los recursos asociados a cada sitio Web. En primer lugar, la herramienta ofre-
ce una interfaz para configurar los elementos existentes en la cache del modelo.
Esta opción, denominada en el menu contextual como ”Configure nombre-del-
sitio”, donde nombre-del-sitio es el nombre del sitio Web que estamos editando,
permite borrar toda la cache del sitio Web con el fin de regenerarla comple-
tamente en la próxima captura del sitio. También permite añadir recursos de
forma manual con el fin de prevenir la ausencia de recursos bajo ciertas circuns-
tancias. Esta opción se ha incluido dado que, en base a nuestra experiencia al
utilizar la herramienta en múltiples aplicaciones Web, hay circunstancias donde
no es posible o simplemente la no adhesión a los estándares provoca que no se
añadan los recursos de forma adecuada. También es posible gestionar de forma
individual los recursos añadidos automáticamente a la cache. El motivo es el
mismo que el mencionado anteriormente y se debe a la creciente complejidad
de las aplicaciones Web y a la utilización de mecanismos no recogidos en el
estándar HTML que hacen difícil controlar todos los escenarios posibles del la
Web.

La herramienta también permite generar la caché del sitio (opción ”Generate
All Site Cache”) para volver a generar la caché por completo y limpiar la caché
no válida para el sitio (opción ”Clear Invalid Cache”). Esta última opción permite
comprobar de forma automática que cada recurso de la caché del sitio realmente
existe. En el caso de que se encuentren elementos que no existen se eliminan de
la caché para prevenir problemas en el funcionamiento del Motor Offline.

5.4. Conclusiones

La realización de este capítulo nos ha permitido abordar el objetivo ”O-5:
Desarrollo de herramientas de soporte para el modelo propuesto”. Para ello, se
han desarrollado dos grupos de herramientas para caracterizar las distintas par-
tes del modelo, abordando los entornos multi-dispositivo en la primera de ellas,
y la conectividad como factor limitante del proceso interactivo en la segunda.

En cuanto a la interacción multi-dispositivo, la librería para la gestión de
la interacción nos permite diseñar el proceso de interacción sobre los elementos
de interacción en una o varias aplicaciones Web. Este proceso se puede llevar
a cabo durante el desarrollo de nuevas aplicaciones Web o sobre aplicaciones
Web existentes. Para permitir la gestión de aplicaciones Web existentes, los
dos mecanismos ofrecidos (los ficheros de configuración y la consola de coman-
dos) permiten gestionar la interacción manipulando de forma mínima el código
HTML de la aplicación Web. Esta herramienta permite la ejecución del modelo
propuesto en este trabajo. Por ello, las posibilidades de esta herramienta son
muy amplias dado que es posible combinar las distintas primitivas, canales y
demás componentes del modelo para diseñar múltiples formas de interactuar
con las aplicaciones Web.

Además, gracias a la posibilidad de extender, tanto los objetos de interac-
ción, como la propia RWI para el soporte, por ejemplo, de nuevos patrones de
interacción multi-dispositivo, se amplían los escenarios donde se puede aplicar.
Por último, cabe destacar que gracias a la consola de comandos es posible rea-
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lizar una manipulación del proceso de interacción sobre aplicaciones Web reales
sin necesidad de volver a cargar las aplicaciones Web en el navegador y de forma
totalmente transparente para el usuario final.

El ”Offline Manager Tool” es una herramienta que permite el diseño del
Modelo Offline, su simulación y finalmente su ejecución. Cada una de sus partes
permite realizar estas acciones enfocada principalmente a uno de los niveles de
modelado de las aplicaciones Web. Pero entre ellas hay una estrecha relación
dado que, de forma más o menos directa, cada parte complementa y/o permite
la edición de partes del modelo relacionadas con otras partes de la herramienta.

Cabe destacar que la filosofía seguida en el diseño de la herramienta hace que
todo el proceso de gestión del Modelo Offline se realice utilizando herramientas
Web. Esto nos ha permitido profundizar todavía más en el conocimiento de
las tecnologías asociadas y en refinar tanto la semántica del modelo como su
implementación.

El resultado ha sido una herramienta totalmente funcional que es capaz de
trabajar sobre aplicaciones Web existentes, ofreciendo toda la semántica reco-
gida en el Modelo Offline. Aún así, hay que tener en cuenta la creciente com-
plejidad de las aplicaciones Web. Se utilizan multitud de librerías, técnicas de
desarrollo que hacen prácticamente imposible conseguir que la herramienta fun-
ciones en el 100% de las aplicaciones Web. Pero cabe remarcar que el objetivo de
la herramienta no era ese. El objetivo final es la verificación del Modelo Offline
mediante su ejecución en escenarios Web reales. Esta verificación se consigue al
implementar la semántica del modelo en diferentes escenarios. Aún así, la herra-
mienta incorpora multitud de mecanismos enfocados a maximizar el soporte en
el mayor número de aplicaciones Web, como los expuestos en el apartado 5.3.2.

Para finalizar, cabe mencionar que si las herramientas se hubieran enfocado
al desarrollo de nuevas aplicaciones Web, en lugar de utilizar las ya existentes,
hubiéramos podido trabajar en un entorno más ”amigable”. Quizás no más fácil,
pero si diferente, ya que hubiera sido posible controlar muchos de los factores
que se escapan al gestionar sitios Web existentes. Pero cabe resaltar que la ex-
periencia obtenida en la forma en que se ha desarrollado esta herramienta y los
problemas que se han afrontado han enriquecido no sólo la herramienta resultan-
te, sino que han repercutido en algo mucho más importante: nuestra propuesta
ofrece una aproximación más cercana a la ”realidad” de las aplicaciones Web
existentes en la actualidad.



Capítulo 6

Casos de Estudio

El mundo ha cambiado, decimos a veces.
Lo hemos dicho siempre. Pero ahora

cambia más deprisa. Algo le ha ocurrido al
tiempo.

La Torre Oscura
Stephen King

Resumen: Para la validación del modelo conceptual se desarrollan una
serie de prototipos en distintos contextos. Para tratar la mayor parte de
casos posibles se eligen distintos casos que ilustran distintos escenarios
donde se gestiona la interacción en los escenarios Web actuales.

6.1. Definición de los Casos de Estudio

Las características de las aplicaciones Web permiten que se utilicen en prácti-
camente todos los ambientes donde se utilizan los computadores. Para validar la
propuesta que realizamos en esta Tesis Doctoral, hemos aplicado las herramien-
tas desarrolladas en una serie de casos de estudio para demostrar su viabilidad.

Hemos dividido los casos de estudio en dos capítulos que corresponden con
dos de los escenarios principales que abarca este trabajo. En primer lugar, se
presentan una serie de casos de estudio que ilustran la gestión de la interacción
en entornos multi-dipositivo. A continuación se muestran los casos de estudio
para gestionar la navegación en presencia de interrupciones. En ambos casos se
ha realizado una evaluación con el fin de extraer conclusiones sobre la aplicación
de nuestra propuesta en diferentes escenarios.

6.2. Gestión de la Interacción en Entornos Multi-
dispositivo

Para ilustrar cómo nuestra propuesta puede ser utilizada para el desarrollo
de herramientas que permitan la gestión dinámica de la interacción en entornos
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multi-dispositivo presentamos tres casos de estudio. El primero de ellos hace uso
del patrón de usuario de trabajo en paralelo para la toma de recursos de otros
dispositivos. El segundo caso de estudio hace uso del paradigma de la distribu-
ción de la interfaz de usuario para mostrar parte de una interfaz de usuario en
otro dispositivo. El tercer caso de estudio implementa el patrón visor/contro-
lador para modificar dinámicamente la funcionalidad ofrecida en la interfaz de
usuario en función de los dispositivos que utilizan la aplicación Web.

6.2.1. Gestión del Catálogo de Imágenes de Prestashop

En los entornos multi-dispositivo los dispositivos son capaces de tomar pres-
tados recursos de otros dispositivos presentes en su entorno para completar las
tareas que están realizando. Esto puede ser debido a la carencia de alguna capa-
cidad interactiva que se toma prestada de otro dispositivo o simplemente para
facilitar la realización de la tarea. Un escenario representativo de esta situación
se refiere a la toma de imágenes con dispositivos auxiliares para ser utilizadas
en un dispositivo que no tiene la capacidad de hacer fotos o no proporciona la
movilidad necesaria para realizar esa tarea de forma cómoda.

Prestashop1 es una sistema gestor de contenidos libre y de código abierto
para la creación de tiendas on-line de comercio electrónico. Esta plataforma
permite personalizar las funciones disponibles a través de la utilización de plan-
tillas, diseños personalizados y la creación de módulos o plug-ins, entre otras
funciones. Para el caso de estudio se ha utilizado la versión 1.6.1.5 del sistema
gestor de contenidos.

Una de las características de esta plataforma es la creación de catálogos
con las características de los productos a la venta en la tienda on-line. Entre
las características aparecen datos tales como el precio del artículo, descuentos,
existencia e imágenes. Para un determinado artículo se puede crear un catálogo
de imágenes con el fin de ofrecer al cliente una descripción visual del producto.

Para la carga de imágenes se proporciona una interfaz de usuario que permite
seleccionar el o los archivos que se desean añadir al catálogo del producto.
En la Figura 6.1 se muestra parte de la interfaz de usuario para la gestión
del catálogo de imágenes asociadas a un producto. En ella se puede apreciar
el número de imágenes asociadas al producto (esquina superior izquierda), las
imágenes asociadas al producto (parte inferior) y el mensaje ”Añadir una nueva
imagen para este producto” junto al botón ”Añadir archivos”.

Si ejecutamos la aplicación en un sistema de escritorio, al pulsar el botón
”Añadir archivos”, la aplicación Web muestra un diálogo que permite seleccionar
los archivos disponibles en el sistema. Sin embargo, en determinados escenarios,
puede ser deseable capturar las imágenes del producto y cargarlas en el sistema
de forma simultánea. Por ejemplo, en una tienda pequeña de ropa donde, al
recibir los productos, se realizan varias fotos de ellos mientras se introduce la
información del producto en Prestashop.

Para realizar este proceso, una alternativa es realizar toda la tarea desde el
dispositivo móvil. A través de este dispositivo se pueden capturar las imágenes
del producto al pulsar el botón ”Añadir archivos”. Conviene tener en cuenta la
navegación por la aplicación Web Prestashop, así como la introducción de texto
puede ser costosa y poco práctica para gestionar el catálogo de la tienda dadas

1https://www.prestashop.com/
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Figura 6.1: Detalle de la Interfaz de PrestaShop para añadir una imagen.

las limitaciones en el tamaño de la interfaz, tal y como se muestra en la Figura
6.2.

Figura 6.2: Gestión de la plataforma PrestaShop desde un dispositivo móvil.

El proceso también se puede realizar en un sistema de escritorio, siendo
más cómoda la realización de la tarea de introducir la información relativa al
producto. Sin embargo, la toma de imágenes sigue siendo más práctica realizarla
desde el dispositivo móvil. Una alternativa sería la toma de la imagen en el
dispositivo móvil y utilizar algún mecanismo de almacenamiento en la nube o
transmisión de información entre los dispositivos, como por ejemplo el correo
electrónico, para enviar las imágenes tomadas en el móvil al sistema de escritorio.

Suponiendo que se puede realizar el proceso mediante ambos dispositivos,
y para un mejor aprovechamiento de sus capacidades interactivas, la situación
ideal sería gestionar el sistema gestor de contenidos, Prestashop, utilizando el
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sistema de escritorio, pero delegando la tarea de la toma de imágenes al dispo-
sitivo móvil. Este proceso se muestra en la Figura 6.3. En ella se muestra cómo
el dispositivo de escritorio, para realizar su tarea, solicita usar un dispositivo
móvil para la captura de imágenes (A). A continuación, el dispositivo móvil
captura las imágenes en respuesta a la solicitud (B). Finalmente, las imágenes
tomadas por el dispositivo móvil están disponibles en la tarea del dispositivo de
escritorio (C). Cabe destacar que en el dispositivo móvil el diálogo para la cap-
tura de imágenes aparece a raíz de la solicitud del dispositivo de escritorio. De
igual manera, las imágenes capturadas por el dispositivo móvil finalmente están
disponibles en la tarea del dispositivo de escritorio sin mediación del usuario.
En última instancia, la tarea que realiza el usuario utiliza de forma conjunta las
capacidades interactivas de los distintos dispositivos como si estuvieran integra-
das en el mismo dispositivo. La forma de llevar a cabo este proceso es realizando
una distribución de las interacciones en la plataforma Web haciendo uso de la
Responsive Web Interaction.

Figura 6.3: Ciclo para la captura de imágenes desde un dispositivo móvil.

Para incorporar la funcionalidad descrita en Prestashop se ha desarrollado
un módulo para ser instalado y utilizado en la plataforma. La instalación y
restricciones del módulo siguen el mismo proceso que cualquier módulo desa-
rrollado para Prestashop. Por lo tanto, una vez que el módulo se ha instalado
en Prestashop es posible realizar el proceso descrito en la Figura 6.3. Para ello,
el usuario tiene que estar conectado a la aplicación Web Prestashop desde un
dispositivo de escritorio y un dispositivo móvil. Bajo estas circunstancias, cuan-
do el usuario esté gestionando el catálogo de imágenes de un producto, bajo
del botón ”Añadir archivos” aparece un botón indicando que hay un dispositivo
móvil disponible para tomar imágenes. Este cambio en la interfaz de usuario se
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muestra en la Figura 6.4.

Figura 6.4: Gestión de PrestaShop: cambios en la interfaz mostrando el botón
de dispositivo disponible para tomar imágenes.

Al hacer click en el botón de la interfaz de usuario del ordenador principal,
en la aplicación Web del dispositivo móvil se muestra un diálogo para la captura
de las imágenes (Figura 6.5). A la izquierda de la imagen se muestra el diálogo
para seleccionar el archivo en el dispositivo móvil. Una vez que se selecciona
el botón correspondiente de la interfaz, el dispositivo móvil muestra la interfaz
para la captura de imágenes (parte derecha de la figura).

Figura 6.5: Gestión de Prestashop: dispositivo móvil muestra diálogo para la
captura de imágenes.

Cabe destacar que mientras que se está realizando la tarea de toma de imáge-
nes en el dispositivo móvil, el dispositivo principal muestra el estado del sistema
cambiando la apariencia del botón utilizado y mostrando un mensaje indicando
que el dispositivo móvil está tomando la imagen (Figura 6.6).

Una vez que se ha capturado la imagen desde el dispositivo móvil, la interfaz
de usuario de la aplicación Web en el dispositivo móvil se restaura automáti-
camente al estado previo a la realización de la tarea de toma de la imagen.
De forma simultánea, el dispositivo de escritorio recibe la imagen que aparece
disponible para ser subida al sistema (Figura 6.7). La toma de imágenes con el
dispositivo móvil se puede repetir tantas veces como se desee para cargar varias
imágenes en el catálogo del producto en el mismo proceso.
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Figura 6.6: Gestión de PrestaShop: el sistema informa de que hay un dispositivo
móvil capturando la imagen.

Figura 6.7: Gestión de PrestaShop: la aplicación Web del sistema de escritorio
recibe la imagen capturada desde el dispositivo móvil.

6.2.2. Distribución de la Interacción en el Aula

Otro escenario susceptible de aprovechar la interacción distribuida es el aula.
En este escenario es común que el docente utilice recursos de apoyo mediante
aplicaciones Web utilizando proyectores para visualizar la aplicación que se está
ejecutando en un dispositivo de escritorio. Para ello se propone aplicar la dis-
tribución de la interacción para la implementación de utilidades que permiten
la distribución de la interfaz de usuario y la modificación de sus elementos para
permitir una interacción más adecuada según los dispositivos a los que tenga
acceso el docente.

