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Resumen 
OnToology es un sistema desarrollado por miembros del Ontology Engineering 
Group (OEG) que se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Este sistema aglutina una 
serie de herramientas que ayudan y facilitan el desarrollo y la automatización 
de tareas asociadas al desarrollo de ontologías como: automatizar la 
documentación relacionada con una ontología (WIDOCO), detección de los 
errores más habituales en formato OWL cuando se desarrollan ontologías 
(OOPS!) y elaboración de una representación gráfica a partir de archivo RDF 
(AR2DTool). El usuario del sistema debe iniciar sesión con su cuenta de GitHub, 
donde tiene que tener un repositorio, el que desea utilizar con OnToology, de 
forma pública y conteniendo al menos una ontología en formato OWL.  

Siguiendo la opinión de algunos trabajos sobre la experiencia de usuario de 
OnToology, se llevó a cabo el rediseño y la mejora de la página web de esta 
aplicación con la intención de mejorar tanto la interfaz de usuario como su 
experiencia con ésta. 

El trabajo del alumno describe las etapas que ha seguido: el análisis del sistema 
para comprender el funcionamiento de OnToology y las herramientas que 
brinda a sus usuarios. Además, se hace un análisis más técnico con relación al 
código de la página y de posibles mejoras que se pueden implementar para que 
la página web sea más compatible con un mayor número de navegadores y 
mejore su rendimiento a la hora de ser renderizada por éstos. Se analiza más 
en detalle y, para mejorar la usabilidad y experiencia de usuario, la sección de 
la página web donde los usuarios interaccionan con los repositorios que han 
añadido y customizan las herramientas que desean por parte del sistema. A 
continuación, se describe el desarrollo de la nueva implementación y se 
justifican los cambios. Y, por último, se describen las pruebas a las que se ha 
sometido el código implementado y las posibles líneas futuras a seguir. 

El resultado final alcanzado mejora la accesibilidad, facilitando el uso y las 
tareas que pueden realizarse en la plataforma, así como la visualización de los 
datos relacionados con los repositorios. 
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Abstract 
OnToology is a system developed by members of the Ontology Engineering 
Group (OEG) that are located in the Computer Science School of the Polytechnic 
University of Madrid. This system integrates a series of tools that help and 
facilitate the development and automation of tasks associated with the 
development of ontologies, such as: automating the documentation related to 
an ontology (WIDOCO), detection of the most common errors in OWL format 
when developing ontologies (OOPS!) and an elaboration of a graphic 
representation from RDF file (AR2DTool). The system user must log in with their 
GitHub account with their email visible, where they must have a public 
repository, the one they want to use with OnToology, containing at least one 
ontology in OWL format. 

Following the opinion of some works on the OnToology user experience, the 
redesign and improvement of the website of this application were carried out to 
improve both the user interface and the user experience. 

The student's work describes the stages that have been followed: the analysis 
of the system to understand who OnToology works and the tools it provides to 
its users. Also, more technical analysis is made concerning the page code and 
possible improvements that can be implemented to make the web page more 
compatible with a greater number of browsers and improve its performance 
when it comes to rendering them. Also, the section of the website where users 
interact with the repositories is analysed in more detail and redesign to the 
improve usability and user experience. The development of the new 
implementation is described, and the changes are justified. Finally, the tests to 
which the implemented code has been submitted and the possible future lines 
to follow are described. 

The final result has the aim of improving accessibility, facilitating the use and 
tasks that can be performed on the platform, as well as the visualization of the 
data related to the repositories.  
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1 Introducción 
 

La “Web Semántica”, según aparece en la web del World Wide Web Consortium, 
(abreviado W3C, consorcio internacional que genera recomendaciones y 
estándares que de aseguran el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo), 
se define como: 

“The Semantic Web is an extension of the current web in which information is 
given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in 
cooperation.” [1] 

La Web Semántica emerge a finales de los 90 y fue impulsada, entre otros, por 
el creador de la web, Tim Berners Lee en el 2000 para que la información sea 
agrupada para que los buscadores puedan “comprender”, más allá de limitarse 
a colocar los documentos en una lista. Posibilita que los ordenadores extraigan 
el significado y contexto de cada texto, audio, fotografía, video, archivo o 
conjunto de datos existentes en la red. Mejora las búsquedas y permite el 
desarrollo de aplicaciones cada vez más inteligentes [2]. 

 

En el conjunto de tecnologías y herramientas que están en constante evolución, 
dando pasos en la recuperación de la información, hay que situar las ontologías. 
La ontología es una herramienta que puede describir significados y relaciones 
de palabras. Hoy en día, la ontología se introduce en el Sistema de Recuperación 
de Información (IRS) con el propósito de resolver el problema de la comprensión 
semántica. Una ontología se construye con el objetivo de compartir y reutilizar 
la información almacenada, que, una vez formalizada, puede ser interpretada 
tanto por personas como por computadoras [3]. 

 

El creciente interés que ha venido suscitando la Web Semántica y el hecho de 
que su base sea el uso de ontologías como modelos semánticos de información 
han propiciado la aparición de múltiples herramientas que dan soporte a las 
diferentes tareas de la Ingeniería de Ontologías [4]. OnToology es un ejemplo. 
Es una herramienta que genera documentación, diagramas e informes de 
evaluación para las ontologías de un usuario que deben estar en un repositorio 
GitHub. OnToology rastrea las ontologías (en el repositorio registrado) y detecta 
cambios. Cada vez que se lleva a cabo un cambio en una ontología, OnToology 
genera documentación, diagramas e informes de evaluación para las ontologías 
modificadas. Después, OnToology crea una solicitud de extracción con los 
archivos generados. Permite habilitar / deshabilitar la documentación, 
visualización o evaluación a través de un archivo de configuración, la 
publicación y generación de portales. 

 

En este trabajo se pretende mejorar la interfaz de usuario para la sección de 
OnToology en el que se muestran los repositorios que un usuario ha añadido. 
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1.1 Objetivos del TFG 
 

El objetivo general de este TFG es mejorar la usabilidad de la página web de 
OnToology para hacerla más intuitiva para el usuario, más atractiva, que sea 
más fácil de usar y recordar.   

Este objetivo servirá para: 

 - Mejorar las habilidades relacionadas con el desarrollo de páginas web. 

 - Valorar las ventajas de la usabilidad en el diseño de una página web 
para que el usuario tenga una interacción sencilla, intuitiva y satisfactoria 
con la aplicación. 

- Identificar buenas prácticas relacionadas con el diseño web. 

 

1.2  Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos de este proyecto las fases seguidas han sido las 
siguientes: 

- Búsqueda de bibliografía relacionada con el tema a través del catálogo 
de la biblioteca de la ETSIINF y en Google académico: ontologías y 
OnToology. Los resultados obtenidos sobre la aplicación web se 
limitaron solo a tres trabajos al que se unió el facilitado por la tutora. 

- Identificación y funcionamiento de las funcionalidades de la 
plataforma OnToology 

- Determinación de las carencias que, a tenor de la evaluación realizada 
a usuarios, convendría tener en cuenta.  

- Familiarización con las herramientas Bootstrap, Jinja2, HTML5 y 
CSS3. 

- Diseño de la nueva interfaz. 

- Llevar a cabo actividades de validación de resultados. 

 

Una limitación en el proceso de elaboración de este TFG, rediseño de la interfaz 
de OnToology, ha sido el desconocimiento de las necesidades reales de los 
usuarios de OnToology. Sin embargo, no se localizó ningún trabajo que las 
identificara. Sin entender primero los comportamientos de los usuarios, sus 
expectativas y los casos de uso priorizados, es difícil lograr la experiencia de 
usuario deseada. 
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2 Estado del arte 
 

En este epígrafe se hace una descripción de lo que son las ontologías, el sistema 
OnToology y las tecnologías de la parte front-end relacionadas con éste.  

