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Resumen. 
 

 

Durante el siglo XXI hemos sido testigos de cambios con una gran trascendencia en el campo 
de las tecnologías tanto a nivel de hardware como software, aunque uno de los más notables ha 
sido el cambio del paradigma de la distribución del software, donde la instalación de 
herramientas de escritorio queda relegada a un segundo plano y toman fuerza las aplicaciones 
que consumen servicios web o que, simplemente, son aplicaciones web, que no requieren de un 
proceso de instalación y siempre que tengamos una conexión a internet activa podremos acceder 
a nuestra aplicación y datos, sin importar desde donde nos conectemos. Gracias a este cambio, 
últimamente han proliferado distintas tecnologías para la creación de aplicaciones web, entre 
estas encontramos los componentes web basados en tecnología Polymer como herramienta para 
el desarrollo de aplicaciones modulares y componentes reutilizables en distintos sitios web, 
modificando y añadiendo funcionalidad a las etiquetas de HTML, de esta manera una vez 
desarrollado un componente, volver a utilizarlo es realizar un trabajo de unos cuantos segundo 
añadiendo la etiqueta necesaria en nuestro código HTML, esta ventaja es la principal 
característica de Polymer. 

En paralelo al desarrollo de tecnologías web, y gracias a su masificación, se han generado 
herramientas y frameworks a través de los cuales se pueden desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles mediante tecnologías web, esto beneficia directamente a los ecosistemas 
de desarrolladores, herramientas, frameworks y aplicaciones ya que los hace más amplios y 
accesibles a todo aquel que sea capaz de programar una aplicación web basada en HTML, CSS 
y Javascript. 

El objetivo de este trabajo es generar un canal de movilidad definiendo una metodología eficaz 
para portar las ventajas de los componentes web de Polymer a entornos móviles, conservando 
su capacidad de ser reutilizados de manera sencilla y sin perder, dentro de lo posible, la 
usabilidad de los mismos teniendo en cuenta las particularidades de los dispositivos móviles, 
esto se realizará mediante pruebas de usabilidad para posteriormente validar la metodología 
generada aplicándola a un caso real. 
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Abstract. 
 

 

During 21st century we have witness the important changes in technologies field, involving 
both hardware and software level, but one of the most relevant ones has been the software 
distribution paradigm change, where desktop tools has lost their importance to benefit web 
services or just web applications, among which the web components are included. Web 
components are based on Polymer technology as its main tool for developing modular 
applications and reusable components in different web sites, adding and modifying 
functionality to HTML tags. So, when a components is developed, reusing it is possible just 
adding its correspondant tag inour HTML code. This is the main Polymer feature. 

As web technologies grow, different tools and frameworks has been created. They can be used 
to develop applications for web devices though web technologies, which is a benefit for 
developer, tools, frameworks and applications ecosystems, in such a way this new tools make 
them wider and more accessible for every one able to develop web applications with HTML, 
CSS and Javascript languages. 

The goal of this work is to generate a mobility channel defining an efficient methodology to 
carry the Polymer web components advantages to mobile environments, keeping their features 
of being reused in an easy way and without losing, when possible, their usability being aware 
the special features of mobile devices. This work will be evaluated through usability tests to 
validate then the generated methodology applying it to a real case. 
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Capítulo 1 
 

 

Introducción. 
 

 

Es evidente que la proliferación de las tecnologías web y de las soluciones a nivel software que 
se pueden ofrecer a través de ellas, incluyendo la existencia de los servicios web, APIs RESTful 
y aplicaciones Cloud han generado un cambio importante en la industria del software, donde 
los desarrolladores cada vez se orientan más a este tipo de tecnologías y ya no solo a otras 
utilizadas para el desarrollo de aplicaciones nativas o de escritorio.  

Si se añade a lo anterior la buena aceptación que los usuarios, la facilidad de distribución y la 
sencillez con la que se pueden utilizar han fomentado y estimulado la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web que satisfagan tanto las 
necesidades de los usuarios como la de los desarrolladores. Alineado con el objetivo de 
simplificar el desarrollo de aplicaciones web, haciendo que ciertas tareas no deban repetirse y 
que el código de cada una de esas tareas, tanto frontend como backend, sea encapsulado en un 
solo objeto que posteriormente puede ser utilizado con una simple etiqueta HTML, se encuentra 
Polymer y los componentes web introducidos por este framework.  

Por otro lado, es de suma importancia para las organizaciones que han generado los sistemas 
operativos de las diversas plataformas móviles existentes, poder mantener una comunidad de 
desarrolladores activa, pero los lenguajes de programación nativos, como Java en Android o 
Swift/Objective-C en Apple e incluso C# en Windows Phone, sin dejar de tener en cuenta  los 
requisitos que alguno de estos lenguajes puede tener excluyendo el proceso de aprendizaje, no 
siempre facilitan el proceso de desarrollo para las comunidades de desarrolladores. Si a todo 
esto incluimos el problema añadido de que al existir un lenguaje de programación diferente 
para cada una de las plataformas un solo desarrollador, normalmente, no es capaz de desarrollar 
una aplicación para cada una de las plataformas incrementado el costo del desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma para móviles. 

Debido a todos estos inconveniente han comenzado a surgir herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones móviles nativas desarrolladas sobre tecnologías web utilizando APIs que permiten 
efectuar llamadas al sistema nativo desde Javascript y crear la interfaz gráfica utilizando HTML 
y CSS. Herramientas como PhoneGap o Apache Cordova nos permiten realizar las llamadas al 
sistema nativo mediante Javascript, mientras que frameworks del estilo de Ionic nos permiten 
generar una interfaz gráfica de manera rápida y conectarla con la parte desarrollada mediante 
PhoneGap o Apache Cordova. Una de las grandes ventajas que podemos encontrar en la 
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utilización de este tipo de herramientas, es que el conocimiento necesario para poder abarcar 
tareas tanto de desarrollo web como de aplicaciones móviles es el mismo; es decir, un 
desarrollador web solo debe aprender el funcionamiento de uno de los frameworks disponibles 
para desarrollar aplicaciones móviles con tecnologías web y podrá, además, desarrollar 
aplicaciones móviles. 

Teniendo en cuenta las dos cuestiones anteriormente expuestas, parece necesario generar un 
canal de movilidad para poder trasladar los beneficios de los componentes web a entornos 
móviles de manera sencilla y ágil, ajustándose a las particularidades de este tipo de entornos, 
sin tener la necesidad de generar un nuevo componente y manteniendo el principio básico de 
los componentes web basados en Polymer, de no volver a codificar algo que ya se ha 
programado previamente.  

Este canal de movilidad se puede definir como una forma o método probado y basado en el 
estudio y generación de una metodología o patrón, a través del cual llevar los componentes web 
basados en Polymer y la serie de ventajas asociadas a estos elementos hasta los terminales 
móviles, indistintamente de la plataforma sobre la que se realice la portabilidad. 

En este trabajo se abordará la generación de este canal de movilidad, desde la perspectiva de 
una metodología de portabilidad y un patrón de generación de componentes que sean capaces 
de ser visualizados tanto en terminales móviles como en navegadores de ordenadores 
convencionales. 

La metodología se basará en la utilización de un framework que permita el desarrollo de 
aplicaciones móviles con tecnologías web, que será seleccionado durante el desarrollo de este 
trabajo donde se analizan las ventajas y desventajas de las opciones disponibles. 

1.1. Motivación del trabajo. 

La principal motivación para la realización de este trabajo es evaluar las características de los 
componentes web y estudiar cuál es la mejor manera de llevar sus ventajas a un entorno móvil, 
mitigando a su vez los inconvenientes que surgen al trabajar con dispositivos de tamaño 
reducido y con métodos de interacción con el usuario completamente distintos a los de los 
ordenadores convencionales. 

Mediante la generación de este canal de movilidad, esperamos poder ampliar el marco útil de 
las nuevas tecnologías web añadiendo a los lenguajes de programación web típicos la potencia 
y ventajas de utilizar ciertos frameworks (en este caso, Polymer) a través de sus componentes 
web para el desarrollo modular y reutilizable de aplicaciones móviles. 

Con la introducción de frameworks que ayuden al desarrollo de aplicaciones basados en 
lenguajes ampliamente conocidos, con seguridad, dará un impulso al desarrollo de aplicaciones 
basadas en tecnologías web y será de ayuda para mejorar el proceso de producción de dichas 
aplicaciones, ampliando la capacidad productiva de los desarrolladores, y de esta manera 
manteniendo activos los ecosistemas de desarrolladores y plataformas sin necesidad de que los 
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programadores se vean en la obligación de aprender nuevos lenguajes y estudiar las 
particularidades de cada una de las plataformas móviles disponibles para poder desarrollar 
aplicaciones móviles. 

Además, este trabajo de fin de grado contempla la realización de un estudio de usabilidad para 
intentar comprender las necesidades de los usuarios de este tipo de dispositivos y la manera en 
que se produce la interacción con las aplicaciones. De esta manera la generación de la 
metodología estará directamente influida por el usuario final de las aplicaciones que se puedan 
generar mediante la utilización de la metodología, de esta manera seremos capaces de obtener 
información trascendental y aumentar la posibilidad de éxito a la hora de introducir los 
componentes web en las aplicaciones móviles. 

1.2. Objetivos del proyecto. 

El principal objetivo de este trabajo es la obtención de un patrón general o metodología, basada 
en heurísticas de usabilidad, capaz de portar componentes web, desarrollados con Polymer, a 
diversos dispositivos y aplicaciones móviles. La metodología será generada mediante la 
realización de estudios de usabilidad, a través de los cuales se determinará qué aspectos son 
importantes para la portabilidad y funcionalidad de los componentes y cuáles pueden ser 
dejados en un segundo plano, sin afectar el rendimiento ni la experiencia de usuario al utilizar 
el componente web en un terminal móvil.  

Definir dichas heurísticas y valorar qué características son las que harán que un componente 
web funcione correctamente y sea ampliamente aceptado por los usuario, es trascendental para 
conseguir el objetivo del trabajo, ya que la metodología para la portabilidad debe ser lo 
suficientemente genérica como para englobar la mayor cantidad de recursos web existentes, de 
manera que esta metodología mantenga su validez tanto en componentes web que consuman 
datos desde APIs o componentes más sencillos que simplemente funcionen haciendo un binding 
entre el componente y algún dato entregado por el usuario.  

De esta forma intentaremos asegurar que la mayoría de los componentes web desarrollados o 
que se puedan desarrollar entren en la categoría de “portables” y el proceso solo consista en 
aplicar la metodología de portabilidad generada para lograr los resultados esperados y 
posteriormente los componentes puedan ser llevados a entornos de producción en terminales 
móviles sin que se vea afectada su funcionalidad ni la experiencia de los usuarios al utilizar 
dichos componentes. 

Es necesario para poder generar la metodología que en última instancia apliquemos los 
resultados obtenidos de los estudios de usabilidad y las investigaciones realizadas, a un caso 
real, que en este caso será PicBit, sobre la cual analizaremos el grado de validez de cada una de 
las indicaciones y pasos dados en la metodología para la portabilidad de componentes web a 
dispositivos móviles, validando el modelo propuesto a través de la aplicación del patrón de 
portabilidad a PicBit. 
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Para conseguir los objetivos planteados en este trabajo se llevará a cabo, como se ha dicho 
anteriormente, un estudio de usabilidad. Además,  se realizará un estudio profundo de las 
tecnologías que nos permiten llevar los componentes web hasta las aplicaciones para 
dispositivos móviles sin necesidad de realizar una nueva etapa de desarrollo en los lenguajes 
nativos de cada una de los sistemas actualmente disponibles, analizando sus ventajas y 
desventajas y evaluando cuál de las opciones propuestas es la que más se ajusta a nuestro 
proyecto. 

El estudio de usabilidad se compondrá de dos etapas, en la primera se realizará un prototipo de 
baja fidelidad evaluando las dificultades que puede tener un usuario al momento de utilizar 
componentes web en dispositivos móviles y la interfaz de usuario que esperan de los 
componentes propuestos como ejemplos. Una vez obtenidos y evaluados los resultados de este 
primer estudio, realizaremos un segundo prototipo, esta vez de alta fidelidad, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos del prototipo anterior, mejorando aquello que los usuarios vieran 
importante mejorar y aplicando mejoras detectadas durante las pruebas realizadas con los 
distintos grupos de pruebas. De esta manera obtendremos datos objetivos y reales sobre qué 
espera el usuario al tener la posibilidad de utilizar componentes web dentro de plataformas 
móviles.
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Capítulo 2 
 

 

Estado del arte 
 

 

La generación de un canal de movilidad mediante una metodología capaz de habilitar la 
posibilidad de utilizar componentes web en dispositivos móviles, que tenga como 
características que sea consistente y que pueda ser utilizada sobre casos reales, dependerá 
trascendentalmente de conseguir un conocimiento profundo de las tecnologías que serán 
utilizadas a lo largo del proyecto, cuáles son las posibles líneas futuras de estas tecnologías, 
teniendo en cuenta los posibles cambios sobre estas tecnologías que puedan afectar 
directamente la validez de la metodología. Además de conocer cabalmente las tecnologías que 
forman parte del proyecto, es necesario conocer de igual manera las últimas investigaciones y 
tendencias del campo de la interacción persona-ordenador y la usabilidad, principalmente 
aquellas que hagan referencia a la interacción entre las personas y dispositivos móviles, ya sean 
tabletas o móviles inteligentes. 

Las tecnologías y frameworks que serán desarrollados en este capítulo no abarcan todos los 
lenguajes que se vayan a utilizar para la generación del trabajo, sino que se han seleccionado 
los que tienen mayor relevancia y son trascendentales para el funcionamiento y éxito de la 
metodología de portabilidad. De la misma forma no serán incluidos en este trabajo los lenguajes 
de desarrollo web como Javascript, HTML o CSS, ya que son propios del área del desarrollo 
web y se da por hecho que si se requiere utilizar una metodología para la portabilidad de 
aplicaciones web sobre componentes web a dispositivos móviles se debe tener un conocimiento 
íntegro de dichos lenguajes. 

2.1. Introducción a las aplicaciones móviles. 

Las aplicaciones móviles han llegado a convertirse en soluciones software de gran utilidad, 
ampliamente aceptadas por los usuarios como herramientas útiles para el desarrollo, tanto de 
actividades del ámbito laboral como relacionadas con el aprendizaje o el ocio. En numerosos 
aspectos de la vida cotidiana han llegado a convertirse en indispensables, en las 
comunicaciones, con servicios de mensajería instantánea, en la generación de contenido para 
redes sociales o en la distribución y difusión de acontecimientos relevantes, noticias e incluso 
en el activismo social.  

Actualmente, según datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (ONTSI), revela en el informe anual “La Sociedad en RED” [1], 
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que el 59,3% de los hogares en España posee o tiene acceso a un teléfono inteligente por lo que 
se puede afirmar que más de la mitad de la población total de España ha utilizado o tiene la 
posibilidad de utilizar una aplicación móvil.  

Debido a la relevancia de estos dispositivos en la sociedad actual no pueden ser relegadas a un 
segundo plano las tecnologías que nos permiten desarrollar aplicaciones en dispositivos 
móviles, y tampoco podemos dejar de ver la relevancia que tienen en este contexto las 
tecnologías que nos permiten hacerlo con lenguajes de programación web o frameworks 
pensados en primer momento para aplicaciones web, y menos aún si tenemos en cuenta que de 
cada 10 hogares españoles en 8 el acceso a internet se realiza mediante este tipo de dispositivos, 
según el mismo informe. 

Atendiendo a la alta demanda que los usuarios realizan sobre las aplicaciones móviles, donde 
cada vez se esperan más características y funcionalidades tanto de las aplicaciones como del 
software se ha generado una gran comunidad de desarrolladores alrededor de las grandes 
plataformas disponibles actualmente, para la distribución de aplicaciones web, estas tres 
plataformas son: 

 Android. 

 Windows Phone. 

 IOS. 

Estas tres plataformas aglutinan aproximadamente el 90% de los usuarios a nivel mundial, 
según la consultora mundial IDC [2], aun siendo su distribución porcentual distinta en cada 
país, lo cierto es que Android es la plataforma que se utiliza mayoritariamente en el mundo, en 
segundo lugar se encuentra IOS de Apple y finalmente Windows Phone con una serie de otras 
plataformas que han ido emergiendo con el éxito de los entornos móviles y sus aplicaciones. 

2.1.1. Estado actual. 

Como hemos mencionado anteriormente, existen tres grandes plataformas móviles disponibles 
(Android [3], iOS [4] y Windows Phone [5]), cada una con una compañía de gran relevancia 
tecnológica que le da soporte: Android es mantenido por Google, iOS por Apple y Windows 
Phone por Microsoft.  

Cada una de estas plataformas ha escogido un lenguaje de programación para el desarrollo de 
las aplicaciones nativas que se ejecuten sobre sus sistemas operativos, en el caso de Android se 
utiliza Java, para IOS utilizamos Objetive-C o Swift y para Windows Phone C#. Además, en la 
mayoría de las plataformas es posible desarrollar a más bajo nivel utilizando C o C++, 
intentando conseguir una mayor eficiencia en la utilización de recursos del dispositivo, pero 
esto conlleva un conocimiento más profundo de las características hardware de cada terminal y 
de los servicios soportados por cada sistema operativo.  
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Las diferencias existentes entre los lenguajes de programación de cada plataforma y en la 
manera en que se desarrolla para cada una de ellas ha ido generando comunidades de 
desarrolladores que se especializan en una de estas plataformas sin llegar, por norma general, a 
dominar más de una o, por lo menos, no antes de un largo periodo de tiempo de aprendizaje y 
entrenamiento. 

La relevancia de Android e IOS es indiscutible ya que, como se ha mencionado previamente, 
las dos plataformas han logrado captar la mayor cantidad de usuarios y distribuyen un número 
mayor de dispositivos con sus sistemas operativos instalados previamente, ya sea por acuerdos 
con otras fabricantes de terminales, en el caso de Android, o por ser la misma compañía la que 
fabrica el terminal móvil, como es el caso de Apple. Sin embargo, incluimos explícitamente a 
Windows phone en este trabajo por la relevancia de la compañía que lo desarrolla (Microsoft) 
y no tanto por la cuota de mercado captada por su solución software, ya que según los últimos 
informes publicados, Symbian o incluso JAVA ME habrían superado a Windows Phone en la 
cantidad de usuarios que cuentan con estos sistemas operativos en sus terminales, según datos 
de netmarketshare [6]. 

 

En el aspecto de la distribución de las aplicaciones móviles a los usuarios finales, todas las 
compañías han optado por un sistema con grandes similitudes en su funcionamiento, pero 
mantienen grandes diferencias en los requerimientos previos para que los desarrolladores sean 
capaces de publicar aplicaciones en sus plataformas de distribución, siendo el menos restrictivo 
en este aspecto Android y los más iOS y Windows Phone, que realizan una minuciosa revisión 
de la aplicación y no solo del código de la aplicación, que esto Android también lo hace, sino 
que además, incluye una revisión de los estilos y aspectos gráficos de la aplicación para permitir 
que esta sea publicada en sus sistemas de distribución de aplicaciones. 

Android tiene como centro de distribución de software la plataforma Google Play, donde los 
desarrolladores pueden desplegar sus aplicaciones para que los usuarios sean capaces de 

Figura 1. Evolución de las cuotas de mercado de las distintas plataformas moviles. 



Capítulo 2: Estado del arte 

12 
 

instalarlas de manera sencilla y rápida, aceptando o no los permisos que sean requeridos por el 
desarrollador para el correcto funcionamiento de la aplicación; evidentemente, si el usuario no 
acepta otorgar los permisos necesarios la aplicación no puede ser instalada.  

En el caso de iOS las aplicaciones pueden ser encontradas en la App Store, siguiendo los 
mismos principios expuestos para el caso de Android. 

Finalmente, en el caso de Windows Phone el sistema recibe el nombre de Marketplace donde 
actualmente se pueden encontrar aplicaciones tanto para móviles como para los sistemas 
operativos de ordenadores de escritorio o portátiles de Windows 8 y Windows 10. 

Las diferencias se encuentran al desarrollar para alguna de las tres plataformas y tener la 
necesidad de desplegar nuestro producto software en las soluciones de distribución de cada una 
de las plataformas ya mencionadas, para que los usuarios sean capaces de encontrar, descargar 
y utilizar nuestra aplicación o cualquier otra aplicación que necesite sin tener que realizar una 
serie de complejos pasos de instalación ni tener que descargarla de algún otro sitio, los servicios 
de despliegue y distribución de aplicaciones ofrecen al usuario, además de la capacidad de 
encontrar la aplicación requerida rápidamente, la seguridad de estar utilizando una aplicación 
que ha superado algunos controles básicos de seguridad.  

A continuación indicaremos brevemente los pasos necesarios para publicar aplicaciones en cada 
una de las plataformas tratadas en este trabajo de fin de grado: 

 Android (Google Play) [7]: 

o En el caso de Android es necesario registrarnos con una cuenta de desarrollador con un 
costo de 25 dólares de pago único. 

o Con la cuenta de desarrollador somos capaces de subir aplicaciones, las aplicaciones 
nuevas que sean subidas pueden pasar por 5 estados diferentes, estos son: borrador, 
pendiente de publicación, publicada, rechazada o suspendida (No se detallan  cada uno 
de estos estados por no estar comprendidos dentro del ámbito de este trabajo de fin de 
grado). 

o Las aplicaciones que quieran ser publicadas deben cumplir con las políticas de contenidos 
de Google Play. 

 IOS (App Store) [8]: 

o Para publicar aplicaciones en IOS es necesario tener una cuenta de desarrollador 
vinculada a un Apple ID y pagar una cuenta de desarrollador que tiene un costo de 99 
dólares anuales para desarrolladores individuales y 299 dólares anuales para compañías. 

o Al subir la aplicación debemos cumplir con la política de contenidos de la App Store. 
Además en el caso de Apple es necesario mantener una guía de estilos muy rigurosa, una 
medida exigida para mantener una unidad o uniformidad entre el diseño de su sistema 
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operativo y las aplicaciones que estos permiten que sean distribuidas a través de su App 
Store. 

 Windows Phone (Marketplace) [9]: 

o En el caso de Windows Phone se debe abonar una tasa única de 14 euros para permisos 
de publicación individuales y de 75 euros para compañías. 

o El proceso de certificación de una aplicación tiene cuatro etapas principales, el 
preprocesamiento, la certificación de la aplicación y, por último, se encuentran 
lanzamiento y publicación. 

o La manera más sencilla de desarrollar y desplegar aplicaciones en el Marketplace de 
Windows Phone es utilizar el IDE Visual Studio [10], comercializado por Microsoft para 
el desarrollo de aplicaciones basadas en tecnologías .NET [11]. 

Cada una de estas plataformas utiliza su propio lenguaje de programación y tiene habilitadas 
APIs para la interacción con los componentes del dispositivo móviles, como son sensores, 
cámaras y otros elementos hardwares disponibles en los distintos modelos de terminales 
móviles actualmente comercializados. Android utiliza Java y XML, IOS utiliza Objetive-C y 
más recientemente ha introducido el lenguaje de programación Swift [12] para el desarrollo de 
aplicaciones móviles; por último, Windows Phone utiliza XAML para la definición de la 
interfaz gráfica y C# o Visual Basic para la codificación de la lógica interna de las aplicaciones. 

2.1.2. Objetivo de las aplicaciones móviles. 

No existe un objetivo principal en el cual se puedan enmarcar todas las aplicaciones móviles 
disponibles. Se podría decir que cada una de las aplicaciones tiene el objetivo que su 
desarrollador haya definido para ella al momento de desarrollarla y desplegarla en alguna de 
las plataformas descritas.  

A pesar de lo dicho anteriormente, también es posible definir un objetivo general a todas las 
plataformas móviles y a todo el contenido publicado, y no es otro que asegurar el sostenimiento 
y crecimiento de los ecosistemas generados por las compañías entre las herramientas de 
desarrollo (IDEs, Frameworks, Librerías de código), las comunidades de desarrolladores y los 
usuarios finales de las aplicaciones, ya que una plataforma para la cual los desarrolladores no 
muestran interés en generar aplicaciones y desplegarlas a través de sus servicios, perderá 
rápidamente la cuota de mercado que haya conseguido previamente.  

Es necesario hacer la puntualización de que no todas las aplicaciones cumplen con este objetivo 
general ya que no todas las aplicaciones generadas tienen como objetivo un usuario final 
general, muchas aplicaciones que actualmente se desarrollan son creadas para entornos 
industriales o empresariales donde se les da una funcionalidad concreta a cierto tipo de 
dispositivos móviles, utilizando una u otra de las plataformas disponibles dependiendo de las 
necesidades que la tarea a realizar requiera para el proyecto. Aunque en número estas 
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aplicaciones son objetivamente pocas, no se puede afirmar que son todas las aplicaciones las 
que contribuyen al sostenimiento de los ecosistemas, ya que el tipo de aplicaciones 
mencionadas por lo general no se despliegan en las plataformas de distribución propia de las 
plataformas y suelen instalarse directamente sobre los terminales. 

Teniendo en cuenta este objetivo general de las aplicaciones o, para ser más precisos, de las 
plataformas móviles, cada una de estas plataformas busca maneras para asegurar la subsistencia 
de su ecosistema, promoviendo el desarrollo de aplicaciones y generación de contenido para 
sus plataformas y distribuyendo al usuario final, de la mejor manera posible, las aplicaciones 
generadas por la comunidad de desarrolladores. En este sentido, la mejor herramienta de la que 
disponen las compañías es que los desarrolladores puedan obtener beneficios reales a partir del 
contenido y aplicaciones generadas, lo que generará en el futuro un flujo constante de nuevas 
aplicaciones motivados por la idea de que desarrollar para una plataforma en concreto no 
significa desarrollar gratis, siempre que la aplicación consiga llegar al público general y ser de 
utilidad para un gran número de ellos. 

2.1.3. Características generales. 

Las características técnicas de las aplicaciones móviles actuales guardan una fuerte dependencia 
con la plataforma para la que fueron desarrolladas; es decir, las aplicaciones para Android 
cumplen con características y son desarrolladas según el lenguaje y patrones exigidos por 
Android que son, por lo general, distintos a los requerimientos de iOS o Windows Phone. A 
continuación se da una visión general de las diferencias existentes a la hora de codificar, 
desplegar y del funcionamiento de las aplicaciones en cada una de las plataformas analizadas 
en este trabajo de fin de grado con el fin de poder generar una idea clara sobre las diferencias y 
dificultades que un desarrollador de aplicaciones móviles debe afrontar. 

2.1.3.1. Android [13]: 

En el caso de Android, el lenguaje principal para desarrollar aplicaciones que ejecuten sobre su 
sistema es Java, además de usar XML para definir la interfaz gráfica. Las aplicaciones son 
compiladas mediante el SDK facilitado por Android, que genera un fichero con extensión 
“.apk” donde se almacena tanto el código como los datos o ficheros de recursos que requiera la 
aplicación para ser ejecutada de manera correcta. 