Menú Distribuido

Uno de los recurso utilizados en el aula es la navegación en aplicaciones
Web. Normalmente, las aplicaciones Web disponen de elementos de navegación
entre las distintas secciones que las componen. En la Figura 6.8 se muestra la
página Web de un departamento de una universidad. En ella, los alumnos pueden
encontrar información de utilidad organizada en distintas áreas, como docencia,
investigación, departamento, alumnos y personal. Estas áreas se organizan en
un menú situado en la parte superior de la página Web.

Durante la utilización de esta página Web en el aula, el profesor puede hacer
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Figura 6.8: Distribución de la interacción: Web del Departamento de Sistemas
Informáticos.

uso de un dispositivo móvil para interactuar con ella a través de las opciones
del menú, permitiendo su movilidad por el aula. Para hacerlo, se ha utilizado
la interacción distribuida para distribuir la interfaz de usuario de forma que
se copia parte de la interfaz, el menú, en el dispositivo móvil, tal y como se
muestra en la Figura 6.9. La interacción que se realiza sobre ella, las opciones
seleccionadas, hacen que la aplicación Web que se muestra en el dispositivo de
escritorio navegue a los contenidos correspondientes.

Figura 6.9: Distribución de la interacción: menú en dispositivo móvil.

El código de la aplicación que se ejecuta en el dispositivo de escritorio (Figura
6.8) se muestra de forma parcial en la Figura 6.10. En ella se presentan los
elementos utilizados para realizar la distribución de la interacción. La página
Web que se muestra al usuario se hace a través de un elemento ”iframe” (línea
6). Este elemento permite incluir la página Web que se quiere mostrar de forma
que el usuario que interactúa con ella lo hace de igual forma a si accediera
directamente. La ventaja de hacerlo de esta forma es que nos permite gestionar
de forma dinámica la interacción sobre ella sin modificar su código fuente. Los
elementos que utilizamos para recibir la interacción distribuida del menú y hacer
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que la URL del ”iframe” cambie consisten en los enlaces definidos en las líneas
1-5. Estos están configurados para no ser visualizados en la página ya que su
único cometido es gestionar la URL del ”iframe”.

1 <a id="docencia" style="display: none" href="https://www.dsi.uclm.es/plan.php"
target="targetFrame"></a>

2 <a id="investigacion" style="display: none" href="https://www.dsi.uclm.es/
investigacion.php" target="targetFrame"></a>

3 <a id="departamento" style="display: none" href="https://www.dsi.uclm.es/pags.
php?pag=admin" target="targetFrame"></a>

4 <a id="alumnos" style="display: none" href="https://www.dsi.uclm.es/alumnperfil
.php" target="targetFrame"></a>

5 <a id="personal" style="display: none" href="https://www.dsi.uclm.es/personal.
php" target="targetFrame"></a>

6 <iframe id="content" name="targetFrame" width="100%" height="100%"
frameborder="0" src="https://www.dsi.uclm.es/"></iframe>

Figura 6.10: Menú distribuido: elementos interactivos para la aplicación en el
dispositivo de escritorio.

La configuración de la RWI para el dispositivo de escritorio se muestra en la
Figura 6.11. En la aplicación denominada ”DistributedMenu” (línea 1) se crean
los objetos de interacción del tipo ”HyperlinkController” (líneas 3-7) para la
gestión de las interacciones sobre los elementos interactivos que conforman el
menú. A continuación se crean los canales correspondientes (líneas 8-12) y se
configuran los objetos de interacción creados anteriormente para que reciban la
interacción ”click” (líneas 13-27).

El código HTML de la aplicación que se ejecuta en el dispositivo móvil se
muestra parcialmente en la Figura 6.12. Se describen los elementos interactivos
que se utilizan para seleccionar las opciones en el menú (líneas 3-7). Estos ele-
mentos contienen los enlaces que distribuyen la interacción a la aplicación del
sistema de escritorio.

La configuración de la RWI para el dispositivo móvil se muestra en la Figu-
ra 6.13. La configuración es prácticamente la misma que para el dispositivo de
escritorio (Figura 6.11), a excepción de las líneas que se muestran a continua-
ción. Las líneas 1-5 sustituyen a las líneas 23-27 de la Figura 6.11. Además, se
deshabilita la acción por defecto al interactuar con los enlaces (líneas 6-10).

6.2.2.1. Pase de Diapositivas

Otra de las tareas que puede realizar el docente en clase es la presentación
de diapositivas. Para realizar esta tarea a través de aplicaciones Web, es común
utilizar una aplicación que permite navegar entre las imágenes que constituyen
las diapositivas. La Figura 6.14 muestra una aplicación Web que permite navegar
entre las diapositivas de una presentación por medio de los botones situados en
la parte inferior (resaltados con un recuadro punteado) de la interfaz. Al hacer
click sobre ellos se avanza o retrocede a la diapositiva correspondiente.

De igual forma que para el caso de estudio presentado anteriormente, es
posible gestionar de forma dinámica la interacción para permitir controlar las
diapositivas del dispositivo de escritorio con un dispositivo móvil que ejecuta la
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1 var app = new WebApplication(’DistributedMenu’);
2 app.connect();
3 var link1 = new HyperlinkController(’docencia’,’docencia’);
4 var link2 = new HyperlinkController(’investigacion ’,’ investigacion ’) ;
5 var link3 = new HyperlinkController(’departamento’,’departamento’);
6 var link4 = new HyperlinkController(’alumnos’,’alumnos’);
7 var link5 = new HyperlinkController(’personal’,’personal’) ;
8 var sl1 = new Channel(app,’docencia’);
9 var sl2 = new Channel(app,’investigacion’);
10 var sl3 = new Channel(app,’departamento’);
11 var sl4 = new Channel(app,’alumnos’);
12 var sl5 = new Channel(app,’personal’);
13 sl1 .addUserMySelf();
14 sl2 .addUserMySelf();
15 sl3 .addUserMySelf();
16 sl4 .addUserMySelf();
17 sl5 .addUserMySelf();
18 sl1 .attach(link1) ;
19 sl2 .attach(link2) ;
20 sl3 .attach(link3) ;
21 sl4 .attach(link4) ;
22 sl5 .attach(link5) ;
23 sl1 .enableRec(link1,’ click ’) ;
24 sl2 .enableRec(link2,’ click ’) ;
25 sl3 .enableRec(link3,’ click ’) ;
26 sl4 .enableRec(link4,’ click ’) ;
27 sl5 .enableRec(link5,’ click ’) ;

Figura 6.11: Menú distribuido: configuración de la RWI para la aplicación en el
dispositivo de escritorio.

1 <div id="optPerfiles">
2 <ul>
3 <li class="enlace1"><a id="docencia" href="#" class="enlace1" accesskey

="d" title="Enlace a Docencia">Docencia</a></li>
4 <li class="enlace2"><a id="investigacion" href="#" class="enlace2"

accesskey="i" title="Enlace a Investigacion"><acronym title="
Investigacion">Investigacion</acronym></a></li>

5 <li class="enlace3"><a id="departamento" href="#" class="enlace3"
accesskey="s" title="Enlace a Departamento"><acronym title="
Departamento">Departamento</acronym></a></li>

6 <li class="enlace4"><a id="alumnos" href="#" class="enlace4" accesskey
="a" title="Alumnos">Alumnos</a></li>

7 <li class="enlace5"><a id="personal" href="#" class="enlace5" accesskey
="p" title="Enlaces a Personal">Personal</a></li>

8 </ul>
9 </div>

Figura 6.12: Menú distribuido: elementos interactivos para la aplicación en el
dispositivo móvil.
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1 sl1 .enableDis(link1 ,’ click ’) ;
2 sl2 .enableDis(link2 ,’ click ’) ;
3 sl3 .enableDis(link3 ,’ click ’) ;
4 sl4 .enableDis(link4 ,’ click ’) ;
5 sl5 .enableDis(link5 ,’ click ’) ;
6 link1 .disableDefault() ;
7 link2 .disableDefault() ;
8 link3 .disableDefault() ;
9 link4 .disableDefault() ;

10 link5 .disableDefault() ;

Figura 6.13: Menú distribuido: configuración de la RWI para la aplicación en el
dispositivo móvil.

Figura 6.14: Pase de diapositivas: ejecución de la aplicación en un sólo disposi-
tivo.

misma aplicación Web. Este escenario se muestra en la Figura 6.15. Un usuario
está usando la aplicación Web en el dispositivo de escritorio (parte izquierda de
la figura) y en un dispositivo móvil (parte derecha de la figura).

Como se puede observar, los elementos interactivos de la aplicación Web
han cambiado su comportamiento debido a los dispositivos interactivos que está
utilizando el usuario. En la aplicación de escritorio los botones de la parte inferior
no se visualizan. Sin embargo, en la aplicación móvil ha desaparecido la parte
dedicada a las diapositivas, pasando los botones de avance y retroceso a ocupar
toda la pantalla. De esta forma se permite la interacción con la aplicación Web
en el dispositivo móvil para avanzar o retroceder las diapositivas del dispositivo
de escritorio.

Para realizar la gestión dinámica de la interacción se ha utilizado la extensión
de la RWI que implementa el patrón vista/controlador. La anotación del código
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Figura 6.15: Pase de diapositivas: ejecución de la aplicación en un dispositivo
de escritorio y un dispositivo móvil.

HTML para la asignación de roles y el comportamiento para el patrón se muestra
en la Figura 6.16. Se puede ver cómo se definen los tres elementos interactivos
de la interfaz de usuario para el pase de diapositivas: el visor, que corresponde
con la imagen definida en la línea 1 y los botones para retroceder (línea 3) y
avanzar (línea 4) diapositivas. La anotación se realiza utilizando atributos para
los elementos definidos. El atributo ”diwa-type” indica el tipo de elemento y su
comportamiento.

Para la asignación de roles se utiliza el atributo ”diwa-role”. Se definen los
roles de ”main” para el caso de la imagen que hace de visor y ”controller” para
el caso de los botones. En el caso de este tipo de patrón se distribuye un tipo de
evento desde el controlador al visor. Este evento se define en el atributo ”diwa-
event”. En este caso de estudio el evento a distribuir se define como ”click”. A
continuación se define cómo va a cambiar la interfaz de usuario. Durante la
ejecución de la aplicación, la aplicación Web podrá hacer el rol de ”main” o
de ”controller”, dependiendo de los dispositivos conectados y de su tipo. Para
el caso del elemento ”img”, cuando su rol sea ”main” no habrá cambios en la
interfaz, indicado por el atributo ”diwa-role-main-css”.

Sin embargo, cuando la aplicación Web tenga el rol de controlador, este
elemento desaparece de la interfaz. Para ello, el atributo ”diwa-controller-css”
establece el valor ”hideElementController”. Esta valor coincide con una defini-
ción CSS que hace que el elemento no se visualice. A través de estas asociaciones
entre roles y clases CSS se modifican los elementos interactivos de la interfaz
de usuario. Los elementos ”button”, los botones que controlan las diapositivas,
cuando la aplicación Web tiene el rol de ”main” se les asigna el valor ”hideE-
lementController”, por lo que no se visualizan en la interfaz. Siguiendo el com-
portamiento del patrón, cuando la aplicación Web tiene el rol ”controller” se le
asignan a estos elementos clases CSS que los configuran para que se visualicen
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de forma que ocupen toda la pantalla.

1 <img id="viewer" src="" diwa−type="img" diwa−role="main" diwa−role−main−
css="" diwa−role−controller−css="hideElementController"/>

2 <br/>
3 <button id="buttonPrev" onclick="buttonPrev();" diwa−type="button" diwa−

role="controller" diwa−event="click" diwa−role−main−css="
hideElementController" diwa−role−controller−css="btnPrevMobile"><</
button>

4 <button id="buttonNext" onclick="buttonNext();" diwa−type="button" diwa−
role="controller" diwa−event="click" diwa−role−main−css="
hideElementController" diwa−role−controller−css="btnNextMobile">></
button>

Figura 6.16: Pase de diapositivas: anotación en el código HTML para la confi-
guración del patrón vista/controlador.

Con la anotación del código HTML y el uso de la extensión de la RWI para
soportar el patrón vista/controlador se consigue que, de forma dinámica, la inter-
faz de usuario cambie en función de los parámetros establecidos. Cabe destacar
que en el caso de estudio descrito se ejecuta una sola aplicación Web en todos
los dispositivos. Esta aplicación modifica la interacción que ofrece al usuario y
la forma en que la procesa en función de los dispositivos que la ejecutan.

6.2.3. Evaluación

En la sección 3.3.1, a partir del análisis realizado sobre el trabajo de Grudin
(Grudin, 2001), planteábamos la siguiente pregunta: ¿podemos decir que ”a los
usuarios les gusta utilizar aplicaciones multi-dispositivo”? Para obtener indicios
al respecto, realizamos un estudio con el fin de obtener la opinión de los usuarios
sobre la utilización de sistemas multi-dispositivo utilizando los casos de estudio
y prototipos previos realizados en torno a nuestra propuesta para la gestión
dinámica de la interacción. Con este estudio se desea poner de manifiesto cómo
afecta la distribución de la interacción en las aplicaciones Web a la forma en que
los usuarios afrontan la realización de sus tareas en entornos multi-dispositivo.
La cuantificación de resultados se expresará en términos de cómo es de pla-
centera la tarea en relación a hacerla en un sólo dispositivo o distribuyendo la
interacción entre varios dispositivos.

Para realizar la evaluación se utilizó una técnica denominada ”Smileyometer”
(Read et al., 2002). Esta técnica está basada en la utilización de una escala
de 5 puntos representada con otras tantas caras. Este método se utiliza para
extraer la opinión de los usuarios sobre las actividades que están bajo estudio,
y así conocer lo divertida o placentera que resulta. La Figura 6.17 muestra
las tarjetas utilizadas para realizar el estudio. Para evaluar la actividad que se
está realizando, los usuarios pueden utilizar una puntuación de 1 a 5, donde 1
corresponde con ”Feo”, mientras que la puntuación máxima de 5 corresponde
con ”Brillante”.

A continuación se describe la realización del test detallando los participantes,
aparatos, procedimiento y diseño para terminar con los resultados del mismo.
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Figura 6.17: Tarjetas utilizadas para la realización del test ”Smileyometer”.

Participantes

El total de participantes es de 153 alumnos, divididos en 5 grupos que hemos
denominado G1, G2, G3, G4 y G5. Un resumen de la distribución de los grupos,
sus edades y los cursos académicos en los que están inscritos se muestra en la
Figura 6.1. Los participantes son alumnos de varios colegios e institutos públicos
de la provincia de Albacete. Los cursos que representa esta muestra son 5o y 6o

de primaria, 1o, 3o y 4o de ESO además de un grupo con alumnos de un Ciclo
Formativo de Grado Medio. El rango de edades varía desde los 11 a los 23 años,
siendo el más representado el rango de 11 a 12 años con el 62,09% de alumnos
en esa franja de edad.

Todos los participantes saben cómo utilizar un ordenador tanto de sobreme-
sa como portátil. También saben utilizar teléfonos inteligentes y tablets. Todos
ellos han utilizado como medio para acceder a aplicaciones Web teléfonos inte-
ligentes, tablets u ordenadores tanto portátiles como de sobremesa. Todos los
participantes utilizan alguno de estos dispositivos a diario y utilizan aplicacio-
nes Web de manera regular varias veces por semana. Respecto a la utilización
de plataformas de enseñanza electrónica, como Moodle, la gran mayoría no han
utilizado nunca este tipo de plataformas y muy pocos las conocían.