 

2.1 Ontologías 
 

La Ontología es una rama del saber que se estudia desde los tiempos de la 
antigua Grecia y trata sobre la esencia de las cosas que permanece a través de 
las alteraciones. Uno de los logros de la Ontología ha sido las ontologías. Según 
Guarino [5], “la ontología es un producto de ingeniería consistente en un 
vocabulario específico usado para describir una realidad más un conjunto de 
asunciones relacionadas con el significado del vocabulario”. Sin embargo, es un 
concepto que ha variado con el tiempo y la comunidad científica ha discrepado 
a la hora de determinar qué se entiende por ontología. Según Sánchez-Cuadrado 
et al. [6] cada disciplina (Documentación, Ingeniería lingüística, Ingeniería de 
software, Inteligencia artificial, etc.) ha adaptado la definición de las ontologías 
a sistemas que venían desarrollando con anterioridad (tesauros, redes 
semánticas, modelos conceptuales, etc.) de forma que el espectro de las 
ontologías alberga un considerable número de conceptos asociados a áreas de 
conocimiento con diversas definiciones que tienen cada una su propia vertiente.  

Según Aranda y Ruíz [7], “las ontologías se han convertido en herramientas que 
pueden asistir de forma eficiente en las actividades de desarrollo y 
mantenimiento de software dado que, al reducir la ambigüedad y proveer un 
marco de unificación, ayudan a compartir conocimiento, facilitan la 
comunicación y permiten una alta reutilización de conocimiento”.  

A medida que ha pasado el tiempo las ontologías han dejado de ser teorías 
destinadas a la investigación en el campo de la inteligencia artificial para 
convertirse en herramientas  que  asisten  eficientemente  en  las  tareas  de  
desarrollo  y  mantenimiento  de  sistemas  software, de ahí  que  puedan  ser  
utilizadas  tanto  para  el  análisis de un dominio específico como para la 
especificación de una base de conocimiento. 

Existen diferentes formas de representar el conocimiento para poder formalizar 
e implementar las ontologías. Dichas formalidades tienen un conjunto mínimo 
de componentes, que son [8]: 

- Clases: representan conceptos tomados en su sentido más amplio.  
- Relaciones: representan un tipo de asociación entre los conceptos del 

dominio y se definen formalmente como cualquier subconjunto de un 
producto de n conjuntos.  

- Axiomas: sirven para modelizar afirmaciones que son siempre ciertas. 
Se suelen usar para representar conocimiento que no se puede definir 
de otra forma. 

- Instancias: se utilizan para representar elementos o individuos en 
una ontología. 
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2.2 OnToology 
 

OnToology es una aplicación web de código abierto que monitorea los cambios 
de las ontologías que se encuentran en un repositorio GitHub y lleva a cabo una 
serie de acciones de forma automática para ayudar en el proceso de desarrollo 
[9]. Las acciones que incluye son: 

- Generación de documentación, diagramas y evaluaciones 
personalizadas para cada una de las ontologías que se encuentran en 
un repositorio, conforme a una configuración establecida para cada 
ontología. 

- Generación de páginas de destino que contienen descripciones 
básicas de las ontologías, así como una página web dedicada por 
ontología con información adicional y metadatos. 

- Publicación de la ontología bajo una URI permanente de w3id. 

OnToology cuenta con integración nativa a GitHub, una de las plataformas de 
desarrollo colaborativo más importantes de mundo, considerada intuitiva y de 
fácil uso [10]. Esto permite a OnToology ser una herramienta de fácil adopción 
para los equipos de desarrollo de ontologías [10]. 

 

2.2.1 Herramientas integradas en OnToology 
 

Para poder llevar a cabo todas las acciones automatizadas que realiza 
OnToology, la aplicación integra distintas herramientas de terceros como son 
[11]: 

 

- Documentación 
o WIDOCO1: aplicación independiente para el desarrollo de la 

documentación de una ontología. 

o AR2DTool: una librería que genera no solo las figuras 
compiladas como podría ser un PNG sino también el código 
fuente basándose en la información codificada con RDF. 

o VocabLite: aplicación diseñada para generar el resumen de las 
ontologías junto sus metadatos en un repositorio. 

- Evaluación 
o OOPS!2: aplicación web para el diagnóstico de ontologías que 

automáticamente detecta 33 tipos de errores comunes en 
ontologías OWL, incluyen verificaciones estructurales, 
semánticas y de buenas prácticas [12]. 

 
 
1 https://github.com/dgarijo/Widoco/ 

 
2 oops.linkeddata.es/ 
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- Publicación 
o Servicios w3id: OnToology utiliza estos servicios para indicar 

donde se encuentra la ontología publicada y los recursos con 
negociación de contenido. 

o Owl2jsonld: una herramienta que mapea las clases y la 
relación partiendo desde la ontología a formato JSON. 

 

2.2.2 Uso de la aplicación 
 

En la Fig. 1 se detallan los pasos a seguir por un usuario para poder utilizar la 
aplicación OnToology y que, en síntesis, serían: 

1. Crear un repositorio público en GitHub que contenga una ontología. 

2. Registrarse en OnToology con su cuenta de GitHub. 

3. Editar de forma local su/s ontología/s. 

4. Realizar un commit sobre su repositorio local de los cambios que haya 
efectuado sobre la/s ontología/s. 

5. En el caso de querer generar algún recurso con el sistema OnToology se 
pasaría al punto 6, sino es el caso se volvería al punto 3. 

6. Realizar un push de su repositorio local hacia el repositorio que se 
encuentra en GitHub para que este se actualice. 

7. Seleccionar en OnToology los recursos que se desea que el sistema genere 
y el sistema hará una petición de merge sobre nuestro repositorio. 

8. Si acepta la petición de merge por parte del sistema pasará al punto 9. 
En caso contrario podrá cerrar la petición si así se desea y volver al punto 
3. 

9. Si necesita personalizar el HTML generado por el sistema, pasará al 
punto 10. En caso contrario pasará al punto 12. 

10. Modificar el HTML que OnToology le ha proporcionado a su gusto. 

11. Realizar un push con los cambios que se han llevado a cabo al repositorio 
de GitHub. 

12. Si la ontología está publicada pasará al punto 14. En caso contrario 
pasará al punto 13. 

13. Si desea publicar la ontología con una URI permanente pasará al punto 
15. En caso contrario, pasará al punto 16. 

14. Si la ontología esta publicada usando OnToology pasará al punto 17. En 
caso contrario pasará al punto 16. 

15. Publicar la ontología mediante una URL permanente vía OnToology. A 
continuación, pasará al punto 19. 

16. Descargar el paquete para la publicación de la ontología. Pasará al punto 
18. 

17. Volver a publicar la ontología mediante una URL permanente vía 
OnToology. A continuación, pasará al punto 19. 
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18. Desplegar el paquete en el servidor del usuario. 

19. Si se necesita actualizar la documentación se volverá al punto 10. Si 
necesita actualizar la ontología volverá al punto 3. Y si no se necesita 
actualizar nada, ya habrá terminado la interacción.  

 
Fig.  1 Flujo de trabajo del usuario en OnToology (Fuente: [9]) 
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2.2.3 Evaluación de la aplicación por parte de los usuarios 
 

Según el trabajo de Alobaid et. al. [9], entre octubre y noviembre de 2017 se 
llevó a cabo una encuesta realizada a 15 usuarios sobre la usabilidad de la 
aplicación OnToology, de los cuales un 66% eran expertos en ingeniería de 
ontologías, un 26% estaban familiarizados con ella y un 6% no la conocían. 