Android además distribuye un IDE para el desarrollo de aplicaciones que permite desarrollar el 
frontend de la aplicación sin necesidad de codificarlo manualmente, sino que se van arrastrando 
los objetos necesarios en una plantilla de diseño y el código es generado por el IDE 
automáticamente. Junto con el IDE (Android Studio [14]) viene incluido un módulo de gestión 
de AVDs, siendo un AVD [15] un dispositivo Android virtualizado. Gracias a esta herramienta, 
podemos virtualizar distintas versiones de Android sobre distintos terminales para realizar 
pruebas sobre emuladores. Para poder utilizar esta característica es necesario contar con un 



2.1. Introducción a las aplicaciones móviles. 

15 
 

equipo que soporte la virtualización de entornos y tener habilitada esta característica en la BIOS 
del sistema. 

El modelo de ejecución que utiliza el sistema operativo Android para cada una de las 
aplicaciones se basa en el principio de mínimo privilegio [16], el cual indica que una particular 
capa de abstracción de un entorno computacional (Aplicación) deba acceder solo a la 
información y recursos necesarios para su legítimo funcionamiento (Sistema). 

Debido a este principio es que en Android cada una de las aplicaciones se ejecuta sobre una 
virtualización de un sistema Linux [17] donde solo tiene acceso a la memoria otorgada al 
proceso Linux que le da soporte, de manera que cada aplicación ejecuta en su propio entorno 
sin tener la posibilidad de interferir con el funcionamiento de otras aplicaciones. Esto garantiza 
la seguridad del usuario, y que los permisos aplicados para una aplicación no puedan ser 
vulnerados, al menos no de manera sencilla.  

Según este principio, dos aplicaciones en ejecución no deben ser capaces de comunicarse entre 
sí o, al menos, no directamente desde el sistema operativo, a través de la memoria ni utilizando 
paso de mensajes entre procesos. Lo que sí se puede emplear es un servicio externo o utilizando 
una opción que habilita Android para que ambas aplicaciones comparten el mismo proceso 
virtualizado. 

Para desarrollar aplicaciones en Android utilizando Java debemos conocer la existencia de al 
menos cuatro elementos básicos de cualquier aplicación Android por sencilla que sea, 
empezando por la clase “Activities”, que siempre debe ser utilizada ya que es la base para poder 
crear una interfaz de usuario a través de la cual recibir datos o indicaciones para llevar a cabo 
el propósito de la aplicación. Los otros tres elementos pueden ser utilizados o no, dependiendo 
de las características de la aplicación que se esté construyendo. A continuación, se describen 
estos elementos más detalladamente: 

 Activities: Esta clase es la que se encarga de la representación de la interfaz gráfica de cada 
una de las vistas de nuestra aplicación; es decir, para cada vista o interfaz que se requiera en 
la aplicación debemos instanciar la clase Activities, y cada una de las distintas instancias 
creadas en una aplicación de Android de la clase Activities puede iniciar otras instancias de 
la misma clase para generar las transiciones entre vistas, dependiendo de las acciones que 
realice el usuario. 

 Services: Clase que se encarga de ejecutar procesos transparentes al usuario para realizar 
comunicación con servicios externos. Esta clase no posee ninguna representación a nivel 
gráfico y es utilizada en caso de que nuestra aplicación necesite consumir datos desde un 
servicio web, API REST o algún otro tipo de fuente de datos. 

 Content Providers: Estos elementos son los que nos permiten controlar los datos requeridos 
para que la aplicación se ejecute correctamente, ya sean conexiones a una base de datos o al 
sistema de ficheros del proceso sobre el que se encuentra ejecutando nuestra aplicación. 
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 Broadcast Receivers: Elementos responsables de recibir en la aplicación anuncios o 
notificaciones que emite el sistema de interés general. Estas pueden ser, por ejemplo, un 
anuncio de que queda poca batería o que la pantalla ha sido desactivada.  

Además de los elementos indicados, toda aplicación Android debe ir acompañada de un fichero 
manifest [18] donde es necesario declarar identificador de la aplicación, los permisos que 
requiere, la versión de Android que utilizará, los recursos hardware del terminal que requiere y 
una serie de componentes necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación que deben 
ser definidos por el desarrollador antes de desplegar la aplicación. Un manifest incorrecto 
provocará que la aplicación genere errores o no pase los controles de Google Play.  

2.1.2.2. iOS [19]. 

Para las aplicaciones desarrolladas para el sistema de Apple iOS el lenguaje principal sigue 
siendo Objetive-C aunque recientemente se ha introducido un nuevo lenguaje llamado Swift, 
con el que se espera mejorar los tiempos de desarrollo de aplicaciones para esta plataforma, 
haciendo la sintaxis del lenguaje más expresiva y con mejoras en el rendimiento de las 
aplicaciones generadas. Este nuevo lenguaje, aunque se espera que reemplace a Objetive-C, no 
impide que este pueda utilizarse, pudiendo desarrollar nuevos módulos escritos en Swift a 
aplicaciones previamente desarrolladas con Objetive-C. Esto ayuda a que el conjunto de 
aplicaciones ya desarrolladas para iOS sigan siendo compatibles con el sistema  a la vez que 
permite que los desarrolladores vayan aprendiendo el nuevo lenguaje incluyendo funcionalidad 
a sus aplicaciones, utilizando Swift. Es importante notar que el objetivo general de las 
aplicaciones mencionadas en el trabajo se hace patente en la decisión de la compañía de no 
sustituir de manera total el lenguaje antiguo por uno nuevo ya que, por un lado, no es 
conveniente reducir drásticamente el número de aplicaciones disponibles y tampoco se puede 
esperar una buena respuesta de la comunidad de desarrolladores si se les obliga desarrollar 
nuevamente aplicaciones ya creadas en un lenguaje nuevo. 

Las aplicaciones basadas en iOS se comunican con el hardware a través de una serie de 
interfaces definidas por la propia plataforma. Es gracias a estas interfaces que escribir 
aplicaciones para iOS resulta sencillo ya que la complejidad de tratar con el hardware es 
simplificada utilizando un modelo de capas. El sistema operativo iOS se basa en una pila de 
cuatro capas, a través de las cuales se pasan las llamadas al sistema, son procesadas y 
posteriormente devueltas a la capa de aplicación. Las capas que componen el sistema son 
cuatro: 

 Cocoa Touch: Esta capa es la de más alto nivel y es la encargada de la interacción con el 
usuario, del control de notificaciones y de la mayoría de los servicios de alto nivel. Además, 
esta capa ofrece una infraestructura básica para la utilización de tecnologías clave para el 
funcionamiento de las aplicaciones. 
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 Media: La capa Media o capa de medios, que se encarga del contenido gráfico, de audio o 
video que se vayan a utilizar durante la ejecución de una aplicación. Para la generación de 
aplicaciones que tengan una buena apariencia es trascendental el conocimiento y uso de esta 
capa, donde podemos escoger entre utilizar las vistas estándar distribuidas con el SDK o 
podemos escoger crear nuestras propias vistas utilizando una de las siguientes tecnologías 
para tratar gráficos: UIKit graphics, Core Graphics framework, Core Animation, Core 
Image, OpenGL ES and GLKit, Metal, TextKit and Core Text, Image I/O, Photos Library. 

 Core Services: Esta capa es la que gestiona y mantiene las servicios fundamentales del 
sistema para que las aplicaciones puedan realizar operaciones directamente con los diversos 
componentes hardware del terminal móvil y realizar las comunicaciones con el exterior nos 
permite también acceder al sistema de localización, realizar conexiones peer-to-peer y 
acceder al sistema de almacenamiento en la nube iCloud entre otro tipo de servicios. 

 Core OS: Esta es la capa más cercana al hardware de los dispositivos móviles de Apple, es 
la que contiene las herramientas necesarias para realizar operaciones específicas con el 
hardware del dispositivo, sin la necesidad de tener un servicio intermediario que limite la 
utilización de estos componentes. Aunque la mayoría de las aplicaciones no utilizan 
directamente esta capa o los servicios por ella proporcionados, casi todos de alguna u otra 
forma utilizan, a través de esta capa, los servicios de autenticación, de seguridad, el receptor 
y emisor bluetooth, entre otros. 

2.1.2.3. Windows Phone [20]: 

La plataforma de Microsoft nos permite desarrollar en los lenguajes ya indicados, C# y Visual 
Basic. Además, cuenta con distintos tipos de aplicaciones capaces de ejecutar sobre distintos 
dispositivos móviles o no. Actualmente se puede desarrollar una aplicación exclusiva para 
móviles o se puede optar por una aplicación universal de Windows o UWP [21], que permiten 
generar una aplicación que se distribuye mediante el marketplace en todos los dispositivos que 
utilicen un SO Windows 10. Esto deja fuera, de momento, a los dispositivos móviles más 
extendidos, ya que solo los dispositivos recientes y de más alta gama han ido actualizando su 

Figura 2. Pila de servicios de iOS 
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sistema operativo a Windows 10, mientras que la gran mayoría aún ejecutan sobre Windows 
Phone 8.1. 

El funcionamiento de una aplicación de Windows Phone no difiere mucho de las demás 
plataformas. El código fuente de la aplicación, desarrollada utilizando un lenguaje de alto nivel, 
utiliza APIs, servicios o frameworks del sistema operativo que le permiten mantener una 
comunicación entre el lenguaje de alto nivel utilizado para el desarrollo y los distintos 
componentes hardware del terminal móvil, simplificando notablemente la etapa de codificación 
del software pudiendo llegar a construir una aplicación funcional utilizando en gran medida 
llamadas a los servicios o frameworks disponibles y gestionando correctamente la interfaz de 
usuario. En la plataforma Windows Phone, el SDK disponible para los desarrolladores ofrecen 
conjunto de funcionalidades o APIs dependiendo del lenguaje que vayamos a utilizar, estas 
APIs son: 

 .NET API: contiene clases y tipos del sistema, además de proporcionar un acceso sencillo 
a los distintos componentes del sistema, sin necesidad de realizar complejos procedimientos.  

 Windows Phone Runtime: permite construir aplicaciones más flexibles y mantener la 
facilidad de utilizar servicios ya ofrecidos por el sistema. Para ello, nos permite ejecutar 
código tanto en un lenguaje de alto nivel como en otros de más bajo nivel como C++. Se 
puede entender esta API como la conjunción de algunos aspectos de la API .NET y el API 
de más bajo nivel Win32. 

 Win32: compuesta por las tecnologías direct3D, XAudio, MF y COM, que permite un 
acceso a bajo nivel de los componentes de los dispositivos estas librerías se encuentran 
disponibles solo en C++, esta API incluye, además de los servicios ya mencionados, 
winsocks para el acceso a las redes donde se conecte el dispositivo móvil. 

 

 

Figura 3. Estructura de las APIs de Windows Phone 
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2.2. Usabilidad de las aplicaciones móviles. 

Además de las características técnicas de las aplicaciones y de cada una de las plataformas, 
existen características referentes a la experiencia que el usuario tiene al utilizar las aplicaciones. 
Actualmente los usuarios esperan muchas cosas de las aplicaciones móviles, cada vez son más 
exigentes con el rendimiento, funcionalidad y características que una aplicación móvil le ofrece, 
y gracias a la variedad y gran número de aplicaciones existentes, si no se siente satisfechos con 
el rendimiento o características que una aplicación, tiene la posibilidad de buscar otra aplicación 
que realice lo mismo que la anterior y esperar que el rendimiento o la funcionalidad de la nueva 
se ajuste a sus necesidades. Es por esto que los desarrolladores no solo deben  poner la atención 
en los aspectos técnicos de las aplicaciones, también se debe poner énfasis en la manera en que 
el usuario interactúa con la aplicación y qué posibles ventajas y/o desventajas pueden existir a 
la hora de programar sistemas interactivos en dispositivos móviles. 

En términos generales la usabilidad se puede definir como la facilidad con la que un usuario 
puede utilizar un producto software, o de otro tipo, y si permite realizar las acciones para las 
que fue desarrollado de manera eficiente [22]. A lo largo de la historia de la ingeniería del 
software se ha venido aplicando como medida de calidad de aplicaciones software, pero 
históricamente se ha aplicado este concepto en el entorno de aplicaciones de escritorio, ya que 
era el único tipo de dispositivo capaz de ejecutar aplicaciones e interactuar con un usuario a 
nivel software, hoy en día, con la masificación de los dispositivos móviles, los parámetros 
comúnmente aceptados para definir una aplicación usable son, cuanto menos, incompatibles 
con las características de un terminal móvil, esto es debido a un gran número de diferencias 
existentes en la interacción de las personas con este tipo de dispositivos y la forma de interactuar 
que existe entre el usuario y las aplicaciones de escritorio. 

Por otra parte, y avalando lo dicho anteriormente, la norma ISO 9241-11 [23] define usabilidad 
como “el grado en que un producto puede ser utilizado para lograr los objetivos específicos con 
efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso”. De esta definición se entiende que 
es necesario que, para que una aplicación sea usable, debe cumplir con ciertos características 
respecto a su efectividad, eficiencia y la satisfacción que un usuario obtenga del producto 
añadiendo, además, seguridad, utilidad, si es fácil o no de ser utilizada o de aprender a utilizar, 
y si es necesario realizar un esfuerzo considerable para memorizar el flujo de trabajo correcto 
para ser capaces de utilizar dicha aplicación. A continuación se describen las principales 
características de la usabilidad [24]: 

 Efectividad: Relacionado con la precisión y la completitud con la que los usuarios utilizan 
una aplicación para conseguir un objetivo; es decir, si una aplicación es capaz de realizar las 
acciones para la que fue creada de manera precisa y sin dejar acciones sin realizar o 
incompletas. Para poder medir la efectividad se suelen utilizar la medición del número de 
errores que un usuario tiene al desarrollar una actividad en las aplicaciones. 
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 Eficiencia: Podemos definir la eficiencia como la relación entre efectividad y esfuerzo, 
cuanto menos esfuerzo se requiera para realizar una tarea con precisión y completitud, más 
eficiente será considerada la aplicación. Para poder medir esta característica dentro de una 
aplicación se realizan pruebas cronometradas a fin de determinar cuánto tiempo tarda un 
usuario en realizar una operación concreta y estudiar si existe alguna manera de reducir el 
tiempo, con el fin de conseguir una aplicación más eficiente. 

 Satisfacción: Esta característica indica el grado con que el usuario se siente satisfecho al 
utilizar la aplicación. Este atributo, al ser subjetivo, resulta complejo de medir; por ello se 
suelen utilizar tablas de satisfacción para conseguir datos que puedan ser analizados. Estas 
tablas almacenan la información que los usuarios vayan dando referente a su sensación al 
utilizar la aplicación. 

 Facilidad de aprendizaje: Nos indica la facilidad con que los usuarios pueden aprender a 
realizar las acciones correspondientes a una aplicación y con qué velocidad se acostumbran 
a realizarlas. Puede ser entendido como la facilidad con que los usuarios aprenden a utilizar 
la aplicación sin cometer fallos. Para poder medir esta característica, podemos recurrir a 
pruebas donde se le solicita al usuario realizar una acción, y pasado un tiempo y otras pruebas 
se le pide  que repita la misma acción, midiendo el tiempo y errores cometidos al intentarlo. 

 Memorabilidad: Característica que mide la facilidad con que se puede memorizar el 
funcionamiento de nuestra aplicación, a fin de determinar cuánto tiempo le costará a un 
usuario que ha utilizado una aplicación volver a utilizarla después de un tiempo prolongado. 

Cada una de estas características que la usabilidad engloba, entre otras, debe ser medida 
utilizando métricas distintas y teniendo en cuenta diversos factores, no es lo mismo medir 
eficiencia o eficacia en el contexto de una aplicación de escritorio que en el de una aplicación 
móvil, ya que el contexto o situación en el que se utiliza o desarrolla una actividad con una 
aplicación móvil es considerablemente distinto al de una aplicación de escritorio, tanto por el 
tamaño del dispositivo en el que se ejecuta la aplicación, como por la disposición que el usuario 
puede adoptar a la hora de utilizar una aplicación de escritorio o una aplicación móvil. 

2.2.1. Limitaciones existentes. 

El problema de medir la usabilidad en los dispositivos móviles tiene dos principales causas o 
motivos, que son el tamaño del dispositivo y el contexto en el que se utilizan las aplicaciones 
móviles.  

El primer problema genera ruido en cualquier medición que se lleve a cabo referente a la 
usabilidad de una aplicación, ya sea eficiencia, efectividad, memorabilidad u otra de ellas, ya 
que al no poder poner el foco de atención únicamente sobre el dispositivo, el usuario tiene 
bastantes posibilidades de desconcentrarse por algún estímulo externo a la aplicación, 
generando retardos en las acciones a realizar o incluso errores en la interacción con la 
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aplicación. Estos errores son contabilizados para los datos, pero no se puede acotar fácilmente 
cuáles han sido generados propiamente por un problema en la aplicación y cuáles por 
distracciones voluntarias o involuntarias del usuario. 

A diferencia de las aplicaciones de escritorio, donde el usuario tiene a su disposición una 
pantalla de un tamaño considerablemente mayor que la de los dispositivos móviles, donde  por 
lo general, el usuario adopta una postura adecuada para realizar una tarea específica, utilizando 
una aplicación, ya sean de trabajo o entretenimiento. Las aplicaciones móviles tienen desventaja 
no solo en el tamaño de la pantalla de los terminales, también es más difícil mostrar información 
relevante sin la necesidad de que el usuario realice una interacción para encontrarla, las formas 
de interacción son limitadas y los formularios para la introducción de datos por parte de los 
usuarios pueden resultar poco confortables o incluso incomprensibles.  

Es por estas diferencias que medir la usabilidad en las condiciones descritas se hace 
notablemente más difícil que hacerlo para una aplicación de escritorio, teniendo en cuenta que 
un requerimiento para realizar un estudio de usabilidad correctamente es generar los datos para 
el análisis en una situación real y con el contexto adecuado. Reproducir todos los contextos y 
situaciones posibles en las que un usuario final vaya a utilizar una determinada aplicación móvil 
es, cuanto menos, una tarea inabordable en el contexto de un estudio de usabilidad. 

Además de los problemas de contextuales y situacionales que pueden surgir en el momento de 
medir la usabilidad en terminales móviles, debemos añadir las limitaciones generadas por la 
misma naturaleza del terminal; es decir, su movilidad, la autonomía del dispositivo, la 
conectividad a la red, la iluminación y cómo esta se refleja en la pantalla del terminal, entre 
otros.  

Los factores indicados producen experiencias de usuario completamente distintas. Las métricas 
objetivas, como el tiempo requerido para realizar una acción, número de errores, tiempo para 
instalar la aplicación y tiempo de respuesta de la aplicación, se ven afectados por estas 
limitaciones, por lo que podemos intuir que las métricas más subjetivas, como la satisfacción 
al utilizar la aplicación, la facilidad para utilizarla o el estrés producido por la aplicación se ven 
enormemente afectados por las limitaciones. 

Otra dificultad o limitación que encontramos a la hora de medir la usabilidad sobre aplicaciones 
que se distribuirán a través de plataformas móviles es la gran variedad de terminales que existen, 
con características físicas y técnicas distintas. Entre estas diferencias, se pueden encontrar, entre 
otros, que los  materiales de fabricación sean distintos, lo que puede afectar directamente sobre 
la sensación final del usuario respecto a la aplicación.  

Realizar pruebas sobre cada terminal comercializado tampoco es una tarea abordable en un 
estudio de usabilidad y se suele utilizar un dispositivo base para las pruebas, indicando que las 
pruebas son válidas para el dispositivo con esas características y aplicarlas a otros dispositivos 
requerirá de una extrapolación, tanto de los datos como de las heurísticas aplicadas durante el 
estudio de usabilidad. 
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2.2.2. Tendencias actuales. 

Es evidente que las limitaciones a la hora de medir la usabilidad en dispositivos móviles son 
numerosas, pero esto no detiene la investigación al respecto y actualmente existen marcos de 
trabajo [25] capaces de producir datos sobre la usabilidad de aplicaciones móviles bastante 
acertados y que nos ayudan a desarrollar aplicaciones que posteriormente tengan un gran índice 
de aceptación entre los usuarios finales. 

Los modelos de usabilidad que se han propuesto para lidiar con las limitaciones expuestas 
anteriormente realizan un trabajo más exhaustivo, principalmente en la simulación de las 
situaciones y contextos posibles en las que se lleve a cabo la utilización de las aplicaciones que 
se encuentran en desarrollo. Estos modelos por lo general separan las métricas que se utilizan 
para medir las características de la usabilidad en dos grupos generales: 

 Métricas objetivas: Este grupo de métricas tienen como característica común que pueden 
ser valoradas con un valor numérico, contando la repetición de errores o aciertos o 
cronometrando acciones realizadas por los usuarios utilizando la aplicación que está siendo 
analizada  

 Métricas subjetivas: Este segundo grupo corresponde a apreciaciones subjetivas del usuario 
sobre la experiencia que ha tenido al utilizar la aplicación sometida al estudio, su 
satisfacción, alegría, descontento, estrés o alguna otra sensación que la aplicación le pudiera 
producir. 

Además de estas especificaciones transversales de los modelos de usabilidad, se pone en el 
centro del diseño de las aplicaciones móviles a los usuarios finales; es decir, se diseña la 
aplicación basándonos en las observaciones que se obtienen durante el estudio de la usabilidad 
de prototipos de una aplicación, y pidiendo recomendaciones a los usuarios sobre la 
funcionalidad o características de la aplicación; de esta manera se intenta, mediante heurísticas 
dadas por los mismos usuarios y datos objetivos y subjetivos medidos durante la realización del 
estudio, mejorar el diseño de las aplicaciones y disminuir la posibilidad de fracaso de la 
aplicación desarrollada. 

Para intentar simular lo mejor posible el contexto y las situaciones en las que el usuario pueda 
llegar a utilizar la aplicación que se está desarrollando, se realizan distintos tipos de prueba, 
pero la más efectiva para estas simulaciones son las llamadas pruebas de campo. Estas pruebas 
pueden ser, por ejemplo, hacer que el usuario camine mientras utiliza la aplicación, ya sea en 
una máquina para caminar, dando vueltas en una sala o caminando por un tramo controlado con 
obstáculos que uno puede encontrar en el hogar.  

Los diferentes contexto y situaciones complica enormemente la recolección de datos para su 
posterior análisis, ya que no es sencillo observar las acciones realizadas por el usuario en 
movimiento, como tampoco es sencillo determinar si cometió un error al realizar una operación 
porque la aplicación dificulta el entendimiento de esa sección o si fue porque se distrajo 
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mientras intentaba evitar un obstáculo o cualquier otro motivo menos trascendente. A pesar de 
esto, el beneficio de utilizar estas pruebas se deja notar en la manera en que los usuarios 
responden a aplicaciones que tienen en cuenta estas particularidades de la usabilidad en 
dispositivos móviles, ya que el diseño y desarrollo se ve fortalecido gracias a los datos 
recogidos, adaptando a la aplicación para las posibles situaciones límites que puedan existir 
durante la utilización de la solución software propuesta. 

2.3. Frameworks para el desarrollo de aplicaciones móviles con tecnologías web. 

Actualmente existen diversos frameworks que nos permiten desarrollar aplicaciones móviles 
basándose en tecnologías web. La gran ventaja que ofrecen este tipo de frameworks, además de 
poder desarrollar con herramientas y lenguajes ampliamente conocidos por lo programadores, 
es que permiten compilar las aplicaciones específicamente para cada una de las distintas 
plataformas, al menos las más importantes que existen hoy en día, que son iOS, Android y 
Windows Phone. 

Los tres frameworks que se estudiarán en este trabajo se han popularizado bastante entre los 
desarrolladores de aplicación móviles. En primer lugar analizaremos dos opciones que nos 
permiten desarrollar las aplicaciones y compilarlas para las distintas plataformas móviles, y en 
último lugar describiremos las características de Ionic, que a diferencia de Cordova y 
PhoneGap, es un framework enfocado en el desarrollo del frontend de la aplicación y ofrece 
facilidades para conectar la interfaz de la aplicación con la lógica de funcionamiento que puede 
ser desarrollada tanto en PhoneGap como en Cordova, según las características del proyecto o 
las preferencias del desarrollador. 

2.3.1. Apache Cordova [26]. 

Este framework ha logrado ubicarse entre los más utilizados para la creación de aplicaciones 
móviles, utilizando HTML5 y Javascript. Actualmente permite envolver las aplicaciones web 
en aplicaciones nativas facilitando el desarrollo para prácticamente todos los sistemas 
operativos existentes, desde los más comunes y que ya han sido mencionados anteriormente en 
el trabajo, hasta algunos tan poco frecuentes como pueden ser ubuntuOS [27] o FireOS [28]. 
Es una herramienta muy versátil y que da la posibilidad de crear aplicaciones para múltiples 
plataformas desarrollando una única aplicación web. Además, Apache Cordova cuenta con el 
respaldo de la comunidad de desarrollo de Apache y se puede utilizar bajo una licencia de tipo 
Apache 2.0 que nos permite desarrollar aplicaciones, e incluso retocar el código únicamente 
manteniendo el copyright y el disclaimer original. 

Apache Cordova realiza una abstracción de los servicios nativos de los dispositivos móviles 
generando un API, a través del cual una aplicación web puede realizar peticiones al sistema 
nativo sin necesidad de programarlo directamente; esto es, utilizando llamadas al API mediante 
JavaScript. 
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La estructura básica de una aplicación desarrollada con Apache Cordova consta de un archivo 
config.xml, el cual es necesario para indicar información propia de la aplicación y de su 
funcionamiento, además de especificar parámetros que sean determinantes en la forma de 
ejecución de las aplicación generada a través de este framework. Adicionalmente, Cordova 
cuenta con una serie de herramientas para los desarrolladores y APIs disponibles para trabajar 
directamente con el sistema como si de una aplicación nativa se tratase. Las APIs o servicios 
proporcionados por Cordova  más relevantes para el trabajo de fin de grado que se lleva a cabo 
son:  

 WebView:  
Las aplicaciones Cordova son implementadas utilizando instancias de las clases de las 
distintas plataformas móviles. WebView, que no es otra cosa que un contenedor para la 
visualización y ejecución de páginas web o aplicación web, de esta manera la aplicación web 
queda encapsulada dentro de un objeto WebView que será el que se comunicara con las APIs 
de Cordova. Existen particularidades y diferencias entre las distintas plataformas sobre el 
tratamiento e interpretación del código a ejecutar, pero en líneas generales el funcionamiento 
es el mismo. 

 Plugin Interface: 
Los plugins son paquetes de código que permiten a la aplicación encapsulada en la 
WebView comunicarse con los distintos recursos de la plataforma nativa, estos plugins 
pueden ser desarrollados tanto por compañías como por desarrolladores independientes. 

 APIs: 
La gran mayoría de las APIs disponibles se autodefinen con el nombre, ya que son 
nombradas según el componente hardware con el que interactúan. Por ejemplo, el API que 
nos permite comunicarnos con el acelerómetro del dispositivo móvil, recibe el nombre de 
“Accelerometer”. Además de esta, existen BatteryStatus, Camera, Capture, Connection, 
Contacs, Device, Events, File, Geolocation entre otras que serán descritas a lo largo del 
proyecto, dependiendo de la relevancia que éstas tengan respecto a los componentes web. 