Grupo No Alumnos % Sobre Total Edad Curso

G1 17 11,11% 11 años 6o Primaria

G2 22 14,38% 12 años 1o ESO

G3 32 20,92% 17-23 años FP Grado Medio

G4 56 36,60% 10-11 años 5o Primaria

G5 26 16,99% 14-16 años 3-4o ESO

Tabla 6.1: Distribución por grupos de los alumnos participantes en el test ”Smi-
leyometer”

Aparatos

El hardware utilizado para llevar a cabo la evaluación consiste en un ordena-
dor portátil modelo ASUS R510J con un procesador Intel Core i7-4720HQ, 8GB



170 Capítulo 6. Casos de Estudio

de memoria RAM, disco SSD de 128GB y una tarjeta gráfica NVidia GeForce
930M con 1GB de memoria, una pantalla de 27 pulgadas conectada al portátil,
dos tablets, un teléfono inteligente y un teclado y ratón. Las aplicaciones Web se
ejecutan en un servidor Web Apache versión 2.4.7 que se ejecuta en un servidor
Dell Vostro 220 con un procesador Intel Core 2 Duo e7400, 4 GB de memoria
RAM, 310GB de disco duro y una tarjeta gráfica ATI RV515 sobre el sistema
operativo ubuntu 14.04 LTS . El ordenador portátil, los iPads y el teléfono in-
teligente están conectados mediante la red Eduroam disponible en el centro de
investigación donde se realizó la evaluación.

La Figura 6.18 muestra los dispositivos interactivos utilizados para permitir
la interacción de los usuarios con la aplicaciones Web.

Figura 6.18: Dispositivos interactivos utilizados para la realización de la evalua-
ción.

Procedimiento

Todos los participantes son voluntarios no pagados. Las evaluaciones se rea-
lizaron en 5 sesiones realizadas el 15/12/2016 (G1), 26/01/2017 (G2), 16/02/16
(G3), 25/04/2017 (G4) y 04/05/2017 (G5). Cada sesión corresponde con una
visita al centro de Investigación en Informática de Albacete (I3A)2 de un cole-
gio o instituto con el objetivo de mostrarles las instalaciones y el trabajo que
realizan los diferentes grupos de investigación en sus respectivos laboratorios.

Dado que el número de alumnos oscila entre 17 y 56 para cada grupo, se
opta por dividir cada grupo en subgrupos de 4-9 alumnos con el objetivo de
que todos pudieran interactuar con las aplicaciones Web. Para cada subgrupo,
al inicio de la sesión se les plantean una serie de cuestiones sobre el uso que
hacen de las aplicaciones Web, frecuencia de uso, tipo de aplicaciones Web que
utilizan con el fin de conocer sus preferencias de uso e introducir la actividad
que se va a llevar a cabo. También se describen los dispositivos interactivos que
tenemos disponibles (Figura 6.18) y se abre un pequeño debate para conocer su
opinión sobre el uso que ellos les dan a la hora de utilizar las aplicaciones Web
y la distribución de la interacción entre ellas. Para finalizar la introducción, y
previamente a realizar la tarea objetivo del test descrita en el siguiente apartado,
se les muestra un ejemplo de interacción distribuida donde el usuario puede
seleccionar las opciones del menú de la página del Departamento de Sistemas
Informáticos de la UCLM distribuyendo parte del menú a un dispositivo móvil.

2http://www.i3a.uclm.es

http://www.i3a.uclm.es
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Diseño

El objetivo de la evaluación es conocer cómo afecta la distribución de la
interacción en las aplicaciones Web a la forma en que los usuarios realizan sus
tareas, y si esta distribución influye en su percepción de las mismas. Para ello,
los usuarios utilizan una serie de dispositivos interactivos (presentados en la
Figura 6.18) que están distribuidos en el entorno tal y como se muestra en la
Figura 6.19.

Figura 6.19: Disposición de los dispositivos interactivos para la realización de la
evaluación.

Las tareas del test consisten en la interacción con varias aplicaciones Web
que utilizan la distribución de la interacción. Los usuarios utilizan los casos
de estudio presentados consistentes en la gestión del catálogo de imágenes en
Prestashop, el menú distribuido, el pase de diapositivas y el WIHP presentado
en el Capítulo 3.4.5. La tarea a realizar con este último consiste en dejar a sus
compañeros de los otros grupos de la visita un mensaje en uno de los foros que
se encuentra disponible en una plataforma de aprendizaje electrónico (Moodle).
Por lo tanto los alumnos interactúan con las aplicaciones Web utilizando los
dispositivos disponibles. Para realizar esta tarea los usuarios disponen de unos
5 minutos.
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Una vez que se ha finalizado la tarea, a los usuarios se les presenta el test con
las fichas del ”Smileyometer” (Figura 6.17) con el objetivo de que utilicen las
tarjetas para expresar cómo es de divertida la tarea según el tipo de interacción
utilizada. La valoración la realizan dejando dos tarjetas, una en la zona que he-
mos denominado ”tradicional” (teclado y ratón) y otra en la zona denominada
”distribuida” (dispositivos móviles). En la Figura 6.20 se muestra el escenario
para realizar las valoraciones, donde se muestra a la izquierda la zona para las
valoraciones de la interacción tradicional, mientras que a la derecha se encuen-
tra la zona para valorar la interacción distribuida. Una vez que los alumnos de
cada subgrupo han realizado las valoraciones, se recogen y se contabilizan pre-
viamente a la entrada del siguiente subgrupo. Las votaciones las pueden realizar
poniendo las tarjetas al revés, con el fin de no coaccionarlos a dar una valoración
positiva.

Figura 6.20: Escenarios para valorar la interacción: tradicional (izquierda) dis-
tribuida (derecha).

Resultados

Los resultados muestran el número de valoraciones que ha obtenido cada
posible valor dentro del test ”Smileyometer” para cada tipo de interacción. En
cada diagrama de barras se muestra el número de estudiantes (eje de ordenadas)
y la valoración correspondiente dentro del test (eje de abscisas).

En el primer grupo (G1) la opinión respecto a la interacción tradicional
(Figura 6.21) fue bastante variada y la impresión causada fue mayoritariamente
evaluada entre ”Bueno” (29,41%) y ”Realmente bueno” (35,29%). Respecto a la
interacción distribuida, la valoración fue en su totalidad de ”Brillante” (100%)
(Figura 6.22).

En el segundo grupo (G2) la opinión respecto a la interacción tradicional
(Figura 6.23) muestra unos resultados muy similares a G1, aunque la valoración
”No muy Bueno” alcanza un porcentaje del 27,27%, igual que el resultado obte-
nido por ”Bueno” y ligeramente inferior al porcentaje obtenido por ”Realmente
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Figura 6.21: Resultados test G1 interacción tradicional

Figura 6.22: Resultados test G1 interacción distribuida

bueno” (31,82%). Respecto a la interacción distribuida, la valoración predomi-
nante sigue siendo ”Brillante” (63,64%) (Figura 6.24).

En el tercer grupo (G3) respecto a la interacción tradicional (Figura 6.25) la
valoración dominante fue de ”Bueno” (43,75%) con una tendencia decreciente
hacia ”Brillante”, desapareciendo por completo las valoraciones que podríamos
considerar negativas. Con respecto a la interacción distribuida (Figura 6.26),
la tendencia cambia con respecto a valores anteriores dado que la valoración
”Realmente bueno” (46,88%) predomina sobre ”Brillante” (40,63%).

El cuarto grupo (G4) respecto a la interacción tradicional (Figura 6.27) la
valoración dominante sigue siendo ”Bueno” (33,93%) con ”Brillante” obteniendo
un porcentaje muy similar (30,36%). Con respecto a la interacción distribuida
(Figura 6.28), ”Brillante” es la valoración con más número de votos.

El quinto y último grupo (G5) respecto a la interacción tradicional (Figura
6.29) las valoraciones dominantes son de nuevo ”Bueno” (57,69%) y ”Realmente
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Figura 6.23: Resultados test G2 interacción tradicional

Figura 6.24: Resultados test G2 interacción distribuida

bueno” (38,46%). Con respecto a la interacción distribuida (Figura 6.30) los
usuarios la valoran en su mayoría como ”Realmente bueno” (46,15%).

Los resultados globales, sumando los resultados de todos los grupos, se mues-
tran en la Tabla 6.2. Para la interacción tradicional la valoración más votada es
”Bueno” con un 38,5% de los votos, seguida de ”Realmente bueno” y ”Brillante”.
Respecto a la interacción distribuida la valoración más votada es ”Brillante” con
un 53,59% de los votos, seguida de ”Realmente Bueno”. La Figura 6.31 y la
Figura 6.32 muestran los resultados en sus respectivos gráficos de barras.

6.2.4. Conclusiones

Los resultados indican que ante la realización de tareas en entornos multi-
dispositivo con aplicaciones Web, los grupos con los alumnos de edades compren-
didas entre 10 y 12 años (G1, G2 y G4) perciben la tarea como más divertida y/o
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Figura 6.25: Resultados test G3 interacción tradicional

Figura 6.26: Resultados test G3 interacción distribuida

placentera utilizando interacciones distribuidas entre varios dispositivos. Esto se
puede observar dado que para estos grupos la valoración predominante para este
tipo de interacciones es ”Brillante”, mientras que para las interacciones tradicio-
nales los resultados son más uniformes siendo ”Bueno” y ”Realmente bueno” las
valoraciones más votadas.

Sin embargo, para los grupo con los alumnos de edades comprendidas entre
14 y 23 años (G3 y G5), la valoración más votada para la interacción distribuida
es ”Realmente Bueno”, mientras que para la interacción tradicional es ”Bueno”.

A la hora de interpretar estos resultados cabe tener en cuenta que, según
Read y Macfarlane (Read y MacFarlane, 2006), el ”Smileyometer” no es muy
útil para niños menores de 10 años. A estas edades, los niños tienen la tenden-
cia a dar la valoración más alta de la escala, habiendo poca variabilidad. Con
respecto a los resultados de esta evaluación, aún no siendo los alumnos objeto
de este estudio menores de 10 años, si se puede apreciar este comportamiento



176 Capítulo 6. Casos de Estudio

Figura 6.27: Resultados test G4 interacción tradicional

Figura 6.28: Resultados test G4 interacción distribuida

en los resultados del grupo G1 (Figura 6.21) con respecto a la valoración de
la interacción distribuida. Pero cabe destacar que para ese mismo grupo, en el
caso de la valoración con respecto a la interacción tradicional (Figura 6.22), los
resultados fueron totalmente heterogéneos, registrando votos para todas y cada
una de las opciones en la escala del test.

A parte de los resultados obtenidos con el test ”Smileyometer” los usuarios
realizaron múltiples comentarios acerca de la experiencia de utilizar la interac-
ción distribuida.

En el grupo G2, a los participantes les ha gustado esta forma de realizar la
interacción (distribuida), anticipando en algunas ocasiones cómo funcionan los
distintos elementos para ser utilizados de forma distribuida. Por ejemplo, cuan-
do algunos de ellos estaban interactuando con el menú distribuido anticipaban la
distribución de la interacción con el ratón, por ejemplo, planteando la pregunta
”¿y si controláramos el ratón . . . ?”, anticipando lo siguiente que se iba a hacer
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Figura 6.29: Resultados test G5 interacción tradicional

Figura 6.30: Resultados test G5 interacción distribuida

durante la evaluación. De igual manera, cuando se realizaba la interacción con el
ratón anticipaban que los elementos de la interfaz, como cajas de texto o listas
desplegables, se visualizarían en el dispositivo con el que interactuaban con el
ratón. También señalan que algunas funcionalidades son algo toscas o permiten
realizar la tarea con menor precision. También se cuestionaron qué sucede si va-
rios usuarios interactúan de forma concurrente ya que en la evaluación llegaban
a interactuar hasta con dos ratones remotos.

En el grupo G3 las opiniones de los usuarios coinciden en que la interacción
distribuida es buena pero dependiendo del contexto podrá ser más o menos ade-
cuada. Este perfil de usuarios, con un rango de edad superior al resto, diferencia
de forma clara que el contexto de uso en determinados escenarios puede ser más
adecuado para realizar ciertas tareas involucrando interacciones distribuidas.

En el grupo G4 las opiniones coinciden de forma generalizada en la preferen-
cia de interacciones distribuidas. Algún usuario comenta que esta preferencia



178 Capítulo 6. Casos de Estudio

Opinión Tradicional % Distribuida %

Feo 7 4,58 2 1,31

No muy bueno 8 5,23 2 1,31

Bueno 59 38,56 15 9,80

Realmente bueno 50 32,68 52 33,99

Brillante 29 18,95 82 53,59

Tabla 6.2: Resultados globales de la evaluación

Figura 6.31: Resultados globales interacción tradicional

se debe a que prefiere trabajar con dispositivos móviles. Pero dentro de esta
preferencia sobre los dispositivos móviles, también hay usuarios que manifiestan
tener preferencia sobre la utilización de mecanismos tradicionales. En este grupo
también se observa cómo algunos usuarios sitúan el paradigma de la interac-
ción distribuida como más adecuado para determinados escenarios. Se observa
también que no están habituados a interactuar con aplicaciones utilizando la
distribución de la interacción.

Finalmente, los usuarios del grupo G5 han sido los menos entusiastas al res-
pecto de la utilización de la interacción distribuida, como el caso de seleccionar
las opciones del menú de la aplicación Web desde otro dispositivo que muestra
parte del menu. La utilización del WIH les despiertan más curiosidad por la
utilización de múltiples cursores. Pero en general, hacen un símil entre la inter-
acción distribuida y la interacción con aplicaciones de escritorio remoto, por lo
que la primera no les parece tan novedoso.
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Figura 6.32: Resultados globales interacción distribuida

6.3. Gestión de la Interacción en Presencia de In-
terrupciones

En este apartado realizamos el proceso de generación (descrito en el Apéndice
A) y ejecución del modelo para el caso de estudio seleccionado. En primer lugar,
y dado que el punto de partida para la generación del modelo es la tarea de
usuario, se procede a su descripción.

La tarea del usuario consiste en la búsqueda de información en el sitio Web
DBLP (dblp, 2017). De este modo, una vez que la tarea se ha modelado y re-
alizando las transformaciones pertinentes, se obtiene el correspondiente modelo
de navegación y Modelo Offline. Para el caso de estudio, el administrador de la
Web del caso de estudio es el que lleva a cabo la tarea de diseñar el modelo de
tareas, así como de generar el Modelo Offline a través de las transformaciones
que hemos definido. Los otros actores involucrados en el caso de estudio son
los usuarios finales, que generarán el Modelo Offline de Ejecución para cada
ejecución con la aplicación Web.

Antes de presentar el caso de estudio al detalle, es importante entender cómo
el diseño conceptual del Modelo Offline afecta a la visualización de contenidos
offline. Para ello, en el siguiente apartado la visualización de contenidos offline
es ilustrada a través de un sitio Web sencillo.

6.3.1. Visualización de Contenidos Offline

Durante la ejecución del Modelo Offline se realizan transformaciones en la
visualización del contenido offline dependiendo del diseño conceptual del modelo.
A continuación, describimos un escenario sencillo donde el Modelo Offline se ha
utilizado para modificar la visualización de contenidos cuando la aplicación Web
está en modo offline.