Aunque la encuesta arroja que los usuarios tienen mayormente una opinión 
positiva sobre la usabilidad y utilidad de la aplicación a la hora de elaborar 
Ontologías. También se destaca la necesidad de mejorar la interfaz para poder 
hacerla más amigable al usuario [9] pero sin determinar los aspectos o 
elementos que deberían ser objeto de cambio. 

 

2.3 Interfaz web de la aplicación 
 

A continuación, se hace una descripción de los lenguajes y tecnologías 
utilizados para llevar a cabo la mejora de la aplicación web Fuente especificada 
no válida.: 

- La interfaz web de la aplicación se ha llevado a cabo mediante el uso 
de Jinja2 para la parte del front-end.  Jinja3 es un motor de plantillas 
web para el lenguaje de programación Python bajo una Licencia BSD 
(Berkeley Software Distribution). Su creador fue Armin Ronacher. Es 
similar al motor de plantillas de Django, pero proporciona expresiones 
similares a Python al tiempo que garantiza que las plantillas se 
evalúen en un entorno limitado. Es un lenguaje de plantilla basado 
en texto y, por lo tanto, se puede utilizar para generar cualquier 
marcado, así como código fuente. 
El motor de plantillas Jinja permite la personalización de etiquetas, 
filtros, pruebas y globales. Además, a diferencia del motor de 
plantillas de Django, Jinja permite que el diseñador de plantillas 
invoque funciones con argumentos en los objetos. Jinja es el motor de 
plantillas predeterminado de Flask4 y también lo usan Ansible5 y 
Trac6. 

 

- Python7 es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel, 
orientado a programación de objetos con semántica dinámica. Las 
estructuras de datos de alto nivel que integra, combinadas con tipo y 
enlace dinámicos, lo hacen muy atractivo para el desarrollo ágil de 
aplicaciones, así como para usarlo como un lenguaje de comandos o 
para integrar componentes ya existentes. La sintaxis simple y fácil de 
aprender de Python prioriza la legibilidad y, por lo tanto, reduce el 
coste del mantenimiento del programa. Python permite módulos y 
paquetes, lo que fomenta el modularidad del programa y la 
reutilización de código. El intérprete de Python y la extensa biblioteca 

 
 
3 https://palletsprojects.com/p/jinja/ 
4 https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/ 
5 https://www.ansible.com/ 
6 https://trac.edgewall.org/ 
7 https://www.python.org/doc/essays/blurb/  
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estándar están disponibles en formato fuente o binario de forma 
gratuita para todas las plataformas principales, y de libre distribución. 

 

 

- Django8 es un framework web de alto nivel basado en Python que es 
de código abierto y que fomenta el desarrollo rápido y el diseño limpio 
y pragmático [13]. Es conocido por respetar el patrón de diseño MVC 
(modelo-vista-controlador). Tiene su origen en la gestión de diferentes 
páginas relacionadas con las noticias de la World Company de 
Lawrence y se hizo pública bajo una licencia BSD en julio de 2005. 
Su objetivo principal es facilitar la creación de sitios web complejos. 
Django se centra en la reutilización, la conectividad y extensibilidad 
de componentes, el desarrollo rápido y el principio “No te repitas” 
(DRY, del inglés Don't Repeat Yourself). Python es el lenguaje de 
programación utilizado en todas las partes del framework, incluso en 
configuraciones, archivos, y en los modelos de datos. 
 

- Para el diseño de la interfaz web se ha utilizado con HTML5, CSS3 y 
JavaScript: 

 
o HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de 

marcado, es decir, que no posee capacidades aritméticas o 
variables en comparación con los lenguajes de programación. 
El lenguaje de marcado se divide en tres clases [14]: 
 

1. Marcado de procedimientos: Es el lenguaje que percibe 
con los ojos la persona que edita los documentos, su 
propósito está orientado a su presentación. El programa 
interpreta el código en función del orden con el que este 
aparece.  

2. Marcado de presentación: lenguaje que se utiliza para 
indicar el formato del texto. Se utiliza para la 
maquetación de un archivo, gracias a ello es posible su 
lectura.  

3. Marcado descriptivo o marcado semántico: utiliza 
etiquetas para la redacción de trozos de texto, pero en 
este caso el orden de presentación no es especificado. El 
SGML y el XML son los lenguajes que forman parte de 
este marcado. Sus características más remarcables son: 
su flexibilidad, puesto que el texto es etiquetado como 
es, y no como debería presentarse. Su utilidad destaca 
en el uso de hiperenlaces. Por otra parte, los motores de 
búsqueda lo emplean para encontrar nuevas páginas 
con información relacionada, evaluando la popularidad 
del sitio web. 

 
 Es el componente más básico de la Web. Es el que se encarga 
del significado y la estructuración del contenido web. Otras 
tecnologías complementarias a HTML y que se usan 

 
 
8 https://www.djangoproject.com/ 
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generalmente para describir la apariencia / presentación (CSS) 
o la funcionalidad / comportamiento (JavaScript) de una 
página web. 

"Hipertext" se refiere a enlaces que conectan páginas web entre 
sí, ya sea dentro de un único sitio web o entre sitios web. Los 
enlaces son un aspecto fundamental de la Web. Cuando se 
carga contenido en Internet y se vincula a páginas creadas por 
otras personas, HTML se convierte en un participante activo en 
la World Wide Web [15].  

o CSS3 son hojas de estilo, conocidas en inglés como Cascading 
Style Sheets (CSS). Son un tipo de archivo que suele 
acompañar como archivo anexo a los archivos de texto como 
HTML. Las hojas de estilo se encargan de los aspectos que 
están relacionados con el formato y presentación del contenido 
como pueden ser: el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, la 
alineación, los colores de la fuente, etc. Esta última evolución 
del lenguaje de hojas de estilo en cascada es el sucesor de 
CSS2.1. Permite diseñar esquinas redondeadas, sombras, 
gradientes, transiciones o animaciones, así como nuevos 
diseños como columnas múltiples, diseños de caja flexible o 
cuadrícula [16].  

o JavaScript (JS) es un lenguaje de programación ligero e 
interpretado, que se utiliza principalmente para crear páginas 
web dinámicas. Se utiliza normalmente en el lado del cliente y 
permite la creación de efectos atractivos y dinámicos en las 
páginas web [17]. 
 

2.4 Análisis técnico de la página web de OnToology 
 

En este apartado se analiza OnToology mediante dos herramientas gratuitas 
orientadas al desarrollo y mejora de páginas web, en lo que respecta a la parte 
de Front-end. 

 

2.4.1 W3C Markup Validation Service 
 

La primera herramienta que se ha utilizado es el servicio de validación de 
marcado del W3C, mejor conocido en inglés como “W3C Markup Validation 
Service” 9. 

Aunque HTML no es un lenguaje de programación, sí es un lenguaje procesable 
por ordenador y por lo tanto cuenta con una gramática, un vocabulario y una 
sintaxis que deberían de ser respetados. Algunas de las razones para la 
validación son [18] [19] : 

 

- Permite a la persona que desarrolla la página web verificar que no ha 
cometido un error en su código. A pesar de la alta tolerancia de los 

 
 
9 https://validator.w3.org/ 
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principales navegadores actuales (Google Chrome, Safari, Mozilla 
Firefox, etc. [20] [21]) si no se escribe correctamente la sintaxis esto 
puede llevar a interpretaciones diferentes en función de las distintas 
formas que tienen los motores de renderización de resolver los errores. 
Lo idóneo es escribir correctamente para que los motores interpreten 
lo mismo. 

- Sirve como prueba de su durabilidad en el futuro. La validación es 
una de las formas más fiables para verificar que los navegadores 
futuros sean capaces de renderizar correctamente la página web como 
el desarrollador las diseñó inicialmente. 