Para poder compilar los proyectos generados a través de esta herramienta es necesario tener los 
SDKs distribuidos por las plataformas móviles. En el caso de Android, sería necesario tener 
instalado previamente el SDK distribuido desde su sitio web; mientras que en el caso de iOS 
nos haría falta tener un equipo Mac con el cual compilar la aplicación para poder probarla en 
un emulador o en un dispositivo, para el caso de Windows Phone necesitamos el SDK para la 
compilación de las aplicaciones y este es distribuido desde su sitio web para desarrolladores de 
aplicaciones. 
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2.3.2. Adobe PhoneGap [29]. 

El framework Adobe PhoneGap es la distribución más conocida de Apache Cordova, y es 
soportado por la compañía Adobe. Al ser una distribución del proyecto Cordova de Apache, 
ambos proyectos comparten el núcleo funcional y la forma de realizar la interconexión entre el 
código del desarrollador en Javascript y las distintas APIs nativas soportadas por los 
dispositivos móviles. Por esto, se puede afirmar que en general ambos frameworks tienen la 
misma funcionalidad y realizan las mismas acciones. 

Para entender mejor la relación existente entre PhoneGap y Cordova explicaremos cómo surge 
el proyecto y los sucesos que han llevado a la situación actual. En primer lugar, PhoneGap fue 
desarrollado por la empresa Nitobi que, viendo la gran variedad de plataformas móviles 
existente y percatándose de la ausencia de una solución consistente y robusta, desarrolla 
PhoneGap como alternativa al desarrollo de aplicaciones móviles nativa utilizando tecnologías 
web. 

Una vez desarrollado el proyecto, Nitobi decide donar el código fuente del proyecto a la 
fundación Apache para darle un impulso mayor y un mejor soporte. A la par, Adobe mostraba 
su interés en adquirir el proyecto antes de Nitobi, por lo que Nitobi decide ceder los derechos 
del código a Adobe, pero manteniendo la donación realizada a la fundación Apache, la cual 
decide cambiar el nombre del proyecto a Cordova. Adobe, al ser el dueño del código puede 
realizar modificaciones o extensiones y luego cobrar por ellas,  sin tener la necesidad de abrir 
el código de esas modificaciones o extensiones. 

La diferencia más notable entre los dos frameworks es que Adobe PhoneGap ofrece un servicio 
para la compilación de las aplicaciones sin necesidad de instalar el SDK de cada una de las 
plataformas, lo que resulta realmente útil en el caso de iOS, ya que el SDK solo se distribuye a 
equipos Mac, por lo que si el desarrollador no dispone de uno de estos dispositivos, no podrá 
compilar la aplicación y por consiguiente no podrá probarla ni mucho menos desplegarla. Este 
servicio tiene un costo añadido por Adobe, ya que es una extensión desarrollada por Adobe 
posteriormente a la compra del código fuente y está fuera de lo que era el proyecto inicial. 

Figura 4. Estructura aproximada de una aplicación 
desarrollada con Cordova. 
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Aunque el coste de este servicio no es muy elevado, rompe la dinámica de código abierto del 
proyecto original y que se sigue manteniendo en el proyecto Apache Cordova. 

2.3.3. Ionic [30]. 

Ionic es, en esencia, diferente a los dos frameworks presentados anteriormente, ya que no 
rivaliza con estos en el propósito; al contrario, viene a suplir algo que les falta, que es un marco 
de trabajo para el desarrollo de la interfaz o frontend. 

Una de las grandes ventajas que nos ofrece Ionic es la posibilidad de unir un proyecto 
desarrollado sobre Cordova o PhoneGap con el frontend llevado a cabo utilizando Ionic 
simplemente referenciando los ficheros CSS y Javascript generados desde la raíz del proyecto 
del frontend, De esta manera tenemos los frameworks que nos permiten comunicarnos con los 
distintos componentes hardware de los dispositivos móviles, utilizando los servicios de las 
plataformas como si de aplicaciones nativas se tratase y, además, contamos con Ionic para el 
desarrollo de la interfaz de usuario mediante las mismas tecnologías web. 

Para qué Ionic funcione correctamente es necesario utilizar AngularJS para el desarrollo del 
frontend del proyecto. La consecuencia de esto es que impone una condición limitante 
importante a la hora de escoger si este framework es útil o no para cualquier proyecto, ya que 
introduce la dificultad de aprender un framework adicional para el desarrollo de aplicaciones 
de lado cliente basado en Javascript que cuesta dominar en profundidad por la cantidad de 
conceptos nuevos que introduce dentro de la programación web. A pesar de esto, Ionic no deja 
de ser una atractiva solución para la construcción de aplicaciones que visualmente se acoplen 
con las reglas de estilos más generales dentro de las aplicaciones móviles. 

En general, la estructura de un proyecto de Ionic es muy parecida a cualquier proyecto de un 
sitio o una aplicación web moderna: cuenta con ficheros CSS, Javascript, un directorio para 
imágenes o recursos gráficos necesarios, los ficheros de librerías para el control de la lógica del 
frontend y ficheros HTML para las distintas vistas disponibles en la aplicación, Ionic permite 
utilizar SASS (extensión de CSS) [31]. Estos ficheros deben ser unidos posteriormente a un 
proyecto desarrollado con Apache Cordova o Adobe PhoneGap para su despliegue final en las 
plataformas de distribución de aplicaciones para las que fuera desarrollada la aplicación. 

Gracias a todas las ventajas que este framework ofrece al desarrollar el frontend de cualquier 
aplicación web, se convierte en una herramienta de prototipado de aplicaciones muy útil ya que, 
con pocos pasos y teniendo conocimientos de programación web y utilizando además el 
framework AngularJS, se pueden crear prototipos de manera rápida y eficiente.  

Como características destacables se encuentran la capacidad de desplegar un servidor web, con 
la capacidad de refrescar el cliente al detectar los cambios en el código, de esta manera se puede  
desarrollar la aplicación y paralelamente comprobar, de manera visual el resultado de los 
cambios o nuevas secciones introducidas en la aplicación y de esta manera poder previsualizar 
como quedaría la aplicación en un dispositivo móvil, esta característica, evidentemente, solo es 
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útil para visualizar las características de la interfaz gráfica, ya que para poder realizar pruebas 
de la integración de una aplicación con el dispositivo móvil, como sería el caso de intentar 
acceder a componentes hardware del mismo (Cámara, Acelerómetro, Botones del terminal), 
necesitaríamos emular un terminal o utilizar otra de las grandes ventajas que aporta Ionic a su 
propuesta, que es una aplicación móvil llamada “Ionic View”. 

Ionic View nos permite subir una aplicación a un entorno de  pruebas, donde mediante un 
usuario y una contraseña se puede probar la aplicación directamente sobre un terminal que 
soporte la aplicación de Ionic. De esta manera evitamos el uso de emuladores el mayor tiempo 
posible, los cuales, por norma general, requieren una alta cantidad de recursos computacionales 
lo que los hace lentos y poco flexibles para testear una aplicación móvil de las características 
planteadas en este trabajo.  

2.4. Técnicas de adaptación de contenidos web a dispositivos móviles. 

Desde el comienzo de la proliferación de dispositivos móviles, se han buscado maneras de 
solucionar el problema de adaptar los contenidos que se distribuyen mediante la web, para las 
distintas clases de terminales móviles disponibles. Como se ha mencionado previamente en este 
trabajo, existen múltiples y muy diversas clases de terminales, sus diferencias pueden ser  el 
tamaño de las pantallas, la capacidad de almacenamiento, la memoria del sistema o su velocidad 
de procesamiento, pasando por alto aquellas que hacen referencias a los sensores, cámaras y 
demás elementos hardwares necesarios para el correcto funcionamiento de teléfonos 
inteligentes y tabletas. Existen infinidad de propuestas para mejorar la portabilidad, desde 
recomendaciones y mejores prácticas creadas por la W3C (World Wide Web Consortium), una 
dedicada al contenido web en terminales móviles [32] y otra para aplicaciones web en 
terminales móviles [33], hasta trabajos de investigación que intentan ofrecer soluciones 
factibles y viables para la adecuación del contenido generado para sitios web tradicionales para 
terminales portables. Las principales recomendaciones que recoge la  W3C para cuidar la 
experiencia de usuario son: 

 Optimizar el tiempo de carga de la aplicación: Es trascendental para que el usuario tenga 
una buena experiencia utilizando una aplicación móvil o visualizando contenido web desde 
un terminal móvil, que la aplicación o contenido web se cargue de manera rápida y sin 
errores. 

 Minimizar la latencia percibida: La latencia que el usuario percibe durante la ejecución de 
una aplicación o mientras navega por un sitio web debe ser lo más imperceptible posible, ya 
que una latencia demasiado alta puede inducir al usuario a pensar que o no ha realizado una 
determinada acción de manera correcta o que la aplicación ha tenido un fallo de 
funcionamiento. 
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 El diseño para múltiples métodos de interacción: A través de los dispositivos no solo 
varían las características de los terminales y la capacidad de cómputo, también varían los 
métodos de interacción del usuario con la aplicación o contenido que se está visualizando. 
En este sentido las recomendaciones dicen que se deben tener en cuenta tres tipos de 
interacción: 

o Basada en el foco: El foco del navegador puede ir cambiando de elementos mediante la 
tecla tabulación u otro mecanismo. 

o Basada en puntero: Este es el método más conocido ya que se realiza mediante el uso 
del ratón para poder seleccionar o interactuar con el contenido web. 

o Basada en el tacto: La interacción de este tipo es la más común en dispositivos móviles, 
ya que todo cuentan con pantallas capaces de detectar una o más zonas de contacto, 
pudiendo generar comportamientos distintos frente acciones distintas. 

 Realizar llamadas pulsando en los teléfonos: Si el contenido web o aplicación muestra 
números telefónicos, la W3C recomienda que estos tengan la capacidad de que al hacer 
“click” o pulsar sobre ellos se realice una llamada telefónica. 

 Utilizar el elemento “meta Viewport”: Se recomienda el uso de esta etiqueta HTML 
debido a que ciertos navegadores muestran el contenido web en los dispositivos móviles 
como si se tratase de pantallas de ordenadores de escritorio, haciendo que el contenido se 
visualice de manera incorrecta. 

2.4.1. Investigación y desarrollo en la portabilidad web. 

Entre estos trabajos de investigación se puede hacer especial mención a algunos marcos de 
trabajo como MyMobileWeb [34] desarrollado y soportado por la comunidad open source 
Morfeo, MyMobileWeb tenía como objetivo la adaptación en tiempo de diseño del contenido 
para terminales móviles utilizando como referencia repositorios de descripción de dispositivos 
o DDR en particular utilizando WURLF, añadiendo funcionalidad capaz de entender una web 
semántica a fin de poder llevar la utilidad de esta área de la informática hasta los dispositivos 
móviles, definiendo la interfaz mediante un lenguaje de marcas llamado IDEAL2 basado en 
XML, a través del cual se organiza el contenido visual de la web y sus distintas secciones que 
posteriormente serán renderizadas dependiendo de las características del dispositivo desde el 
cual fueran solicitadas, obteniendo sus características desde el DDR.  

Los repositorios DDR almacenan una gran cantidad de descripciones de dispositivos móviles 
que puede ser consultada mediante APIs para posteriormente ofrecer una versión adecuada al 
dispositivo que solicite cierto contenido web. Según la W3C [35] los repositorios de estas 
características deben cumplir con una serie de requisitos, los más relevantes son: 
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 Contar con un API a través del cual se pueda acceder a los datos almacenados en el 
repositorio. 

 Si los datos devueltos en una consulta, son medidas, estas no deben ser ambiguas, es decir, 
siempre deben ser acompañadas por una unidad de medida, por ejemplo, pixeles, 
centímetros, entre otras. 

 El DDR debe ser capaz de devolver una descripción del dispositivo a través del cual se 
realiza una petición. 

 Un repositorio de este tipo debe ser capaz de devolver un rango de valores conocidos para 
las capacidades de un terminal. 

En esta misma línea podemos encontrar la propuesta de MorfeoSMC [36] que busca dar un 
paso más allá de la simple adaptación de los contenidos de la web para otorgar cualidades 
semánticas al contenido, de esta manera ser manejado de mejor manera en el terminal y 
habilitar, a la vez, posibilidades en el campo de la accesibilidad, de forma que no todos los 
campos deben ser tratados de la misma manera dependiendo de su clase o tipo, si no que se les 
pueda otorgar una semántica enriquecida.  

MorfeoSMC surge de un proyecto anterior llamado MorfeoMC donde se propone como modelo 
de aplicación web un cliente inteligente que pueda seguir trabajando incluso sin conexión y que 
se comunicará con el servidor mediante llamadas asíncronas con métodos PUSH y PULL 
basado en tecnología SOA en el lado servidor. MorfeoMC utiliza el lenguaje de marcas basado 
en XML, RDL para definir la interfaz de las aplicaciones. 

Este trabajo de fin de grado no contempla el tipo de soluciones planteadas para los problemas 
de la representación del contenido web en terminales móviles, debido a que el enfoque del 
mismo es realizar esta adaptación a través de la tecnología de componentes web basadas en 
Polymer y llevar sus ventajas al ámbito de las aplicaciones de terminales móviles. Además, 
iniciativas como MorfeoSMC obtiene gran parte de su funcionalidad mediante la incorporación 
de semántica a los diversos elementos web, ya sea para mejorar la accesibilidad de las 
aplicaciones o para mejorar la interpretación de los elementos. 

Los componentes web de Polymer no contemplan, ni implementan ninguna capa de abstracción 
a nivel semántico que nos permita realizar una adaptación de los trabajos previamente 
nombrados, en el proyecto que se está llevando a cabo. 

2.4.2. Técnicas y Frameworks para el diseño responsivo. 

Además de las propuestas anteriormente expuestas existen otras maneras de llevar contenido 
web a dispositivos móviles, basadas en técnicas de diseño responsivo [37]. El diseño responsivo 
puede ser definido como un estilo de diseño pensado para tener la capacidad de ser visualizado 
en cualquier tipo de dispositivo adaptándose al entorno donde se visualiza el  contenido de un 
sitio web, también es conocido como diseño líquido, ya que el contenido se adapta a su 
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recipiente. Este tipo de diseño web se basa en la creación de hojas de estilos mediante CSS 
capaces de reaccionar al contexto en el que se está visualizando y otorgar una u otras 
características de estilo dependiendo del entorno. 

Para poder conseguir esto los CSS generados deben tener en cuenta las particularidades de un 
dispositivo móvil, la orientación en la que se está visualizando, horizontal o vertical, la 
resolución es un aspecto importante también, ya que las resoluciones en los dispositivos móviles 
actuales suelen ser altas en comparación del tamaño real de la pantalla, por lo que, a veces, se 
pierde o distorsiona el tamaño real que ocupa un pixel en la pantalla del dispositivo. 

Para conseguir que el contenido web se comporte como un fluido dentro de un recipiente es 
necesario evitar tratar con medidas absolutas dentro de los estilos CSS, por lo que la primera 
medida que se adopta al diseñar sitios web responsivos es utilizar porcentajes como medidas 
de tamaño, de esta manera conseguiremos que los elementos de un sitio web se adapten al 
contenedor, en segundo lugar, pero no por ello menos importante, no es deseable que la 
visualización del contenido se vea afectada en contextos complejos, como dispositivos 
demasiado delgados como para mostrar una serie de contenidos en columna, en estos casos, se 
debe indicar explícitamente las medidas máximas y mínimas de un elemento web.  

Como solución para el problema de las resoluciones, los desarrolladores cuentan con la 
posibilidad de indicar al navegador donde se está visualizando el contenido web las 
dimensiones máximas y mínimas que debe adquirir el contenido, esto se realiza mediante la 
etiqueta HTML <meta/> del tipo “viewport” señalando que el máximo ancho o alto del 
contenido debe ser el del dispositivo y la escala con la que se debe representar el contenido. 

Adicionalmente los desarrolladores frontend cuentan con una potente herramienta disponible 
en CSS, estas son las “media queries” [38], esta herramienta ofrecida mediante el lenguaje CSS 
y que los navegadores son capaces de interpretar, se convierte en un elemento de gran utilidad 
cuando es necesario aplicar distintas reglas de estilo para diferentes dispositivos. Las “media 
queries” nos permiten aplicar un CSS si el dispositivo se encuentra en posición vertical y otro 
si el usuario gira el dispositivo hasta llegar a una posición horizontal, gracias a esto se puede 
asegurar que la visualización será correcta en cualquier situación contemplada previamente en 
el código.  

Además de la orientación del terminal las media queries permiten detectar dimensiones distintas 
de los dispositivos para aplicar reglas de estilo diferentes para cada terminal o, mejor dicho, 
dimensiones contempladas. Ionic, utiliza como base de estilos para el desarrollo del frontend 
de las aplicaciones móviles basadas en tecnologías web, este tipo de herramientas, ya que se 
basa en un diseño responsivo para posibilitar que las aplicaciones desarrolladas mediante este 
framework alcancen al mayor número de dispositivos posibles. 
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2.4.2.1 Bootstrap [39]. 

Bootstrap es uno de los frameworks para el diseño de aplicaciones web responsivas más 
extendidos y utilizados en la actualidad, ha sido desarrollado mediante los tres lenguajes más 
comunes de la web (HTML, CSS y Javascript). Basa su funcionamiento en las características 
explicadas anteriormente, tales como media queries, viewport, y medidas no absolutas, su gran 
éxito está en gran parte justificado porque ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones 
visualmente agradables solo agregando las clases necesarias en los elementos indicados. 
Además, bootstrap cuenta con un modelo “grid” o de parrilla a través del cual se puede tratar 
un diseño como una serie de columnas y filas, lo que hace muy sencillo maquetar mediante 
HTML y CSS ubicando los elementos como si se tratara de un tablero o una parrilla como su 
nombre sugiere.  

Otras de las razones por las que este framework ha conseguido una buena acogida por parte de 
los desarrolladores es que soporta un gran número de navegadores sobre un gran número de 
plataformas, lo que hace que los sitios web o aplicaciones web desarrollados utilizando este 
framework como base para el frontend pueden tener la seguridad de que las soluciones software 
desplegadas serán correctamente visualizadas por la mayoría de los usuarios. Adicionalmente, 
Bootstrap ofrece a los usuarios la posibilidad de utilizar plantillas o temas para el desarrollo de 
sitios web con diseño responsivo. 

2.4.2.2 Foundation [40]. 

Foundation es otro framework para el desarrollo del frontend de aplicaciones web, aunque en 
este caso, Foundation además apunta a entornos de aplicaciones y correos electrónicos, las 
similitudes son enormes, ya que ambos frameworks se basan en los mismos principios para 
obtener el mismo objetivo, la creación de sitios web responsivos basándose en lenguajes de 
programación comúnmente utilizados en la web. 

Una gran diferencia que se puede destacar entre los dos frameworks es el soporte que ofrecen 
sobre los navegadores, siendo bootstrap el que tiene soporte en un mayor número de 
navegadores, lo que le da una ventaja indiscutible al momento de escoger un framework para 
el desarrollo de aplicaciones para el público en general, por otro lado Foundation cuenta con la 
particularidad de utilizar el framework de programación web de Ruby, Ruby on Rails, esto 
evidentemente atrae a la comunidad de desarrolladores en Ruby on Rails para la utilización de 
este framework, aunque, esto no es necesariamente excluyente. 

2.4.2.3 Sobre el uso de frameworks de diseño responsivo. 

Sin embargo, aunque estos frameworks para el desarrollo de aplicaciones o sitios web 
responsivos son muy útiles, siempre es importante detectar cuando va a ser realmente útil su 
utilización y cuando va a ir en contra una de las buenas practicas que la W3C nos indica para 
el desarrollo de aplicaciones web y contenido web que se muestre en terminales móviles. El 
peso de estas librerías puede parecer despreciable si lo medimos desde un ordenador de 
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escritorio, conectado mediante un cable de red, pero en los terminales móviles, donde el 
contexto de uso es tan variable e impredecible, la carga rápida de la web puede ser trascendental 
para el objetivo del sitio web o aplicación web. Por lo tanto, utilizar este tipo de frameworks es 
bueno, siempre que el desarrollo de la aplicación realmente lo requiera y no se intente 
solucionar  un pequeño problema de diseño obligando al usuario a descargar toda la librería de 
bootstrap o Foundation dependiendo de las preferencias del desarrollador 
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Capítulo 3 
 

Adaptación y Estudio de usabilidad de PicBit en 
Aplicaciones móviles. 

 

 

 

En este trabajo se ha decidido realizar la adaptación de una aplicación web y validación de la 
metodología que conformará el canal de movilidad, sobre una aplicación web que cuenta con 
componentes web ya desarrollados y en producción. De esta manera podemos medir de manera 
concreta la experiencia que el usuario tiene utilizando este tipo de tecnologías en terminales 
móviles (smartphones y tablets) y además medir la respuesta del usuario ante los requerimientos 
de la aplicación web. Entre la evaluación de la respuesta se incluye si el usuario se da cuenta o 
no de que son componentes web o los asimila como algo natural dentro de las aplicaciones 
móviles. 
PicBit [41] es una aplicación web diseñada utilizando tecnologías como AngularJS [42] y 
Polymer [43]. AngularJS es el framework que gestiona la lógica del lado cliente de la 
aplicación, proporcionando una herramienta robusta y ágil para el desarrollo y mantenimiento 
del sitio. Por otro lado, Polymer ha sido utilizado para el desarrollo de los componentes web 
que se encuentran disponibles en esta plataforma web.  
Este proyecto (PicBit) actualmente está siendo desarrollado por el grupo de investigación Deus 
ConWet del Departamento de Lenguajes y Sistemas e Ingeniería del Software de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.  
Es sobre la aplicación web, PicBit, donde se validarán las propuestas del canal de movilidad 
para componentes web a dispositivos o terminales móviles, ya que nos ofrece un entorno de 
pruebas y una cantidad de componentes funcionales con los cuales trabajar y poder medir la 
sensación y la experiencia que los usuarios puedan obtener durante la utilización de estos 
componentes web en los diversos terminales móviles actualmente disponibles. 
Como uno de los objetivos principales del trabajo fin de grado es lograr que los beneficios de 
los componentes web puedan ser utilizados por los desarrolladores, tanto en aplicaciones 
móviles como en sitios web que se comporten de manera responsiva, sin que esto le reste 
ventajas a los componentes web o se vean penalizadas las aplicaciones en términos de 
usabilidad, ya sea en eficiencia, completitud, efectividad, memorabilidad o facilidad de 
aprender a utilizar una aplicación web o aplicación móvil, es trascendental poder evaluar la 
manera en que responden los usuarios ante estos componentes en distintos contextos. 



Capítulo 3: Adaptación y Estudio de usabilidad de PicBit en Aplicaciones móviles. 

34 
 

Se realizará un estudio de usabilidad a través del cual, se intentará dilucidar cuáles son las 
características menos favorables de los componentes web que deben ser trabajadas y adaptadas 
con mayor detalle para su posterior distribución a través de aplicaciones móviles y cuáles 
funcionan correctamente, tanto para el usuario final como para los desarrolladores.  
Los beneficios de los componentes web son su modularidad, encapsulamiento y simplicidad de 
distribución, ya que un componente web implementa conjuntamente la representación gráfica 
y la lógica de su comportamiento en un único elemento, de manera que puede funcionar, casi 
siempre, de forma independiente al sitio o plataforma donde sea añadido, siempre y cuando el 
navegador o WebView donde se visualice sea compatible. 

3.1 Qué es PicBit. 
PicBit es una aplicación web cuyas motivaciones y objetivos son poder realizar una 
comprobación empírica de ciertos parámetros de usabilidad, latencia y completitud de 
componentes web basados en tecnologías Polymer.  

Se explicará cuál es el estado inicial de la aplicación respecto a las posibilidades de realizar su 
portabilidad o su adaptación para sistemas móviles, y de esta manera poder apreciar la 
evolución, los cambios y la estrategia seguida para adaptar los componentes y el sitio web en 
general a los terminales móviles. 

3.1.1 Objetivo y funcionamiento de PicBit. 
Es necesario tener al menos un conocimiento superficial de las motivaciones de PicBit y la 
funcionalidad disponible en ella, para poder comprender el desarrollo del estudio de usabilidad 
que se lleva a cabo. Esto es necesario para poder tener una idea de cómo se pretende llevar a 
cabo el estudio, las razones por las que se toman ciertas decisiones y por qué se pide a los 
usuarios que realicen ciertas acciones para la medición de la usabilidad de los componentes 
web que, como se ha mencionado anteriormente, han sido creados previamente por el equipo 
de PicBit. 
El proyecto es una aplicación web que pone a disposición de los usuarios una serie de 
componentes web, principalmente de contenido social, tales como botones de inicio de sesión 
con redes sociales, componentes web que permiten visualizar la actividad de los usuarios en 
distintas redes sociales adquiriendo un comportamiento de líneas temporales de la actividad 
relacionada con un usuario concreto en una determinada red social. 
PicBit busca, además, poder interconectar los componentes web para que reaccionen de manera 
simultánea bajo ciertos parámetros dados por el usuario, de manera que dos o más componentes 
puedan ser controlados o modificados mediante elementos de interconexión indicados por los 
propios usuarios. Además de la interconexión, PicBit busca establecer una correlación directa, 
si es que existe, entre los estándares de usabilidad y la percepción de los usuarios respecto a su 
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propia experiencia al utilizar dichos componentes, determinando si las afirmaciones de los 
estándares son las que los usuarios perciben como importantes. 
Para poder establecer esta correlación se han definido una serie de cualidades que afectan la 
usabilidad de los componentes, que son las siguientes: 

 Latencia: Indica la cantidad de tiempo que el componente tarda en actualizar su contenido 
desde que el usuario interactúa con los datos del mismo componente, ya sea de manera 
interna en PicBit o a través de otra aplicación web de la cual el componente consuma los 
datos que finalmente muestra al usuario. 

 Completitud de datos: Indica si los datos obtenidos por los componentes son completos, es 
decir, son todos los datos que debería mostrar para cumplir con su cometido de manera 
adecuada. 

 Usabilidad: Para medir la usabilidad, es necesario tener en cuenta varios aspectos de los 
componentes, como ya hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, para medir esta 
característica se realizarán preguntas equivalentes a los aspectos que conforman la 
usabilidad. 

Estas cualidades deben ser valoradas por los usuarios de la aplicación y, posteriormente, ser 
contrastadas con los valores previamente otorgados de manera objetiva por el equipo de PicBit, 
basándose en estudios y estándares sobre los componentes. Comparando ambos resultados se 
espera poder probar si las indicaciones de usabilidad establecidas son realmente las que los 
usuarios tienen asimiladas en el momento de utilizar los componentes web. 
El funcionamiento general de PicBit, que será la aplicación que se use para que los usuarios 
interaccionen con los componentes y se recojan estas métricas,  consiste en el inicio de sesión 
por parte del usuario, al que le son proporcionados una serie de componentes que él puede llevar 
hasta su espacio de trabajo para poder utilizarlos, ya sea de forma individual o para 
interconectarlos con otros componentes, de forma que sea posible realizar acciones que afecten 
a uno o más componentes. La idea es obtener una valoración del usuario respecto al 
funcionamiento de los componentes web que le son ofrecidos. 