El escenario para ilustrar la transformación en el diseño de la página se
muestra en la Figura 6.33. En ella, se muestra cómo una aplicación Web utiliza
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un elemento de video en streaming. Cuando la aplicación Web está en modo
online, el video es visible por el usuario (el elemento se encuentra resaltado con
una linea punteada roja). Pero cuando la aplicación Web está en modo offline,
el video en streaming se oculta. Además, en la figura 6.33, cuando la aplicación
se encuentra en modo offline (parte derecha de la figura) se puede observar en
la parte inferior de la imagen una flecha azul indicando que la herramienta de
información offline está disponible. Esta herramienta muestra información sobre
las transformaciones hechas sobre la aplicación Web, así como de las páginas
disponibles para su navegación en modo offline.

Figura 6.33: Transformación del contenido offline: diseño de la página con un
elemento de video.

Las transformaciones en la visualización en modo offline permiten al usuario
centrarse en las acciones que pueden llevarse a cabo con la tarea offline. En la
Figura 6.34 puede verse cómo el usuario activa la herramienta de información
offline y dos nuevos elementos se muestran en la aplicación Web:

1. Elementos eliminados: se muestra información textual de los elementos
eliminados de la interfaz de usuario.

2. Mapa de navegación offline: se muestra información gráfica que muestra
un mapa de navegación para la aplicación Web offline.

6.3.2. Tarea: Búsqueda de Publicaciones en el Sitio Web
DBLP

El caso de estudio consiste en la búsqueda de publicaciones por autores que
pertenecen a un determinado artículo. Este escenario es mucho más complicado
que el presentado anteriormente y muestra como el Motor Offline puede ser
utilizado en una amplia variedad de aplicaciones Web.

DBLP es un servidor de referencia bibliográfico online en ciencias de la
computación que permite realizar búsquedas de publicaciones por autores. Per-
mite buscar por diversos factores: nombre del autor, tipo de publicación, así
como la navegación por los autores relacionados. Para realizar la tarea del caso
de estudio, es necesario conocer el título del artículo y el nombre del primer
autor. El objetivo principal de la tarea es el recopilar todas las publicaciones
del autor y el nombre de los co-autores del artículo. Para llevar a cabo la tarea,
la tarea se divide en diferentes pasos, que se detallan a continuación.
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Offline Navigation Map

WebPatform 
Home

Connect Contribute Blog

Removed Elements

Video Streams 
Removed

Unavailable Links 
Removed 

Figura 6.34: Herramienta de información offline: elementos eliminados y mapa
de navegación offline.

Primero, el usuario accede a la página principal del sitio Web DBLP. Una
vez allí, el usuario introduce el nombre del primer autor del artículo en el cuadro
de búsqueda. El usuario envía la consulta para ejecutar la búsqueda. El sistema
devuelve los resultados de la búsqueda que incluyen las publicaciones del autor.
De entre estas publicaciones, el autor puede encontrar el artículo que estaba
buscando. A continuación, el usuario recoge la información del autor y navega
a las páginas Web de los co-autores. Para cada autor, el usuario repite el mismo
procedimiento hasta que ha visitado todas las páginas de los autores del artículo
seleccionado. Además, el sitio DBLP permite la navegación entre distintos tipos
de publicaciones. La tarea descrita se encuentra modelada en la Figura 6.35
utilizando CTT (Paternó, 2003).

Figura 6.35: Tarea del caso de estudio: búsqueda de autores en el sitio DBLP.

La tarea descrita puede pertenecer a más de uno de los grupos de soporte
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en la interacción con aplicaciones Web presentados en el capítulo 3.5.2. Por
ejemplo, si se ejecuta en un escenario sin ningún tipo de soporte a la interacción
offline, pertenecerá al grupo sin soporte offline. Esto es debido a que una vez
que la interrupción se produzca, el usuario no puede continuar con la tarea.
El usuario tiene que esperar hasta que la interrupción finalice para continuar
con la realización de la tarea. Del mismo modo, si la tarea es ejecutada en
un escenario que soporta la interacción offline con el sitio Web (por ejemplo,
utilizando el navegador para guardar localmente la información relacionada con
todos los autores que pertenecen a la publicación que el usuario está buscando),
entonces el usuario será capaz de completar la tarea incluso en el caso en que
se produzca una interrupción. En este caso, la tarea pertenecerá al grupo de
soporte offline total.

6.3.3. Caracterización de la Interrupción

La tarea descrita está expuesta a interrupciones que pueden afectar su eje-
cución. Para hacer que la navegación sea resitente a interrupciones durante la
ejecución de la tarea, primero hay que identificar los factores clave para el diseño
del Modelo Offline.

Uno de los puntos clave que tienen que ser identificados es el momento en
el que se produce la interrupción. Es importante destacar que en nuestro caso
de estudio hay múltiples puntos críticos que pueden verse afectados por las
interrupciones. Estos ocurren cuando hay una interacción con el servidor. Como
resultado, tienen que ser identificadas para ser gestionadas de forma adecuada
cuando se diseñe el Modelo Offline, tal y como se muestra en la Figura 6.36
donde los puntos críticos se muestran dentro del un recuadro gris.

Figura 6.36: Puntos críticos en la búsqueda de autores en el sitio DBLP.

Tal y como se puede observar, estos puntos críticos corresponden a la inter-
acción del usuario con el servidor Web. Por lo tanto, la información resultante
de esta interacción tiene que ser tomada en cuenta para gestionar estos estados
de forma adecuada. En este caso, seleccionamos un mecanismo que permite que
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el sistema haga esta información disponible una vez que la interrupción se pro-
duzca. Entonces, el usuario será capaz de continuar interactuando con el sitio
Web y realizar la tarea normalmente.

Respecto a las dimensiones que caracterizan las interrupciones, presentadas
en el capítulo 2.4.1 como aspecto importante para diseñar el Modelo Offline, se
muestran en la siguiente lista:

Fuente de la interrupción: la fuente de la interrupción es la pérdida de la
conectividad con el servidor Web DBLP.

Características individuales de la persona: el uso de la plataforma no está
limitada a un tipo específico de usuario. Sólo se estima un conocimiento
básico de la navegación y uso de aplicaciones Web en el navegador. Por
lo tanto, cualquier usuario capaz de navegar por el sitio Web sin interrup-
ciones deberá de ser capaz de utilizarlo en presencia de interrupciones.

Métodos de coordinación: las interrupciones soportadas por el Modelo
offline incluyen tanto a las esperadas como las inesperadas.

Impacto de la interrupción: los usuarios deben de ser capaces de continuar
con la realización de la tarea durante la interrupción para poder navegar
a través de las búsquedas previas y visitas realizadas antes de la interrup-
ción.

Una vez que la interrupción ha sido caracterizada, el siguiente paso para la
generación del Modelo Offline es la generación del modelo de navegación. Como
ya se ha dicho, el modelo SWC va a ser el utilizado.

6.3.4. Modelo de Navegación: State Web Charts

A partir del modelo de tareas, se realizan las transformaciones para obtener
el modelo SWC. Hay que prestar especial atención a las tareas de servidor, tal
y como se muestra en la figura 6.36. Estas tareas son transformadas en estados
temporales en el modelo SWC. Las tareas que producen resultados que a priori
no son conocidos, por ejemplo páginas de autores que van a ser visitadas por el
usuario, se representan como estados dinámicos. Los otros estados representan
páginas Web que son visitadas por el usuario durante la tarea. Las transiciones
existentes entre estados también se representan. En la Figura 6.37 se muestra
el modelo SWC para la tarea de búsqueda de autores en la plataforma DBLP.

Basado en el modelo SWC, definimos las transformaciones requeridas para
obtener el correspondiente Modelo Offline.

6.3.5. Generación del Modelo Offline Conceptual

A continuación se describen los cinco pasos requeridos para la transformación
del modelo SWC del caso de estudio en el Modelo Offline siguiendo el método
descrito en el Apéndice A. Para ilustrar el proceso de transformación se des-
criben una serie de figuras. En estas figuras, los elementos del modelo SWC se
muestran de forma atenuada. Sin embargo, los elementos del Modelo Offline se
muestran de forma normal con el fin de resaltar la correspondencia entre ambos
y las transformaciones realizadas.
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Figura 6.37: Modelo SWC del caso de estudio.

Paso 1: Generación de los nodos del Modelo Offline y de sus transiciones.
En este paso, los nodos estáticos y dinámicos son generados a partir de sus ho-
mónimos en el modelo SWC. Como resultado, los nodos estáticos etiquetados
como ”DBLP home” y ”About” son generados. Los nodos compuestos etiqueta-
dos como ”Navigation”, ”Query By author” y ”Browse” también son generados.
Los estados dinámicos son transformados en nodos dinámicos, obteniendo como
resultado los nodos dinámicos ”List of publications” y ”List of items in cate-
gory”. Las transiciones de usuario son transformadas en conexiones. El modelo
resultante para este paso se muestra en la Figura 6.38.

Navigation

BrowseQuery by Author

Select item 
on list Select item 

on list
Search 
Author

Select sub-category

modify author query

Send author query Select category

About Search 
category

DBLP Home

List of 
publications

List of 
items in 
category

Figura 6.38: Paso 1 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio.

Paso 2: Eliminación de los estado temporales. Los estados temporales son
eliminados, manteniendo las transiciones entre ellos y el nodo inicial para ope-
rar con ellos posteriormente. Los estados temporales se muestran con el borde
punteado. El modelo resultante para este paso se muestra en la Figura 6.39.

Paso 3: Ajuste de las transiciones en los estados eliminados. Las transiciones
cuyo destino sean un estado temporal borrado son unidos a las transiciones cuyo
origen es el estado temporal borrado. De esta forma, las transiciones se unen,
formando una única transición. Este es el caso de las transiciones salientes del
nodo ”List of publications” o ”List of items in category”. El modelo resultante
de este paso se muestra en la Figura 6.40.

Paso 4: Ajuste del nodo inicial. Los estados iniciales se mueven, cuando sea
necesario, desde el estado temporal borrado en el paso 2, sigiuiendo la direc-
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Figura 6.39: Paso 2 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio.

Figura 6.40: Paso 3 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio.

ción de las transiciones existentes entre estados. De esta forma, los nodos ”List
of publications” y ”List of items in categoy” se convierten en estados iniciales.
La Figura 6.40 muestra cómo estos estados iniciales pertenecían a estados bo-
rrados y, siguiendo la dirección correspondiente, pasa a formar parte del nodo
correspondiente. El modelo resultante para este paso se muestra en la Figura
6.41.

Figura 6.41: Paso 4 de la transformación SWC-OM para el caso de estudio.

Paso 5: Decoración del Modelo Offline con los atributos que caracterizan la
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navegación offline. Para este caso de estudio, el atributo ”precache” es añadido
a los estados dinámicos del modelo. Este paso depende del esquema que el
diseñador quiera que siga su modelo, además de las decisiones consideradas
para que el Modelo Offline se comporte de forma adecuada con los elementos de
la aplicación Web. El modelo resultante para este paso se muestra en la Figura
6.42.

Figura 6.42: OM Conceptual para el caso de estudio.

6.3.6. Generación del Modelo Offline de Ejecución

Basándonos en el Modelo Offline Conceptual, se generan las instancias es-
pecíficas conforme a la navegación con el Modelo Offline generado en la fase
anterior. Estas instancias corresponden a la ejecución del Modelo Offline. Las
transformaciones entre los elementos de ambos modelos se describen en el Apén-
dice A, en las tablas A.1, A.2, A.3, A.4 y A.5.

Una vez que la transformación al modelo de ejecución ha sido ejecutada,
las peculiaridades vienen de los estados dinámicos. A priori, no conocemos los
estados que se van a producir. Estos dependen de la ejecución particular del
modelo. Para llevar a cabo la transformación entre el Modelo Offline Concep-
tual y el Modelo Offline de Ejecución, consideramos que el usuario realiza las
siguientes operaciones en la plataforma DBLP: el usuario visita las siguientes
páginas: autores FAM, JAG, VP y MW. El usuario también visita las siguientes
categorías: Conferences, Journals y Series.

Basándonos en las reglas de transformación entre el Modelo Offline Concep-
tual y el Modelo Offline de Ejecución con la instancia descrita anteriormente,
la ejecución del Modelo Offline producida se muestra en la Figura 6.43. En ella,
podemos observar cómo los nodos dinámicos han sido transformados en tantos
estados como ejecuciones se han realizado sobre ellos. Además, estos nodos es-
táticos han heredado los atributos del nodo dinámico. En este caso, todos ellos
han heredado el atributo ”precache”. Sin embargo, sólo el primer nodo estático
generado ha heredado el estado ”initial”.

Con la ejecución del modelo, el proceso de generación del Modelo Offline ha
sido completado. Por lo tanto, han sido llevadas a cabo todas las fases y pasos a
seguir en un caso de estudio real , probando la viabilidad del proceso completo:
a partir de un modelo de tareas se ha obtenido un modelo de navegación para
finalmente obtener el Modelo Offline.
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Figura 6.43: OM de ejecución para una instancia del caso de estudio.

6.3.7. Ejecución del Modelo Offline del Caso de Estudio

En nuestro caso de estudio sobre el uso del sitio Web DBLP, se realizan
transformaciones que hacen que distintos elementos de la aplicación Web estén
disponibles o no, como los detalles de la lista de publicaciones. Para llevar a
cabo este proceso, el Motor Offline realiza dos operaciones:

Cuando la aplicación está en modo online, se hace cargo de salvar los
elementos necesarios en almacenamiento local para ser usados con poste-
rioridad.

Cuando la aplicación está en modo offline, realiza las transformaciones
necesarias en los distintos niveles de la aplicación Web para permitir que
el usuario continúe con la interacción con las partes de la aplicación Web
que están disponibles en la cache local. Estas transformaciones habilitan
o deshabilitan enlaces, por lo que el usuario no podrá navegar a través de
partes de la aplicación Web que no están disponibles para uso offline. Como
resultado, el usuario no tiene acceso a elementos que no están disponibles
conforme al diseño conceptual del Modelo Offline y las acciones llevadas
a cabo por el usuario. Además, previene que el usuario reciba mensajes
de error, por ejemplo en forma de páginas no disponibles que no están
relacionadas con la tarea que está realizando.

Para ilustrar las operaciones del Motor Offline en el caso de estudio, el Mo-
delo Offline Conceptual (Figura 6.42) es ejecutado a través de la herramienta
desarrollada para obtener el modelo de ejecución detallado en el caso de estu-
dio (Figura 6.43). La Figura 6.44 muestra el resultado de la ejecución del caso
del estudio utilizando el Modelo Offline. En ella se muestra la ejecución de la
aplicación Web en ambos modos: online y offline. Podemos visualizar partes de
la lista de publicaciones del autor en ambos modos.

En la parte superior de la Figura 6.44, se muestra la aplicación Web en
modo online. En este modo, no hay transformaciones en la interfaz de usuario. El
usuario está viendo los resultados producidos por la consulta realizada. El Motor
Offline no realiza ninguna transformación. En la parte inferior de la Figura 6.44,
se muestra la misma página Web pero en modo offline. Podemos apreciar como
los enlaces a las partes de la aplicación Web que no están disponibles en modo
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Figura 6.44: Transformaciones realizadas por el Motor Offline en el caso de
estudio.

offline no permiten la interacción del usuario: éstas han sido atenuadas y el
usuario no puede hacer click sobre ellas.