- Facilita el mantenimiento de la página web. Dado que, tanto HTML 
como CSS, son considerados estándares, si se codifican siguiendo un 
estilo que sea el más aceptado ayuda a su mantenimiento y evolución 
cuando otras personas tienen que trabajar con él. 

- Es una señal de que ha sido diseñado por profesionales. 
- Permite que la página web sea renderizada de forma más rápida y 

también una mayor compatibilidad, tanto con navegadores antiguos 
como por los más actuales dado que éstos usan distintos tipos de 
motores para su renderizado. 
 

Las páginas analizadas han sido las cinco principales que tiene OnToology: 
“Home” (la página de inicio), “Step by Step” (donde se explica a los usuarios el 
funcionamiento de OnToology), “About” (donde se explican las capacidades del 
sistema), “FAQ” (preguntas frecuentes), “Publications” (publicaciones científicas 
relacionadas con el sistema) y la página donde se muestran los repositorios de 
un usuario (véase tabla I). 

 
- Home: al introducir esta sección en el validador éste detectó que se 

habían cometido 48 errores, además de hacer 11 advertencias. El 
error más habitual, con una frecuencia de 14 veces, fue el uso de 
atributos obsoletos en HTML relacionados con el estilo (que se 
deberían de llevar a cabo mediante el uso de CSS porque así solo se 
escribe una vez y se puede aplicar todas las veces que se desee 
mediante una identificación o clase en el HTML). La advertencia más 
habitual, con una ocurrencia de 10, fue la existencia de filas de una 
tabla vacías, es decir, que tenían menor número de columnas que la 
primera fila de esa tabla.  

- Step by Step: en esta página el validador detectó un total de 49 errores 
y 1 advertencia, siendo esta la página la que presenta el mayor 
número de errores de las seis. El error más frecuente en esta sección 
fue el de análisis en el CSS. Esto se debe a que el código tenía 
secciones en las que se omitían algunos de los siguientes elementos:  
alguna de las llaves “{ }”, punto y coma “;” o se había cometido algún 
tipo de error ortográfico al escribir las propiedades del CSS. En lo que 
respecta a la advertencia se debe al uso de un rol innecesario para un 
elemento. Está advertencia se ubica en la plantilla base dado que 
todas las demás secciones presentan el mismo error y todas se 
conforman a partir de esta primera plantilla. 

- About: en esta sección el validador detecto un total de 47 errores y 1 
advertencia. El error más frecuente fue como en la segunda sección, 
el error de análisis en el código CSS. 
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- FAQ: en esta sección el validador detecto 30 errores y 1 advertencia. 
Los errores más frecuentes se detectaron en el análisis de sintaxis del 
CSS y en etiquetas del código HTML que no están cerradas. 

- Publications: esta sección de OnToology ha sido la que menor número 
de errores ha tenido con un total de 18 y 1 advertencia. El más 
repetido ha sido, como en otras secciones, el análisis del CSS con 10. 

- Profile: Esta sección cuenta con 25 errores y 1 advertencia, según el 
validador. El más frecuente ha sido el análisis de CSS que en esta 
ocasión ha ocurrido 11 veces. 
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Tabla 1 Errores y advertencias de OnToology obtenidos con W3C Markup 
Validation Service 

 
 

Nombre de la Página Home Step by Step About FAQS Publications Profile Total

URL https://ontoology.li
nkeddata.es/

https://ontoology.li
nkeddata.es/step
bystep

https://ontoology.li
nkeddata.es/abo
ut

https://ontoology.li
nkeddata.es/faqs

https://ontoology.li
nkeddata.es/publi
cations

https://ontoology.li
nkeddata.es/profil
e

Total  de Errores 48 49 47 30 18 25 217

CSS: (x): Missing a semicolon before 
the property name (y). 1 1 1 1 1 1 6

CSS: Parse Error. (10) 10 14 10 10 10 11 65

An (x) element must have an (y) 
attribute, except under certain 

conditions
3 10 6 3 2 6 30

Bad value (x) for attribute (y) on 
element (z): Subtype missing. 1 1 1 1 1 5

End tag (x) 6 10 16
Bad value for attribute (x) on element 

(y): Must be non-empty. 1 1

The (x) attribute on the (y) element is 
obsolete. 14 10 7 2 2 3 38

Bad value (x) for attribute height/width 
on element (y): Expected a digit but 

saw (z) instead.
1 8 4 1 14

Row (number) of a row group 
established by a (x) element has no 

cells beginning on it.
10 10

Duplicate attribute (x) 1 1 1 1 1 5
Element (x) not allowed as child of 

element (y) in this context. 
(Suppressing further errors from this 

subtree.)

1 3 4

CSS: (x): Too many values or values 
are not recognized. 1 1

End tag for body seen, but there were 
unclosed elements. 1 1

Unclosed element (x). 1 1
Attribute (x) not allowed on element (y) 

at this point. 16 16

No (x) element in scope but a (y) end 
tag seen 1 1 1 3

A document must not include both a (x) 
element with an (y) attribute whose 

value is (z), and a (w) element with a (a) 
attribute

1 1

Total de Warnings 11 1 1 1 1 2 17

The (x) role is unnecessary for element 
(y) 1 1 1 1 1 1 6

A table row was 0 columns wide, which 
is less than the column count 
established by the first row

10 10

The (x) attribute is unnecessary for 
JavaScript resources. 1 1
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En la Fig. 2 se muestra gráficamente el número de errores y advertencias de 
cada página.  

 

 
 

Fig.  2 Número de errores y advertencias en cada página de OnToology 

 
 

 
2.4.2 GTmetrix, evaluador de rendimiento de páginas web 
 

GTmetrix10 es una herramienta de monitoreo de páginas online que permite 
medir la velocidad de comunicación de un sitio web. La ventaja de esta 
herramienta frente a otras similares, como puede ser Pingdom, es que incorpora 
dos herramientas para medir el rendimiento de la página, Google PageSpeed y 
YSlow Score (Yahoo), lo que nos permite tener dos comparativas en un mismo 
sitio web. 

En comparación con la anterior herramienta, que permite compartir un 
documento HTML o una URL, ésta solo permite compartir la página web a través 
de una URL, por lo que la sección de profile no ha podido ser testeada ya que se 
necesita acceder con la cuenta de un usuario. 

  

 
 
10 https://gtmetrix.com/ 
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Las condiciones en las que se han ejecutado las siguientes pruebas se pueden 
ver en la Fig. 3. 

 

 
Fig.  3 Condiciones en las que se han llevado a cabo los test de GTmetrix 

- Home 

Esta sección del sitio web GTmetrix le otorga una puntuación de 88% (B) 
para la puntuación de Google PageSpeed (la media de las páginas que 
mide GTmetrix es de 75% en este apartado) y un 87% (B) en la 
puntuación de YSlow (la media general en este apartado es de 76%). 

Las recomendaciones para mejorar el rendimiento que da PageSpeed son: 

- Algunas imágenes que tienen que ser cargadas tienen una resolución 
mayor que la resolución con la que se muestran en la página web. Si 
estas imágenes PNG se sirvieran con la misma resolución con las que 
se van a ver en la página web se podría ahorrar 44.9 KiB (96% de 
reducción respecto al actual). 

- El código JavaScript de la página se encuentra tanto en la parte inicial 
del código como entre medias del HTML. Esta práctica que es muy 
habitual se podría mejorar situando el enlace de carga o el código en 
la parte final del documento HTML o añadiendo el atributo “defer” en 
el link: 

<script type="text/javascript" defer="defer" src=" 
https://code.jquery.com/ui/1.12.0/jquery-ui.min.js 

"></script> 
 

- Cachear los archivos multimedia para que se cargen más rápido la 
próxima vez que el usuario llame a esa página. 