3.1.2 Estado previo de PicBit. 
Antes de comenzar a adaptar los componentes y la aplicación web de PicBit para que los 
usuarios puedan interactuar con la aplicación y utilizar sus características desde terminales 
móviles, es importante saber cuál es el estado de la aplicación antes de que se realice cualquier 
adaptación sobre el sitio o los componentes web que forman parte de la estructura de la 
aplicación web PicBit. 
En primera instancia PicBit no ha sido pensada para ser desplegada a través de terminales 
moviles, debido a esto, se descubrieron una serie de problemas, la mayoría generados porque 
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PicBit no era capaz de mostrar el contenido de la aplicación ni los componentes de manera 
correcta en este tipo de dispositivos. 

Como se puede apreciar en la figura 5 el sitio web se ve en un navegador utilizando un monitor 
de 21 pulgadas, que es de la manera en la que se debería ver el sitio en un terminal móvil, o al 
menos adaptándose al tamaño que corresponda al dispositivo desde el cual se está visualizando 
la aplicación web, para que el usuario pueda interactuar de manera correcta con todos los 
elementos del sitio web. 

Figura 5. Visualización del sitio web en un monitor de 21 pulgadas. 

El problema aparece cuando queremos visualizar este sitio web en un dispositivo móvil ya que 
el sitio no está preparado para ser visualizado desde este tipo de plataformas, por lo que no 
permite ver completamente el sitio. Esto provoca que para utilizar todas las características del 
sitio el usuario tiene que saber previamente donde se encuentran los botones o enlaces, 
obligando además al usuario a realizar desplazamientos tanto verticales como horizontales para 
encontrar o recorrer las distintas partes del sitio web. 

Esta visualización es claramente insuficiente para ser utilizada en terminales móviles si se busca 
que los usuarios sean capaces de realizar una serie de acciones, ya sean simples o complejas, 
puesto que es imposible presentar al usuario una web con contenido no visible y esperar que 
sean los usuarios los que descubran cuál es el siguiente paso a tomar dentro de la aplicación. 

Figura 6. Visualización del sitio web desde un terminal móvil. 
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Añadido a lo que se ha mencionado anteriormente, la sensación de frustración al utilizar un sitio 
de estas características va en aumento, ya que no se puede visualizar todo el contenido y, 
además, para comprender el funcionamiento de la aplicación es necesario desplazarse 
numerosas veces a través del sitio web. 
Respecto a los componentes que son utilizados dentro de la aplicación web, éstos son cargados 
a una zona de trabajo o dashboard donde es posible que los usuarios puedan manipularlos e 
interactuar con la información que estos componentes ofrecen. Los componentes se añaden uno 
a uno desde un menú lateral que siempre es visible. Sin embargo cuando el usuario está 
visualizando esta sección de la web desde un terminal móvil, se genera una dificultad añadida 
que produce que no sea controlable fácilmente la manipulación de los componentes a través de 
la zona de trabajo, ya que no se ha diseñado un mecanismo para la gestión de los componentes 
cargados a la zona de trabajo. 

Mientras que en los terminales móviles se vuelve inmanejable el contenido añadido a  la zona 
de trabajo provocando que la aplicación no pueda ser utilizada de manera eficaz, algunos 
botones importantes para la interacción con el usuario se ocultan debido a la falta de una 
estrategia para mostrar esta aplicación en plataformas móviles. 
Los componentes no son una excepción en el ámbito de la adaptación de los contenidos a 
terminales móviles. Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, éstos no son 
completamente visibles, no se encuadran correctamente al tamaño de la pantalla del dispositivo 
y no es posible utilizarlos de manera correcta sin requerir un esfuerzo considerablemente 
superior que en ordenadores con pantallas de mayor tamaño. 

Figura 7. Visualización de la zona de trabajo de PicBit en un monitor de 
21 pulgadas. 
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Estos errores son provocados por una falta de planificación de la estructura de la página o 
aplicación web y por no tener en cuenta el amplio espectro de terminales que pueden tener 
acceso al contenido de la aplicación; por ejemplo, a continuación se puede ver el código CSS 
del componente web que representa la cabecera del sitio web. 

 

  #header { 

    background-color: rgba(0,0,0,0.5); 

    padding: 15px 150px; 

    height: 80px; 

    min-width: 600px; 

  } 

 

body,html { 

 margin: 0; 

 color:rgba(255, 255, 255, 0.85); 

 min-width: 1024px; 

 height: 100%; 

} 

El componente se ajusta al ancho de la página, y como mínimo tiene un tamaño de 600 píxeles 
de ancho. El problema de esta regla es que no se aplica correctamente, ya que un elemento 
HTML padre de esta etiqueta tiene una regla donde se obliga a que su tamaño mínimo llegue 
hasta los 1024 píxeles, lo que provoca que el tamaño de la cabecera nunca llegue a aproximarse 
a los 600 píxeles mínimos que indica su regla. 

Este tipo de problemas se generan en el código CSS cuando se intenta hacer que un sitio web 
se comporte como un fluido adaptándose a la pantalla de los dispositivos donde se visualice, 
pero no se ha desarrollado o planeado una manera de ajustar el contenido y los diversos 
componentes que formarán parte de la aplicación, lo que genera inconsistencias o líneas de 
código muerto ya que nunca se aplican a ningún componente del sitio web. 
Adicionalmente a los problemas de visualización, se debe tener en cuenta que la interacción 
que se realiza con un terminal móvil no es la misma que se lleva a cabo cuando se está utilizando 
la aplicación desde un terminal de escritorio, cuando se usan elementos de interacción hardware 
como pueden ser ratón y teclado. Esto genera que ciertas librerías y ciertos eventos no sean 
contemplados durante el desarrollo de las aplicaciones haciendo que la funcionalidad de la 
aplicación web se vea afectada de manera significativa. 

Figura 8. Visualización de la zona de trabajo de 
PicBit desde un terminal móvil. 
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En el caso de PicBit, para poder añadir componentes desde la lista de componentes disponibles 
a la zona de trabajo, se debe arrastrar el componente seleccionado y soltar sobre la zona de 
trabajo. Esta acción se encuentra controlada por dos eventos, uno es “dragstart” y el otro es 
“drop”. Uno es lanzado por el elemento que va a ser añadido (dragstart) y el otro por el 
contenedor donde se deposita posteriormente el elemento que debe ser añadido (drop). 
Para activar la escucha del evento “dragstart” se debe añadir un atributo al elemento o etiqueta 
HTML que se desea que tenga esta propiedad. 

<p id-element="github-events" draggable="true"> 
   github-events 
</p> 

El problema se genera porque este evento no es manejado por gran parte de los navegadores 
web de terminales móviles, por lo que el elemento nunca es “arrastrado” realmente, 
imposibilitando que los elementos se añada a la zona de trabajo, impidiendo la utilización de la 
aplicación web por completo en terminales móviles. 

Esto se puede solucionar añadiendo un manejador extra para el evento que se dispara en 
dispositivos móviles o añadiendo una librería que genere la relación entre el evento que se desea 
controlar y el que realmente se produce en terminales móviles.  
Como se ha podido comprobar en el desarrollo de PicBit, que se ha llevado a cabo hasta la 
realización de este trabajo, no se ha diseñado una estrategia consistente para poder visualizar el 
contenido de la aplicación en terminales móviles con tamaño de pantallas más reducidos ni se 
han contemplado las diferencias de funcionamiento y gestión de eventos que existen entre los 
terminales móviles y los ordenadores de escritorio o portátiles. 

3.2 Estudio de usabilidad realizado sobre PicBit. 
El estudio de usabilidad que se lleva a cabo sobre PicBit busca proponer una estrategia para 
lograr utilizar las ventajas de los componentes web en el desarrollo de aplicaciones que se 
puedan ajustar a terminales móviles, ya sean aplicaciones desarrolladas con frameworks o 
simplemente para la visualización web de un sitio a través de los navegadores web instalados 
en los terminales móviles. 

Este trabajo fin de grado se centra principalmente en el estudio y la generación de una 
metodología para explotar las ventajas de los componentes web en aplicaciones móviles 
multiplataforma generadas a través de frameworks como Cordova e Ionic. 

3.2.1 Caracterización de la muestra. 
Para la realización del estudio de usabilidad se deben escoger sujetos de prueba que sean los 
que finalmente utilicen los prototipos generados durante el estudio y sobre los cuales se 
estudie  la interacción entre el usuario y los prototipos de la aplicación. El tamaño de la muestra 
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total es de 22 usuarios, aunque se dividirán en dos grupos, diez de ellos evaluaron los prototipos 
de baja fidelidad y doce de ellos evaluaron el prototipo de alta fidelidad. 

Durante el desarrollo del estudio se han utilizado dos grupos de usuarios distintos para evitar el 
sesgo que se puede generar en el primer grupo de usuarios que, habiendo calificado y ofrecido 
opiniones y sugerencias de mejora de la aplicación, espera ver que sus sugerencias han sido 
añadidas o se han implementado para incorporarlas al proyecto. En el caso de que esto no fuese 
así, existe la posibilidad de que valoren negativamente la aplicación, no tanto por el hecho de 
que no tenga una buena usabilidad o no cumpla correctamente con los requisitos funcionales 
de la misma, sino que sea por no ver sus sugerencias aplicadas al nuevo prototipo. 

Por esto se decide tener dos grupos de usuarios bien diferenciados, con ciertas características 
similares, que permitan evaluar de manera objetiva los prototipos de baja fidelidad y 
posteriormente, por otro grupo de usuarios, evaluar el prototipo de alta fidelidad sin introducir 
un sesgo sobre cómo deberían comportarse o cómo deberían interactuar los diversos 
componentes de la aplicación con el usuario. 

3.2.1.1 Sujetos de prueba para los prototipos de baja fidelidad. 

Caracterización Muestra 
(22) 

Caracterización 
del grupo (10) 

Género   

Hombre 17 8 

Mujer 5 2 

Edad    

 < 25 años 15 8 

25 – 30 años 5 2 

> 30 años 2 0 

Experiencia en tecnologías web y aplicaciones móviles.   

Polymer 3 3 

PicBit 5 5 

Programación Web 15 10 

Nociones de usabilidad en sitios Web 10 6 

El grupo de sujetos de prueba para los prototipos de baja fidelidad consta de un total de diez 
participantes, de los cuales la mitad tienen experiencia en desarrollo con componentes web y 
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tienen conocimiento sobre el funcionamiento de PicBit en navegadores web para dispositivos 
no móviles. El hecho de que conozcan la aplicación no genera problemas en el momento de 
probarla, ya que los mecanismos de interacción entre el usuario y la aplicación son 
completamente diferentes a los métodos ofrecidos por el sitio web.  

Los otros cinco usuarios tienen experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de 
componentes web con tecnologías Polymer. 

La experiencia de los usuarios utilizando diversas tecnologías web y el hecho de que la mitad 
de ellos tengan conocimientos sobre cuál es el correcto funcionamiento de la aplicación nos 
ayudará en primera instancia a determinar si los mecanismos propuestos en los prototipos de 
baja fidelidad son eficaces para el desarrollo de las tareas necesarias, y también nos permitirá 
conocer si existen aspectos que durante la portabilidad del sitio y de los componentes web se 
han omitido y deberían estar presentes en la aplicación móvil. 

Además se han seleccionado personas con experiencia en programación de aplicaciones web y 
usuarios recurrentes de aplicaciones móviles, ya que son el público objetivo de la aplicación. 
La experiencia en programación y el hecho de que todos los usuarios del grupo de pruebas se 
hayan enfrentado previamente a los problemas de usabilidad que plantea el desarrollo de sitios 
web o aplicaciones web proporciona al estudio una visión objetiva y clara de las debilidades y 
fortalezas del diseño de los mecanismos de interacción. 

3.2.1.2 Sujetos de prueba para el prototipo de alta fidelidad. 

Caracterización Muestra (22) Caracterización del 
grupo (12) 

Género   

Hombre 17 8 

Mujer 5 4 

Edad   

 < 25 años 15 5 

25 – 30 años 5 6 

> 30 años 2 1 

Experiencia en tecnologías web y aplicaciones móviles.   

Polymer 3 2 

PicBit 5 0 

Programación Web 15 8 
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El grupo de usuarios que se utilizará para evaluar el prototipo de alta fidelidad consta de un 
total de doce usuarios, de los cuales todos tienen experiencia en la utilización de aplicaciones 
móviles y web, pero solo tres de ellos tienen experiencia en el desarrollo de aplicaciones web 
o han utilizado lenguajes de programación web. Este grupo es más heterogéneo que el que se 
utilizó para las pruebas de los prototipos de baja fidelidad ya que consta de personas que 
comparten como característica que todos son usuarios de aplicaciones móviles, pero existen 
entre ellos personas con experiencia en desarrollo web, algunos que conocen aspectos sobre las 
tecnologías tanto web como móviles y otros que carecen de ellos. 

Este cambio en las características de los sujetos lo realizamos para que cada la muestra se 
parezca más al tipo de usuarios que puede terminar utilizando tanto PicBit como componentes 
web en otros sitios web o aplicaciones móviles. De esta manera podemos extraer conclusiones 
más aproximadas a usuarios reales en el prototipo de alta fidelidad, que por norma general 
contiene más elementos gráficos y funcionales que el prototipo de baja fidelidad, donde 
usuarios sin experiencia en programación web o desarrollo software en general, pueden ser 
influenciados por el bajo nivel gráfico del prototipo y evaluar de manera excesivamente 
negativa aspectos que en realidad podrían no merecer esa calificación. 

3.2.2 Formalización de la hipótesis del estudio. 
Mediante el desarrollo de este estudio de usabilidad se buscan comprobar y posteriormente 
validar ciertas hipótesis de usabilidad respecto a la utilización de las tecnologías web en 
aplicaciones móviles y más específicamente de los componentes web desarrollados con 
tecnologías Polymer utilizando como base para el desarrollo de la aplicación móvil, el 
framework Cordova. 
Las hipótesis que se están manejando desde el comienzo de este trabajo y se esperan poder 
comprobar y validar, son las siguientes: 

H1. Es posible utilizar componentes web en el desarrollo de aplicaciones para terminales 
móviles. 

Probar la posibilidad de utilizar de manera correcta las tecnologías necesarias para la 
creación y puesta en producción de los componentes web utilizando tecnologías Polymer 
es uno de los aspectos más importantes de este trabajo fin de grado, junto con comprobar 
las compatibilidades de las nuevas tecnologías de componentes web, analizar si el “shadow 
dom” de estos nuevos componentes web se comporta correctamente en el contenedor de la 
aplicación y si es necesario o no proponer soluciones añadidas a las ya ofrecidas por 
frameworks y componentes nativos de las plataformas móviles. 

Nociones de usabilidad en sitios Web 10 5 
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H2. Se puede adaptar el contenido de los componentes a terminales móviles. 
Comprobar la adaptación de los componentes a los tamaños que requieren los terminales 
móviles es otro de los objetivos o hipótesis a probar por este trabajo; es decir,  estimar qué 
grado de usabilidad y si es recomendable o no utilizar este tipo de elementos o tecnologías 
para la creación de aplicaciones móviles que sean puestas en producción y no se queden en 
meros prototipos. 

Si la hipótesis anterior se refiere a la posibilidad técnica de portar los componentes web a 
aplicaciones móviles, ésta hace referencia a la posibilidad en cuanto a diseño y usabilidad; 
es decir, si los componentes pierden en términos de eficiencia o si se ven afectados en su 
comportamiento real al ser utilizados en plataformas móviles. 

H3. Se pueden utilizar los componentes web, ocultando la complejidad que añaden, a los 
usuarios. 

Es importante que los componentes web se comporten correctamente tanto en dispositivos 
móviles como en aplicaciones web que serán visualizadas desde ordenadores, por lo tanto 
no solo es importante que la representación gráfica de los componentes sea correcta y se 
adapte al contexto desde el cual se esté utilizando el componente o la aplicación basada en 
estas tecnologías, sino que también es importante que el comportamiento y la funcionalidad 
de estos componentes o aplicaciones sea consistente con el contexto desde el cual se 
utilizan. 

Por lo tanto es importante comprobar que los componentes puedan tener la lógica suficiente 
para manejar su comportamiento tanto en entornos móviles como en entornos web 
habituales. 

3.2.3 Metodología de comprobación de la hipótesis. 
Este estudio se llevará a cabo en dos partes principales que a su vez se componen de tres sub-
etapas cada una.  Estas sub-etapas  se corresponden con cada uno de los pasos realizados para 
probar los componentes web. A continuación, se indica brevemente cuáles son estas etapas y 
en qué consiste cada una, para posteriormente ser desarrolladas más en profundidad a lo largo 
del trabajo: 

 Prototipo de baja fidelidad: Se llevará a cabo la creación de dos prototipos de baja fidelidad 
utilizando Ionic, para poder realizar pruebas directamente sobre los terminales móviles en 
los que se realizarán las mediciones y se intentará determinar qué modelo de interacción o 
diseño de interfaz resulta más usable para el usuario. 

o Realización de las pruebas: Consiste en realizar una serie de pruebas y preguntas al 
usuario basándose en su respuesta a la utilización del prototipo. 
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o Obtención y análisis de los primeros resultados: En base a las pruebas y preguntas 
realizadas a los usuarios se logrará recopilar una serie de datos que serán analizados 
posteriormente con el fin de mejorar los aspectos débiles de la aplicación y así generar en 
el usuario una experiencia más agradable al momento de utilizar la aplicación 
desarrollada. 

o Primeras conclusiones: Se obtendrán unas conclusiones iniciales que serán de ayuda 
para la creación de un prototipo de alta fidelidad, que será la base del desarrollo final de 
una aplicación móvil completamente funcional y preparada para la distribución al usuario 
final. 

 Prototipo de alta fidelidad: Con los datos obtenidos en el proceso de evaluación del 
prototipo de baja fidelidad, se desarrollará un prototipo de alta fidelidad que será también 
sometido a un estudio para obtener posibles mejoras que se deben realizar sobre el producto 
final. 

o Realización de las pruebas: Realizaremos el conjunto de pruebas sobre un grupo de 
usuarios distinto al del prototipo de baja fidelidad, para poder obtener datos sobre las 
mejoras introducidas y poder contrastar estos datos con los obtenidos de los prototipos de 
baja fidelidad e intentar determinar si el desarrollo lleva una buena dirección o si, por el 
contrario, debe ser reconducido. 

o Obtención y análisis de los resultados: Los datos obtenidos en esta etapa del estudio 
serán claves para definir el modelo o producto final de la aplicación y cómo deben 
comportarse los componentes web en terminales móviles. 

o Conclusiones finales: Se realizarán una serie de recomendaciones finales al prototipo de 
alta fidelidad que deberán ser mejoradas o reparadas, según corresponda. 

Esta es la estructura, en términos generales, del estudio de usabilidad que se llevará a cabo para 
determinar una manera eficiente y usable que permita llevar los componentes web a entornos y 
plataformas móviles, siguiendo un modelo de prototipado, revisión y mejora iterativo. Esto 
quiere decir que se realiza el prototipo, posteriormente se revisa con un grupo de usuarios 
determinados y con los datos y conclusiones obtenidos de esta revisión se crea un prototipo con 
las mejoras aplicadas para volver a repetir el proceso. 

Figura 9. Representación gráfica de la metodología de prototipado iterativo. 
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Es decir, a lo largo del proyecto se llevará a cabo el desarrollo utilizando la metodología de 
desarrollo centrado en el usuario o UCD (User-centered Design) como marco de trabajo, aunque 
más reducido y acotado que la definición del mismo por el tiempo que se tiene para el desarrollo 
del trabajo y por ser un trabajo individual, por lo que los roles que existen en este marco de 
trabajo deben ser cubiertos todos por una única persona. 

La norma ISO 9241-210:2010 [44] ofrece requerimientos y recomendaciones para el diseño de 
sistemas interactivos centrados en humanos o usuarios, donde se recomiendan cinco puntos 
importantes para conseguir que el usuario realmente sea parte del desarrollo de una aplicación. 
Estas recomendaciones son: 

 Los usuarios deben ser involucrados durante todo el proceso de desarrollo. 

 El diseño de la interfaz y de la interacción es guiado por las evaluaciones realizadas a los 
usuarios durante las diversas iteraciones del desarrollo. 

 El proceso debe ser iterativo. 

 El diseño de la interfaz se debe encargar de toda la interacción y experiencia de usuario. 

 El equipo de diseño debe seguir una perspectiva multidisciplinar. 

Aplicando estas recomendaciones buscamos generar una aplicación que se ajuste a las 
necesidades y requerimientos de los usuarios sin dejar de cumplir las especificaciones centrales 
de la aplicación y de los componentes web, generando un mecanismo de interacción entre el 
usuario y el terminal móvil eficaz, eficiente y, sobre todo, fácil de usar. 

3.2.3.1 Prototipos de baja fidelidad. 
Por definición un prototipo es un primer modelo funcional aunque incompleto y vago de una 
aplicación [45]. Estos prototipos son construidos para evaluar o ayudar al proceso de toma de 
decisiones respecto al diseño y funcionalidad de una web o aplicación móvil y siempre se llevan 
a cabo cuando se pretende realizar un diseño del software centrado en el usuario.  

En primera instancia se crearán dos prototipos de baja fidelidad para poder determinar y 
aproximar los mejores mecanismos de interacción para poder realizar las actividades 
necesarias, los dos prototipos comparten toda la funcionalidad pero no comparten los flujos de 
navegación dentro de la aplicación ni la manera de interactuar con los distintos elementos de la 
aplicación ni de los componentes, los prototipos se denominan Prototipo A y prototipo B 
respectivamente. 

Ambos prototipos han sido desarrollado basándose en tecnologías web y utilizando Ionic y 
Apache Cordova, se ha decidido no realizar un prototipo menos elaborado porque la relación 
coste de desarrollo y beneficios iba a ser mínimo en comparación a realizar una primera 
aproximación directamente sobre las tecnologías web y los frameworks de desarrollo móvil, de 
esta manera se puede probar, además del flujo de la navegación de la aplicación, la forma en 
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que el usuario interactúa con el terminal en sí mismo, este aspecto es trascendental para acotar 
y definir los modelos de interacción y la interfaz gráfica que tendrá la aplicación móvil. 

3.2.3.1.1 Prototipo A. 
En lo primero que se ha pensado al momento de comenzar a desarrollar el prototipo de esta 
aplicación es en el flujo de navegación que probablemente debería tener, como hacer que el 
usuario lo entienda de la mejor manera y que vea que se pueda encontrar una lógica clara tras 
el comportamiento de la aplicación, es decir, hacer que la aplicación se comporte tal y como el 
usuario lo espera, se ha intentado desarrollar una alternativa completa y que sea capaz de guiar 
al usuario a través de las acciones que debe ir realizando sin necesidad de indicadores evidentes, 
pero sin forzar al usuario a tener que buscar una salida o alternativa por no tener claro cuál es 
la forma de salir de una determinada vista, siguiendo el principio de usabilidad postulado por 
Steve Krug “Don’t make me think” [46] que indica la necesidad de que las interfaces sean claras 
e intuitivas. 
El prototipo A platea un flujo de navegación como el que se ve en la figura 10. Se inicia el 
proceso en la página de Inicio de sesión que posteriormente pasará a otra donde se escoge la 
red social con la que se realizará el acceso a la aplicación de PicBit o inicio de sesión y 
posteriormente permitiendo hacer uso de la funcionalidad total de la aplicación, la aplicación 
pivota sobre los componentes, de esta manera los componentes son añadidos y se navega a 
través de ellos mediante el control de gestos que el usuario realiza con el móvil, el gesto habitual 
de deslizar el dedo para pasar de una sección a otra, es el método que se ha escogido para poder 
ver el siguiente componente añadido. 
Por otro lado tenemos unas secciones, que definiremos como fijas, que son las que hablan sobre 
el proyecto, sobre el grupo que lo está llevando a cabo, el equipo que conforma el proyecto y 
la política de privacidad de datos que consideramos importante para la aplicación. 

Figura 10. Flujo de navegación del prototipo A. 

3.2.3.1.2 Prototipo B. 

Este prototipo busca generar alternativas al prototipo A en ciertos aspectos del flujo de 
navegación y de la interacción con los usuarios, se ha intentado seguir la misma lógica que el 
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prototipo A, es decir, una navegación intuitiva y que permita a los usuario utilizar la aplicación 
sin necesidad de ser guiados constantemente y sin la necesidad de un tutorial o entrenamiento 
previo, en este prototipo se han introducido colores y botones un poco más llamativos, para ver 
el efecto que tiene sobre los usuarios.  

En ambos prototipos se han introducido textos de prueba que explicaran al usuario el 
funcionamiento de la aplicación, pero para los prototipos son textos generados automáticamente 
y carecen de sentido, para comprobar si son capaces de navegar sin necesidad de una guía 
explícita y si el flujo de navegación es lo suficientemente intuitivo como para que los usuarios 
lo sigan sin necesidad de estos textos. 

Además de introducir diferencias en el flujo de navegación se han introducido diferencias en la 
interacción del usuario con la aplicación, no son necesarios los mismos gestos ni los mismos 
pasos para conseguir realizar las acciones que se les va a pedir, de esta manera podemos 
comparar qué interfaz resulta más sencilla de aprender y de utilizar. 

Respecto al flujo de navegación de este prototipo, las principales diferencias introducidas para 
el estudio son que la aplicación ya no pivota sobre los componentes, sino que, el centro es el 
dashboard o zona de trabajo, en este caso los componentes añadidos no se muestran 
inmediatamente, si no que se ve que son añadidos al área de trabajo del usuario y pulsando 
sobre el componente es posible visualizar el componente web y hacer uso del mismo, valorarlo 
o eliminarlo de la zona de trabajo. Adicionalmente se ha introducido una modificación en el 
sistema de valoración para poder comprobar cuál de los dos métodos (prototipo A o prototipo 
B) es más cercano al usuario y cuál de los dos invita a realizar la votación de manera más rápida 
y precisa. 

El sistema de inicio de sesión también ha sido modificado buscando simplificar el proceso, se 
espera que los usuarios, a pesar de quitar uno de los pasos iniciales, sean capaces de seguir 
comprendiendo los pasos que se deben seguir. 