Tal y como se muestra en la Figura 6.43, en la ejecución del caso de estudio
el usuario visita algunos autores. Estos autores son los que el usuario visita
durante la ejecución del Modelo Offline, esto es, durante la navegación de la
aplicación Web. El Motor Offline se encarga de salvar la información asociada a
la navegación a través de los autores utilizando los mecanismos disponibles en
el navegador. Como resultado, los enlaces a estos autores están disponibles en
la aplicación Web en modo offline. Sin embargo, para el resto de autores, estos
enlaces no están disponibles porque el usuario no los ha visitado previamente
a la interrupción. En la Figura 6.44, algunos autores que no están disponibles
debido a las transformaciones realizadas por el Motor Offline están marcadas con
un recuadro rojo. Para tal fin, los enlaces han sido atenuados, no permitiendo
al usuario la navegación a esos autores.

Cabe destacar que sin la utilización del Motor Offline en el caso de estudio,
no hubiera sido posible navegar entre los autores en el Modo Offline. En este
modo, el usuario sólo puede visitar la última página que estuviera visitando
antes de la interrupción, sin la posibilidad de navegar a otras páginas.

Con la utilización del Motor Offline con la herramienta desarrollada, es po-
sible ejecutar el Modelo Offline Conceptual, produciendo como resultado el Mo-
delo Offline de Ejecución para el caso de estudio. Por lo tanto, nuestra propuesta
ha sido validada en un caso de estudio real. Merece la pena puntualizar que el
uso del Motor Offline no está limitado al presente caso de estudio. Puede ser
utilizado en cualquier sitio Web que soporte la navegación offline.
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6.3.8. Observaciones sobre la Utilización del Motor Offline
en Aplicaciones Web Reales

El uso del Motor Offline no tiene un gran impacto en el rendimiento de la
aplicación Web presentada en este trabajo, ni tampoco en el resto de sitios Web
donde se ha probado. El Motor Offline afecta a las aplicaciones Web en las
siguientes formas:

Adaptando la interfaz de usuario. Esta adaptación no tienen ningún im-
pacto en el rendimiento de la aplicación Web. Los navegadores modernos
soportan los mecanismos utilizados. El Motor Offline modifica el nivel de
presentación ocultando o deshabilitando ciertos elementos de la aplicación
Web.

Almacenando información de forma local. En el momento en que se carga
la aplicación Web, el usuario no sufre ninguna variación en su experiencia
de usuario en términos de tiempo de carga o funcionalidad de la aplicación.
El proceso se realiza en segundo plano. Respecto a la cantidad de alma-
cenamiento que necesita para guardar la aplicación Web, los navegadores
ofrecen mecanismos para gestionar este aspecto. Normalmente, preguntan
a los usuarios la primera vez que se accede a la aplicación Web en cuestión
para permitir el uso de esa funcionalidad.

Además, la utilización de los estándares en el desarrollo del Motor Offline
hace que las tecnologías utilizadas estén soportadas por la mayoría de fabricantes
de dispositivos móviles. Por lo tanto, no hay ningún problema al respecto en
utilizar las características del Motor Offline en este tipo de dispositivos.

Como nota final, y en vista de las tendencias en el desarrollo Web, nuestra
propuesta soporta todas las funcionalidades en las aplicaciones modernas en
modo offline. En la actualidad es normal que los sitios Web se presenten en una
sola página, sin navegación o minimizando su uso a otras páginas Web. Nuestra
propuesta soporta la utilización de anclas o enlaces a distintas partes de la
misma página. También soporta la funcionalidad y los efectos que proporcionan
las librerías de JavaScript y CSS. La única restricción está relacionada con la
funcionalidad que requiere la comunicación con un servidor remoto y que no
está relacionada con la navegación. Como ejemplo, la funcionalidad ”AJAX”3
no es soportada en modo offline por nuestra propuesta.

6.4. Gestión de la Interacción Offline en Entornos
de Aprendizaje: Integración con Moodle

En este apartado se propone un caso de estudio sobre el que se realiza una
evaluación con el fin de medir de forma tanto cuantitativa como cualitativa
cómo afecta la utilización de nuestra propuesta en la plataforma de aprendizaje
electrónico Moodle.

3https://developer.mozilla.org/es/docs/AJAX
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6.4.1. Caso de Estudio

Las tareas Web relacionadas con tareas e-Learning se encuentran entre las
más comunes. Es por ello que para realizar el caso de estudio hemos seleccio-
nado una de las plataformas Web más populares dentro del ámbito e-Learning
que se puede encontrar en la actualidad: Moodle. Moodle tiene una estructura
modular que permite la definición de cursos. Estos cursos están estructurados
en diferentes partes, pudiendo ser por temas o fechas, entre otros. A su vez, cada
tema contiene una serie de actividades y recursos a disposición del usuario.

Para el caso de estudio se organiza la plataforma de modo que el usuario pue-
da acceder a una serie de cursos con el fin de realizar unas actividades en ellos.
Para cada curso, las actividades consisten en la lectura de unos textos para pos-
teriormente responder a preguntas sobre ellos. Los textos se pueden presentar de
dos formas: 1) el texto está en la misma página Web que las preguntas y el cua-
dro de texto proporcionado para las respuestas; 2) el texto se presenta como un
documento PDF, mientras que las preguntas y el cuadro de texto proporcionado
para las respuestas se encuentran en una página Web independiente.

Cuando el usuario realiza la actividad en el caso de estudio, esto es, responder
a las preguntas asociadas al texto, guarda esta interacción pulsando el botón
de enviar ejercicio. A partir de este momento, los datos quedan guardados en el
servidor para su posterior consulta o evaluación por parte del profesor del curso.

Cuando la interacción del caso de estudio se produce en modo offline, sin
conexión a internet, la realización de las actividades se ve afectada, ya que no
es posible interactuar con la aplicación. Es por esto que debemos de tomar las
decisiones oportunas de cara al diseño de la interacción del usuario y las acciones
a realizar.

6.4.2. Descripción de la Navegación

Para la descripción de la navegación en aplicaciones Web offline utilizamos
la notación descrita en el Modelo Ofline. Esta notación permite representar las
páginas Web como nodos. Las conexiones entre ellos representan la navegación
en la aplicación Web. Finalmente, los atributos de cada nodo definen las políticas
sobre su disponibilidad en el escenario offline, así como la forma en que se crea
la copia local.

En la Figura 6.45 se muestra el diseño realizado con la herramienta de sopor-
te desarrollada utilizando la notación para la descripción de la navegación. Se
establecen como disponibles tanto la página de entrada a la plataforma Mood-
le (nodo ”Inicio”) y los cursos que contienen las actividades a realizar (nodos
”Comprensión lectora PRIMERO” y ”Comprensión lectora SEGUNDO”). Como
no disponibles, se establecen las páginas para el registro de usuario (nodos ”Lo-
gin” y ”Logout”), cuya funcionalidad no está disponible cuando no exista una
conexión con el servidor Web.

6.4.3. Descripción de la Interfaz

La interfaz de una aplicación Web se compone de elementos. Estos elementos
pueden ser cuadros de texto, botones, enlaces a otras páginas Web, imágenes o
formularios entre otros. Estos elementos pueden contener a su vez otros elemen-
tos. Para describir la interacción con la interfaz Web en modo offline necesitamos
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Figura 6.45: Descripción de la navegación offline en Moodle.

definir cómo se van a comportar los elementos cuando no exista conexión a in-
ternet. Para ello, se realizan transformaciones y acciones sobre la interfaz Web.
Se definen las siguientes transformaciones y acciones para la descripción de la
interfaz Web:

Ocultar: el elemento de la interfaz Web se oculta de manera que no se
muestra al usuario ni se puede interactuar con el cuando la aplicación
Web está en modo offline.

Deshabilitar: el elemento de la interfaz Web se muestra, pero el usuario
no puede interactuar con el. Esta transformación afecta a los hiperenlaces
que tienen como destino páginas Web que no están disponibles en modo
offline. Aunque se muestra el texto asociado al hiperenlace, no permite
seguir la navegación asociada.

Guardar: algunos elementos de la interfaz Web enlazan a recursos tales
como documentos PDF o imágenes para ser descargados o visualizados en
el navegador. Indicaremos que el recurso se guarda para poder ser utilizado
en modo offline.

Actualizar: para el caso de elementos que permiten una interacción directa
por parte del usuario que necesita ser actualizada cuando se retoma la
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conexión a internet se indica que necesitan ser actualizados. Tal es el caso
de cuadros de texto. En ellos, en modo offline el usuario introduce un texto
en el. Cuando se vuelve a visitar ese elemento en modo online, este debe
de mostrar el resultado de la interacción producida en modo offline. De
esta forma la interacción queda registrada y el usuario puede actualizarla
en el servidor.

Las transformaciones y acciones en la interacción Web se definen directa-
mente sobre la interfaz de la aplicación Web. En la Figura 6.46 se muestra cómo
se marcan los elementos de la interfaz con las transformaciones y acciones dis-
ponibles. Se indica con un recuadro punteado de diferentes colores los elementos
que tendrán un comportamiento específico cuando la aplicación se encuentre en
modo offline. Cada color indica la aplicación de una transformación o acción
determinada sobre el elemento contenido.

Figura 6.46: Modelado de la interacción en la interfaz de la aplicación Web.

Para realizar esta anotación de la interfaz Web, se sitúa el cursor sobre el
elemento en cuestión que es resaltado sobre la propia interfaz. En ese momento
un menú contextual permite aplicar las diferentes acciones disponibles sobre el
elemento. Cabe destacar que los elementos de la aplicación Web están anidados.
Esto implica que si se aplica una acción sobre un elemento, todos los elementos
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contenidos se verán afectados por ella.
Para el caso de estudio se muestran en rojo los elementos que se ocultan y

no se muestran en la interacción offline. Estos elementos comprenden los foros,
las búsquedas u otros elementos que por decisiones de diseño para la interac-
ción offline se ocultan al usuario. Los elementos marcados en verde comprenden
recursos que estarán disponibles en modo offline, la anteriormente denominada
como acción guardar. Para el caso de estudio se muestra un documento PDF que
está disponible en modo offline para que el usuario pueda completar la actividad
que realiza.

Todos los elementos marcados en la Figura 6.46 hacen que la aplicación Web
se comporte de un modo específico cuando se encuentre en modo offline. En la
Figura 6.47 se muestra el resultado de las transformaciones en la aplicación Web
con respecto al diseño de la interacción offline definido en la Figura 6.46. Como
se puede apreciar, los elementos marcados como ocultar no se muestran en la
interfaz del usuario. Por otro lado, los enlaces a páginas Web o elementos que no
están disponibles se encuentran atenuados y deshabilitados, tal y como se puede
apreciar en la barra superior de navegación. En ella sólo el elemento ”Home” es
accesible al usuario. El resto de enlaces están deshabilitados, a excepción de los
incluidos en la Figura 6.45 y que forman parte de la navegación offline de la
aplicación, como el primer enlace de la sección ”Actividades”. De esta forma se
limita la interacción del usuario con elementos que estén disponibles para su
interacción offline. También se encuentra disponible en este modo el documento
PDF, al cual se le dio la propiedad de guardar.

Con estas transformaciones también se consigue que el usuario se centre en
la actividad que está realizando. Al eliminar los elementos que no intervienen en
la actividad que esté realizando en ese momento y que no están disponibles en
modo offline, se facilita la interacción del usuario, esperando reducir el número
de errores debido a este modo.

6.4.4. Actualizando la Interacción Offline con la Aplica-
ción Web

Una vez que el usuario puede interaccionar con el sitio en modo offline, el
último criterio establecido que debemos de cumplir para permitir la interacción
offline con la aplicación Web es la actualización de las acciones realizadas por
el usuario en ese modo cuando se retome el modo online.

Para ello, la aplicación que ejecuta el cliente con el Modelo Offline incluido
incorpora mecanismos que permiten estas acciones. Cuando se establece un ele-
mento con la opción de actualizar se permite esta actualización offline-online.
Por ejemplo, al establecer un cuadro de texto con la opción mencionada, al estar
la aplicación Web en modo offline se introducen o cambian algunos elementos
en la interfaz. Estos elementos se muestran ampliados en la Figura 6.48:

El botón de envío asociado al cuadro de texto cambia para indicar al
usuario que la interacción que realice en modo offline será guardada para
su posterior restauración en modo online.

Se introduce un indicador en la parte inferior derecha de la interfaz que
muestra el número interacciones offline pendientes de ser actualizadas en
modo online, además de la fecha y la hora en que se realizó la copia local.
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Figura 6.47: Transformaciones en la interfaz de la aplicación Web en modo
offline.

Este elemento también establece un enlace directo con las páginas Web
que contienen las interacciones offline, el cual se explicará en detalle a
continuación.

Cuando la aplicación Web se ejecuta de nuevo en modo online, el indicador
con el número de interacciones offline se sigue mostrando. Así se permite al
usuario actualizarlas simplemente haciendo click en el indicador. La interfaz
cambia en ese momento, mostrando las páginas Web que contienen la interacción
offline, tal y como se muestra en la Figura 6.49. Se muestra una lista con estas
páginas Web y su título. También se incluye información acerca de la fecha y
hora en que se produjeron las interacciones offline. Esta información ayuda al
usuario a saber cuándo se realizaron las interacciones en modo offline en las
páginas Web indicadas.

6.4.5. Evaluación

La evaluación se plantea con el fin de obtener información sobre cómo los
participantes interactúan con el sistema. En la evaluación se tomas datos cuan-
titativos (tiempos) y cualitativos (opiniones de los participantes). El escenario
utilizado para evaluar la interacción de los usuarios en las actividades anterior-
mente descritas se presenta a continuación.
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Figura 6.48: Nuevos elementos de interacción añadidos por la herramienta.

Figura 6.49: Interacciones offline pendientes de ser actualizadas.

Participantes

El número de participantes es de 10 personas, distribuidas en dos grupos
de 7 hombres y 3 mujeres. El participante más joven tiene 22 años de edad,
siendo la media de 24 años mientras que el participante con más edad tiene 42
años. El 70% de los participantes son estudiantes de post-grado. El 100% de
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los participantes utiliza aplicaciones Web a diario. El 100% de ellos ha usado
Moodle con fines académicos durante el último año, bien como estudiante o
como profesor.

Aparatos

El hardware utilizado para llevar a cabo la evaluación consta de un portátil
Macbook Pro de 15” (modelo de finales 2012). El sistema operativo utilizado
es Mac OS X versión 10.9 ejecutando una máquina virtual Parallels Desktop
versión 9. La máquina virtual ejecuta el sistema operativo Microsoft Windows 7.
El navegador Web utilizado es Chrome en su versión 33. Otro software disponible
para el usuario durante la evaluación incluye: Microsoft Office 2010, Microsoft
Notepad versión 6.1 y los accesorios disponibles en una instalación estándar de
Windows 7.

Procedimiento

Todos los participantes son voluntarios no pagados. La tarea del usuario
consiste en realizar una actividad en una aplicación Web. La aplicación Web
utilizada es el entorno de enseñanza virtual Moodle. La tarea consiste en la
realización de una actividad dentro de un curso. La actividad consiste en la
lectura de un texto para responder a preguntas relacionadas con el.

A los usuarios se les dan instrucciones sobre las actividades. Estas instruc-
ciones consisten en la estructura del curso y en cómo responder a las preguntas
dentro de la aplicación Web. De forma adicional, a los usuarios que realizan la
evaluación utilizando el Proxy Offline se les explica cómo salvar el curso para
uso offline y cómo salvar y restaurar el trabajo offline.