- El uso de compresión sin pérdida en las imágenes para que, de esta 
forma, se utilice un menor ancho de banda y la página se cargue más 
rápido. 

 

Las recomendaciones para mejorar el rendimiento que da YSlow son: 

- Al igual que PageSpeed, cachear los archivos multimedia por la razón 
expresada anteriormente. 

- Corregir errores en el CSS y JavaScript dado que es información que 
no es útil y está ocupando ancho de banda. 

Puesto que estas mejoras son aplicables al resto de las páginas, a 
continuación, se comentan los cambios significativos que habría que 
llevar a cabo.  

- Step by step 

Esta sección de OnToology, en comparación con la anterior, recibe una 
puntuación menor. Específicamente en el apartado de PageSpeed recibe 
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un 78% (C) y en YSlow un 84% (B). En este caso, la disminución en la 
puntuación se debe a que en esta sección se llaman a más elementos 
multimedia que en Home. Para mejorar el rendimiento se debería utilizar 
un algoritmo de compresión para reducir el ancho de banda y así ahorrar 
alrededor de 142.3 KiB, es decir, un 29 % respecto al estado actual de la 
sección. Tampoco se han puesto correctamente las fechas de expedición 
de los recursos a los que se llama por lo que su esperanza de vida es 
demasiado pequeña.  Esto provoca que se hagan más llamadas por la red 
en vez de a la memoria del ordenador. 

- About 

En esta parte de OnToology, la nota de PageSpeed ha sido de 77% (C) y 
en YSlow de un 84% (B). Al igual que en Step by Step, esto se debe al 
aumento de los contenidos a los que se llama y que ni son cacheados de 
forma correcta ni se usa compresión para enviarlos. 

- FAQS 

La nota de PageSpeed ha sido de un 83% (B) y YSlow de 87% (B). Esta 
mejora se sugiere porque en esta sección, al no albergar tantas imágenes 
como las dos anteriores, se ve menos lastrada por la falta de compresión 
y del correcto cacheo de los contenidos. 

- Publications 

La nota otorgada por PageSpeed ha sido de 90% (A) y YSlow de 89% (B). 
Esta es la página que mejor puntuación recibe en comparación con las 
demás. La razón es, básicamente, porque tiene menor contenido, tanto 
de texto como de imágenes e iconos. 

Como conclusión de las pruebas realizadas con GTmetrix se puede afirmar que 
la página web tiene un rendimiento notable con una nota media de 83,2% 
(PageSpeed). Los elementos que permitirían mejorar esta nota de forma 
significativa serían el uso de compresión sin perdidas al cargar imágenes y el 
correcto cacheado de las mismas. 
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3 Desarrollo 
 

En este epígrafe se explica el desarrollo de las modificaciones, detallando cuales 
han sido los cambios de la interfaz que se han llevado a cabo, mostrando la 
comparación respeto a cómo estaban y las razones a las que obedecen.  

 

3.1 Situación inicial de la página 
 

El diseño actual de la página de OnToology para la interacción del usuario con 
su perfil muestra diferentes elementos como muestra la fig. 4: 

 

 
Fig.  4 Interfaz actual del perfil de un usuario en OnToology  

 

 

1. Barra de navegación que presenta diferentes enlaces, que llevan a 
páginas internas, con las siguientes denominaciones y contenido: 

a. El icono de la herramienta que permite ir a página principal. 

b. Home, que enlaza igualmente a la página principal. Aquí el 
usuario encuentra:  

i.  Un cuadro de texto que sirve para añadir el repositorio 
deseado. 

ii.  tres cuadros de texto en los que hay una breve 
explicación de lo que es OnToology, cómo se usa y las 
últimas novedades del sistema. 

iii. Una lista de los últimos repositorios que se han añadido 
a OnToology por distintos usuarios. 

c. Step by Step, que se describe los 8 pasos a seguir para el uso 
de OnToology. 
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d. About, en donde se describe lo que permite generar a partir de 
las 3 herramientas que utiliza (Widoco, AR2DTool y OOPS!), 
cómo lo hace y donde ubica dentro del repositorio los archivos 
generados (documentos, diagramas, etc.).  

e.  FAQ, que responde a preguntas frecuentes sobre el sistema. 

f. Publications, contiene la relación de publicaciones de los 
investigadores que han participado en el desarrollo de las 
partes de OnToology. 

g. Logout, que permite la desconexión de la cuenta de GitHub del 
usuario de OnToology. En caso de no haber iniciado sesión este 
enlace no aparece. 

h. “Login through GitHub/ My repositories”, enlace que permite al 
usuario iniciar sesión con su cuenta de GitHub. En caso de 
haberla iniciado el enlace redirecciona al perfil del usuario 
dentro de OnToology en el que se lista los repositorios que él 
ha añadido al sistema. 

i. “Fork me on GitHub”, es un enlace externo al repositorio en el 
que se ubican todos los elementos que se utilizan en GitHub y 
que sirven para que cualquier persona pueda hacer sus 
contribuciones al sistema OnToology, dado que es de código 
abierto. 

 

2. Barra de progresos con los estados por los que pasa un repositorio 
cuando es procesado por la aplicación OnToology. Tiene siete etapas: 
Pending, Diagrams, Documentation, Evaluation, JSON-LD, 
Validation y Finished. En la actualidad esta barra no funciona de 
forma precisa y, en ocasiones, se muestra de forma estática. 

 

3. Cuadro de texto en el que el usuario puede añadir repositorios 
ubicados en la plataforma GitHub para que OnToology pueda 
procesarlos. La denominación del repositorio (formato) para que 
pueda ser procesado debe ser: nombre de usuario, una barra oblicua 
y el nombre del repositorio (user/repo). Tiene que darse la condición 
de que el repositorio y el email del usuario sean públicos para que 
OnToology pueda acceder a él. 

 

 

4. Botón “Syntax checker”, enlace que redirecciona a otra página dentro 
de OnToology donde el usuario puede verificar la sintaxis de una 
ontología, a partir de la URL donde se ubica esta. 

 

5. Lista de los repositorios añadidos por el usuario. Cada repositorio se 
muestra con un menú desplegable que tiene una serie de botones 
para interactuar con éste e información relacionada con el 
procesamiento que ha hecho OnToology del repositorio. Los elementos 
que se muestran de izquierda a derecha son: 
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a. El nombre del repositorio. 

b. El estado en el que se encuentra   

c. Mensaje de error en el procesamiento del repositorio, en caso 
de que exista. 

d. Barra de proceso que muestra porcentualmente en qué estado 
se encuentra el procesamiento del repositorio. 

e. Logotipo de GitHub con enlace a la ubicación del repositorio. 

f. Icono “reload” que despliega la tabla en la que se puede 
configurar los archivos que se desea que genere OnToology 
para cada ontología dentro del repositorio. En la configuración 
se listan el nombre de las ontologías del repositorio seguidos 
de unos botones tipo “checkbox” para indicar si se deben 
generar los diagramas, la evaluación y la documentación 
relacionada. A continuación, en la misma fila, hay dos botones: 
uno (publish), para publicación de la ontología (si ya se ha 
publicado el icono muestra que se va a volver a publicar) y otro 
(bundle), que sirve para descargar los archivos generados para 
la publicación en servidor propio del usuario. En la fila de 
debajo se encuentran otros dos botones: “Update configuration” 
que permite actualizar la configuración preseleccionada en los 
“checkbox” y “Stop Watching” que genera una ventana 
emergente en la que se debe confirmar que OnToology deje de 
utilizar ese repositorio. 

g. Icono engranaje que permite generar los documentos y 
diagramas en función de la configuración elegida.  

h. Icono ventana reload que lleva a cabo la previsualización del 
repositorio. 

i. Icono hacia la ventana que sirve para ir a la previsualización 
del repositorio. 

j. Fecha con el último acceso al repositorio. 