El flujo de navegación del prototipo B es el que se puede ver en la siguiente figura: 

Figura 11. Flujo de navegación del prototipo B. 
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3.2.3.1.3 Pruebas sobre prototipos de baja fidelidad. 
Para probar la aplicación se ha estimado necesario recurrir a usuarios que tengan conocimientos 
de informática o estén relacionados con el desarrollo de software ya que PicBit está enfocado 
principalmente a un grupo de usuarios con conocimientos sobre los temas mencionados, estos 
usuarios probaran los componentes web y además en un futuro serán capaces de subir sus 
propios componentes y recibir la valoración de otros usuarios, por lo tanto, el grupo de usuarios 
deben cumplir como requisito que tengan ciertos conocimientos sobre programación y se 
encuentran habituados a utilizar aplicaciones en dispositivos móviles. 
El tipo de prueba que se llevará a cabo será siguiendo un modelo de pruebas de guerrilla [47], 
ya que es un modelo fácil de llevar a cabo, no requiere grandes preparaciones, ni tampoco exige 
ningún tipo de material adicional, simplemente es necesario tener el prototipo instalado sobre 
el terminal móvil sobre el que se realizaran las pruebas. 
El modelo de pruebas de guerrilla consiste en pedirle a los usuarios que prueben nuestra 
aplicación, explicándoles brevemente en qué consiste, y ser capaces de extraer conclusiones, 
no tanto de lo que se pueda comentar sobre la aplicación o realizando una encuesta sobre lo que 
le pareció al usuario la aplicaciones, sino de la interacción real que el usuario tiene con la 
aplicación, siempre siendo observado, para conseguir ver en qué situaciones el usuarios se ha 
quedado atascado y que ha hecho para salir de ese problema, observar cómo se comporta con 
el terminal, de qué manera lo manipula, si se utiliza en posición vertical u horizontal. 
Este tipo de pruebas permiten a los diseñadores de interfaces validar o invalidar suposiciones 
que se hayan realizado respecto a la interacción de la persona y la aplicación, ya que los usuarios 
al enfrentarse al prototipo pasan por todos las zonas y realizan la mayor cantidad de acciones 
posibles, dando la oportunidad de poder estudiar en cada una de las vistas la velocidad con que 
el usuario entiende cuál es el siguiente paso lógico y funcional en la aplicación o si, por el 
contrario, el usuario no comprende cuál es el paso siguiente, si se atasca en alguno de los pasos 
o simplemente no comprende qué es lo que se debe hacer. 
Recoger todos estos datos en las pruebas nos ayudará a realizar un avance en el prototipo 
intentando ajustar los detalles que los usuarios han considerado que complican 
innecesariamente el funcionamiento de la aplicación y reforzando aquellos que son 
inmediatamente asimilados por el usuario. 
Además de realizar el test de guerrilla, observando el comportamiento de los usuarios y 
obteniendo datos muy relevantes a fin de mejorar la aplicación desarrollada se ha dado a los 
usuarios que han probado la aplicación una encuesta a través de la cual valorar la respuesta de 
los prototipos y analizar la sensación que tienen después de haber probado la aplicación, se 
intentara descubrir si existen diferencias entre lo observado durante los test y lo que se comenta 
posteriormente sobre los prototipos propuestos. Las preguntas de esta encuesta son las 
siguientes: 
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1. ¿Te ha resultado sencillo encontrar los componentes? 

Esta pregunta es evaluada por los usuarios con una puntación que puede ir desde el uno 
hasta el diez, una valoración con valor “uno” se correspondería con una complejidad mayor 
de los pasos que son necesarios para alcanzar los componentes y una puntación de “diez” 
indicaría que es muy sencillo encontrar dichos componentes. 

2. ¿Recuerdas cómo se añade un componente? ¿Podrías describirlo? 

En esta ocasión la pregunta es abierta, aunque es muy difícil valorar cuantitativamente, se 
ha intentado evaluar qué nivel de memorabilidad existe en el proceso de encontrar los 
componentes web disponibles a través de la aplicación. 

3. ¿Qué prototipo te resultó más sencillo? 

Las opciones que se dio a los usuarios para responder esta pregunta son tres, a través de 
estas opciones pueden manifestar su preferencia por uno u otro de los prototipos o 
simplemente indicar que ambos prototipos son muy similares, tanto en sencillez como en 
complejidad: 

o Prototipo A. 

o Prototipo B. 

o Los dos por igual. 

4. ¿El método de valoración de los componentes en el prototipo A te resultó fácil de 
entender? 

Esta pregunta de la encuesta, al igual que la pregunta número uno, se valora mediante una 
calificación que puede ir desde el uno hasta el diez, siendo el uno una calificación donde 
el usuario manifiesta que el proceso tiene una dificultad muy elevada y el diez que el 
proceso necesario para valorar los componentes es muy sencillo. 

5. ¿El método de valoración de los componentes en el prototipo B te resultó fácil de 
entender? 

Esta pregunta tiene un sistema de respuesta idéntico a la anterior, con la diferencia de que 
esta vez se está valorando el prototipo B. 

6. Sobre el componente de Instagram, ¿En qué prototipo te pareció que funcionaba 
mejor? 

Al usuario se le ofrecen tres opciones para poder contestar esta pregunta de manera 
adecuada, puede escoger entre uno de los prototipos generados (A o B) o indicar que le 
pareció que el funcionamiento de ambos le pareció igual de bueno en ambos prototipos.  
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7. ¿Qué prototipo piensas que se consigue mejorar la navegación entre componentes? 

Se ofrece tres opciones a los usuarios, pueden indicar si el método de navegación entre 
componentes es mejor en uno de los prototipos o si es igual en ambos. Las opciones 
ofrecidas a los usuarios son las siguientes: 

o Prototipo A. 

o Prototipo B. 

o Los dos por igual. 

8. ¿La navegación entre componentes te pareció adecuada? 

Los usuarios deben valorar con una calificación entre uno y diez la navegación entre los 
componentes añadidos. Una valoración de uno indicara que la navegación no es adecuada 
para el entorno y, por el contrario, una valoración de diez indicara que la navegación se 
corresponde con lo que el usuario esperaría en una aplicación móvil. 

9. ¿Alguna recomendación sobre la navegación entre componentes? 

Esta pregunta es abierta y se espera pode recoger recomendaciones subjetivas, que puedan 
aportar ideas para la mejora y evolución de la aplicación utilizando las sensaciones que 
quedan en el usuario después de haber estado en contacto con la aplicación. 

10. ¿Al iniciar sesión, cuál prototipo te parece que soluciona mejor esta acción? 

Los usuarios pueden escoger entre los mecanismos de inicio de sesión del prototipo A, el 
prototipo B o sencillamente indicar que ambas opciones tienen el mismo nivel de facilidad 
o sencillez. 

11. ¿Qué recomendación harías sobre la valoración de los componentes? 

Nuevamente tenemos una pregunta abierta. Este estudio aunque se centra en el estudio de 
las características mesurables de la usabilidad, memorabilidad, eficacia y eficiencia quiere 
considerar además la satisfacción o frustración que el usuario pueda desarrollar al utilizar 
la aplicación y los componentes web, es por eso que se han añadido algunas preguntas 
abiertas, para poder evaluarlas no desde una tabla comparativa sino, intentando encontrar 
aspectos que gusten o molesten a los usuarios y potenciarlos o corregirlos según 
corresponda. 

Con esta serie de preguntas se espera obtener una idea general de las sensaciones que ha 
quedado en los usuarios después de utilizar los prototipos y poder extraer conclusiones que 
complementen nuestra observación durante la ejecución de las pruebas de guerrilla. 

3.2.3.2 Prototipo de alta fidelidad. 
Para continuar con la naturaleza iterativa del desarrollo de aplicaciones centrado en el usuario, 
se han utilizado los datos y experiencias obtenidas del desarrollo de los prototipos de baja 
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fidelidad para generar una versión más completa de la aplicación, intentando solventar los 
problemas que han sido descubiertos en el proceso de prototipado anterior y añadiendo 
funcionalidad real a algunas de las secciones de la aplicación. 
Por definición un prototipo de alta fidelidad [48] es un prototipo que se encuentra bastante 
cercano a la una aplicación final, con una gran cantidad de detalle y una gran cantidad de 
funcionalidades o características que tendrá la aplicación final, se utiliza específicamente, para 
probar la usabilidad haciendo pruebas con usuarios y poder perfilar más en detalle las 
características que debe tener una aplicación que finalmente sea distribuida a los usuarios. 
En esta etapa del estudio de usabilidad se va a crear un único prototipo de alta fidelidad donde 
se incluirán las recomendaciones y conclusiones de la etapa anterior y se somete a una nueva 
etapa de pruebas de guerrilla y una última encuesta de las cuales se espera obtener las 
características y funcionalidades finales que serán incluidas finalmente en la aplicación que se 
distribuirá a los usuarios. 
Como en el caso anterior iniciamos el proceso de diseño de este prototipo de alta fidelidad 
creando el flujo de navegación de la aplicación que se está desarrollando. Es importante definir 
correctamente el funcionamiento del botón de retroceso en la navegación y cómo debe 
comportarse la pila o historial donde se almacenaran las distintas secciones visitadas, en este 
sentido, la aplicación  se comporta con un modelo común una vez se supera la fase de login, es 
decir, cuando el usuario inicia sesión, puede comportarse dentro de la aplicación de manera 
natural y el botón de “ir atrás” funcionara correctamente sin provocar un comportamiento 
especial, esto solo se ve modificado en dos aspectos de la aplicación, en primer lugar después 
de la fase de inicio de sesión. 
Cuando el usuario inicia sesión en la aplicación la pila de navegación debe ser invalidada y 
vaciada, es decir, que una vez el usuario inicia sesión no es posible ir atrás en la aplicación a no 
ser que cierre su sesión manualmente mediante un botón diseñado para cumplir con dicha 
función. 
Otro lugar donde este comportamiento no será respetado es cuando el usuario comience a 
acceder a las distintas partes de la aplicación ubicadas en el menú lateral, el mecanismo que se 
utilizara en este caso será evitar que las vistas visitadas sean insertadas en la pila de navegación, 
de esta manera cuando el usuario decida ir hacia atrás, no irá visitando una tras otras todas las 
vistas apiladas, si no que volverá inmediatamente a la vista anterior de comenzar a navegar en 
el menú de navegación lateral.  
El diagrama del flujo de navegación de este prototipo de alta fidelidad es de la manera que se 
puede ver en la siguiente imagen. 



Capítulo 3: Adaptación y Estudio de usabilidad de PicBit en Aplicaciones móviles. 

52 
 

 
Figura 12. Flujo de navegación del prototipo de alta fidelidad. 

Las líneas rojas segmentadas de la figura 12 indican las zonas que rompen el flujo de navegación 
natural. 
Un cambio que ha sido introducido deliberadamente en el flujo de navegación ha sido poner el 
perfil de usuario como página inicial después del inicio de sesión, esto se ha hecho de esta 
manera debido a que un usuario que inicia sesión con una red social, tiene la posibilidad de 
habilitar múltiples redes sociales para poder utilizar los distintos componentes web de contenido 
social relacionado con las redes que el usuario habilite o permita que tengan acceso a el 
contenido por el publicado en cada una de las distintas redes sociales. 

3.2.3.2.1 Pruebas sobre el prototipo de alta fidelidad. 
Para realizar las pruebas sobre el prototipo de alta fidelidad también se ha utilizado la técnica 
de pruebas de guerrilla, que ya se ha comentado, en el proceso de pruebas anterior, como es la 
manera de llevarse a cabo, con un grupo de doce usuarios y con características diferentes al 
anterior grupo de prueba. 
Los usuarios escogidos en esta ocasión no son los mismos que en la ocasión anterior, debido a 
que al haber probado la versión de baja fidelidad y la haber emitido juicios y opiniones sobre 
los prototipos anteriores, es mejor tener nuevos sujetos de prueba a fin de que la opinión de 
ellos y el comportamiento sobre la aplicación no se vea contaminado por la experiencia previa.  
Al igual que con el proceso de evaluación de los prototipos anteriores, se realiza una encuesta 
a los usuarios que han pasado por las pruebas de guerrilla, con el fin de determinar cuál es la 
sensación que permanece sobre el uso de la aplicación, sus ventajas y desventajas. 
La ventaja de realizar una encuesta adicional a las pruebas de guerrilla es que podemos obtener 
una serie de opiniones mensurables a través de las cuales obtener información relevante para la 
mejora de la aplicación, de cada uno de sus mecanismos, de los componentes web y finalmente 
de cada uno de los aspectos relevantes  
La encuesta realizada a los usuarios para obtener sus opiniones sobre la aplicación y la reacción 
inmediatamente posterior a la realización de las pruebas de guerrilla consta de diez preguntas 
que de diferentes tipos, estas preguntas son las que a continuación describiremos junto a un 
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comentario sobre las respuestas de los usuarios. Las preguntas de esta encuesta son las 
siguientes: 

1. ¿Cómo evaluarías el sistema de inicio de sesión? 

Esta pregunta debe ser contestada con una valoración que va desde uno a diez, donde la 
valoración mínima indica que el sistema de inicio de sesión es muy difícil de comprender 
y la valoración máxima indica que el mecanismo es bastante sencillo de manejar. 

2. Comenta tu sensación al utilizar el sistema de inicio de sesión de este prototipo. 

Esta pregunta busca detectar el nivel de aceptación del mecanismo de inicio de sesión, si 
el usuario comenta alguna mejora posible o si simplemente se encuentra conforme con el 
mecanismo actual. 

3. ¿Crees que la vista de perfil de usuario es comprensible? 

Para responder esta pregunta dentro de la encuesta es necesario escoger una de las tres 
posibilidades que se les ofrecen a los usuarios, estas son: 

o Muy comprensible. 

o Relativamente comprensible. 

o Nada comprensible. 

4. ¿Te pareció fácil de entender cómo añadir más redes sociales a tu perfil? 

Este aspecto debe ser evaluado mediante una calificación que debe encontrarse en el rango 
que va entre el uno y el diez, donde la nota mínima indica que la acción de añadir más redes 
sociales era muy difícil de entender y la nota máxima indica que el mecanismo se entiende 
perfectamente. 

5. ¿Te resultó sencillo añadir los componentes a la zona de trabajo? 

Esta pregunta, debe ser contestada mediante la selección de una de las tres opciones 
indicadas a continuación: 

o Muy sencillo. 

o Relativamente sencillo. 

o Nada sencillo. 

6. ¿Te resultó fácil valorar los componentes? 

Nuevamente utilizamos un sistema de calificación entre el uno y el diez, donde la nota 
mínima indica que la acción de valorar los componentes es muy compleja, mientras que si 
se valora con un diez quiere decir que es fácil realizar esta acción. 
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7. ¿Qué interfaz para añadir componentes te pareció más fácil de comprender y 
utilizar? 

En esta pregunta los usuarios deben escoger una de las tres opciones permitidas. Estas 
opciones son: 

o Forma de parrilla (Grid). 

o Forma de lista. 

o No encuentro diferencia. 

8. ¿La navegación entre componentes te pareció sencilla? 

La calificación dada por los usuarios debe estar entre los valores de uno y diez, siendo el 
uno el valor que indica que la navegación no era para nada sencilla y el diez el valor que 
indica que la navegación entre componentes era muy sencilla. 

9. ¿Cómo navegas a través de los componentes? 

Se les consulta a los usuarios cual es el método de navegación que utilizaron más 
recurrentemente durante las pruebas. Pueden escoger entre tres opciones que se les dan, 
estas opciones son: 

o Mediante las flechas de navegación de los componentes. 

o Volviendo a la zona de trabajo y seleccionando otro componente. 

o Ambas opciones. 

10. ¿Qué recomendación harías sobre la valoración de los componentes? 

En esta encuesta hemos reducido el número de preguntas abiertas, ya que muchos de los 
usuarios no las contestaban. Sin embargo las valoraciones que se obtuvieron mediante este 
tipo de preguntas fueron muy útiles para el momento de la toma de decisión sobre la 
interfaz y mecanismos de interacción persona-ordenador. 

3.3 Resultados del estudio. 
Una vez se han realizado los estudios y se ha recogido los datos tanto de las encuestas como de las 
observaciones mediante las pruebas de guerrilla que se han llevado a cabo. Utilizando los resultados 
de cada una de las etapas del estudio de usabilidad y diseño centrado en el usuario se ha procurado 
mejorar el prototipo de alta fidelidad que se ha desarrollado. 
Finalmente las conclusiones y resultados obtenidos del prototipo de alta fidelidad deben ser 
recogidos para desarrollar la aplicación que será distribuida a los usuarios. 

3.3.1 Resultados del prototipo de baja fidelidad. 
Al momento de comenzar con las pruebas se les explicó a los usuarios que participan del estudio 
el fin y la naturaleza de la aplicación que se está desarrollando, para que fueran capaces de 
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poder realizar las acciones requeridas para que la aplicación sea realmente útil, en este aspecto 
no existen problemas, ya que todos los usuarios entendieron rápidamente lo que se les pedía. 
Las pruebas fueron grabadas tomando una captura de pantalla y audio del proceso de prueba, 
de esta manera se ha podido evaluar repetidas veces el comportamiento de los usuarios sobre la 
aplicación o prototipo y extraer la mayor cantidad de información relevante, sin dejar de tener 
en cuenta las conclusiones y observaciones que ha aportado el evaluador que ha permanecido 
con el usuario durante la prueba para obtener datos más objetivos sobre la evaluación. 
Una vez realizada la prueba se les envió a los usuarios una pequeña encuesta donde se les 
preguntaba sobre algunos aspectos de la aplicación probada, donde se comprobaba si después 
de un tiempo, no muy extenso, aún eran capaces de recordar los pasos necesarios para realizar 
una acción determinada, y para ver si lo que el observador de las pruebas coincide con lo que 
los usuarios responden posteriormente a las preguntas. 
En esta sección del trabajo de fin de grado indicaremos las observaciones más relevantes que 
se han obtenido de las pruebas realizadas sobre los prototipos de baja fidelidad y el prototipo 
de alta fidelidad.  

3.3.1.1 Sistema de inicio de sesión y control de usuario. 
Los dos prototipos de baja fidelidad tienen diferencias, que aunque a primera vista no parecen 
trascendentales, pueden, con el tiempo ser una de las razones por la que un usuario decida no 
continuar utilizando la aplicación, ya que algunas acciones se corresponden con proceso 
repetitivo y mientras se realice de manera más rápida y eficiente, menos razones tendrá el 
usuario para abandonar el uso de la aplicación.  
En el prototipo A y el prototipo B se proponen dos formas de realizar el inicio de sesión, el 
primero o prototipo A, tiene un sistema de inicio de sesión de dos pasos, es decir, en primera 
instancia el usuario debe hacer click sobre un botón de inicio de sesión, para posteriormente 
escoger una de las redes sociales disponibles que se utilizan para llevar a cabo el control de 
usuarios, estas redes sociales son Twitter, Google+ y Facebook. 
Por otro lado, el prototipo B intenta dar una solución más sencilla a este proceso, reduciendo 
los pasos de dos a uno, solicitando al usuario inmediatamente escoja la red social con la que va 
a iniciar sesión en la aplicación de PicBit para dar una aproximación más ágil que el primer 
prototipo. 
Al observar el comportamiento de los usuarios en esta parte de las pruebas se puede apreciar 
que los usuario que componen el grupo de pruebas no tienen mayores dificultades para seguir 
ninguna de las dos propuestas, uno de los usuarios ha manifestado, durante las pruebas, su 
desacuerdo con la existencia de texto acompañando los botones, debido a que, según explicaba 
el usuario, con los botones se comprendía bastante bien los pasos que se necesitaban seguir para 
acceder a la aplicación. 
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Otro usuario manifestó su preferencia por un proceso guiado de manera explícita a través de la 
aplicación, más específicamente a lo largo del proceso de inicio de sesión, aunque el resto de 
los usuarios, es decir, nueve de ellos, considero más cómoda la aproximación del prototipo B 
gracias a que se ahorra un paso o click, lo que la hace más eficiente. Ya que los botones de 
inicio de sesión con redes sociales se encuentran generalizados y aceptados por los usuarios de 
aplicaciones móviles, por lo que se comprende rápidamente el objetivo de los botones. 

Si nos basamos únicamente sobre las observaciones que hemos realizado mientras los usuarios 
utilizaban la aplicación móvil, ambos prototipos tienen el mismo nivel de eficacia, ningún 
usuario manifesto dificultades, ni fallo en el proceso de inicio de sesión. 

3.3.1.2 Zona de trabajo.  

La Zona de trabajo o dashboard aunque en ambos prototipos se ve prácticamente igual cuando 
el usuario no ha cargado ningún componente es cuando se cargan estos componentes cuando se 
evidencian las diferencias más importantes de los dos prototipos. 

 Prototipo A. 

El prototipo A pretende ser una solución eficaz para el control de los componentes que se 
vayan siendo añadidos por el usuario, este prototipo en cuanto se añade un componente lo 
pone como la vista principal, es decir, después de añadir el componente, este pasa a ser lo 
único que se puede ver en la zona de trabajo, además de indicar la cantidad de componentes 
añadidos mediante unos cuadros en la parte superior de los componentes, la idea es que los 
usuarios tengan una señal clara sobre la cantidad de componentes disponibles actualmente 
en la zona de trabajo del usuario, para querer ir de un componente a otro se debe realizar un 
gesto a través de la interfaz táctil del terminal, hacia la izquierda o hacia la derecha para 
navegar entre los componentes. 

Figura 13. Inicio de sesión en el 
prototipo A. 

Figura 14. Inicio de sesión en el 
prototipo B. 
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Cuando los componentes son añadidos a la zona de trabajo, estos se añaden al final de la 
lista, sin importar donde se encuentre el usuario a la hora de añadir el componente. Por último 
es relevante comentar que para añadir nuevos componentes debemos utilizar el botón con el 
símbolo de suma en la cabecera de la aplicación. 

Para los usuarios esta solución propuesta resultó compleja, el 90% de ellos comentaron que 
no quedaba claro el método de navegación, esto debido a que nada les indicaba que se podía 
pasar de un componente a otro deslizando el dedo de manera horizontal por la pantalla, 
tampoco tuvo una buena aceptación por parte de los usuarios los indicadores de la cantidad, 
de las ocho pruebas realizadas, seis personas indicaron que no habían notado la presencia de 
los cuadrados y mucho menos entendido su significado, aunque comprendieron, sin ocupar 
mucho tiempo que lo más razonable era intentar desplazar el dedo sobre el dispositivo en el 
sentido donde intuían que se había añadido el nuevo componente. 

Este comportamiento de la zona de trabajo no entusiasmó a los usuarios dado que, aun 
habiendo conseguido realizar la acción, parecían sentir que tomaba más esfuerzo del que se 
estaba dispuesto a realizar en el uso de la aplicación.  

 Prototipo B. 

En el caso del prototipo B se plantea una solución menos eficiente, en el sentido que va a 
requerir que el usuario realice más interacciones con el dispositivo, pero que plantea un 
cambio en el manejo de la zona de trabajo, en esta ocasión, cuando el usuario añade los 
componentes se añaden como elementos a la zona de trabajo y para poder visualizar el 
componente añadido el usuario debe hacer click sobre el elemento en la zona de trabajo. 

Para la navegación entre los componentes del segundo prototipo no existe ningún 
mecanismo, la aplicación depende fuertemente de la zona de trabajo, los usuarios deben 
volver atrás para poder visualizar otro componente que se encontraran previamente añadidos 
a la zona de trabajo. 

Figura 15. Zona de trabajo vacía y con componentes. 
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En este caso no tenemos ningún indicador de la cantidad de elementos añadidos, debido a 
que no se ve inmediatamente el componente, si no que se muestra la zona de trabajo con los 
componentes añadidos, además se ha incorporado un botón más llamativo para ir a la zona 
de componentes web disponibles para ser añadidos. 

En este caso, gran parte de los usuarios, más específicamente un 80% de los usuarios 
observados, tuvieron problemas para encontrar la manera en que debían navegar entre los 
componentes, ya que naturalmente esperaban que se pudiera navegar mediante gestos 
desplazando los componentes hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Sin embargo, y a pesar de lo comentado anteriormente la totalidad de los usuarios reaccionó 
favorablemente ante la presencia de los componentes de manera listada o en formato de 
parrilla en la zona de trabajo, ya que gracias a esto era posible saber que componentes tengo 
añadidos y cuántos son, solo con volver a la zona de trabajo. 

3.3.1.3 Componentes disponibles. 
Como se ha explicado a  lo largo del trabajo, PicBit ofrece una serie de componentes a los 
usuarios para que puedan utilizarlos y posteriormente evaluarlos, por lo que siempre que un 
usuario inicie sesión en la aplicación tendrá un conjunto de componentes que podrá añadir a su 
zona de trabajo para, la manera de añadirlos estos componentes a la zona de trabajo sigue dos 
aproximaciones muy distintas, el prototipo A por un lado implementa botones que al ser 
pulsados añaden y muestras el componente añadido, si es el primero, en caso de ser algún otro, 
este componente no se visualiza ya que se añade al final. 

Por el contrario en el caso del Prototipo B se utiliza un botón deslizante o “swtich”, que indica 
si el componente está “activo”, es decir, en uso actualmente y presente en la zona de trabajo o 
si por el contrario se encuentra “inactivo” o sin ser utilizado. 

Figura 16. Zona de trabajo vacía y con componentes del 
prototipo B. 
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Durante las observaciones, ambas alternativas han sido aceptadas y comprendidas rápidamente 
por los usuarios, lo que no les pareció tan claro era tener que ir hacia atrás para volver a la zona 
de trabajo en el caso del prototipo B, para el prototipo A por el contrario, al presionar uno de 
los botones iba inmediatamente a la zona de trabajo, por lo que es imposible añadir dos o más 
componentes a la vez. 
Respecto al prototipo B se observó que los usuarios, al no existir notificación, ni un botón claro 
para volver a la zona de trabajo, se quedaban atascados y no se hacía fácil ni intuitivo volver  a 
la zona de trabajo, siete de los diez usuarios observados lograron salir de esta situación 
utilizando el botón que les permite volver atrás, pero los otros tres usuarios comentaron que la 
aplicación había fallado y que no entendieron cuál era el siguiente paso a seguir o que realmente 
pensaban que era un fallo en el prototipo y que no estaba funcionando correctamente. Debido 
a esta situación fue necesaria la intervención del observador para indicarles cuál era el camino 
que debían seguir para continuar con la prueba del prototipo. 
El prototipo A resultó ser más eficaz, aunque poco eficiente cuando el usuario quiere añadir 
más de un componente, por el contrario el prototipo B tiene un mejor eficiencia, ya que se 
requieren menos pasos para incluir o no los componentes, pero no es nada eficaz, en el sentido 
de que los usuarios tuvieron muchas dudas sobre cómo proceder, esta situación es empeorada 
si añadimos que no existen notificaciones ni botones que señalen el camino más razonable. 
Además algunos usuarios manifestaron que no era del todo comprensible o que podía llevar a 
confusión la manera en que se añadían los componentes a la zona de trabajo, ya que por lo 
general los usuarios de aplicaciones móviles relacionan el tipo de botón deslizante con habilitar 
características, más que añadir un elemento a una zona determinada. 

3.3.1.4 Sistema de valoración de los componentes. 
Para valorar los componentes se han utilizado dos modelos distintos en los dos prototipos, para 
analizar de qué manera los usuarios, el del prototipo A se basa en un sistema de barras 
progresivas que indican el nivel de aceptación del usuario respecto a las características que se 
miden de los componentes, en el prototipo hemos añadido más características que las 
estrictamente necesarias, para ver cómo se comportan tanto los usuarios como la aplicación ya 
que es posible que número de características medidas pueda aumentar con el tiempo. 

Figura 17. Mecanismo para añadir 
componentes prototipo A. 