Diseño

En la evaluación de la propuesta se compara la interacción de los usuarios
realizando una tarea en una aplicación Web utilizando el Proxy Offline y sin
utilizarlo. Para ello, las actividades de la tarea se realizan en dos escenarios: con
el Proxy Offline y sin el Proxy Offline. Para realizar la tarea en cada escenario,
se establecen dos grupos de 5 usuarios, siendo la selección de los usuarios al
azar. Un usuario sólo participa en uno de los escenarios de los que consta la
evaluación.

Para la tarea se establecen tres periodos: preparación (p1), ejecución (p2)
y sincronización (p3). Estos periodos identifican las distintas fases por las que
transcurre la tarea con el fin de analizar de esta manera los resultados sobre
cada una de ellas. El periodo p1, denominado de preparación, comprende la
fase durante la cual el usuario prepara la información necesaria para poder
realizar la tarea antes de que la aplicación Web se establezca en modo offline. El
periodo p2, denominado de ejecución de las actividades, corresponde a la fase
offline en la que el usuario realiza las actividades. El periodo p3, denominado
de sincronización, corresponde a la vuelta al modo online. Durante este periodo
el usuario actualiza el trabajo realizado en modo offline para que se actualice
en el servidor Moodle.
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6.4.6. Resultados y Discusión

Las medidas para comparar la ejecución de la tarea en los escenarios online
y offline son la productividad y la satisfacción. La productividad del sistema se
analiza en base al tiempo usado para la realización de las tareas. La Figura 6.50
muestra los tiempos de los usuarios en la realización de las actividades sin la
utilización del Proxy Offline. Cada barra vertical representa el tiempo que cada
usuario tarda en cada uno de los periodos definidos anteriormente (preparación,
ejecución y sincronización). En el cuadro inferior de la figura se muestran estos
tiempos junto con el tiempo total que tarda el usuario en realizar la actividad.
Los tiempos para la realización de las actividades utilizando el proxy online se
reflejan en la Figura 6.51. En cada diagrama de barras se muestra el tiempo (eje
de ordenadas) y cada uno de los usuarios que realiza el test (eje de abscisas).

Figura 6.50: Tiempos sin la utilización del Proxy Offline.

Respecto a los tiempos totales para la realización de la tarea, se puede ob-
servar que estos son menores utilizando el Proxy Offline. Si bien hay tiempos
parecidos en ambos escenarios, offline y online, si tomamos la media como refe-
rencia obtenemos un tiempo medio de 10:03 minutos sin la utilización del Proxy
Offline por una media de 7:55 minutos utilizando el Proxy Offline. De este aná-
lisis podemos concluir que, si bien la experiencia del usuario realizando este
tipo de trabajo en escenarios offline puede hacer variar la duración de la tarea,
de forma general se produce una disminución en el tiempo al utilizar el Proxy
Offline.

Además, una comparación de las medias de los tiempos por periodo para la
realización de las tarea tanto utilizando el Proxy Offline como sin utilizarlo se
muestra en la Figura 6.52. En ella se puede observar como en p2 la diferencia no
es muy elevada, ya que supone una reducción del 3% en la media de tiempo. Sin
embargo, esta diferencia es mayor en p1 y p3. Mientras que en p3 la reducción
es del 46% en la media de tiempos para las actividades en ese periodo, en p1 la
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Figura 6.51: Tiempos utilizando el Proxy Offline.

reducción es del 89%.

Figura 6.52: Comparativa de medias de tiempos por periodo según la utilización
del Proxy Offline.

Aún siendo la media de tiempos por periodo menor con la utilización del
Proxy Offline, se puede observar tanto en la Figura 6.50 como en la Figura 6.51
que no todos los tiempos por usuario para p2 y p3 son menores utilizando el
Proxy Offline. En estos periodos también interviene la experiencia del usuario
y su pericia a la hora de gestionar los recursos y el uso de la plataforma. Sin
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embargo, en p1 todos los tiempos son menores utilizando el Proxy Offline.
De este análisis de los tiempos que los usuarios tardan en realizar las tareas

utilizando el Proxy Offline y sin utilizarlo, podemos observar que se produce
una reducción drástica en el tiempo para los periodos p1 y p3. Sin embargo,
para el periodo p2 esta reducción es menos drástica, sino inexistente. Además,
para el periodo p1 la mejora en el tiempo es generalizada y no depende tanto
del usuario. Sin embargo, en los periodos p2 y p3 el usuario determina en gran
medida el margen de mejora en el tiempo que le lleva la realización de la tarea
utilizando o no el Proxy Offline.

Para la evaluación de la satisfacción de usuario se utiliza el test SUS (Sys-
tem Usability Scale) (Brooke, 1996). La puntuación obtenida sin la utilización
del Proxy Offline es de 65.5, indicando que los usuarios no están satisfechos
con el sistema. Los resultados obtenidos utilizando el Proxy Offline es de 95.5,
indicando que los usuarios están muy satisfechos utilizando el Proxy Offline.

Otro de los resultados interesantes encontrados durante la realización de
la evaluación es el número de aplicaciones que los usuarios utilizan durante la
realización de las actividades. Mientras que utilizando el Proxy Offline el usuario
sólo utiliza el navegador Web (al igual que lo haría si no estuviera en un escenario
offline), los usuarios que no utilizan el Proxy Offline utilizan 3 aplicaciones de
media.

El uso de varias aplicaciones complica la interacción del usuario. No sólo se
ve afectado el tiempo que le lleva realizar la actividad. También hay otros pará-
metros que se ven afectados, como lo son el aumento del número de acciones que
el usuario realiza. Estas acciones son del tipo ”salvar documento”, ”abrir docu-
mento”, ”copiar texto”. . . . Según el estudio realizado, se introducen una serie de
acciones al no utilizar el Proxy Offline que no se realizan en el navegador Web,
aumentando la probabilidad de que se cometan errores durante la interacción
del usuario. Durante la evaluación se han contabilizado una media 0.4 errores
en p1, 0.8 errores en p2 y 1.8 errores en p3 cuando no se utiliza el Proxy Offline.
Cabe destacar que la media de errores utilizando el Proxy Offline es de 0 en p1,
p2 y p3.

Estos datos se pueden aplicar a una problemática concreta: la ejecución
del caso de estudio en dispositivos móviles. Si se realizan estas actividades en
dispositivos móviles, como teléfonos o “tablets”, la interacción del usuario todavía
se complica más debido a las peculiaridades en la interacción con las aplicaciones
en este tipo de dispositivos. De esta forma, la tasa de errores podría incrementar,
al igual que disminuir la satisfacción de usuario.

Por último, durante el transcurso de la evaluación fueron significativos los
comentarios de los usuarios. A continuación se recogen algunos de ellos utili-
zando el Proxy Offline: ”Creo que sería necesario un tutorial previo, aunque
no sería necesaria mucha explicación. Con un poquito quedaría claro”; ”Es fácil
pasar los datos trabajados en modo offline cuando ya hay línea”; ”La página se
queda limpia con la tarea que tienes que hacer; te es más fácil concentrarte para
resolver la tarea”.

Por su parte, algunos comentarios durante la realización de la evaluación sin
el uso del Proxy Offline fueron los siguientes: ”En base a la experiencia que tengo,
para realizar la tarea offline descargo todo los documentos y los guardo en un
dispositivo de almacenamiento externo USB. Luego trabajo en ellos en el tren
para actualizarlo cuando llego al trabajo”; ”Es complejo de utilizar porque tienes
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que abrir todas las tareas y los documentos relacionados para poder hacer las
tareas una vez que no se dispone de Internet. Hay que tener cuidado de cargar
todos los contenidos o te quedas sin hacer las tareas”.

6.5. Conclusiones

Este capítulo da cuenta del objetivo ”O-6: Validación de la propuesta me-
diante la ejecución del modelo con las herramientas en casos de estudio”. Esta
validación nos permite demostrar la viabilidad de la propuesta tanto desde el
punto de vista conceptual como práctica. La ejecución de la semántica y los
distintos componentes del modelo mediante las herramientas de soporte nos ha
permitido realizar una gestión dinámica de la interacción en una amplia va-
riedad de entornos y situaciones. Principalmente, los escenarios que han sido
analizados representan los dos sub-objetivos que motivan la realización de es-
te trabajo: ”O-1a: La conectividad como potencial factor limitante del proceso
interactivo” y ”O-1b: Los entornos multi-dispositivo con el fin de utilizar los ele-
mentos interactivos presentes en el ecosistema de dispositivos del usuario”. De
esta manera, completamos el desarrollo de esta tesis al resolver la problemática
que planteábamos al inicio de este trabajo.

Los sub-objetivos para la validación de la propuesta están directamente re-
lacionados con las dos grandes áreas en las que se han dividido los casos de
estudio presentados.

El sub-objetivo ”O-6a: Analizar cómo cambia la percepción de la tarea cuan-
do los usuarios utilizan nuestra propuesta en escenarios de múltiples dispositi-
vos” ha sido abordado en la evaluación realizada en la primera parte de este
capítulo. Los resultados obtenidos muestran que existe un cambio en la percep-
ción de la tarea cuando se utilizan aplicaciones Web en entornos de múltiples
dispositivos con nuestra propuesta, aumentando la valoración positiva en estos
entornos.

Con respecto al objetivo ”O-6b: Analizar cómo afecta a las tareas la utiliza-
ción de nuestra propuesta en escenarios offline”, la evaluación realizada muestran
resultados acerca de cómo el Proxy Offline afecta a la realización de tareas con
aplicaciones Web existentes en entornos offline. Los resultados indican que se re-
duce el tiempo en la realización de las tareas, desaparecen el número de errores
cometidos por el usuario debido a la problemática offline, y por último, me-
jora de la satisfacción de usuario. Además, se ha obtenido información acerca
de cómo los usuarios trabajan en escenarios offline y su opinión acerca de las
soluciones presentadas, siendo esta última positiva.



Capítulo 7

Conclusions, Contributions
and Future Work

Solamente aquel que construye el futuro
tiene derecho a juzgar el pasado.

Friedrich Nietzsche

Resumen: Drawing on the outcomes of this doctoral thesis, this chapter
presents the conclusions and contributions, the publications and, finally,
the possible future research lines based on the present work.

7.1. Conclusions

The main objective of this work is to define a proposal for the description
and dynamic management of interaction in Web applications. To achieve this,
following several steps and through the analysis of the concepts and the related
work, the working methodology leads to our theoretical and practical proposals.
This work reveals that the foundations of Web applications are, in fact, very
simple. The relationships between their elements and the information mana-
gement that characterizes the Web platform through navigation among nodes
provide us with a simple and elegant way of organizing the information.

This simplicity is immersed in a complex world. Technology allows us to
broaden our horizons about how to manage the information, how to deal with
connectivity issues and how interaction can be managed in Web applications.
Technology is not only concerned with the constant evolution of the devices
on which Web applications are executed. Technological progress also promotes
the evolution of the standards that make the Web, as well as the application
programming interfaces that support Web functionality in several scenarios. The
development of the latest language for the description of the Web, HTML5,
responds to real issues which have shaped the scenario in which users interact
with Web applications. Most of these issues are closely related to this thesis.
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This work focuses on interaction management based on two key principles:
the multi-device scenario and connectivity issues. Until recently, dealing with
these scenarios in Web applications was impossible because the Web was not
ready. Interactive devices and the HTML standard did not support the manage-
ment of interaction in these scenarios. However, thanks to the evolution of both
elements, Web applications are now executed in hyper-connected environments.
It is now possible to deal with the key principles of this work because users can
perform their tasks under the described conditions.

Our proposal focuses on the management of interaction on Web applications.
It is based on the interaction framework proposed by Abowd (Abowd, 1991).
Based on the concepts in our proposal, we have focused on how the user interface
shows the outputs to the user and on what happens with the user’s inputs. We
have studied how the input/output of the user interface can be managed to mo-
dify user interaction according to the key aspects of our proposal: multi-device
environments and connectivity. Using the results obtained, we have defined the
primitives to modify the way Web applications manage interaction work over the
main elements that constitute Web applications. Therefore, our proposal allows
us to manage the Web using it basic components, allowing the management of
the interactive events that constitute Web interaction. The characteristics of
this proposal permit management of interaction in several scenarios, providing
satisfactory solutions to problems regarding our key concerns.

Using the knowledge from the aforementioned work, we have developed our
conceptual proposal, named RWI, which crystallizes the knowledge generated.
The model that constitutes this conceptual proposal allows us to design the
interaction using primitives that control what is happening in the interaction
through the user interface. This control permits the utilization of the interactive
capabilities of the device/s when executing one or several Web applications. It
also allows the user to perform tasks in Web applications running in scenarios
with connectivity issues.

Once the tools for the conceptual design of the interaction in Web applica-
tions are developed, the next step is the design of support tools for the execution
of Web applications following our model. Therefore, we are able to develop in-
teraction techniques in real scenarios to address the issues that motivate this
work.

Finally, the execution of the developed tools in real scenarios constitutes the
validation of our conceptual proposal and supports the feasibility of the practical
proposal in form of the developed tool. These tools allow the validation of the
model in current scenarios using state-of-the-art technologies, demonstrating
that our vision of how to manage interaction in Web applications can be realized.

As a result, this work allows us to fulfil the main objective of this doctoral
thesis: the definition of a proposal for the description and dynamic
management of interaction in Web applications.

The secondary aims have been addressed in the following chapters:

Chapter 2. Related Concepts and State of the Art:

• O-1: Review of the literature on the management of the interaction
on Web applications focusing on:

◦ O-1a: Connectivity as an issue for the interactive process.
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◦ O-1b: Multi-device environments using the interactive elements
available on the ecosystem of users’ devices.

• O-2: To study how the interaction process is performed by means of
the interactive elements of Web applications.

Chapter 3. Considerations about the dynamic management of
interaction:

• O-2: To study how the interaction process is performed by means of
the interactive elements of Web applications.

• O-3: To study the use of the interactive elements of Web applications
according to O-1a and O-1b.

Chapter 4. Responsive Web Interaction:

• O-4: To develop a model for the description of dynamic management
of the interaction based on the results of O-3.

Chapter 5. Support tools:

• O-5: Development of tools supporting the proposed model.

Chapter 6. Case Studies:

• O-6: Validation of the proposal using the execution of the model with
the tools from the case studies.

◦ O-6a: To analyse how the perception of the task changes when
our proposal is used in multi-device scenarios.

◦ O-6b: To analyse how the use of our proposal in offline scenarios
affects users’ tasks.

7.2. Contributions

The execution of this work has generated several conceptual and software
artefacts which are described below:

A model for the dynamic management of interaction in Web platforms
(RWI). This model allows the description of the presentation and navi-
gation modelling levels in Web applications to manage user interaction
(Section 4.4)

• Offline Model: A specialization of the model for the management of
connectivity in Web applications.

Definition of a notation for the description of the navigation and presen-
tation view in Web applications (Section 4.5).

Definition of the ”Virtual Spatially-aware Cross-device Interaction” tech-
nique and a support tool for this technique (Section 3.3.1).

Study of synchronous collaboration using distributed interaction through
Drag&Share and its evaluation in learning environments (Section 3.3.2).
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Definition of the Capability-Interaction diagrams for the description of
the interaction cycle through the mapping of tasks and user and device
interactive capabilities (Section 3.4.2).

Key factors for the management of dynamic interaction in multi-device
environments (Section 3.4.3) and in offline environments (Section 3.5).

A proposal for the mapping of user and device interactive capabilities in
Web applications named WIH (Section 3.4.4).

Library for the implementation of the theoretical concept WIH named
WIHP (Section 3.4.5).