 

6. “Footer” que es homogéneo para todas las páginas de OnToology en 
donde se muestra la autoría del sistema (Ontology Engineering Group) 
[22], contacto (ontology (at) delicias.dia.fi.upm.es) y las herramientas 
que se integran en el mismo (Widoco, AR2DTool y OOPS!). A la 
derecha de esta información se ubica el logo del grupo. 

 

3.2 Puntos mejorables de la interfaz actual 
  

A juicio del alumno y en función de su experiencia con el uso de la plataforma, 
se anotan algunos puntos que pueden ser objeto de mejora relacionándolos con 
las 10 reglas heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen: 

- Los datos relacionados con un repositorio (nombre, última fecha de 
uso, etc.) se encuentran situados de forma muy concentrada lo que 
dificulta su identificación para los usuarios menos familiarizados con 
el sistema. Además, al estar muy unidos, transmiten una sensación 
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de existir muchas interacciones con el repositorio. Esto puede causar 
un rechazo por parte del usuario al sentirse abrumado por tantos 
elementos pequeños. Esta observación va en contra de la de octava 
regla de Jakob Nielsen, tener una estética y diseño minimalista. Al 
concentrar las unidades de información tienen que competir por la 
atención del usuario y, por lo tanto, el usuario ve su visibilidad 
relativa disminuida.  

 

- En referencia a los iconos de algunos botones usados, al ser archivos 
de tipo PNG, tienen una resolución fija. Su baja resolución y tamaño 
pequeño hace que se vean más pixelados y da la impresión de ser una 
página más antigua o amateur. Esta observación es contraria a la 
sexta regla (reconocimiento antes que recuerdo). Además de ser un 
ornamento, el icono sirve para que el usuario asocie un botón a una 
función y le sea más fácil de reconocer. Pero aquí no es posible ya que 
no lo puede visualizar correctamente por falta de resolución. 

 

- En la tabla de configuración, tanto el hecho de que los elementos no 
estén bien alineados como que el fondo sea blanco en su totalidad, 
puede llevar a seleccionar un checkbox o botón de una ontología 
diferente a la que se desea. Este aspecto mejorable no respeta la 
quinta regla (Prevención de errores) dado que provoca que el usuario 
falle más a menudo en vez de ayudarle a cometer menos errores. 

 

- Los iconos de update configuration y stop watching presentan uno 
fondo demasiado claro que dificulta su identificación de forma inicial. 
Este aspecto mejorable va en contra de la sexta regla dado que los 
fondos de los iconos no son fácilmente visibles por el color tan claro. 

 

- El uso de una fuente estándar en toda la página genera una 
apariencia de un diseño menos cuidado. No está relacionado de forma 
directa con ninguna de las reglas heurísticas, pero, en opinión del 
alumno, es más original y profesional si se usaran varias fuentes o al 
menos una que no sea la predeterminada. 

 

Como ya se indicó, el trabajo de Alobaid et al. [9] ya indicó la necesidad de 
mejorar la interfaz para poder hacerla más amigable al usuario, pero no se 
concretaba la forma de hacerlo. 

  

3.3 Orientaciones para mejorar la interfaz 
 

En una de las tutorías iniciales del TFG, la tutora sugirió un rediseño de la 
interfaz de la página del perfil de usuario en OnToology para mejorar su 
usabilidad. En la fig. 5 se puede observar el boceto en cuestión. Esto no 
implicaba un cambio sustancial en la página, sino que se debía añadir un enlace 
a una nueva página para interactuar con un repositorio determinado. 
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Fig.  5 Boceto inicial para la mejora de la interfaz de usuario 

 
 

 

A continuación, se pasa a detallar el conjunto de elementos que debía 
integrar este nuevo diseño para que fuera efectivo: 
 

1. En la parte superior central se debía ubicar el nombre del 
repositorio, para facilitar su identificación por parte del usuario. 

2. Inclusión de un menú vertical lateral desplegable donde se 
listarán todos los repositorios del usuario, para permitir un 
acceso más rápido y con un enlace para poder añadir más 
repositorios. 
 

3. Debajo del nombre del repositorio se debían ubicar los botones 
de interacción con el repositorio. 

 

4. Debajo de los botones se debía incluir una tabla con los botones 
checkbox para permitir una configuración rápida y efectiva de 
los documentos que se desean generar para cada ontología del 
repositorio. 
 

5. Y, por último, situar los botones para la actualización de la 
configuración y para dejar de usar el repositorio que se está 
utilizando dentro de OnToology. 
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3.4 Implementación de mejoras 
 

A continuación, se exponen cada una de las mejoras que se han implementado 
en detalle, así como las herramientas que se han utilizado con ese fin. 

 

3.4.1 Entorno de desarrollo y aplicaciones utilizadas 
   

Para poder llevar a cabo la implementación y dado que solo afectaba a la parte 
de front-end de OnToology, se facilitó un mock para poder efectuar la carga de 
las plantillas de Jinja2 a través de Django. 

Partiendo de la plantilla base.html que proporciona a todas las páginas de 
OnToology el menú de navegación superior y el footer y, también, de algunas 
implementaciones realizadas en la plantilla de “profile.html”, posteriormente, se 
procedió a llevar a cabo las implementaciones sugeridas. 

Para la programación del código en HTML, CSS y JavaScript se utilizó el editor 
de texto open source Brackets (en su versión 1.113.0-17696 para Linux). Está 
orientado al desarrollo web y presenta algunas ventajas frente a otros, como la 
previsualización de los contenidos o un menor consumo de recursos.  

Para probar la página web y su desempeño con distintas configuraciones de 
CSS se utilizó Mozilla Firefox para Ubuntu (76.0.1). 

 

3.4.2 Mejora 1: menú desplegable 
 

Para empezar, se implementó el menú vertical lateral desplegable. Este menú 
sirve para que el usuario pueda acceder desde la página de un repositorio 
concreto al resto de sus repositorios y pueda añadir más. 

El menú se compone de: 

- Un botón de color negro y bordes redondeados con tres líneas 
horizontales titulado “My repository List” (Fig. 6). 
 

 
Fig.  6 Botón para accionar el menú desplegable 

 

Cuando el botón es accionado este se desplaza hacia la derecha y hace 
emerger por el lateral izquierdo el menú (Fig. 7). 
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Fig.  7 Menú desplegado después de que el usuario efectúe un clic sobre el 
botón. 

- Una caja de fondo negro en la que aparece: la lista de repositorios del 
usuario, la opción de añadir un nuevo repositorio y una cruz para 
volver a plegar el menú (Fig. 8). Al presionar en “add repository”, el 
menú se vuelve a contraer oscureciendo la página en su conjunto y 
haciendo aparecer una barra de búsqueda con la que el usuario puede 
introducir el repositorio que desea añadir. 

 

 
 

Fig.  8 Barra de búsqueda tras haber pulsado la opción “add repository” 
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3.4.2.1 Integración de Jinja en el HTML para el menú desplegable 
 

Para que el menú desplegable muestre todos los repositorios que el usuario 
tiene en seguimiento por OnToology, en el mock que hace de back-end se debe 
leer una lista de JSON que contiene la información respecto a estos repositorios 
con el siguiente formato para cada uno de ellos: 

{ 

    "id": "123", 

    "url": "test_repo", 

    "last_used": datetime.now(), 

    "state": "Ready", 

    "owner": "no", 

    "previsual": False, 

    "previsual_page_available": False, 

    "notes": "notes", 

    "progress": 0.0, 

    "user": user 

} 

Para este caso concreto, lo único que interesa es el campo “url” del JSON, que 
se muestra en rojo en el código de arriba. 