Figura 18. Mecanismo para añadir 
componentes prototipo B. 
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El prototipo B por otro lado se ha preferido que cuente con un modelo de botones para valorar 
otorgando una puntuación entre uno y diez a cada uno de las características que se van a medir 
durante la evaluación del componente web. 
El sistema de valoración es visualizado sobre el componente, sin taparlo del todo, para que 
quede claro que la valoración es sobre el componente en el que el usuario se encuentra 
actualmente. 

Durante las observaciones, los usuarios entendieron más rápidamente el modelo de valoración 
del prototipo B, ya que ofrece una relación clara entre interacción y resultado, esto es, si 
pulsaban sobre los botones el valor otorgado a la característica decrecía o se incrementan 
dependiendo del botón pulsado, por el contrario con el sistema de valoración del prototipo A, 
les tomaba más tiempo darse cuenta de cuál era la acción que tenían que realizar. 
Finalmente todos los usuarios coincidieron en pulsar sobre el espacio donde se muestra el 
número de la valoración esperando que se despliega el teclado del dispositivo para poder 
ingresar el número directamente. 

3.3.1.5 Componentes web en los prototipos. 
Frente a la utilización de los componentes web dentro de una aplicación web que se comporta 
como una aplicación nativa, el usuario no tiene una percepción distinta respecto a su ejecución 
o integración dentro de la aplicación móvil, la totalidad del grupo de usuarios de pruebas con 
los que se han hecho las pruebas de los prototipos tiene experiencia utilizando aplicaciones 
móviles y no han detectado, por lo general, diferencias de rendimiento o funcionamiento en los 
componentes web. 
El único comentario que se hizo respecto a los componentes fue sobre el componente web que 
implementa la línea de tiempo de la red social, Instagram, donde el desplazamiento sobre los 
contenidos o scroll, fue implementado utilizando una directiva de Ionic y no utilizando el 
shadow DOM del componente, esto generaba problemas de funcionamiento, no siempre se 
podía desplazar el contenido interno del componente, por el contrario en el prototipo B se utilizó 
el scroll gestionado por el mismo componente y no delegando esta acción sobre las directivas 
de Ionic. 

Figura 19. Sistemas de valoración de los componentes del prototipo A y B. 
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3.3.1.6 Resultados de la encuesta. 
Además de realizar el test de guerrilla, observando el comportamiento de los usuarios y 
obteniendo datos muy relevantes a fin de mejorar la aplicación desarrollada se ha dado a los 
usuarios de prueba una encuesta a través de la cual valorar la respuesta de la aplicación y 
analizar la sensación que tienen después de haber probado la aplicación, se intentara descubrir 
si existen diferencias entre lo observado durante los test y lo que se comenta posteriormente 
sobre los prototipos propuestos. 
Con esta serie de preguntas se espera obtener una idea general de las sensaciones que ha 
quedado en los usuarios después de utilizar los prototipos y poder extraer conclusiones que 
complementen nuestra observación durante la ejecución de los test de guerrilla. 
El formulario entregado a los usuarios que probaron los prototipos fue el siguiente y las 
respuestas por los usuarios son añadidas a continuación de la pregunta: 

1. ¿Te ha resultado sencillo encontrar los componentes?  

La primera pregunta, ¿Te ha parecido encontrar los componentes?, intenta determinar de 
media si los prototipos conseguían el objetivo ser eficiente en este aspecto, ya que ambos 
seguían una lógica similar de un botón para añadir los componentes no se consideró 
necesario dividir la pregunta en una para cada uno de los componentes. 
Esta pregunta es muy importante ya que es una acción que los usuarios tendrán que repetir 
constantemente mientras utilicen la aplicación, siempre al acceder a a la aplicación tendrán 
que ir a la zona de trabajo y añadir componentes a la zona de trabajo, por lo tanto es 
importante medir, en general, cual es el grado de dificultad que los usuarios tienen sobre 
este aspecto inmediatamente después de utilizar los prototipos. Sobre este aspecto, en una 
escala del uno al diez, de los ocho usuarios encuestados cinco usuarios dieron un ocho, dos 
lo valoraron con un siete y uno lo con un nueve. 

2. ¿Recuerdas cómo se añade un componente? ¿Podrías describirlo? 

Todos los usuarios han sido capaces de recordar y describir, algunos con más detalle que 
otros, los pasos necesarios para añadir componentes a la zona de trabajo. Esta pregunta 
busca confirmar los datos de la pregunta anterior, y que si una acción determinada resulta 
sencilla, por lo general, es fácil de recordar. 

3. ¿Qué prototipo te resultó más sencillo de utilizar?  

Realizamos esta pregunta en términos generales para obtener una medición aproximada de 
la satisfacción o frustración producida por los prototipos en los usuarios, esperando poder 
determinar cuál ha sido el mejor evaluado, una vez pasadas las pruebas. 
Los resultados obtenidos indican que el prototipo B fue el que los usuarios perciben de 
mejor manera, ya que los resultados en la encuesta así lo corroboran. 
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Vemos como el 71.4% de los usuarios encuestados dan un mejor resultado o tienen una 
mejor sensación al usuario el prototipo B, mientras que sólo el 28.6% de los encuestados 
ha considerado que el prototipo A lograba conseguir mejor este objetivo. 

4. ¿El método de valoración de los componentes en el prototipo A te resultó fácil de 
entender? 

A continuación pedimos a los usuarios que valoren los mecanismos de valoración de los 
componentes del prototipo A, recordamos que este mecanismo de valoración es mediante 
barras de progreso que vemos a continuación. 

En este caso los usuarios valoraban el mecanismo mediante un rango entre uno y diez, para 
este prototipo los usuarios tuvieron respuestas bastante diferentes entre sí, la mayor de las 
valoraciones es el diez, y la menor es el cinco, esto puede verse reflejado en el proceso de 
observación, donde se constata que los usuarios tardaron aproximadamente entre tres y seis 
segundos más en entender el mecanismo de valoración mediante las barras que mediante 
botones, según se pudo observar en las grabaciones realizadas durante las pruebas. 

5. ¿El método de valoración de los componentes en el prototipo B te resultó fácil de 
entender? 
En el caso del mecanismo de valoración de los componentes del prototipo B se utilizó un 
sistema de botones para aumentar o disminuir la valoración del componente web que está 
evaluando el usuario. en este caso los usuarios no llegaron a valorar con la nota máxima el 

Figura 20. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta. 

Figura 21. Mecanismo de valoración con 
barras del prototipo A. 
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mecanismo de valoración, pero esta no era una medida que nos indique nada relevante. las 
notas en este caso se mantienen estables entre el siete y el ocho, lo que nos da una media 
mayor que la del prototipo A, si a esto añadimos la desviación típica de las respuestas, 
podemos obtener conclusiones más relevantes, como que el mecanismo del prototipo B 
genera menos dudas y menos frustración en los usuarios. 

6. Sobre el componente de Instagram, ¿En qué prototipo te pareció que funcionaba 
mejor? 
Se ha intentado comprobar si los usuarios recordaban las dificultades que se encontraban 
en el desplazamiento del contenido interno de este componente web en el prototipo A. 

Como se puede ver por la respuesta de los usuarios, el 71,4% de los  no detectó el fallo en 
la interfaz del componente, ya que este porcentaje mayoritario de los usuarios encuestados 
encuentran que ambos componentes se comportan de manera similar en el funcionamiento. 

 

Solo uno de los usuarios identifica el prototipo A como que tiene mejor funcionamiento 
que el prototipo B, por otro lado solo un usuario identifica que el prototipo B funciona 
mejor que el prototipo A, el resto de usuarios le parece que ambos componentes funcionan 
de la misma manera. Esto puede ser interpretado como, que los usuarios al tener contacto 
con los componentes web los manejan como si fueran mecanismos nativos, sin identificar 
el proceso de desarrollo, utilizados de la misma manera que los utilizarían si se trataran de 
las aplicaciones nativas que distribuyen las propias redes sociales. 

7. ¿Qué prototipo piensas que se consigue una mejor navegación entre componentes? 
Respecto a la navegación entre los componentes se tienen dos modelos, como se ha 
mencionado anteriormente, el prototipo A permite navegar mediante la interacción con la 
pantalla táctil del dispositivo móvil, deslizando el dedo hacia la izquierda o a la derecha 
dependiendo de la posición del componentes que podemos visitar, por el contrario el 
prototipo B implementa una solución de botones, y navegación, es decir, cuando el usuario 
visualiza un componente web, debe volver a la zona de trabajo para seleccionar otro 

Figura 22. Resultados sobre preferencia del componente 
de Instagram en cada componente. 
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componentes, esta acción debe ser repetida, cada vez que se quiera utilizar otro de los 
componentes disponibles. 

Para los usuarios las ventajas de uno y de otro, no permiten determinar de manera 
categórica uno de los dos, para que tengan que escoger uno u otro, se ha eliminado de las 
respuestas la posibilidad de indicar que le parece que se consigue de manera idéntica el 
objetivo, de esta manera se intenta que los usuarios tengan que escoger uno de los dos para 
poder analizar, cuál de los dos prototipos es preferido por el usuario. 

Como podemos ver en el gráfico presentado a continuación, no existe una clara 
manifestación de preferencia sobre un solo prototipo, la diferencia en la preferencia es de 
solo un usuario. 

8. ¿La navegación entre componentes te pareció correcta? 

Para comprobar que la navegación entre componentes no genera rechazo entre los usuarios 
se realiza la pregunta general, sobre la navegación entre componentes indistintamente del 
prototipo, los usuarios han valorado la valoración entre componentes con nota media de 
ocho en un rango desde uno a diez, además las respuestas se encuentran concentradas en 
torno al ocho, por lo que la aceptación de ambos conceptos de navegación es aprobada por 
los usuarios y no genera frustración en la utilización de uno u otro de las soluciones 
planteadas en los dos prototipos distintos. 

9. ¿Al iniciar sesión, cuál prototipo te parece que soluciona mejor esta acción? 
El proceso de inicio sesión es crucial para los usuarios que utilicen la aplicación, ya que es 
una condición necesaria para poder hacer uso de la aplicación, por esto, debe ser  un 
proceso simple y eficaz  

 

 

Figura 23. Resultados de la pregunta 7 de la encuesta. 
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10. ¿Alguna recomendación sobre la navegación entre componentes? 

Finalmente a los usuarios se les piden recomendaciones sobre la navegación entre los 
componentes, se podría preguntar, ¿Porque sobre la navegación entre componentes y no 
otra parte de la aplicación?  

Esta pregunta tiene su motivación en que la aplicación tiene como parte central la 
evaluación de los componentes, y aunque el mecanismo de valoración, se podría considerar 
como la parte más importante de la aplicación, durante las pruebas de guerrilla se detecta 
que el usuario tiene más interacción con el proceso de pasar de un componente a otro para 
poder valorarlo, de esta manera, si esta zona ofrece resistencia al usuario al intentar pasar 
entre los componentes, esto generaría una mala experiencia de usuario lo que terminaría 
por hacer que los usuarios abandonaran el uso de la aplicación rápidamente, esto, como es 
normal, no es deseable desde el punto de vista de ninguna aplicación. 

Es por estas razones que se pone especial énfasis en este aspecto de la aplicación, para 
reducir la frustración e incentivar que los usuarios puedan valorar rápidamente los 
componentes web cargados, que es finalmente el objetivo final de esta aplicación. 
Algunas recomendaciones más relevantes dadas por los usuarios son las siguientes: 

a. “Que al deslizar los componentes en el dashboard para ver los otros que estás 
añadidos, no se recarguen los datos del usuario, o al menos, que sea un poco más 
rápido, ya que así, resulta pasado esperar entre uno y otro.” 

Esta recomendación se tendrá en cuenta especialmente, ya que nos indica algo relevante 
respecto a cómo se comportan los componentes web con el entorno de la aplicación, en 
ambos prototipos, cuando un usuario cambia de un componente a otro, este componente 
se vuelve a cargar, lo que, según este usuario produce una pérdida  de rendimiento de la 
aplicación y resulta molesto para la persona que quiere navegar entre un componente y 
otro de manera ágil. 

b. “El segundo es mejor pues se tiene una lista con los componentes añadidos. En el 
primero es muy confuso ya que los cuadros de arriba son poco visibles, no representan 
bien que simbolizan un componente añadido. Además no hay feedback cuando se está 
arrastrando la pantalla para cambiar de componente.” 

Esta opinión tiene una gran importancia, ya que este usuario indica que es importante 
para él tener una lista de los componentes añadidos, para tener una idea real de la 
ubicación de los mismos reflejada en una lista de componentes. Además hace una 
reflexión sobre la incapacidad que tienen los indicadores de cantidad de componentes 
añadidos en el prototipo A de entregar una información útil. Finalmente critica el mismo 
aspecto que la opinión anterior, la falta de una representación gráfica del paso entre 
componentes. 
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3.3.1.7 Conclusiones de la primera etapa del estudio. 
Una vez se han realizado las pruebas de guerrilla y se han recogido los datos de las encuestas 
se pueden extraer las primeras conclusiones sobre los prototipos desarrollados. Estas 
conclusiones extraídas serán utilizadas para desarrollar, en un proceso iterativo, como nos 
indica el desarrollo de aplicaciones centrado en el usuario, un prototipo de alta fidelidad, donde 
se aplicaran las conclusiones obtenidas en esta primera aproximación. 

3.3.1.7.1 Conclusiones sobre la interfaz de usuario. 
Para cada una de la vistas debemos tomar una decisión para aplicar en el siguiente prototipo, es 
importante aclarar que el desarrollo de aplicaciones y de sistemas de interacción entre 
ordenadores y personas, centrados en el usuario, no se reemplaza a los diseñadores de las 
interfaces y mecanismos de interacción, no es necesario adoptar todas las recomendaciones ni 
apreciaciones de los usuarios, ya que el usuario puede estar pensando solo en el proceso 
interactivo particular y los diseñadores y desarrolladores de la interfaz tienen en cuenta no solo 
el proceso particular, sino toda la aplicación de manera global. 
Las conclusiones obtenidas sobre los prototipos iniciales son las siguientes: 

1. El sistema de inicio de sesión se reducirá a un solo paso tal como el prototipo B plantea. 
Es posible tomar esta decisión de diseño ya que guiar al usuario a través del proceso de inicio 
de sesión no es necesario, la mayoría de las aplicaciones móviles, que permiten realizar un 
inicio de sesión mediante redes sociales, utilizan una vista única para realizarlo, los usuarios 
tienen interiorizado el proceso de inicio de sesión mediante redes sociales, además el público 
objetivo de esta aplicación son usuarios de aplicaciones móviles, y de redes sociales. Por 
estas razones se ha considerado innecesario generar una vista que guíe de alguna manera al 
usuario a través de este proceso. 

2. La zona de trabajo funcionara como en el prototipo B. 

Se ha decidido hacer que la aplicación pivote sobre la zona de trabajo más que en el sistema 
de navegación de los componentes, de esta manera se puede tener en todo momento 
conocimiento de los componentes que han sido añadidos por el usuario a su zona de trabajo, 
sin necesidad de navegar a través de ellos y tener que recordar la posición en la lista de 
elementos añadidos. 

3. La navegación entre componentes tendrá características de ambos prototipos. 

Como se ha comprobado en la encuesta y el las pruebas de guerrilla realizadas a los usuarios, 
ambos prototipos tenían sus propias ventajas y desventajas como se puede ver en la siguiente 
tabla: 
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El conjunto de ventajas de ambos prototipos no son excluyentes y no entra en conflicto entre 
sí, por lo que es posible crear una solución que integre todas las ventajas de ambos prototipos 
para generar un mecanismo de navegación de componentes que implemente una interacción 
con las dos capacidades, una zona de trabajo donde se ubiquen los componentes y permitir 
la navegación entre los mismos sin tener la necesidad de volver a la zona de trabajo. 

4. El mecanismo de valoración será el presentado en el prototipo B. 
Aunque en primera instancia se tenía la intención de utilizar un sistema de valoración de los 
componentes web con una barra que permitiera al usuario ajustar el valor de la valoración al 
componente, entre los usuarios prefirieron un mecanismo más sencillo de utilizar que fuera 
implementado con botones y se debe incorporar a esto la posibilidad de introducir el valor 
directamente desde el teclado del dispositivo o terminal móvil. 
Este mecanismo  de valoración se desarrolla mediantes vistas modales [49], estas vistas son 
elementos HTML que se posicionan temporalmente sobre la vista actual, de esta manera es 
una vista temporal que solo es utilizada para realizar la valoración del componente, esta vista 
se posiciona sobre el componente que se va a valorar, así, no existe confusión sobre el 
componente que se está valorando. 

3.3.1.7.2 Conclusiones sobre la implementación. 
Para el correcto funcionamiento de los componentes web basados en tecnologías Polymer es 
importante tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de codificar los componentes, tanto 

 Ventajas Desventajas 

Prototipo A  Es posible navegar entre los 
componentes sin necesidad de 
volver a la zona de trabajo. 

 No se puede saber exactamente 
donde se encuentran los 
componentes añadidos. 

 El usuario debe recordar la 
posición y componentes añadidos 
a la zona de trabajo. 

 Si el número de componentes 
añadidos fuera elevado, ir desde el 
primero hasta el último resultaría 
sumamente costoso en términos 
de eficiencia. 

Prototipo B  Los componentes añadidos se 
ven en la zona de trabajo. 

 El usuario es capaz de 
seleccionar el componente que 
quiere utilizar directamente 
desde la zona de trabajo. 

 No se puede navegar entre 
componentes. 

 Es obligatorio volver a la zona de 
trabajo si se quiere ver otro 
componente, aunque sea el que 
está inmediatamente en la 
siguiente posición en la lista de 
los componentes añadidos. 
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a nivel funcional como en lo relacionado con la representación gráfica de estos componentes 
web. 
En lo relacionado con la visualización, es importante que los componentes web tengan 
preparado unas reglas de estilo que se apliquen sólo en los dispositivos móviles, esto no es 
difícil de conseguir utilizando la característica ofrecida por CSS “media queries”, de esta 
manera el desarrollador tiene que indicar cómo quiere que se visualicen los contenidos 
dependiendo de la posición (horizontal o vertical) en que se encuentre el dispositivo, o el 
tamaño que tenga el terminal móvil. 
Para esto es importante comprender que un componente web está compuesto por un código 
HTML que maqueta e indica al navegador web o WebView en nuestro caso, al estructura 
que  va a tener el componente, además debe tener un código Javascript que implementa la lógica 
y la funcionalidad del componente, es decir, que se encargue de ejecutar acciones dependiendo 
de la interacción que el usuario tiene con el componente, por último, pero no menos importante 
es necesario que al código HTML del componente se le apliquen una serie de reglas de estilo 
que permiten darle una apariencia mucho más cercana al usuario y mejorar la estética de la 
estructura del componente. 
Es en esta parte del componente, en las reglas de estilo, donde se debe considerar la posibilidad 
de que el componente tenga una representación correcta en los distintos terminales web 
existentes. Un ejemplo claro de la utilización de las media queries sería el siguiente: 

 
  @media all and (orientation: landscape){ 
    .content{ 
      display: flex; 
      align-items: center; 
    }  
  } 

Como podemos ver la regla de estilo anterior y la siguiente se aplican sobre la misma clase 
CSS, pero mediante la consulta media query se le indica al intérprete de CSS la regla anterior 
sólo se debe aplicar cuando la orientación del terminal móvil sea horizontal. 

 
  @media all and (orientation: portrait){ 
    .content{ 
      display: flex; 
      align-items: center; 
      flex-direction: column; 
    }  
  } 

Por el contrario la regla anterior se aplica solo a dispositivos que se encuentren en posición 
vertical gracias a la media query donde se comprueba la orientación del dispositivo. 
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Es importante además indicar que estas reglas al llevar un “all” antes de la regla de 
orientación, aplicarían a todos los dispositivos, por lo que sería conveniente añadir además 
una media query donde se compruebe el tamaño de la pantalla del dispositivo. 
El componente debe integrar reglas de estilo específicas para la visualización en terminales 
móviles para conseguir que el mismo componente se pueda utilizar tanto en terminales móviles 
como en un navegador de escritorio. 
Para implementar las vistas modales del mecanismos de valoración de los componentes 
utilizamos la directiva proporcionada por Ionic llamada “$IonicModal” esta directiva 
proporciona la lógica necesaria para renderizar una plantilla HTML y manejar las acciones 
realizadas sobre esta plantilla. 

 
  $ionicModal.fromTemplateUrl('templates/valoration.html', 
    function($ionicModal) 
    {      
      $scope.modal = $ionicModal; 
    },{ 
      scope: $scope, 
      animation: 'slide-in-up' 
  }) 

Se genera la vista modal, mediante el código que se puede ver anteriormente y se hace que el 
“$scope” que es el ámbito general del controlador sea también el scope o ámbito del formulario 
modal, además indicamos la animación con la que entrara la vista modal. 
Además es interesante la directiva que se utiliza para mostrar el menú que nos permite 
seleccionar si se valora el componente o si se quiere valorar. 

Este menú, u hoja de acción (action sheet) como es llamada por Ionic debe ser construida 
indicando los botones y sus respectivas acciones en un objeto JSON, la hoja de acción o menú 
está contenido en una función que es llamada desde la vista que requiere visualizar este 
contenido, y se construye los elementos de manera dinámica según la configuración que se haya 
aplicado sobre el objeto. 
 
 
 
 
 

Figura 24. Visualización del showAction de los prototipos. 
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  $scope.showAction = function(){ 

    var hideSheet = $ionicActionSheet.show({ 

      buttons: [ 

        { text: 'Valora el componente' },           

      ], 

      destructiveText: 'Borrar componente', 

      titleText: 'Opciones del componente', 

      cancelText: 'Cancel', 

      buttonClicked: function(index) { 

        $scope.modal.show(); 

        return true; 

      }, 

      destructiveButtonClicked: function(){ 

        Components.outUse($scope.dashstate.activeComponent)          

        $scope.dashstate.removeComponent($scope.dashstate.activeComponent);    

      

        $scope.countAvailables = Components.countAvailables(); 

        if(!$scope.dashstate.isEmpty()){ 

          $scope.dashstate.activeComponent =  

  $scope.dashstate._components[0].name; 

        } 

        $scope.transitions.dashboard() 

        return true;          

      } 

    });    

  };    

Para llamar a esta función desde la vista debemos ligar esta función a un evento lanzado por 
algún elemento concreto de la vista. 
 

3.3.2 Resultados del prototipo de alta fidelidad. 
Al igual que en el proceso de pruebas anterior, a los usuarios, que no conocen la finalidad de la 
aplicación ni han tenido contacto con los prototipos anteriores, a estos usuarios se les pide que 

 

  <button class="button button-assertive" ng-click="showAction()">    

    <span class="icon ion-ios-gear"></span> 

  </button> 
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utilicen la aplicación, una vez se les ha explicado el concepto y el objetivo de la misma, de 
forma que se pueda observar el comportamiento que tienen los sujetos de prueba con el 
prototipo de alta fidelidad. 
En esta ocasión hemos realizado las pruebas sobre un grupo de usuarios con experiencia tanto 
en el uso de aplicaciones móviles como en el uso de las redes sociales, el grupo consta de 10 
sujetos de prueba y como ya se ha mencionado ninguno ha tenido contacto previo con PicBit 
ni con los prototipos anteriormente generados. Además el grupo de observación tiene 
conocimientos sobre los componentes web y tienen alguna experiencia en programación web. 

3.3.2.1. Sistema de inicio de sesión. 
El sistema de inicio de sesión, es sin duda, un aspecto importante y trascendental de la 
aplicación, no tanto porque representa uno de los objetivos centrales de la funcionalidad de 
PicBit, pero si este aspecto de la aplicación no ofrece unas características y funcionalidad 
adecuadas los usuarios rápidamente se frustran y dejan de utilizar la aplicación. 
En este caso hemos utilizado un sistema de “login” de una sola etapa, tal y como se había 
logrado concluir en el proceso anterior, de esta manera la eficacia se mantiene y la efectividad 
aumenta, eliminando un paso intermedio que para los usuarios era completamente innecesario 
a fin de entender cuál es el siguiente paso a seguir. Adicionalmente se han ubicado los botones 
de inicio de sesión en el extremo más bajo de la pantalla con la intención de que el usuario, 
teniendo el dispositivo en las manos, puedan alcanzar fácilmente uno de los botones de inicio 
de sesión, además se ha añadido un campo de texto donde el usuario debe seleccionar su nombre 
de usuario dentro de la aplicación PicBit, este campo es obligatorio para que el usuario pueda 
iniciar sesión, ya que esto junto a otros aspectos es el identificador del usuario. 
El menú lateral en esta vista se encuentra deshabilitado, ya que tenerlo habilitado podría generar 
confusiones o incluso un funcionamiento erróneo de la aplicación, ya que si por algún motivo 
la seguridad o comprobación de la sesión fallara, se podría utilizar la aplicación erróneamente. 

El logo y el título de la aplicación van en el centro y en un lugar prominente, para que el usuario 
tenga una idea clara y ayudar al reconocimiento del logo de PicBit. 

Figura 25. Visualización del inicio de 
sesión del prototipo de alta fidelidad. 
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Al observar el comportamiento de los usuarios, se puede notar que es bastante natural, saben 
que tienen que rellenar el campo de texto, después de iniciar sesión, si se escoge, por ejemplo, 
la red social Facebook, a los usuarios les aparece la página de permisos de la aplicación de 
Facebook, que es necesario crear para poder gestionar el inicio de sesión desde Facebook. 

En esta vista algunos usuarios se sintieron un poco desconcertados, ya que no estaban seguros 
de permitir que nuestra aplicación tuviera acceso a sus datos de perfil, conseguimos seguir 
adelante con la prueba dejando a los usuarios eliminar los permisos de la aplicación una vez se 
termine de utilizar la aplicación, una vez solventado este problema, los usuarios acceden a 
permitir el acceso de PicBit a los datos y continuar con el proceso de inicio de sesión. 

3.3.2.2. Perfil de usuario. 
Una vez se ha iniciado sesión y se otorgan los permisos necesarios en la red social que se esté 
utilizando para el inicio de sesión, inmediatamente se visualiza el perfil del usuario de manera 
que este pueda escoger en qué otras redes sociales desea incluir al perfil de usuario de PicBit y 
a través de las cuales podrá utilizar los componentes web que gestionan contenido de las redes 
sociales de los usuarios que utilicen la aplicación.  

Como se puede apreciar en la imagen, la red social, que ya posee permisos se muestra con el 
color característico de la red social y deshabilitado, ya que al tener ya permisos sobre esta red 
social, no es necesario volver a solicitarlos. 

Figura 26. Vista de permisos para Facebook. 

Figura 27. Perfil de usuario del prototipo de alta fidelidad. 
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Adicionalmente cuenta con la información obtenida de la red social con la que inicio sesión, se 
le indica a través de cuál de las redes sociales disponibles realizó esta acción y un botón que le 
dice al usuario que puede ir a la zona de trabajo, de esta manera se intenta guiar al usuario a 
través del proceso de la creación del perfil y la habilitación de las redes sociales que el usuario 
estime conveniente en el momento de utilizar la aplicación. 
Desde este punto el menú lateral está disponible para ser utilizado como un recurso de 
navegación a través de la aplicación.  
Por lo que el observador pudo constatar durante las pruebas realizadas con los usuarios, siete 
de los doce usuarios dudaron un brevemente (de 3 a 5 segundos) entre los botones de redes 
sociales y el botón que indica que puede seguir directamente hacia la zona de trabajo. Solo dos 
de los doce usuarios preguntaron, durante la observación, que significaban los botones con los 
símbolos de las redes sociales, el resto de los usuarios sencillamente procedieron a presionar el 
botón más llamativo de la vista dirigiéndose a la zona de trabajo. 