Library for the dynamic management of interaction in Web applications:

• Web Interaction Tool: Library for the dynamic management of inter-
action at the presentation level (Section 5.2).

• Offline Manager Tool: Library for the description and the simula-
tion of the presentation and navigation level in offline environments
(Section 5.3).

Quantitative and qualitative results from the evaluation of users’ tasks in
multi-device (Section 6.2.3) and offline (Section 6.4.5) environments.

Definition of the transformation process between a task model, Concur
Task Trees (CTT), and our model in its navigational view (Appendix A).

Support of offline tasks on an existent Web application (Moodle) for online
synchronization (Section 6.4).

Development and implementation of new interaction techniques in Web
applications using the WIH on Moodle (Section 3.4.4), and the implemen-
tation of multi-device interaction patterns on Prestashop (Section 6.2.1).

Publications

International Journals

Foundations for Distributing the Interaction: Facilitating Universal
Access through Responsive Cross-Device Applications

Impact Factor: 1,219

Albertos-Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Foundations
for distributing the interaction: Facilitating universal access through responsi-
ve cross-device applications. Journal of Universal Access in the Information
Society, in press. ISSN 1615-5289

The emergence of the Internet of Things has created the prospect of a future
in which devices can always be connected. There is a trend for information to be
available to anyone, anywhere and anytime. Moreover, current scenarios are full
of interconnected devices with their own interactive capabilities. The problem
of orchestrating these capabilities in multi-device environments is complex and
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remains unsolved. However, providing universal access is not only a question
of devices being connected or sharing information. To get a better understan-
ding of how to distribute interaction in Web applications, we developed new
theoretical and practical proposals. Also, we perform case studies through the
supporting tools developed as prototypes. On this article, we present two ma-
jor contributions. First, we present the foundations of Responsive Cross-Device
Applications. This approach is aimed at supporting user tasks in cross-device
environments, adapting interaction to facilitate user task completion. Secondly,
we provide the answer for the following research questions: (1) What do we
mean by Distributed Interaction? (2) How do current approaches deal with the
distribution of the interaction? (3) What is the best platform for distributing
the interaction? and (4) Does the distribution of the interaction facilitate uni-
versal access? Finally, we discuss the outcomes of this article in view of these
research questions.

A Model-Based Approach for Describing Offline Navigation of Web
Applications

Impact Factor: 0,580

Albertos-Marco, F., Penichet, V. M. R., Gallud, J. A. y Winckler,
M. A model-based approach for describing offline navigation of web applications.
Journal of Web Engineering, vol. 16(1&2), páginas 001–038, 2017. ISSN 1540-
9589

Abstract. The ubiquitousness of the Internet is changing the way users perform
their tasks. There is a trend and sometimes a real need to be always connected.
The client-server paradigm used in the Web greatly facilitates the consumption
of contents. However, there are many situations where the user’s tasks in a Web
application might be interrupted due to an unexpected loss of connectivity, tem-
porary unavailability of Web servers, external events, etc., setting the browse to
an offline state. The availability of local storage in Web browsers might suggest
that users can perform some of their tasks when offline. Nonetheless, several
technical constraints might prevent users from efficiently resuming their tasks
over the Web after the offline period. In this paper we present a model-based
approach called the Offline Model, which is aimed at supporting the execution
of tasks interrupted by loss of connectivity based on user navigation with Web
applications. Furthermore, we demonstrate how the Offline Model can be ex-
ploited to mitigate some of the disruptive effects of interruptions, due to offline
navigation, on user tasks based on Web navigation in existent Web applications.
The feasibility of such a model approach is demonstrated by a support tool and
illustrated by a case study of navigation in a real scenario: the DBLP Web site.

Collaborative E-Learning through Drag&Share in Synchronous Sha-
red Workspace

Impact Factor: 0,696

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Collaborative
e-learning through drag & share in synchronous shared workspaces. J. UCS, vol.
19(7), páginas 894–911, 2013c. ISSN 0948-695x



206 Capítulo 7. Conclusions, Contributions and Future Work

Abstract. e-Learning platforms allow users to collaborate with one other.
Moodle, as one of the main e-Learning platforms, provides tools to perform
collaborative tasks. With these tasks, students are able to share documents and
information. The means provided by Moodle are not enough to perform some
collaborative tasks, such as sharing documents in real-time. In this scenario
users must be aware of what is happening in the system effectively. We propose
the use of Drag&Share within Moodle, a collaborative tool that allows users to
synchronously share resources in real-time. Through this tool, teachers are able
to easily provide a shared workspace for students and be able to create groups.
With such a tool, students can share all kind of resources and be aware of what
is going on in the system in which they are participating and of what they are
doing. All these features use standard technologies, such as HTML5.

Design and Evaluation of a Collaborative System That Supports Dis-
tributed User Interfaces

Impact Factor: 1,118

de la Guía, E., Penichet, V. R., Garrido, J. E. y Albertos, F. Design
and evaluation of a collaborative system that supports distributed user interfa-
ces. International Journal of Human–Computer Interaction, vol. 28(11), páginas
768–774, 2012. ISSN 1532-7590

Abstract. Group work is a fundamental human activity in all areas of life; it
is a good exercise to enhance integration and communication among users. In
addition, it is highly effective in increasing users’creativity, thus yielding better
and more satis- factory results. This task is very complex; however, thanks to
the benefits offered by new technologies, today we can build systems designed
to facilitate such collaboration. This paper proposes the ”Co-Interactive Table”:
an interactive and intuitive system developed to enhance the collaboration in
meeting rooms. It is based on mobile devices, RFID technology integrated in
panels. This solution offers Distributed User Interfaces and a new style of in-
teraction, which consists of bringing the mobile device close to the panel. To
improve collaboration, the workspaces are divided into two spaces, collaborative
and public, which consist of a display projected on the wall, and the personal
and private spaces, which consist of the user’s personal device. An assessment
has been carried out in order to verify user satisfaction in performing tasks with
this system.

Book Chapters

Context Management for RFID-Based Distributed Interaction Spaces

Villanueva, P. G., Albertos, F., Tesoriero, R., Gallud, J. A., Her-
nández, A. y Penichet, V. M. R. Context Management for RFID-Based
Distributed Interaction Spaces, páginas 355–364. Springer Berlin Heidelberg,
Berlin, Heidelberg, 2013a. ISBN 978-3-642-39371-6

Abstract. Information system management in distributed interaction spaces
is not an easy task because the information should be contextualized in the
space it is being manipulated in order to keep it consistent and coherent to
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the users. For instance, museum visitors usually have difficulties to associate
the information provided by an electronic guide while they are moving inside
the building. The association/contextualization of the information to a physical
space is not an easy task. This article presents the system of management of
contextual information CAIM to solve this problem from the management point
of view, allowing managing virtual contexts, and from the point of view of
the end user. CAIM assures that the information is provided with coherent
and consistent manner in the different contexts from distributed interaction
spaces. The article shows a case of use study and an evaluation of CAIM system
implemented by means of technology RFID.

Drag&Share: A Shared Workspace for Distributed Synchronous Co-
llaboration

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. y Gallud, J. A. Drag & share: A
shared workspace for distributed synchronous collaboration. En Distributed User
Interfaces (editado por J. A. Gallud, R. Tesoriero y V. M. Penichet), Human-
Computer Interaction Series, páginas 125–132. Springer London, 2011a. ISBN
978-1-4471-2270-8

Abstract. In this paper we present a new web application (Drag&Share) to
share resources among different computers using the distributed user interfaces
paradigm to easily share information for synchronous collaboration. It provi-
des a shared workspace as an extension for the local system into the network,
allowing users to communicate and to share documents in real time. The appli-
cation works in an internet browser, without any plug-in. It does not need to
be installed on the user’s system, and it is platform independent.

International Conferences

Virtual Spatially Aware Shared Displays

Albertos-Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Virtual Spa-
tially Aware Shared Displays, páginas 196–199. Springer International Publis-
hing, Cham, 2016c. ISBN 978-3-319-46963-8

Abstract. Nowadays, sharing resources over multiple devices is a common task.
Some approaches consist in sharing a common workspace among users, or mo-
ving user interface elements between displays. But distributing interaction bet-
ween displays is critical in cross-device environments. In this work, we present
a technique for distributing content and devices in shared workspaces using
cross-device displays. This technique, referred to as the virtual spatially aware
technique, allows the creation of virtual shared displays and the coordination
of cross-device interactions. By using this technique, we propose a method for
arranging content and devices on virtual displays. We also present a prototype
that supports the virtual spatially aware technique. This prototype has been
built using web technologies, and it is able to run in any modern web browser
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Distributing Interaction in Responsive Cross-Device Applications

Albertos-Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Distributing
Interaction in Responsive Cross-Device Applications, páginas 174–178. Springer
International Publishing, Cham, 2016a. ISBN 978-3-319-46963-8

Abstract. With the emergence of the Internet of Things there are many appli-
cations in which the interaction is distributed over multiple devices. Developing
applications in these scenarios is challenging because there is not enough know-
ledge and even less consensus on how to distribute interaction. But following
the ongoing trends such as responsive web design, why not enable applications
to seamlessly adapt interaction to take advantage of available devices at any
moment? In this work we introduce the foundations of a new approach ca-
lled Responsive Cross-Device Applications (RCDA). RCDA applies the idea of
responsive Web applications distributing user interactions over the new cross-
device ecosystem, taking into account the interactive capacities of devices and
users.

Distributing Web Interaction Capabilities: The Web Interaction Hub

Albertos-Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Distributing
web interaction capabilities: The web interaction hub. En Proceedings of the
XVII International Conference on Human Computer Interaction, Interacción
’16, páginas 37:1–37:8. ACM, New York, NY, USA, 2016b. ISBN 978-1-4503-
4119-6

Abstract. Nowadays, Web technologies support the creation of new interac-
tion mechanisms that were impossible when the Web was created. Web ap-
plications work on a wide range of de- vices, such as laptops, mobile phones
and tablets. These devices support many interactive capabilities such as key-
boards, touch screens, vibration and accelerometers, among others. Following
the ongoing trend of responsive web design, why not enable Web applications
to seamlessly adapt interaction to take advantage of available devices at any
moment? This work presents the Web Interaction Hub. It is a new approach
for designing the distribution, among interactive capabilities, of the interactive
elements of Web applications. To prove the feasibility of the approach, a sup-
port tool has been developed: the Web Interaction Hub Plugin. It is aimed at
distributing the interaction with any Web application without modifying it. We
also present how the Web Interaction Hub Plugin works in existent Web appli-
cations. Moodle has been used to show how some Web interaction techniques
are distributed, such as the Point&Click and the Speech-to-Text interaction
methods.

Improving Postures Design in Virtual Rehabilitation Environments

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Improving
postures design in virtual rehabilitation environments. En Proceedings of the 3rd
Workshop for improving Patients Rehabilitation Research Techniques. Lisbon,
Portugal, 2015a. ISBN 978-1-4503-3898-1

Abstract. The use of internet meant a revolution in the way of creating and
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using web applications. This movement helps democratizing virtual rehabilita-
tion environments. There is also an emergence of new interaction devices such
as Microsoft Kinect which allows user movement to be captured. So new ap-
proaches have appeared which facilitate the rehabilitation process. Among all
these news opportunities, physiotherapists are able to design postures or exerci-
ses through web applications. But when introducing web applications in virtual
rehabilitation environments for the design of postures new factors have to be ta-
ken into account. The creation of such a postures may be complicated, involving
a wide number of actions. If the physiotherapist does not feel comfortable using
the rehabilitation system, it becomes cumbersome and hard to use. In this work
we introduce new characteristics to improve the design of postures in rehabilita-
tion environments. We use local storage in a virtual rehabilitation environment
based on the web to measure how it improves usability and satisfaction.

What Happens when Students Go Offline in Mobile Devices?

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. What happens
when students go offline in mobile devices? En Proceedings of the 17th Inter-
national Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and
Services Adjunct, MobileHCI ’15, páginas 1199–1206. ACM, New York, NY,
USA, 2015c. ISBN 978-1-4503-3653-6

Abstract. On the web a new class of learning environments has emerged: Mas-
sive Open Online Courses (MOOCs). Depending on the social and cultural con-
text, there could be barriers preventing students from using e-Learning plat-
forms. Technology can alleviate the problems of using MOOCs in several con-
texts. For example, the use of mobile devices together with the Internet might
be very useful. However, the introduction of mobile technology in these environ-
ments is challenging, mainly because there are many differences between mobile
devices and desktop environments. Keeping these differences in mind, the main
goal of this work is to find and analyse strategies and changes in a user’s beha-
viour in offline contexts using mobile devices. Through a case study, the main
strategies are studied. Then, using an offline support tool for web environments,
the most suitable strategy is used to test a web application’s feasibility in offline
scenarios.

User Interaction with Offline Web Applications: a Case Study

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. User inter-
action with offline web applications: a case study. En Proceedings of the XVI
International Conference on Human Computer Interaction, Interacción 2015,
Vilanova i la Geltrú, Spain, September 7-9, 2015. 2015b. ISBN 978-1-4503-
3463-1/15/09

Abstract. User interaction with web applications has changed considerably
over the last decade. Technological advances allow users to be more than me-
re information consumers. Users now produce most of the information on the
World Wide Web. Most of the interaction and information management with
web applications is carried out on the client side, in the local browser. However,
there is not always connectivity with the web platform. Several factors pre-
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vent users from connecting with remote servers: rural areas, natural disasters
or situations without coverage. These situations, among others, motivated the
creation and use of offline or disconnected web applications. The present work
takes an in- depth look at the problems of using existent web applications in
offline scenarios. To that end, the offline proxy is introduced. Then, a test is
conducted to perform a preliminary evaluation of how user interaction changes
with offline web interfaces. The final objective is to understand and to improve
user interaction in offline scenarios with web applications.

Drawer: an Innovative Teaching Method for Blended Learning

Albertos Marco, F., Penichet, V. y Gallud Lazaro, J. Drawer: An
innovative teaching method for blended learning. En Computer Science and
Information Systems (FedCSIS), 2013 Federated Conference on, páginas 727–
734. 2013b. ISBN 978-83-60810-52-1

Abstract. During the last decade there has been a shift in the way learning pro-
cess is conducted. One of the main reasons is that technology is changing. Due
to this fast movement, concepts like ”class”, ”workgroup” and ”learning process”
are changing too. Learning processes are going beyond the boundaries of what
was known as ”class”. Face-to-face models get mixed with online environments
where students are remotely connected through the Internet. This new approach
is called blended learning, and it is aimed at improving learning as well as brin-
ging learning where it was impossible or complicated. Nevertheless, one of the
main issues is that teachers need innovative tools that support these different
learning models. As a consequence, this work is focused on the development of
a tool for dealing with the main issues found in blended learning scenarios. It is
divided in three phases. First, the blended learning experiences and models of
the last decade are reviewed. In a second phase, a tool called Drawer, for sup-
porting the main features of the design and use of blended learning experience
is developed. In the last phase, an evaluation is made to assess the outcomes of
the new tool.