Para poder elaborar el HTML donde aparecen los nombres de los repositorios 
hay que crear un bucle con Jinja que recorra la lista de los mismos (con nombre 
“repos”) que se muestra en color azul en el código HTML que aparece debajo de 
este párrafo. Dado que cada elemento de la lista es, a su vez, un enlace, hay 
que indicar la url de ese repositorio mediante “/repository” más su posición en 
la lista (en verde) y el nombre del repositorio en el código (en naranja).  

 

<div id="mySidebar" class="sidebar"> 

    <a href="javascript:void(0)" class="closebtn" 
onclick="closeNav()">&times;</a> 

    {%for r in repos%} 

    <a href="/repository/{{loop.index}}">{{r.url}}</a> 

    {%endfor%} 

    <a onclick="openSearch()" href="#">add repository</a> 

</div> 
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3.4.3 Mejora 2: Título y datos del repositorio 
 

Antes 

 
Después 

 
 

Fig.  9 Sección con el título y otros datos sobre el repositorio (antes y después 
del cambio) 

 

Una vez implementado el menú desplegable, se situó una división <div></div> 
en la que se muestran de izquierda a derecha tres elementos (Fig. 9): 

- el procesamiento del repositorio por parte de OnToology de forma 
porcentual. A diferencia de la implementación que existía con 
anterioridad, se decidió implementar una barra de progreso con forma 
semicircular, siguiendo el estilo de un velocímetro en lugar de la barra 
horizontal que había. Además, esta nueva barra cuenta con una 
animación que se ejecuta al cargar la página y permite ver el porcentaje 
de procesamiento del repositorio por parte de OnToology.   

- el nombre del repositorio que se ubica en el centro de esta sección. 
Como aspecto a resaltar utiliza una fuente diferente a la predeterminada 
que procede de las fuentes que proporciona de forma gratuita Google. Se 
decidió usar estos tipos de fuentes porque, al cargarse directamente 
mediante un enlace, 

<link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Merriweather:wght
@900&display=swap" rel="stylesheet"> 

permite una mayor compatibilidad con distintos sistemas operativos ya 
que no se depende de los distintos tipos de fuentes de cada sistema 
operativo.  

-  la última fecha en la que OnToology interactuó con el repositorio en 
cuestión. 

 

3.4.3.1 Integración de Jinja en el HTML para título y datos del 
repositorio 

 

En esta implementación se extraen los datos del mismo formato JSON mostrado 
en el apartado anterior. Se van a extraer tres datos del JSON que son: el 
progreso (campo “progress”), el nombre del repositorio actual (campo “url”) y 
última fecha de uso (campo “last_used”). Para que aparezcan los datos exactos 
del repositorio que se está mostrando en un momento determinado se tiene que 
indicar mediante el número índice que lo identifica en la URL 
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(/repository/index). Para pasarle esta variable a Jinja se debe identificar en el 
enrutamiento de Django de la siguiente forma: 

 

@app.route('/repository/<int:index>') 

def repository (index): 

 

De esta forma se consigue obtener la variable índex y después se le pasa como 
argumento a la función responsable de generar la plantilla de este apartado.   

Gracias a que ya se tiene identificado el repositorio en la lista JSON de la que 
se deben extraer los datos, solo se debe acceder a los campos deseados como se 
muestran en el código de abajo (verde: acceso al atributo progreso, azul: nombre 
del repositorio actual y morado: fecha de último uso del repositorio). 

 

 

<div style="display: inline-flex;width: 100%;padding-top: 20px"> 

    <div style="width: 20%;"> 

        <div class="progressBar"> 

         <div class="barOverflow"> 

          <div class="bar"></div> 

         </div> 

         <span>{{repos[index].progress}}</span>% 

        </div> 

    </div> 

    <div style="width: 60%;"> 

        <h2 class="repo_tittle">{{repos[index].url}}</h2> 

    </div> 

    <div style="width: 20%;"> 

        <h4>Last Used: {{repos[index].last_used}}</h4> 

    </div> 

</div> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

3.4.4 Mejora 3: Botones de interacción con el repositorio 
 

Para la sección de los botones que sirven para interactuar con el repositorio, se 
decidió crear un panel de color azul claro siguiendo el estilo de la página (Fig. 
10). 

Antes 

 
Después 

 
 

Fig.  10 Barra de botones de interacción con el repositorio (antes y después del 
cambio) 

 

Este panel tiene los bordes redondeados y tiene un efecto sombra que produce 
un efecto 3D. Dentro de éste, se ubicaron los mismos botones a excepción de 
“get configuration”.  Se hizo así, a diferencia del diseño anterior, porque cuando 
se accede a esta página, el sistema ya conoce el repositorio al que se quiere 
acceder y por lo tanto muestra automáticamente la tabla de configuración de 
las ontologías del repositorio.  

 

  
Fig.  11 Botón de GitHub sin y con posicionar cursor 

 

El diseño de los iconos se cambió por unos extraídos del banco de iconos de la 
página fontawesome11 en su versión 5.0.0. Estos iconos (Fig.11), a diferencia de 
los que había anteriormente, que estaban en formato png y eran estáticos, se 
renderizan en tiempo real en función del tamaño de la fuente establecida y el 
zoom que el usuario decide poner en su navegador, lo que solventa el problema 
de los iconos pixelados. Además, para que el usuario interaccione de forma más 
proactiva con estos iconos, se ha creado una animación en la que, si el usuario 
sitúa el cursor dentro de un botón, el icono de color negro se desplaza hacia 
arriba y hace emerger un icono igual, pero de color azul, mientras que el título 
que acompaña al icono realizará la misma animación, pero desplazándose hacia 
abajo.  

 
 
11 https://fontawesome.com/ 
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3.4.5 Mejora 4: Tabla de configuración de ontologías 
 

Debajo de la división que contiene los botones para interactuar con el repositorio 
se ha situado una tabla donde se listan las ontologías que contiene el repositorio, 
con su progreso en Themis, en caso de que se haya utilizado. Se han introducido 
unos checkbox para indicar para cada una de las ontologías qué elementos se 
desea que OnToology produzca (Diagramas mediante el uso de AR2DTool, 
Evaluación de la ontología mediante OOPS! o la generación de diagramas 
mediante la herramienta AR2DTool.) 

Antes 

 

 
Después 

 
 

Fig.  12 Tabla para la configuración de opciones por ontologías (antes y 
después del cambio) 

 

 

En la Fig. 12, se puede observar que, aunque dispone de elementos de forma 
similar a la ya existente, tiene cambios estéticos que mejoran la experiencia de 
usuario, como son: 

- La primera fila de la tabla, que es la que identifica a cada una de las 
columnas de la misma, se presenta en un color azul oscuro. Gracias 
a este cambio al usuario le resulta más sencillo identificar la 
información la fila no interactiva de aquellas en las que puede 
interactuar. 

- Cada una de las filas siguientes, donde se muestran la información y 
los botones específicos para la interacción con la ontología se generan 
de forma automática gracias a Jinja2. Como mejoras de diseño 
respecto a lo que existía se consideró conveniente añadir un fondo 
más oscuro en las ontologías impares. Esto evita que el usuario 
cuando vaya a interactuar con uno de los botones de una ontología 
cometa errores al seleccionar la opción que no desea. 