3.3.2.3. Zona de trabajo. 
La zona de trabajo es la parte central de la aplicación. Esta sección es crucial para que los 
usuarios utilicen la aplicación de manera cómoda y satisfactoria, ya que es donde se ven los 
componentes añadidos, y se seleccionan estos mismos componentes web para poder ser 
probados y posteriormente evaluados por los usuarios. 
Esta zona de trabajo tienes dos estados distintos en los que puede estar, uno es cuando el usuario 
no tiene componentes añadidos en su zona de trabajo y otro estado cuando ya ha añadido 
componentes a esta zona de trabajo. 

Figura 28. Zona de trabajo del prototipo de 
alta fidelidad sin componentes. 

Figura 29. Zona de trabajo del prototipo de alta 
fidelidad con componentes. 

Como se puede ver en las imágenes, cuando la zona de trabajo se encuentra vacío, se puede ver 
un mensaje de aviso donde se le indica al usuario que necesita añadir componentes y un botón 
lo suficientemente llamativo para que el usuario intuitivamente presione este botón. 
Una vez los componentes son añadidos, podemos ver una lista de los componentes que se han 
agregado, de estos componentes se puede ver el nombre y una breve descripción que explica 
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rápidamente cuál es su funcionalidad. Adicionalmente se muestra un botón con el símbolo de 
suma en el centro indicando que se pueden añadir más componentes. 

Los usuarios han comprendido fácilmente el funcionamiento y la importancia de esta sección, 
no han realizado observaciones sobre esta sección, si obviamos los comentarios que hacen 
referencia a los colores y tamaños de los elementos de la lista. 

3.3.2.4. Mecanismo para añadir componentes. 
Para añadir los componentes los usuarios disponen de dos modalidades que permiten visualizar 
los componentes que PicBit proporciona al momento de iniciar sesión en la aplicación. El 
primero de ellos es mediante un listado de todos los componentes disponibles que se puede 
recorrer mediante un scroll vertical, la segunda opción es viendo los componentes como 
cuadros, en este caso también se puede recorrer el conjunto de cuadros mediante un scroll 
vertical. 
La acción de añadir componentes cuenta con un feedback inmediato, cambiando el contenido 
de los botones que son utilizados para añadir los componentes, de esta manera se espera que 
los usuarios tengan una impresión clara de que el componente ha sido añadido a la zona de 
trabajo y que podrán visualizarlo una vez vuelvan a esta zona. 
Además se ha añadido un botón para ir a la zona de trabajo desde la sección de añadir 
componentes, ya que en los primeros prototipos se detectaron problemas al añadir componentes 
ya que algunos usuarios no comprenden el flujo de navegación, añadiendo este botón y la 
confirmación mediante el cambio del contenido de los botones se espera que los usuarios tengan 
una visión clara de cómo se debe proceder a través de la aplicación. 
Para poder ir de una de las modalidades de visualización a la otra se utiliza un sistema de 
pestañas ubicado en la parte inferior de la vista, de esta manera el usuario puede escoger cuál 
de las dos modalidades utilizar, dependiendo de cuál visualización le resulte más cómoda o 
atractiva. 

Figura 30. Visualización de los componentes 
disponibles del prototipo de alta fidelidad. 
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En estas vistas los usuarios no mostraron mayores problemas al manejar a través del 
mecanismos de añadir los componentes, aunque casi ningún usuario vio la necesidad de cambiar 
el modo de visualización de los componentes, incluso algún usuario llegó a comentar no haber 
notado la presencia de esta posibilidad. 

3.3.2.5. Visualización de los componentes y valoración. 
La visualización de los componentes web a través de la aplicación móvil, se realiza mediante 
una vista personalizada para cada uno de ellos. En este prototipo de alta fidelidad se ha tenido 
en cuenta lo que los usuarios indicaron en los prototipos anteriores para mejorar este aspecto 
de la aplicación, por lo que además de mantener los componentes añadidos a la zona de trabajo 
en una lista que se visualiza en la misma zona de trabajo, se ha añadido la posibilidad de navegar 
entre los componentes sin tener la necesidad de volver a la zona de trabajo y seleccionar otro 
componente.  
Para dar una posible solución al problema generado por la necesidad de tener un sistema de 
navegación entre componentes, para esto se ha implementado un sistema de botones en la parte 
inferior de la vista de cada componente, los botones laterales (Izquierda y derecha) indican si 
se puede navegar en esa dirección, es decir, si quedan más componentes atrás o después del 
actual, en el centro se ha ubicado un botón que activa la visualización del formulario de 
valoración del componente, de esta manera tenemos todas las operaciones relacionadas con los 
componentes web en una sola barra de herramientas. 
Al tener esta posibilidad los usuarios fueron capaces de identificar de manera clara la 
funcionalidad de los botones ya que los iconos de desplazamiento son universalmente 
conocidos y se utilizan en un gran números de aplicaciones, así mismo, el símbolo de la estrella 
es conocido como un elemento de valoración, por lo que al pedirle a los usuarios que valoran 
el componente, estos se dirigen hacia la estrella, aunque hubieron usuarios que intentaron 
buscar la opción de valorar en el menú lateral, ya que, según comentaron durante la realización 
de la prueba, entendieron que el botón superior izquierdo (que representa el menú general de la 
aplicación) era el botón que activaba las opciones relativas al componente. 

Este  comportamiento, aunque puede ser considerado como un error, los usuarios entendieron 
rápidamente que este no era el camino para poder realizar la valoración del componente de 
manera correcta, ya que dentro del menú contextual no hay ninguna señal que induzca a pensar 
que en alguna de las opciones disponibles se pueda realizar la valoración del componente. 
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Por otra parte el sistema de valoración, se despliega una vez es pulsado el botón central de la 
barra de herramientas, el sistema seleccionado ha sido el del prototipo B de baja fidelidad, como 
se indicó anteriormente. También se ha reducido el número de preguntas intentando dejar 
preguntas que reflejen de alguna manera las métricas de usabilidad, latencia y completitud de 
datos que son los aspectos que se espera que los usuarios valoren de los componentes. 

3.3.2.6 Resultados de la encuesta. 
Al igual que con el proceso de evaluación de los prototipos anteriores, se realiza una encuesta 
a los usuarios que han pasado por las pruebas de guerrilla, con el fin de determinar cuál es la 
sensación que permanece sobre el uso de la aplicación, sus ventajas y desventajas. 
La ventaja de realizar una encuesta adicional a las pruebas de guerrilla es que podemos obtener 
una serie de opiniones mensurables a través de las cuales obtener información relevante para la 
mejora de la aplicación, de cada uno de sus mecanismos, de los componentes web y finalmente 
de cada uno de los aspectos relevantes  
La encuesta realizada a los usuarios para obtener sus opiniones sobre la aplicación y la reacción 
inmediatamente posterior a la realización de las pruebas de guerrilla consta de X preguntas que 
de diferentes tipos, estas preguntas son las que a continuación describiremos junto a un 
comentario sobre las respuestas de los usuarios. 

1. ¿Cómo evaluarías el sistema de inicio de sesión? 

Cuando los usuarios son consultados sobre el sistema de inicio de sesión el comentario más 
recurrente sobre este aspecto era comentar aspectos de diseño de la aplicación más que 
aspectos funcionales, en este caso, como estamos hablando de un prototipo de alta fidelidad 
esta clase de comentarios y evaluación adquiere una importancia notablemente superior 
que en los prototipos de baja fidelidad, evaluados anteriormente durante el desarrollo de 
este trabajo de fin de grado y específicamente durante este estudio de usabilidad. 

Figura 31. Visualización del mecanismo de valoración de 
los componentes. 
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El sistema de inicio de sesión ha sido evaluado por los sujetos de prueba de manera bastante 
menor a la que se esperaba durante el desarrollo del prototipo, entre los datos recogidos 
durante las observaciones y en esta encuesta se puede ver que ciertas características 
aplicadas al diseño de esta sección de esta aplicación causaría un cierto grado de disgusto 
en los usuarios. 

Para graficar estos problemas ponemos como ejemplo la siguiente parte de la vista del 
sistema de inicio de sesión de este prototipo de alta fidelidad. 

Como podemos ver, el contraste que existe entre el elemento del formulario para ingresar 
el nombre de usuario es oscuro y la imagen de fondo también lo es, es por este motivo, que 

algunos usuarios muestran durante el estudio su desagrado con este aspecto. 
Otro comentario recurrente durante la observación y que suponemos ha podido influir en 
la calificación de esta parte del sistema de inicio de sesión es el fondo, ya que no indica ni 
ayuda a comprender el obtenido de la aplicación y aunque la imagen es agradable y 
estéticamente correcta no ayuda en el proceso de comprensión del objetivo y utilidad de la 
aplicación. 

En esta pregunta a los usuarios se les pedía que dieran una puntuación entre un uno y un 
diez para la cual de media los usuarios han otorgados esta sección y específicamente a esta 
pregunta un siete. 

2. Comenta tu sensación al utilizar el sistema de inicio de sesión de este prototipo. 

Como hemos comentado anteriormente los usuarios han realizado un gran número de 
comentarios sobre esta vista a nivel de diseño más que de funcionalidad, mostraremos 
algunos de los comentarios con la finalidad de mostrar  las opiniones más repetidas sobre 
este aspecto. 

a. “En general el sistema me parece correcto y fácil de entender, aunque no es fácil ver, 
o entender, para qué sirve el cuadro de texto si no se presta mucha atención, fuera de 
esto, me parece que está conseguido el objetivo en este contexto”. 

Este es un ejemplo claro de lo que se ha comentado en la pregunta anterior, un bajo 
contraste y una visibilidad escasa de las letras, esto potenciado además por el hecho de 

Figura 32. Campo de texto del inicio de sesión del 
prototipo de alta fidelidad. 
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que el dispositivo es móvil y de dimensiones reducidas en comparación a las de un 
ordenador de escritorio. 

b. “El sistema no está mal, pero da la impresión de estar entrando a una aplicación 
distinta o con un objetivo diferente, ya que la imagen que se muestra no tiene relación 
con la finalidad de la app”. 

También hemos comentado durante las observaciones realizadas en las pruebas de 
guerrilla que algunos usuarios realizaron comentarios sobre la selección de la imagen 
de fondo en el sistema de login, debido a que esta no hace referencia a ninguna de las 
funcionalidades o características de la aplicación. Se ha intentado poner una imagen que 
fuera estética, pero esto ha provocado un cierto grado de desconcierto en los sujetos de 
prueba, ya que al tratarse de una aplicación para la valoración de componentes web, 
esperaban, probablemente una imagen más acorde con esta temática. 

3. ¿Crees que la vista de perfil de usuario es comprensible? 

Para esta pregunta se ha decidido dar tres opciones válidas para responder con el objetivo 
de poder perfilar de mejor manera, la reacción de los usuarios ante esta vista de su perfil, 
las opciones son: 

o Muy comprensible. 

o Relativamente comprensible. 

o Nada comprensible. 

La mitad de los usuarios encuestados consideró como relativamente comprensible, el perfil 
de usuario, principalmente por la falta de una indicación clara de lo que se debe hacer en 
esta vista, en el proceso de observación se pudo comprobar claramente que los usuarios 
dudan sobre qué acción realizar al llegar a esta vista debido a que existe un botón muy 
llamativo que invita a la acción, pero los botones de las redes sociales, además de 
encontrarse en un color que los hace pasar desapercibidos para el usuario, no se explica 
cuál es el proceso que se debe seguir ni para qué están esos botones ahí. 
La siguiente opción más indicada por los usuarios ha sido la de “Muy comprensible” para 
la vista del perfil de usuarios, que guarda cierta relación con los usuarios que continuaban 
directamente hacia la zona de trabajo, sin detenerse a analizar las posibilidades o 
funcionalidades que ofrece la vista, el 41,7% de los encuestados han preferido esta opción, 
es decir, cinco de los doce encuestados. 

El gráfico que se muestra a continuación nos indica de manera explícita la tendencia de los 
usuarios a la hora de evaluar este aspecto de la aplicación: 
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4. ¿Cómo valoras el hecho de que se muestre el perfil de usuario inmediatamente 
después del inicio de sesión? 

Aunque existen algunas aplicaciones que realizan la transición entre sistema de inicio de 
sesión directamente al perfil del usuario estas no han proliferado en exceso como modelo 
de funcionamiento al iniciar sesión, por este motivo se ha decidido preparar esta transición 
y poder valorar directamente, sobre esta aplicación, el impacto negativo o positivo que 
puede llegar a tener esta decisión de diseño. 

Durante el proceso de observación, algunos usuarios simplemente siguen sin parar o sin 
tomar el tiempo necesario para comprender la vista del perfil de usuarios y se dirigen 
directamente hasta la zona de trabajo pasando una cantidad de tiempo despreciable en esta 
vista de la aplicación, los que más tiempo se detuvieron preguntaron al observador para 
qué sirven los botones de las redes sociales. 

En esta encuesta hemos realizado una pregunta que les pide a los usuarios que valoren esta 
característica de la aplicación con valores que vayan entre el uno y el diez. 
Nueve de los doce usuarios encuestados valoraron con una nota superior a siete, que 
tomaremos como norma para una valoración bastante positiva. La calificación media ha 
sido de ocho puntos sobre 10, diez que nos indica que si bien esta vista debe ser mejorada 
por los aspectos comentados en la cuarta pregunta, no incomoda al usuario que se le pida 
complementar el perfil de usuario de manera opcional, indicando claramente cuál es el 
siguiente paso mediante un botón que invite a la acción y sea predominante en la vista. 

5. ¿Te pareció fácil de entender cómo añadir más redes sociales a tu perfil? 

Este aspecto de la aplicación es importante para poder distribuir una cantidad considerable 
de componentes web que requieren tener los permisos de acceso de los usuarios para poder 
distribuir los contenidos sociales del componente. 

Figura 33. Gráfico de las respuestas a la pregunta 2 de la encuesta. 
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Ya se ha comentado que los usuarios o no entendían cuál era la razón de los botones de las 
redes sociales o pasaban rápidamente de esta vista a la zona de trabajo. Este aspecto de la 
aplicación será evaluado mediante la calificación de los usuarios con valores posibles entre 
el uno y el diez. 

Lamentablemente la solución planteada en el prototipo no ha sido bien valorada por los 
usuarios, probablemente debido a la falta de información que la misma aplicación ofrece 
al respecto. 

La valoración máxima que obtuvo fue un ocho, esta valoración fue dada en tres ocasiones, 
pero de media el mecanismos solo cuenta con una valoración de seis, que no siendo una 
valoración objetivamente baja, este estudio entiende que no es lo suficientemente alta como 
para validar la utilización de este mecanismo sin plantear modificaciones para conseguir 
que este aspecto de la aplicación funcione de manera más eficaz. 

6. ¿Te resultó sencillo añadir los componentes a la zona de trabajo? 

Como se ha dicho alguna vez a lo largo del desarrollo de este trabajo de fin de grado, el 
proceso de la incorporación de componentes web a la zona de trabajo del usuario es 
sumamente importante ya que para poder evaluar y probar estos componentes web es 
necesario haber añadido estos componentes previamente a la zona de trabajo del usuario, 
por esta razón, hacer que este proceso sea sencillo, fácil de recordar y que genere el menor 
grado de frustración en los usuarios es crucial para el éxito de la aplicación. 
La metodología seguida para evaluar este aspecto, es dándole a los usuarios tres posibles 
respuestas a la pregunta planteada 

a. Muy sencillo. 

b. Relativamente sencillo. 

c. Muy complicado. 

A los usuarios se les pidió que escogieran una de estas opciones para evaluar el la sencillez 
o complejidad del proceso de añadir componentes a la zona de trabajo y los resultados 

Figura 34. Resultados pregunta 5 de la encuesta del prototipo de alta 
fidelidad. 
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fueron muy positivos. De los doce usuarios encuestados, once indicaron que les pareció 
muy sencillo y solo uno indicó que le pareció relativamente sencillo. 

7. ¿Te resultó sencillo valorar los componentes? 

Además de la importancia de añadir los componentes a la zona de trabajo, todo el proceso 
que tenga relación con los componentes es muy relevante para esta aplicación, ya que es el 
objetivo central de PicBit y si alguna de las etapas del proceso resultara excesivamente 
complicada o si genera frustración en el usuario, esto puede provocar que abandone la 
aplicación. 

La pregunta va dirigida a determinar si el proceso de valoración de los componentes web 
genere alguna resistencia hacia los usuarios para que se produzca finalmente la valoración 
del componente. 

En este caso las valoraciones han sido positivas nuevamente, gracias al proceso iterativo 
de diseño centrado en el usuario se ha conseguido mejorar el proceso de votación, 
escogiendo las opciones mejor valorada por los usuarios en el proceso de prototipado de 
baja fidelidad y añadiendo las características recomendadas por el observador de las 
pruebas de guerrilla. 

Figura 35. Resultados de la pregunta 6 de la encuesta del 
prototipo de alta fidelidad. 

Figura 36. Resultados de la pregunta 7 de la encuesta del prototipo 
de alta fidelidad. 
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Esta pregunta ha sido valorada mediante calificaciones que oscilan entre uno y diez, donde 
uno significaba que valorar los componentes resultaba muy complejo y diez significaba 
que valorar los componentes web resultaba muy sencillo. La totalidad de las calificaciones 
obtenidas para el sistema de valoración de componentes ha sido superior o igual a ocho. 
Los resultados avalan el sistema de votación escogido y reafirma el diseño del mecanismo 
de valoración que se ha desarrollado durante el proceso de generación de este prototipo. 

8. ¿Qué interfaz para añadir componentes te pareció más fácil de comprender y 
utilizar? 
Recordamos que se han desarrollado dos maneras de añadir componentes, una que utiliza 
una lista de los componentes disponibles para que el usuario los vaya añadiendo los 
componentes a la zona de trabajo utilizando un botón. Este botón cambia de color y símbolo 
una vez ha sido añadido, de esta manera se le indica al usuario que el componente ha sido 
añadido correctamente. 

Otra manera de añadir los componentes es mediante una parrilla de componentes 
representados como recuadros con títulos y una breve descripción del componente. 

Ambos modelos funcionan de la misma manera, aunque el modelo de visualización es 
diferente, intentando ayudar a los usuarios en la manera de ver los componentes. 
Con una cantidad pequeña de componentes estas variaciones pueden parecer poco 
relevantes, pero esta solución se ha pensado para cuando la cantidad de componentes 
supere el espacio de visualización principal y que el usuario logra visualizar de un solo 
golpe de vista, sin necesidad de realizar ningún desplazamiento, cuando la cantidad es tal 
que supera este espacio, tener la posibilidad de visualizar los componentes de una manera 
o de otra dependiendo de la preferencia del usuario que esté manipulando la  aplicación. 

Figura 37. Mecanismos para añadir componentes en forma de lista. 

Figura 38. Mecanismos para añadir componentes en parrilla. 
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En los resultados de esta pregunta vemos como mayoritariamente los sujetos de pruebas 
han valorado correctamente ambas formas de visualizar los componentes y aunque algunos 
han preferido la forma de lista sobre la forma de parrilla, en términos generales, ambas 
opciones tienen utilidad y son necesarias para añadir una mayor manejabilidad a la 
aplicación. 

 

9. ¿La navegación entre componentes te pareció sencilla? 

En el prototipo de alta fidelidad se ha intentado fusionar las mejores características de las 
soluciones planteadas, que recordaremos brevemente, el prototipo de baja fidelidad 
identificado con la letra “A” ofrece una solución de navegación mediante gestos de 
interacción con la interfaz táctil del dispositivo móvil para navegar entre componentes, 
pasando del componente web actual al siguiente, hasta llegar al final de la lista de 
componentes añadidos.  

Por otro lado, el prototipo de baja fidelidad identificado con la letra “B” tenía un modelo 
de navegación utilizando transiciones entre los componentes web y la zona de trabajo del 
usuario, obligando a que el usuario volviera a la zona de trabajo y seleccionará el siguiente 
componente web que se desea visualizar. 

Como ya hemos comentado, en este prototipo, y siguiendo las conclusiones extraídas de 
las observaciones y encuestas realizadas se ha decidido integrar ambos conceptos y extraer 
las ventajas de ambos prototipos. 

Los usuarios, en este aspecto, han valorado positivamente los mecanismos de navegación 
a través de componentes, la fusión de ambas posibilidades, navegando entre componentes 
directamente durante la visualización de los mismos añadiendo a la vez la posibilidad de 
volver a la zona de trabajo y seleccionar el componente que desea probar directamente. La 
calificación media de los usuarios es superior al ocho con la calificación más repetida de 
nueve.  

Figura 39. Resultados sobre mecanismos para añadir 
componentes. 
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La buena aceptación de los usuarios sobre este aspecto, válida, en cierto modo, el trabajo 
realizado en el prototipado de baja fidelidad y mejorando la percepción del usuario en este 
proceso notablemente. 

10. ¿Cómo navegabas a través de los componentes? 

Es relevante tener una idea aproximada de cuál es el mecanismo de navegación entre 
componentes más utilizado por los usuarios, ya que, aunque se ha decidido en primera 
instancia fusionar características de prototipos anteriores, siempre es posible, que 
naturalmente los usuarios utilicen una única manera o prefieran una manera de navegar a 
través de los componentes. 

Por este motivo es interesante determinar si ambos mecanismos son utilizados de igual 
manera o si, por el contrario, a pesar de tener ventajas claras utilizar ambos mecanismos, 
los usuarios prefieren un mecanismo por sobre otro. 

Según los resultados obtenidos en esta encuesta todos los usuarios han declarado utilizar 
ambos mecanismos para navegar a través de los componentes, sin mostrar una preferencia 
hacia ninguno de los mecanismos, y demostrando que ambas formas de navegar a través 
de los componentes aportan a la aplicación una versatilidad que solo la mejora. 

11. ¿Qué recomendación harías sobre la valoración de los componentes? 

Finalmente y como ya se hizo en la fase anterior de diseño, se ha pedido a los sujetos de 
prueba que, si así lo desean, hagan alguna recomendación general sobre el funcionamiento 
de la aplicación y algún aspecto sobre el que crean se puede realizar alguna mejora 
sustancial al funcionamiento de la aplicación. 

Respecto a esto, diez de los doce usuarios ha preferido no realizar recomendaciones aunque 
dos han considerado oportuno hacer algunas recomendaciones sobre la aplicación de 
manera general. 

a. “La aplicación me parece que funciona correctamente, aunque hay ciertos aspectos 
visuales que creo que no cuadran con el concepto de la aplicación, como el fundo del 
inicio de sesión o los colores de las barras de arriba y abajo de la aplicación” 

Ya se ha comentado anteriormente que los aspectos gráficos y de diseño de este 
prototipo ganan una importancia mucho mayor que en los prototipos de baja fidelidad, 
ya que en esta etapa se va perfilando tanto el aspecto funcional como con el aspecto 
gráfico y es importante no despreciar esta parte del estudio de usabilidad, ya que 
finalmente, es mediante estas interfaces gráficas y vistas con la que los usuarios van a 
interactuar y llevar a cabo las tareas necesarias, por lo que tener una interfaz que 
comunique correctamente al usuario las acciones que se deben realizar, y no distraiga 
ni entregue mensajes erróneos. 
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b. “La aplicación funciona correctamente, aunque el perfil de usuario no es fácil de 
comprender ni de utilizar, además para añadir redes sociales a la aplicación no se 
entrega ninguna información sobre cómo se van a utilizar los datos” 
Este usuario hace un comentario sobre la falta de información necesaria para entender 
el proceso de añadir redes sociales al perfil de usuario en cuestión, ya que, como se 
comentó en otra pregunta, solo se muestran los botones y no es fácil entender cuál es el 
objetivo de los mismos sin realizar un comentario previo. Además, falta un fichero que 
indique la política de privacidad de datos, y esto es mencionado por el usuario, esto se 
debe a que la aplicación se encuentra en desarrollo y este aspecto aún no ha sido añadido 
al prototipo, aunque queda claro que para los usuarios es un aspecto relevante y no debe 
ser desestimado, ya que por un error como este, muchos usuarios pueden decidir no 
utilizar la aplicación que se esté desarrollando. 

3.3.2.7 Conclusiones sobre el prototipo de alta fidelidad. 
Una vez se han expuesto y tenemos recolectados los datos tanto de las observaciones como los 
datos obtenidos a través de la encuesta se deben extraer conclusiones que mejoren el prototipo 
hasta llevarlo a una aplicación real y que sea distribuible para los usuarios, a través de la cual, 
cumplir con los objetivos planteados por la aplicación PicBit y para la cual este estudio buscaba 
comprobar que los componentes web, no solo se pueden utilizar en dispositivos móviles, si no 
que se integran perfectamente con otras tecnologías web y móviles permitiendo realizar un 
desarrollo de una aplicación nativa para terminales móviles, basándonos en tecnologías web y 
más precisamente en componentes web. 
A continuación se presentarán y se explicarán las conclusiones más relevantes a lo largo del 
estudio y cuáles deben ser las conclusiones que finalmente se apliquen a un producto final de 
esta aplicación. Estas conclusiones, adicionalmente, serán calificadas en dos grupos 
diferenciados, donde en primera instancia indicaremos las conclusiones relevantes a la interfaz, 
y posteriormente las relevantes a la implementación que tenga relación con los componentes 
web desarrollados mediante Polymer. 

3.3.2.7.1. Conclusiones sobre la interfaz. 
Las conclusiones obtenidas del estudio de usabilidad sobre esta aplicación y específicamente 
sobre los componentes web integrados en PicBit para ver cómo funcionan y cómo es evaluado 
por los usuarios finales el comportamiento de estos componentes web basados en tecnologías 
Polymer. 
Cada uno de los aspectos de la aplicación son importantes, pero hay algunos que son cruciales 
para el funcionamiento de la misma, como para atraer a usuarios y no perder a los usuarios que 
utilicen la aplicación. Esto lo podemos conseguir si logramos conseguir un diseño y 
funcionalidad que los usuarios comprendan y se sientan cómodos utilizando la aplicación, 
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reduciendo la frustración e incentivando el uso mediante la simplificación de los pasos 
necesarios para conseguir las acciones requeridas por la aplicación. 

1. El sistema de inicio debe ser modificado a nivel de diseño. 

Como se ha visto a lo largo de las observaciones y posteriormente en la encuesta realizada a 
los usuarios, es importante que se adopten cambios relevantes en el diseño de la sección de 
inicio de sesión, ya que muchos de los usuarios que han participado en el proceso de 
evaluación del prototipo, han realizado comentarios sobre esta sección. 
El primer aspecto importante que debe ser modificado es el fondo de esta vista, ya que 
produce un contraste muy bajo con el campo de texto donde se debe poner el nombre de 
usuario y el fondo, haciendo que los usuarios tengan dificultades para comprender su 
finalidad. Respecto a este campo, se tiene que evaluar su necesidad real dentro de la vista de 
inicio de sesión y si no sería más útil en la vista del perfil de usuario donde se le pida que 
modifique, si así lo desea, el nombre de usuario, de esta manera mantener lo más simple 
posible el inicio de sesión mediante las redes sociales, que es el objetivo de añadir estos 
mecanismos externos en las aplicaciones. 