A Model-Based Approach for Supporting Offline Interaction with
Web Sites Resilient to Interruptions

Albertos Marco, F., Gallud, J., Penichet, V. M. y Winckler, M. A
model-based approach for supporting offline interaction with web sites resilient
to interruptions. En Current Trends in Web Engineering (editado por Q. Sheng
y J. Kjeldskov), vol. 8295 de Lecture Notes in Computer Science, páginas 156–
171. Springer International Publishing, 2013a. ISBN 978-3-319-04243-5

Abstract. Despite the wide availability of Internet connections, situations of
interrupted work caused by accidental loss of connectivity or by intentional
offline work are very frequent. Concerned by the negative effects of interruptions
in users’ activities, this work investigates a new approach for the design and
development of Web applications resilient to interruptions. In order to help us-
ers to recover from interruptions whilst navigating Web sites, this paper pro-
poses a model-based approach that combines explicit representation of end-user
navigation, local information storage (i.e. Web browser caching mechanism) and
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polices for client-side adaptation of Web sites. With this model, we are able to
provide users with information about which Web site’s contents are available
in an offline mode and how they can get easy access to local cache content.
Moreover, the model can also be used to set proactive mechanism such as pre-
caching Web pages that are likely to be looked at by users. Such a model-based
approach is aimed at being used to build new Web sites from scratch but it can
also be used as a mapping support to describe offline navigation of existing Web
sites. This paper presents the conceptual model, a modeling case study and a
tool support that illustrates the feasibility of the approach.

Offline Web Applications: A New Model for Blended Learning

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. R., Gallud, J. A. y Winckler,
M. Offline web applications: A new model for blended learning. En 2nd Inter-
national Workshop on Interaction Design in Educational Environments. 2013e.
ISBN 978-3-319-04244-2

Abstract. Learning environments have changed during the last years mainly
because the introduction of new technologies. Technology could be use inside
the classrooms to support face-to-face scenarios. But the learning process goes
beyond the boundaries of face-to-face tuition. Online learning is an emergent
field, opening the door to several kinds of learning modalities, such us Blen-
ded Learning. There, face-to-face instruction mixes with e-Learning strategies
con- forming new scenarios. But there is a gap between these approaches. The
transition between the classroom and student’s home affects students’ outco-
mes, mainly because students are distracted from the tasks they are working
on. Students are interrupted while changing the context between home and the
class. To fill this gap, we propose a model that deals with the problematic of
using Blended-Learning strategies in disconnected scenarios. The model uses
Web Applications to create Blended-Learning without the need of deploying
learning content over the Internet, but taken profit of the advantages of the
latest web technologies: the HTML5 standard.

Making Distributed User Interfaces Interruption-Resistant: A Model-
Based Approach

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Making
distributed user interfaces interruption-resistant: A model-based approach. En
DUI@EICS (editado por M. D. Lozano, A. S. Mashat, H. M. Fardoun, J. A.
Gallud, V. M. R. Penichet, R. Tesoriero y J. Vanderdonckt), páginas 18–22.
2013d. ISBN 978-84-616-4792-7

Abstract. Distributed User Interfaces (DUIs) have gone beyond the fact that
traditional user interfaces run on the same computing platform in the same en-
vironment. This new interaction paradigm affects the way these novel systems
are designed and developed. New features need to be taken into account from
the very beginning of the development process and new models and tools need
to be considered for the correct development of interactive systems based on
DUIs. The starting point of this paper is that DUI-based systems are suscepti-
ble of being interrupted in several ways as they are dependent on connectivity.
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In this proposal this issue is assessed from a conceptual point of view, asking
the question of what new features should be considered and how should they
be included within the development process? The model-based approach pre-
sented provides developers with means to make DUIs resilient or resistant to
interruptions.

Collaboration within Moodle: sharing documents in real-time with
Drag&Share

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. R. y Gallud, J. A. Collaboration
within moodle: sharing documents in real-time with drag&share. En Procee-
dings of the 1st International Workshop on Interaction Design in Educational
Environments (ICEIS 2012), páginas 137–142. 2012. ISBN 978-989-8565-17-4

Abstract. Moodle provides with tools to perform collaborative tasks. On these
tasks, students are able to share documents and information. But the means
provided by Moodle are not enough to perform some collaborative tasks, such
as share documents in real-time. In this scenario users must to be aware of
what is going on the system effectively. We propose the use of Drag&Share
within Moodle, a collaborative activity that allow users to share synchronously
resources in real-time. Through this activity, teachers will be able to easily
provide a shared workspace to students. There, students can share all kind of
resources and be aware of what is going on the system, which are participating
and what are they doing. All these features using standard technologies, such
as HTML5.

Drag&Share: A Shared Workspace for Synchronous Collaboration

Albertos Marco, F., Penichet, V. M. y Gallud, J. A. Drag & share:
A shared workspace for synchronous collaboration. En Proc. of 1st Workshop
on Distributed User Interfaces in conjunction with CHI 2011, páginas 89–92.
Vancouver, Canada, 2011b. ISBN 978-84-693-9829-6

Abstract. In this paper we present a new web application (Drag&Share) to
share resources among different computers using the distributed user interfaces
paradigm to easily share information for synchronous collaboration. It provi-
des a shared workspace as an extension for the local system into the network,
allowing users to communicate and to share documents in real time. The appli-
cation works in an internet browser, without any plug-in. It does not need to
be installed on the user’s system, and it is platform independent.

7.3. Future Work

The outcomes of this work provide conceptual models and tools for the dy-
namic management of interaction in current ecosystems where Web applications
are executed. The next step is the definition, analysis and evaluation of the pro-
posal to measure the improvement in fields such as quality on user interfaces,
accessibility, usability and other fields from the Human-Computer Interaction
area, with the aim of improving Interaction in Web applications.
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Moreover, the motivations of this work are related to the technological ad-
vancements in Web applications as well as in the devices able to execute them,
both of which are evolving at great speed. Therefore, there is a gap between
how users perform, or want to perform, their tasks in the current technological
environment and what is available in this environment.

This situation has been demonstrated during the execution of this doctoral
thesis. Technologies from the HTML5, such as Web sockets or offline Web ap-
plications were under development. However, these technologies are now being
replaced by new ones with enhanced characteristics. Therefore, as a future work,
we propose a support for these new technologies in our support tools using
Service Workers (W3C, 2017a) for the management of offline interaction and
WebRTC (W3C, 2017b) for real time communication between browsers. The
new opportunities for implementing these technologies in Web applications lead
to a future research line to improve, create and/or evaluate interaction techni-
ques in existing or new Web applications.

Code generation from models might also be an interesting area for futu-
re research. Some of the outcomes of the present work could be used for the
development of tools to produce software, in form of Web applications, to be
executed in multi-device environments and/or in scenarios with connectivity is-
sues. Several of the artefacts generated in this doctoral thesis could be used as
a starting point for this process.

Utilizing the characteristics of techniques for code generation, or using other
mechanisms, some of the outcomes of this work could be extended to other
platforms apart from the Web platform. Some of the conceptual artefacts, such
as the model, could be extended or adapted to be used in other platforms or
environments. For example, the main characteristics of the Internet of Things
seems to be an interesting field in which to continue the development of this
work.

To conclude, this work is a further step in the development of the interfaces
of the future. We are on a journey towards the development and use of sci-fi
artefacts that allow us to imagine the future and to explore the boundaries of
Human-Computer Interaction. Ultimately, we are contributing to making real
what, not so many years ago, was confined to novels and films of the sci-fi genre.
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Apéndice A

Generación de la Vista de
Navegación

Resumen: En este apéndice se describe un método para la transforma-
ción de un modelo de tareas a nuestro modelo, específicamente para la
parte del modelo de navegación que denominamos Modelo Offline. Para
ello, se presenta la función de mapeado entre los conceptos básicos, así
como el método para su transformación, de un modelo de navegación, en
concreto State Web Charts, y el modelo propuesto en este trabajo.

Introducción

La principal función de las aplicaciones Web es la de habilitar a los usuarios
a realizar sus tareas. Por lo tanto, para generar la vista de navegación del Mo-
delo Offline tomamos como punto de partida un modelo de tareas. Una vez que
el modelo de tareas ha sido obtenido, el siguiente paso es la transformación del
modelo a nuestro Modelo Offline. Para hacerlo, hemos decidido utilizar un mo-
delo de navegación existente: SWC (Winckler y Palanque, 2003). Cabe destacar
que el Modelo Offline no puede generarse únicamente a partir de SWC. Puede
utilizarse para extender otros modelos de navegación gracias a que el modelo del
Modelo Offline tiene los elementos comunes para la descripción de las aplicacio-
nes Web. Para generar el Modelo Offline a partir de otro modelo de navegación
sólo será necesario definir el proceso de transformación, de la misma forma que
para el proceso de transformación a SWC que presentaremos a continuación. La
decisión de extender SWC se basa en los siguientes hechos:

Permite el uso de un modelo de navegación existente con una base formal.

Existe un método para transformar un modelo de tareas, CTT (Paternó,
2003), en el modelo de navegación, SWC (Winckler y Vanderdonct, 2005).
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Nos permite la generalización del proceso de transformación, abriendo las
puertas a la posibilidad de extender otros modelos de navegación existen-
tes, así como otros modelos de tareas. Como resultado, otros modelos de
navegación serían capaces de utilizar nuestro Modelo Offline.

Por consiguiente, el proceso de generación de la vista de navegación del
Modelo Offline es el siguiente:

El primer artefacto es el modelo de tareas. Expresa los requisitos de las
tareas de acuerdo a las intenciones del usuario.

El modelo de tareas es transformado en un modelo de navegación: en
nuestro caso SWC.

Transformar el modelo de navegación en el Modelo Offline.

Una vez que el proceso de transformación desde el modelo de tareas a SWC
ha sido definido, como ya se ha visto, sólo es necesario definir el proceso de
transformación desde el modelo de navegación SWC al Modelo Offline. Este
proceso se divide en dos pasos:

1. Definición de la función de mapeado entre los conceptos del SWC y del
Modelo Offline.

2. Definición del método para realizar la transformación entre los dos mode-
los.

Los actores involucrados en el proceso de transformación y/o generación del
Modelo Offline dependen del estadio del proceso de modelado de la aplicación
Web. Tienen que ser definidos de forma que estén acorde a los requisitos y
objetivos de la aplicación Web.

Función de Mapeado entre State Web Charts y el
Modelo

El primer paso es la definición de la función de mapeado entre los conceptos
del modelo del Modelo Offline y el modelo de navegación , SWC. Los Nodos
del modelo se corresponden con los estados de SWC. Las transiciones de SWC
se corresponden con la faceta de navegación en el modelo. De este modo, se
establece una función de mapeado, tal y como se presenta en las Tablas A.1, A.2,
A.3, A.4 y A.5 hace posible establecer las correspondencias oportunas entre los
dos modelos para que, en última instancia, poder transformar un modelo SWC
en un Modelo Offline. En nuestra propuesta este proceso se realiza de forma
manual.

En este punto, cabe destacar que tanto SWC como el Modelo Offline co-
rrespondiente son modelos conceptuales que permiten el diseño de las tareas
de usuario en aplicaciones Web a nivel de hypertexto. Sin embargo, y dada la
naturaleza de las aplicaciones Web y del Modelo Offline, un segundo Modelo
Offline, denominado Modelo Offline de Ejecución, se ha definido. La razón por
la que necesitamos ese modelo es la existencia de estados o nodos dinámicos cu-
yos resultados dependen de cada ejecución particular del modelo, no se pueden
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saber de antemano. Por lo tanto, los modelos conceptuales muestran el diseño
estático de la aplicación Web. El modelo de ejecución muestra el resultado de la
interacción entre el usuario y la aplicación Web que, junto al diseño conceptual,
dará como resultado el estado de cada ejecución específica del modelo.

En las siguientes tablas se presentan las transformaciones entre los elementos
del modelo SWC conceptual, el Modelo Offline Conceptual y el Modelo Offline de
Ejecución. La Tabla A.1 muestra las transformaciones para los estados estáticos,
transient y dinámicos en el modelo SWC con sus correspondientes elementos del
Modelo Offline.

Figura A.1: Transformaciones entre SWC y el modelo: estados Static, Transient
y Dynamic

La Tabla A.2 muestra las transformaciones para los estados externos e inicial
en el modelo SWC con sus correspondientes elementos del Modelo Offline.

Figura A.2: Transformaciones entre SWC y el modelo: estados External y Initial

La Tabla A.3 muestra las transformaciones para los estados compuestos en
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el modelo SWC con sus correspondientes elementos del Modelo Offline.

Figura A.3: Transformaciones entre SWC y el modelo: estados Composite

La Tabla A.4 muestra las transformaciones para los estados especiales en el
modelo SWC con sus correspondientes elementos del Modelo Offline.

Figura A.4: Transformaciones entre SWC y el modelo: estados especiales

Finalmente, la Tabla A.5 muestra las transformaciones para las transiciones
en el modelo SWC con sus correspondientes elementos del Modelo Offline.
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Figura A.5: Transformaciones entre SWC y el modelo: Transiciones
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Método para la Transformación entre SWC y el
Modelo

Para llevar a cabo las transformaciones entre el modelo SWC y el Modelo
Offline, se han definido dos fases. En al primera fase el modelo SWC conceptual
es transformado en el Modelo Offline. Para esta fase, se han definido cinco pasos:

Paso 1: Generación de nodos y sus transiciones en el Modelo Offline: los
estados compuestos (XOR y AND) y los estados estáticos se mantienen.
Los estados dinámicos son transformados en nodos dinámicos del Modelo
Offline. Las transiciones de usuario y realización no cambian entre los
nodos existentes. Los estados iniciales no cambian.

Paso 2: Eliminación de estados temporales: los estados temporales son
eliminados, manteniendo las transiciones existentes y sus estados iniciales.

Paso 3: Ajuste de transiciones en los estados eliminados: las transiciones de
usuario y ejecución que tienen un estado dinámico o estático como inicio,
y un estado temporal como destino, son completados con las transiciones
de sistema que tienen esos estados como inicio, y el correspondiente estado
estático/dinámico como destino. Una vez que el proceso se ha llevado a
cabo, si una transición no tiene destino, es eliminada del modelo.

Paso 4: Ajuste del nodo inicial: los nodos iniciales que pertenecen a estados
eliminados se mueven de los estados eliminados a los nodos estáticos/di-
námicos. Para llevar a cabo este proceso, se ha de seguir la dirección de
la transición creada en el paso anterior. La transición sin inicio y/o des-
tino son también borradas. Las etiquetas para las transiciones existentes
se mantienen.

Paso 5: Decoración del Modelo Offline con los atributos que caracterizan la
navegación Offline: los elementos que describen cómo la aplicación Web se
va a comportan en presencia de interrupciones son insertados en el Modelo
Offline. Este paso depende completamente de las decisiones del diseñador.
La caracterización permite al Modelo Offline soportar las tareas del usuario
en la aplicación Web. El comportamiento será diferentes dependiendo de
las decisiones del diseñador en este paso. Los nodos disponibles (páginas
Web), elementos, así como las conexiones entre páginas Web para uso
offline se deciden en este paso. El proceso consiste en la decoración del
modelo con los elemento presentados en la Tabla 4.3

La segunda fase corresponde a la transformación del Modelo Offline Concep-
tual en el Model Offline de Ejecución. Para ello se definen cuatro pasos:

Paso 1: Para cada visita a un nodo dinámico, se genera un nodo estático.

Paso 2: Cada nodo generado hereda los atributos de nodo dinámico, con
la excepción del atributo inicial. El atributo inicial sólo es heredado por
el primer nodo generado a partir del nodo dinámico.

Paso 3: Cada nodo estático generado tienen las mismas transiciones que
el nodo dinámico que lo ha generado.
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Paso 4: Para cada nodo estático generado, las conexiones reflexivas que
tienen el mismo estado como inicio y destino son transformadas en cone-
xiones a todos los nodos generados a partir del nodo dinámico fuente.



Usted puede decirme muchas cosas, profesor,
pero yo no estoy obligado a creer en ellas.

Hacia la Fundación
Isaac Asimov
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