- Los 3 iconos de los botones de las columnas de publish/republish y 
bundle que estaban en formato png se sustituyeron por otros del 
banco de iconos de fontawesome.com, ya que, al igual que en la 
mejora 3, al renderizarse en tiempo real se evita que los iconos se 
muestren pixelados. 
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- Por último, se centraron todos los elementos de la tabla para evitar 
que el usuario se confunda al seleccionar un elemento que no desea. 
 

3.4.5.1 Integración de Jinja en el HTML para la tabla de 
configuración de ontologías 

 

Para esta sección en la que se necesita listar las ontologías que posee un 
repositorio y mostrar la configuración de cada una de ellas, se debe recorrer 
mediante un bucle toda la lista que tendría un formato como el que se muestra 
a continuación: 

 

ontologies=[ 

            { 

                "ar2dtool": False, 

                "ontology": "/ontology1-with-themis.owl", 

                "oops": True, 

                "owl2jsonld": True, 

                "pname": "j123", 

                "published": True, 

                "themis_results": 90, 

                "widoco": True}, 

            { 

                "ar2dtool": True, 

                "ontology": "/ontology2-without-themis.owl", 

                "oops": False, 

                "owl2jsonld": True, 

                "pname": "j123", 

                "published": True, 

                "widoco": True}, 

            { 

                "ar2dtool": True, 

                "ontology": "/ontology3-no-published.owl", 

                "oops": True, 

                "owl2jsonld": True, 

                "pname": "j123", 

                "published": False, 

                "widoco": False}, 

        ]  
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En esta lista en formato JSON, con tres ejemplos, se pueden observar los 
distintos campos que sirven para identificar el estado de una ontología. A saber, 
ar2dtool, oops, owl2jsonld y widoco sirven para conocer si OnToology debe hacer 
uso de esas herramientas cuando se desee hacer una publicación o se pretenda 
volver a publicar. Si ya se ha publicado con anterioridad, sirven también para 
indicar qué herramientas se han utilizado. El campo ontology identifica el 
nombre de la ontología, pname a qué repositorio pertenece, published si ya ha 
sido identificado, en caso de que sea verdadero, y themis results es el porcentaje 
de validación que ha obtenido la ontología al pasar los test unitarios de Themis. 

 

En el código siguiente se puede ver como se elabora la tabla de configuración. 
Los elementos a tener en cuenta son: 1) el bucle que recorre la lista de ontologías 
identificado en color azul claro; 2) la condición para cargar el porcentaje de 
Themis, en caso de tenerlo, en color rojo; 3) las condiciones para los “checkbox” 
en color verde; 4) el cambio de icono en caso de que la ontología ya haya sido 
publicada en color morado. 

 

<table id="table_ontology"> 

  <tr> 

    <th>Themis</th> 

    <th>Ontology</th> 

    <th>Diagrams</th> 

    <th>Evaluation</th> 

    <th>Documentation</th> 

    <th>Publish</th> 

    <th>Bundle</th>   

  </tr> 

  <tr> 

    {%for o in ontologies%} 

    {% if 'themis_results' in o %} 

    <td>{{o.themis_results}} %</td> 

    {%else%} 

    <td>No</td> 

    {%endif%} 

       

    {%if o.published%} 

    <td style="display: grid"><a 
href="https://github.com/{{repos[index].url}}/blob/master/{{o.ontology
}}" target="_blank">{{o.ontology}}</a> 

        <a href="https://w3id.org/def/{{o.pname}}" 
target="_blank">[{{o.pname}}:https://w3id.org/def/{{o.pname}}]</a></td
> 
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    {%else%} 

      <td><a 
href="https://github.com/{{repos[index].url}}/blob/master/{{o.ontology
}}" target="_blank">{{o.ontology}}</a></td>   

    {%endif%} 

    {%if o.ar2dtool%} 

    <td><input type="checkbox" id="ar2dtool" name="{{o.ontology}}-
ar2dtool" checked></td> 

    {%else%} 

    <td><input type="checkbox" id="ar2dtool" name="{{o.ontology}}-
ar2dtool"></td> 

    {%endif%} 

    {%if o.oops%} 

    <td><input type="checkbox" id="oops" name="{{o.ontology}}-oops" 
checked></td> 

    {%else%} 

    <td><input type="checkbox" id="oops" name="{{o.ontology}}-
oops"></td> 

    {%endif%} 

    {%if o.widoco%} 

    <td><input type="checkbox" id="widoco" name="{{o.ontology}}-widoco" 
checked></td> 

    {%else%} 

    <td><input type="checkbox" id="widoco" name="{{o.ontology}}-
widoco"></td> 

    {%endif%} 

    {%if o.published%} 

    <td><button class="btn"><i class="fas fa-redo"></i></button></td> 

    {%else%} 

    <td><button class="btn"><i class="fas fa-upload"></i></button></td> 

    {%endif%} 

    <td><button class="btn"><i class="fas fa-
download"></i></button></td> 

  </tr> 

    {%endfor%} 

</table> 
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3.5 Pruebas de la implementación  
 

Dado que el proyecto se ha llevado a cabo de forma local, las pruebas mediante 
la herramienta GTmetrix no han sido posibles. Aún así, se ha intentado hacer 
la implementación siguiendo las recomendaciones que esta página sugería con 
el estado actual de OnToology, como es dar prioridad en la carga al HTML y al 
CSS antes que al JavaScript ya que así se consigue que el usuario perciba que 
el sitio web carga más rápido. Por otra parte, lo que sí ha sido verificado es el 
código HTML y CSS mediante el validador de W3C. En este caso, y dado que la 
nueva implementación se basa a su vez en la plantilla base que ya existía, se 
han tenido que corregir tanto los errores de la plantilla base al presentar fallos 
de sintaxis como los de la nueva implementación hasta alcanzar los cero errores. 

Por otra parte, se realizaron pruebas para comprobar que las plantillas 
generaban de forma correcta el código HTML a partir de los campos de los 
archivos JSON. 
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4 Resultados y conclusiones 
 

La realización de este proyecto de mejora de la interfaz de OnToology me ha 
permitido ver las diferencias entre una interfaz de usuario y la experiencia de 
usuario sobre la misma. La primera, centrada básicamente en la presentación 
visual, requiere del conocimiento previo de la experiencia del usuario. Solo así 
la utilidad de la interfaz estará relacionada adecuadamente con un diseño 
centrado en el usuario. La experiencia de usuario puede, por tanto, mejorar o 
empeorar el uso continuado de la herramienta. Esto supone que la experiencia 
de usuario debe empezar por la participación de éstos a la hora de entender lo 
que se pretende conseguir y cómo se quiere conseguir.  

Sin comprender el comportamiento del usuario, sus expectativas y el uso que 
pretende hacer del sistema, es difícil lograr una experiencia de usuario con éxito. 

Como usuario ficticio de OnToology en esta experiencia, las modificaciones 
realizadas hacen la interfaz más amigable y clara y, por ello, pueden mejorar la 
experiencia del usuario. El resultado final mejora la accesibilidad, facilitando el 
uso y las tareas que puede realizar el usuario en la plataforma, así como la 
visualización de los datos relacionados con los repositorios. 

Como futuras líneas de investigación se sugieren: 

- una auditoría en mayor profundidad para mejorar el rendimiento de 
la página web en diversos navegadores, 

- una refactorización del código para facilitar las tareas de 
mantenimiento a futuros desarrolladores web de la página, dado que 
tanto del CSS como el JavaScript están esparcidos en el código y sería 
conveniente cargarlos a través de enlaces para mejorar la legibilidad 
del código. 

En el caso de que se desee profundizar en el diseño de la página web, sería 
conveniente llevar a cabo una encuesta con una mayor especificación de los 
requisitos concretos que los usuarios de la plataforma OnToology demandan o 
de las funcionalidades que hicieran su experiencia de uso más placentera. 
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