Adicionalmente, si se decide dejar el campo de texto en esta vista, es importante darle un 
color de fondo que genere contraste suficiente tanto con el fondo como con el texto que será 
añadido por el usuario cuando interactúa con la aplicación, de esta manera aumentamos la 
eficacia de la aplicación evitando errores de escritura durante el proceso. 

2. En el perfil de usuario es necesario añadir indicaciones claras sobre los botones 
sociales. 
Una vez se ha realizado el proceso de inicio de sesión, se muestra a los usuarios la vista que 
corresponde al perfil de los usuarios, en esta vista se ubican botones que tienen los logos de 
las redes sociales incluidas en el proyecto, el usuario puede habilitar estas redes sociales 
dando los permisos necesarios para que la aplicación pueda conectar los componentes web 
de contenido social utilizando los permisos otorgados por los usuarios. 
El problema detectado es que los usuarios no son capaces de entender, al menos no ha sido 
bien evaluado este aspecto de la aplicación obteniendo una valoración media de seis puntos 
con muchas valoraciones que solo llegan al cinco, por lo que se debe mejorar para lograr que 
los usuarios puedan utilizar de manera rápida y correcta el funcionamiento de estos botones. 

Figura 40. Botones para añadir redes 
sociales al perfil de usuario. 
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A pesar de esto, no se considera necesario cambiar de manera drástica la metodología de 
interacción, solo hace falta un mensaje breve y precioso donde se explique el objetivo de 
estos botones. 

Añadiendo esta información de manera que el usuario sea capaz de encontrarla y 
comprenderla fácilmente, se puede solucionar este problema, permitiendo a los usuarios 
utilizar de manera más completa la aplicación. 

3. Los colores utilizados para las barras de herramientas se cambiarán. 

Las barras han sido objeto de alguna crítica realizada por los usuarios durante las pruebas de 
guerrilla, comentando que el color no era el adecuado, ya que llamaba mucho la atención e 
impedía  finalmente que los usuarios pudieran concentrarse en lo que es realmente 
importante que son los componentes y el proceso de evaluación que se lleva a cabo. 

Por esta razón se estima conveniente el cambio de esta gama de colores escogida durante el 
diseño a un color que genera desconcierto al ser más llamativa la barra que el contenido 
interno de la aplicación. 

El cambio debe realizarse hacia un color más neutro, probablemente escogido de una escala 
de grises para evitar que la atención del usuario se vea capturada por este elemento que no 
debe ser predominante en la aplicación. 

4. Se debe añadir una sección de privacidad de datos en la aplicación. 

Una preocupación cada vez más creciente entre los usuarios de redes sociales y aplicaciones 
web, es donde van a parar los datos que proporcionan a las aplicaciones y de qué manera 
serán utilizados estos, si se resguarda el derecho a la privacidad o si van a ser 
comercializados o publicados por la compañía, o aplicación que los solicita. 
Al realizar las pruebas de guerrilla y solicitar permisos de acceso a cierta información de los 
perfiles de las redes sociales, algunos usuarios realizaban preguntas respecto a este tema, 
tales como: 

a. ¿Qué política de privacidad sigue esta aplicación? 

b. ¿Se puede eliminar el acceso a los datos y los datos ya recogidos? 

c. ¿Cuál es el objetivo con el que se utilizarán estos datos? 

De estas preguntas se entiende que los usuarios están  cada vez más preocupados por cómo 
se utilizan sus datos en la web y que esto se está convirtiendo en un aspecto importante de 
la usabilidad, ya que al no encontrar referencias a la información necesaria para entender 

Figura 41. Muestra de los colores y estilo de la 
cabeceras del prototipo. 
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cómo serán utilizados sus datos, el usuario reacciona de la misma manera que lo haría si 
encontrara un error. 
Es por esto que esta información debe ser fácil de leer y accesible a todos los usuarios, para 
evitar la pérdida de usuarios por no informar correctamente sobre la finalidad para la que se 
recolectan ciertos datos sensibles para el usuario final. 

3.3.2.7.2 Conclusiones sobre la implementación. 
Sobre la implementación del prototipo de alta fidelidad se ha conseguido comprender cómo se 
deben tratar ciertos aspectos de los componentes web al implementar aplicaciones con los 
frameworks Ionic y Córdova trabajando junto a tecnologías Polymer. 
Uno de los problemas más notables encontrados a la hora de integrar los componentes web a 
una aplicación para móviles, es que el gestor de eventos de Ionic, que se basa en la gestión de 
eventos de angular, evita que se propaguen los eventos que no son generados por angular o 
Ionic, por lo que se debe añadir una atributo nuevo al componente, ya sea enlazando la función 
JavaScript que se debe ejecutar con el elemento mediante el atributo ng-click si es un click o el 
atributo que corresponda al evento que se desea tratar. 
Por este motivo un componente que se puede utilizar de la siguiente manera en un fichero 
HTML 
 

 

  <instagram-timeline endpoint="endpoint" access-token="access-token" 

  language="{{language}}"> 

  </instagram-timeline> 

Este componente web tiene en su código interno estructuras que lanzan eventos al hacer click 
sobre los ellos como el siguiente. 

 
  <div on-click="load"> 
    <paper-button id="button">{{language_data}}</paper-button> 
  </div> 

El atributo “on-click” de la etiqueta HTML “<div>” debe ser reemplazado o se debe añadir un 
atributo ng-click que ejecute la función load ubicada en el código Javascript componente, de 
esta manera Ionic no evita que el evento se propague y puede ser controlado desde la lógica del 
mismo componente web, finalmente este elemento HTML debería tener el siguiente aspecto, 
aunque es una diferencia sutil, es importante para el correcto funcionamiento de la aplicación. 
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  <div ng-click="load"> 
     <paper-button id="button">{{language_data}}</paper-button> 
  </div> 

Otro aspecto relevante descubierto durante la implementación de los botones de inicio de 
sesión, es que los componentes, suelen utilizar el SDK ofrecido por la red social para el lenguaje 
Javascript, pero hay ciertas redes sociales que ofrecen SDKs nativos para las plataformas 
móviles, es el caso de Facebook, que es con la red social que se probó la implementación del 
botón de inicio de sesión. 

El componente que implemente el inicio de sesión en las redes sociales, debe ser capaz de 
determinar en qué entorno se encuentra o qué SDK tiene disponible en un determinado 
momento, ya que es posible implementar el inicio de sesión de dos maneras redundantes por si 
una falla o una no está disponible. 

Para el botón de inicio se decidió probar con una aproximación nativa, es decir, utilizar la cuenta 
de Facebook previamente integrada con el dispositivo para realizar el inicio de sesión, ya que 
es la opción más rápida y la que requiere menos datos del usuario, solicitando simplemente los 
permisos necesarios para que la aplicación tenga acceso a los datos que han sido estipulados 
previamente en la aplicación de Facebook necesaria para crear este tipo de sistemas de inicio 
de sesión. 

Si se escoge una versión basada en el SDK para Javascript, entonces tenemos que, en nuestro 
caso, tratar la conexión y dejar que el componente interactúa con AngularJS mediante una 
autenticación utilizando oAuth necesaria para comunicarse con el API de la red social, por el 
contrario si utilizamos la versión nativa, utilizamos un plugin desarrollado para Cordova que 
permite obtener acceso a los datos ya existentes en el terminal, donde ya se ha comprobado la 
autenticidad del usuario y el terminal al que se encuentra ligado, por lo que se refuerza 
notablemente la seguridad, ya que es una aplicación distribuida por Facebook la que valida al 
usuario y al terminal. 

Para que el componente web sea capaz de utilizar el SDK nativo para Android, distribuido por 
Facebook, es necesario que instalar un plugin al framework Cordova, que funciona como se ha 
comentado previamente en este trabajo de fin de grado, funciona en base a plugins que son 
incorporados al sistema cuando estos son necesarios. Este plugin [50] nos permite trabajar con 
el SDK nativo utilizando Javascript, por lo que no es un problema para los componentes web 
que utilizan Javascript para controlar la lógica de funcionamiento. 

Gracias a lo comentado anteriormente la llamada a la función que controla el proceso de inicio 
de sesión es muy natural  a nivel de sintaxis y muy fácil de implementar utilizando Javascript: 
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var login = facebookConnectPlugin.login(['email', 'public_profile'], 
                                    fbLoginSuccess, fbLoginError); 

Se le indican las funciones de callback para controlar el éxito o fallo de la acción de inicio de 
sesión, estas funciones son las que controlan la actividad de la aplicación una vez el usuario 
consiga realizar el inicio de sesión o falle en el proceso, además se deben indicar los permisos 
que se solicitan a Facebook para trabajar con ellos en la aplicación que se esté desarrollando, 
los permisos se pasan a la función “login” a través de una lista o array de permisos. 

Los plugins disponibles para Cordova o PhoneGap se encuentran disponibles en el sitio web 
donde se pueden buscar los plugins que permiten conectar la aplicación web que se está 
desarrollando con los SDK nativos existentes para ellas. 

Fuera de estas consideraciones no hemos encontrado más aspectos que merezcan ser 
mencionados a lo largo de este trabajo de fin de grado. 

3.4 Mejoras futuras a PicBit y componentes web. 
Aunque se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de un prototipo funcional y de alta 
fidelidad, que se acerque lo más posible a lo que debería ser en un futuro una aplicación móvil 
de esta plataforma web incluyendo los componentes web como principal herramienta para el 
desarrollo de la misma, han quedado ciertos aspectos inconclusos y que deben ser completados 
en etapas posteriores. 
Existen una serie de aspectos relevantes que ameritan ser mencionados en este trabajo de fin de 
grado, estos aspectos serán explicados y detallados a continuación, con la finalidad de 
ejemplificar las mejoras necesarias que hacen falta para que la aplicación cumpla con todos los 
requisitos funcionales de PicBit y ser implementados en su versión móvil. 

3.4.1 Gestión dinámica de componentes. 
En la actualidad el prototipo de alta fidelidad contiene los componentes web que pueden ser 
visualizados directamente en el código de la aplicación, utilizando un servicio de AngularJS 
para la gestión de estos componentes web. 
 

 

factory('Components',function(){   

var components = [ 

    { 

      name: "twitter-timeline", 

      "checked": false, 

      attributes: { 

        accessToken: "3072043347-T00ESRJtzlqHnGRNJZxrB45789S8c1uGIn1vWf

        secretToken: "QWERTI8deR6420txM1kCJP9eW59Xnbpe5NCbPgOlSJRock", 
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        consumerKey: "J4bj4564MZmJ6hh7r0wlG9H90cgEe", 

        consumerSecret: "8HIPpQgL6d3WWQMDN5DPTHefjb5qfvTFg789uEPZMf", 

        endpoint: "https://192.168.1.87:8100/api/aux/twitterTimeline", 

        language: "{{idioma}}", 

        count: "200", 

        currentComponentValoration: {      

          usability: 0, 

          completeness: 0, 

          efficiency: 0, 

        } 

      } 

    }, 

  ]; 

  return { 

    _components: components, 

    all: function() { 

      return this._components; 

    }, 

    get: function(name){ 

      for(var elem in this._components){ 

        if(this._components[elem].name == name){ 

          return this._components[elem]; 

        } 

      } 

    }, 

  } 

}) 

A efectos de ejemplificar el código utilizado para la gestión de los componentes hemos 
eliminado algunos de los componentes del código del servicio de AngularJS, como se puede 
ver tanto el componente, como las funciones que controlan el servicios y la gestión de los 
componentes son gestionados directamente en la aplicación. 

La funcionalidad añadida que se requiere implica la utilización de la librería “$http“ de angular 
y realizar llamadas al backend de PicBit desde el cual se sirvan los componentes disponibles 
para cada usuario a fin de cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación. 
Como se ve en el código anterior, también vemos que la gestión de la votación de los usuarios 
es controlada directamente desde el cliente, este aspecto también debe ser mejorado para que 
también se gestiona a través del backend de la aplicación y no directamente sobre el cliente y 
los servicios que lo componen. 
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3.4.2 Notificaciones y alertas en los componentes. 
Los componentes web distribuidos en el prototipo, al momento de terminar este trabajo de fin 
de grado no constan con un sistema de notificaciones, al generarse errores en las solicitudes a 
las APIs de las diversas redes sociales, o si hubiera un problema con la conexión a internet del 
terminal móvil, por lo que se ha considerado que es necesario mejorar el comportamiento de 
los componentes en este aspecto, ya que tampoco ayuda en términos de usabilidad que el 
componente no gestionar correctamente las incidencias que puedan ocurrir externas al 
funcionamiento del componente. 

Esta consideración es especialmente importante en la aplicación para terminales móviles, ya 
que es posible entrar a la aplicación en un momento que se tenga una conexión activa de datos, 
ya sea mediante tecnologías como 3G o 4G o mediante una conexión WiFi y posteriormente 
perderla, si el componente no indica correctamente cual es la razón de la incidencia, el usuario 
puede mal interpretar esta situación como un funcionamiento erróneo del componente. 
Respecto a los componentes también sería interesante añadir notificaciones que ayudarán a los 
usuarios a determinar qué componentes han tenido actualizaciones durante el tiempo en que no 
se han revisado, para de esta manera conseguir optimizar la visualización de los componentes 
web y sus datos, sin tener que pasar por todos para revisar si la información se ha actualizado 
o no. 

3.4.3 Sistema de inicio de sesión con más redes sociales. 
En el sistema de inicio de sesión se ofrece la posibilidad de realizar esta acción con botones de 
redes sociales, hasta el momento que se terminó el desarrollo del prototipo de alta fidelidad solo 
se ha implementado el acceso a la aplicación mediante la red social de Facebook a través de un 
plugin para Cordova que utiliza un método de autenticación nativa. 

 

  var getFacebookProfileInfo = function (authResponse) {   

  var info = $q.defer(); 

  facebookConnectPlugin.api('/me?fields=email,name&access_token=' 

  authResponse.accessToken, null, 

      function (response) { 

  console.log(response); 

        info.resolve(response); 

      }, 

      function (response) { 

  console.log(response); 

        info.reject(response); 

      } 

    ); 
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    return info.promise; 

  }; 

El plugin gestiona el acceso al SDK nativo de Facebook a través del cual podemos gestionar tanto 
el inicio de sesión como otros aspectos de la red social, obtener información de nuestro perfil, cerrar 
la sesión, obtener notificaciones y tantas otras posibilidades que ofrece el SDK nativo para los 
sistemas Android 

3.4.4 Probar la aplicación en otras plataformas móviles. 
Aunque teóricamente el desarrollo está pensado para ser multiplataforma esto no ha sido posible 
comprobarlo debido a la falta de medios materiales para realizar estas pruebas que hubieran ayudado 
a comprobar que el desarrollo que se está llevando a cabo sobre la aplicación móvil puede ejecutarse 
tanto en plataformas Android como en otros tipos de plataformas. 
Sería interesante poder probar que realmente el desarrollo que se ha llevado a cabo pueda funcionar 
como una aplicación multiplataforma, analizar que partes del código no son funcionales en todas las 
plataformas y mejorarlas para obtener una aplicación que pueda ser distribuida a través de la mayor 
cantidad de terminales posibles. 

Realizar pruebas de estas características en algunos casos será más complicado que en otros, 
por ejemplo, para probar este desarrollo sobre un sistema iOS, se requiere el SDK de desarrollo 
para sistemas que tengan iOS, este SDK actualmente solo se encuentra disponible o solo es 
distribuido a través de ordenadores y sistemas de Apple, por lo que para probarlo se debe contar 
con un equipo de estas características.



Capítulo 3: Adaptación y Estudio de usabilidad de PicBit en Aplicaciones móviles. 

94 
 

 



 

95 
 

Capítulo 4 
 

Conclusiones y líneas futuras. 
 

 

Finalmente, una vez terminado el estudio de usabilidad de PicBit y de los componentes web 
que conforman esta aplicación, podemos obtener conclusiones generales e incluir algunas 
consideraciones o líneas futuras sobre el impacto que los componentes web y las tecnologías 
web en general están teniendo o pueden llegar a tener en el desarrollo de las aplicaciones 
móviles. 

4.1 Conclusiones. 

Hasta la aparición de frameworks como Ionic, PhoneGap o Cordova, entre otros, la mayoría de 
las aplicaciones web que se desarrollaban para móviles debían ser implementadas con los 
lenguajes nativos de cada una de las plataformas existentes si se quería conseguir una 
experiencia de usuario que pudiera ser considerado como aceptable por los usuarios, o 
simplemente crear un sitio web que se sirviera a los usuarios cuando estos accedieran a la web 
mediante terminales móviles. 

Gracias a los frameworks ya mencionados y a otros que existen que cumplen la misma 
funcionalidad, existe la posibilidad actualmente de migrar aplicaciones web completas a 
aplicaciones nativas para la gran mayorías de las plataformas móviles, desde plataformas con 
una porción de mercado tan pequeña como pueden ser ubuntuOS o firefoxOs hasta las 
plataformas más extendidas como son Android, iOS y Windows Phone, logrando de esta 
manera que desarrollar aplicaciones móviles nativas no requiera el aprendizaje de múltiples 
lenguajes, cada cual con su complejidad añadida, sino que se pueda desarrollar utilizando los 
mismos lenguajes que se utilizan en la web.  

El canal de movilidad por tanto se puede construir mediante la utilización de los frameworks 
mencionados y aplicando la metodología y patrón de diseño y desarrollo de los componentes 
web a fin de conseguir los objetivos planteados en este trabajo. 

4.1.1. Polymer y componentes web en aplicaciones móviles. 

Más específicamente, en este trabajo se ha intentado comprobar si era posible trasladar las 
ventajas de los componentes web desarrollados utilizando tecnologías Polymer a las 
aplicaciones móviles, y comprobar si estos componentes web se pueden utilizar en el desarrollo 
de aplicaciones para dispositivos móviles. 
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Para poder utilizar esta tecnología web en aplicaciones móviles, se puede realizar un desarrollo 
a través de múltiples medios, desarrollo nativo a través de los lenguajes convencionales de cada 
plataforma utilizando elementos o clases como las WebView para mostrar la aplicación web y 
capturar eventos que sean tratados posteriormente mediante el lenguaje nativo de la plataforma 
en la que se está desarrollando la aplicación móvil. 

Esta solución, como se puede apreciar, no ofrece ningún beneficio aparte de poder definir la 
interfaz gráfica y la interacción con el usuario en una capa muy abstracta, sin poder descender 
a utilizar las propiedades hardware del dispositivo sin llevar a cabo un desarrollo que implique 
conocimientos del lenguaje nativo de la plataforma. 

Otra manera de desarrollar aplicaciones móviles con tecnologías web es la propuesta en este 
trabajo de fin de grado, que se basa en la utilización de frameworks para el desarrollo de 
aplicaciones móviles con tecnologías web basados en las WebView, pero que traen una serie 
de plugins ya desarrollados con los que podemos interactuar directamente desde nuestra 
aplicación web, de manera que obtenemos acceso a través de estos plugins o APIs habilitados 
por el framework y, de esta manera, no es necesario ningún conocimiento del lenguaje nativo, 
a no ser que la aplicación sea de una complejidad excesiva o requiera un tratamiento a muy bajo 
nivel. 

Los componentes web desarrollados con Polymer no son distintos a cualquier otra aplicación 
web. Estos componentes tienen un código HTML que define su estructura, un código CSS que 
aplica estilos y reglas de representación de los elementos HTML y, por último, un código 
Javascript que es el que controla las acciones y maneja la funcionalidad del componente web. 
Para poder utilizar estos componentes, es necesario cargar la librería del framework de 
desarrollo de componentes web como se cargaría cualquier librería o framework Javascript. 
Adicionalmente, el modelo de portabilidad propuesto por este trabajo implica la utilización del 
framework Ionic, que no es un framework que reemplace a Cordova o PhoneGap en su 
funcionalidad, sino que es un framework que ayuda al desarrollo del frontend de la aplicación 
utilizando AngularJS para el control de vistas y transiciones, y las distintas directivas que se 
pueden utilizar en el desarrollo del frontend. 

Polymer es añadido como otra librería y los componentes son evaluados por el intérprete de las 
WebView y permite que los componentes puedan ser visualizados correctamente, y se utilizan 
como cualquier otro elemento dentro de la aplicación móvil. 

Para que los componentes web puedan ser utilizados correctamente tanto en una web 
convencional y en una aplicación móvil se debe tener en cuenta una serie de consideraciones 
que permitirán que el componente web se comporte correctamente dentro de la aplicación 
móvil. Estas consideraciones son: 

1. Las reglas de estilo CSS deben contener reglas especificar para la visualización del 
componente en terminales de distintos tamaños y en distintas posiciones. 
Para que un componente web pueda ser portable a aplicaciones móviles y funcione 
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correctamente debe contener en su propias reglas de estilo las media queries necesarias para 
que el componente pueda ser visualizado de manera correcta tanto en un contexto de 
navegador web de escritorio, y por otro lado reglas necesarias para los dispositivos móviles.  
No basta solo con que el componente se comporte de manera responsiva a través de los 
dispositivos donde se visualice, ya que, pensar que adaptar un componente web para que 
pueda ser portado a una aplicación móvil es solo lograr que este se visualice dentro del 
tamaño de la pantalla de un terminal móvil, es reducir la problemática y no tener en cuenta 
las consecuencias negativas que puede tener un componente mal pensado en una aplicación 
móvil. 

2. El componente web debe ser capaz de determinar sobre qué dispositivo se está 
ejecutando. 
El componente web, dentro de lo posible, debe ser capaz de detectar desde qué entorno o 
contexto se está ejecutando y, en base a esta información, reaccionar de una u otra manera, 
según corresponda.  

Esta consideración es también sumamente importante, ya que al modificar la visualización 
del componente no todas las acciones van a realizar o modificar los mismos aspectos del 
componente, ni lo van a realizar de la misma manera. 

Detectar el dispositivo desde el que se está ejecutando mediante JavaScript no es una tarea 
compleja y podemos modificar el comportamiento del componente web dependiendo del 
dispositivo donde se está ejecutando. 

3. El componente debe estar correctamente documentado, sobre todo si se utilizan 
plugins. 
Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la documentación de un 
componente web. 

Si nuestra intención es que el componente web pueda ser utilizado tanto en páginas web 
como en entornos móviles, debemos tener en consideración que no todos los usuarios que 
utilicen nuestro componente, o no todas las personas que tengan acceso a él de una u otra 
forma van a tener los conocimientos necesarios para hacer que el componente funcione 
correctamente. 

Teniendo en cuenta que un componente web está pensado para conseguir encapsular cierta 
funcionalidad dentro de un único elemento y que este pueda ser reutilizado en múltiples 
proyectos y, como es el objetivo de este trabajo, en múltiples plataformas, es importante no 
eliminar esta ventaja haciendo que los usuarios tengan que comprender el funcionamiento 
interno del componente antes de poder utilizarlo en algún proyecto que se esté llevando a 
cabo. 
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Por estas razones es sumamente importante que los componentes web creados para ser 
soportados en múltiples plataformas estén lo suficientemente documentados y sea sencillo 
para los usuarios reutilizarlos. 

4.2 Líneas futuras. 

Los componentes web están comenzando a convertirse en un elemento sumamente relevante en 
la actualidad para el desarrollo de aplicaciones web con clientes robustos, capaces de gestionar 
numerosos aspectos de las aplicaciones que anteriormente se controlaban desde el lado servidor 
de las aplicaciones. 

Una vez que estos elementos se han consolidado a través de una comunidad de desarrolladores 
amplia y activa, comienzan a generarse nuevas propuestas basadas en el concepto, con la 
finalidad de evolucionar, innovar y ofrecer características nuevas a las que ya tienen estos 
componentes. 

En la actualidad, Google, que es la compañía que en la actualidad respalda la tecnología 
Polymer, también está apostando fuertemente por un nuevo lenguaje llamado Dart. 

Dart [51] es un lenguaje que busca, en el futuro, reemplazar o, al menos, ser una alternativa real 
para Javascript en aplicaciones web. Este lenguaje se puede utilizar para desarrollar 
aplicaciones web, pero no está limitado al frontend, puesto que también puede ser utilizado para 
generar la parte servidora de la aplicación. 

Este lenguaje puede ser utilizado para generar componentes web con Polymer, pero 
reemplazando Javascript por Dart. Las ventajas que esgrimen los defensores de Dart es que, al 
ser un lenguaje que se compila, genera un código Runtime más eficiente y puede ser más rápido 
que el código interpretado de Javascript, de manera que se pueden generar componentes web 
más rápidos o que reaccionen más naturalmente frente a las interacciones que los usuarios 
realicen con ellos. 

Además de poder utilizar este lenguaje para generar componentes más eficientes, existen 
iniciativas de frameworks para generar aplicaciones móviles o ejecutar Dart en dispositivos 
empotrados mediante el lenguaje de programación Dart. Nosotros sólo centraremos nuestra 
atención en el framework para la generación de aplicaciones móviles, ya que esto en un futuro 
podría generar posibilidades de programar aplicaciones nativas, como en el caso de Javascript, 
pero utilizando Dart, tanto en la lógica de la aplicación como en los componentes web que 
puedan, eventualmente, ser utilizados en estas aplicaciones tal como se han utilizado los 
componentes web desarrollados con Javascript.  

El framework en el que se está trabajando para tener la posibilidad de generar aplicaciones 
móviles sobre Dart es Flutter [52]. Este framework busca crear una herramienta para desarrollar 
aplicaciones de alto rendimiento para plataformas iOS o Android, así como  cualquier otra 
plataforma que soporte la máquina virtual de Dart. 
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La característica más notable de este framework es que busca ubicar todo el procesado de datos 
referente a la interfaz gráfica en un único thread o hilo de ejecución, por lo que, aunque la 
aplicación comience a funcionar más lentamente, esto no repercutirá en el rendimiento de la 
interfaz, evitando que el frontend de la aplicación vea afectado su rendimiento por una cuestión 
de procesado de datos a nivel interno en la aplicación. 

En esta imagen [53] se puede apreciar el pipeline de comunicación creado entre el hilo de 
ejecución de la interfaz gráfica y el hilo de ejecución del procesado de datos. 

Existen algunos artículos [54] que indican que Google estaría trabajando en la posibilidad de 
poder cambiar su lenguaje nativo de Java a Dart, lo que haría que las tecnologías web 
proliferasen en los dispositivos móviles de manera más abundante de lo que ya está dando en 
la actualidad. Adicionalmente, este lenguaje puede ejecutarse sobre cualquier plataforma 
utilizando una máquina virtual, tal como lo hace Java para poder ejecutarse en todas las 
plataformas disponibles. Sin embargo,  aún no está listo el lenguaje ni existe una comunidad de 
desarrolladores lo suficientemente amplia como para ser un reemplazo a corto plazo para Java.

Figura 42. Arquitectura del framework Flutter. 
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