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Resumen: En este capítulo se indicará cómo construir y desarrollar contenidos digitales interactivos.
Una vez que se determina qué tipo de contenido digital interactivo se quiere producir (con textos, imágenes, vídeos, etc.) y se elige el canal por el que se hará llegar al usuario final, llega el momento de
determinar la forma ideal de entregar (deliver) ese contenido a través de dicho canal. Esta tarea requiere
identificar las tecnologías más apropiadas para la construcción o desarrollo del contenido. Conocer las
tecnologías de desarrollo disponibles resulta fundamental porque todas ellas tienen puntos fuertes y
débiles. Siendo así, la elección de la tecnología puede determinar que un contenido sea exitoso o no.
Una vez definida la tecnología a emplear, se estudiará como utilizar herramientas para poder generar
los contenidos distribuibles en dicha tecnología.
Palabras clave: comercio electrónico

Abstract: This chapter will indicate how to build and develop interactive digital content. Once you
determine what type of interactive digital content you want to produce (with text, images, videos, etc.)
and choose the channel that will reach the end user, it is time to determine the ideal way to deliver that
content through that channel. This task requires identifying the most appropriate technologies for the
construction or development of the content. Knowing the available development technologies is fundamental because all of them have strong and weak points. Thus, the choice of technology can determine whether a content is successful or not. Once the technology to be used has been defined, it will
be studied how to use tools to be able to generate the contents that can be distributed in said technology.
Keywords: e-commerce
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El módulo en 1 minuto

En los módulos previos hemos identificado qué es un contenido digital interactivo y las características de los canales por
los que se distribuyen para llegar a los usuarios finales. En
este tercer módulo vamos a detallar cómo se construyen o
desarrollan.
Una vez que se determina qué tipo de contenido digital interactivo se quiere producir (con textos, imágenes, vídeos, etc.)
y se elige el canal por el que se hará llegar al usuario final,
llega el momento de determinar la forma ideal de entregar (deliver) ese contenido a través de dicho canal. Esta tarea requiere identificar las tecnologías más apropiadas para la construcción o desarrollo del contenido.
Conocer las tecnologías de desarrollo disponibles resulta fundamental porque todas ellas tienen
puntos fuertes y débiles. Siendo así, la elección de la tecnología puede determinar que un contenido sea exitoso o no.
Sabiendo la tecnología que vamos a emplear, emplearemos
herramientas para poder generar los contenidos distribuibles en dicha tecnología.
En este punto conviene hacer una precisión importante:
aunque algunas tecnologías están unidas a ciertas herramientas, en muchos casos la tecnología puede desarrollarse
con más de una herramienta.
Veamos un ejemplo muy simple. Si queremos generar tres
páginas de texto con la siguiente navegación entre ellas:

Podríamos generar dicho contenido empleando cualquiera de las siguientes tecnologías:
- HTML
-

Flash

-

DHTML

-

3d en tiempo real

- Applet Java
Sin embargo, en función de diversos factores, entre ellos, la naturaleza del canal, algunas de estas
tecnologías serán más apropiadas que otras.
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El primer objetivo de este módulo consiste en que los estudiantes identifiquen la tecnología
de desarrollo de contenidos digitales interactivos más apropiada entre las disponibles.
Siguiendo con el ejemplo anterior, asumamos que se ha determinado emplear HTML como tecnología base. El paso siguiente consiste en escoger la o las
herramientas adecuadas para trabajar con esta tecnología.
Existe un conjunto amplio de herramientas para desarrollar
esta tecnología. Por ejemplo:
- Bloc de notas.
-

Word

-

Notepad++

- Dreamweaver
El segundo objetivo del módulo consiste en que los estudiantes elijan las herramientas más adecuadas para el desarrollo de las tecnologías seleccionadas.
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Tecnología vs. Herramientas

Aunque parece evidente la diferencia entre ambos conceptos, en algunos casos la terminología
empleada para referirse a ambas induce a confusión.
La tecnología representa un modo de trabajo, una forma de entregar los contenidos y de gestionar
la interactividad. Por otro lado, las herramientas representan los útiles con los cuales es posible
generar los contenidos en una tecnología concreta. En el punto a continuación veremos un símil
explicativo.

Para plantear un caso donde la tecnología y las herramientas resultan confusas plantearemos uno
de los ejemplos más manidos que podemos encontrar en nuestro día a día: Flash.
Flash es tanto una tecnología como una herramienta. Si necesitamos un contenido interactivo de
alto impacto visual, con animaciones, feedback complejos y riqueza en alternativas, todo ello
distribuido mediante la web con un “peso” lo menor posible, parece evidente que la tecnología
debe ser Flash. En concreto, lo que generaremos será un conjunto de “películas flash” o ficheros
.swf (shockwave flash). Para generar esos ficheros, será necesario que se empleen varias herramientas, pero en concreto será necesario utilizar una en particular: Adobe Flash CS5, comúnmente conocida como “Flash”. Por tanto, en este caso, tenemos que la tecnología y la herramienta
tienen el mismo nombre de batalla, sin embargo deberemos saber distinguir cuando hablamos de
la herramienta y las tecnologías.
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Analogía con un puente

Desde Villanueva de Arriba a Villanueva de Abajo se quiere construir una carretera directa que
atraviese el río. Para ello es necesario que se haga un puente en la carretera. Para construir un
puente podemos utilizar varias tecnologías, por ejemplo, se puede construir un puente de madera,
o de piedra, o utilizar hormigón o hacerlo de acero, incluso dentro de estos tipos surgen alternativas: puentes viga, en ménsula, en arco, colgantes y atirantados.

Nuestro ingeniero civil decide que vamos a emplear una construcción ménsula y basado hormigón
y acero. Dado que se trata de una antigua zona industrial, se considera que esta estructura cumple
bastante bien con el resto de arquitectura que se puede encontrar en la zona.
Y ahora teniendo en cuenta esto se hace la solicitud de material y herramientas, por lo que serán
necesarios soldadores para el metal, grúas que puedan sostener bloques de hormigón de toneladas,
tornillos y tuercas de varios centímetros de diametro, llaves inglesas acordes a los diámetros,
etc…
En nuestro símil, el puente sería el contenido interactivo digital, la ménsula de hormigón y acero,
nuestra tecnología. y las grúas, soldadores y demás utilería nuestras herramientas.
Ejercicio: ¿Que herramientas hubiesen sido necesarias para construir un puente de piedra?
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Criterios y métricas de ayuda a la toma de decisiones

En este apartado vamos a revisar que elementos pueden ayudarnos a tomar una decisión sobre
que tecnologías de las disponibles se pueden emplear. El objetivo será disponer de datos que
permitan ponderar la solución correcta [1-5].
4.1 Ancho de banda y tiempos de retardo
Uno de los factores críticos y determinantes a la hora
de escoger tecnología es el ancho de banda del usuario
final. A medida que los CDI se hacen más y más complejos suelen requerir mucho más tamaño para ser contenidos. El ancho de banda determina el “caudal” con
la que le puede llegar el contenido a un usuario final.
De tal forma que si se dispone de un contenido muy
grande (“pesado” en la terminología habitual) y un ancho de banda pequeño tardará mucho tiempo en descargar y, por tanto, acceder al CDI.
Esto puede ser un factor crítico en decidir que tecnología emplear, ya que si es imprescindible el volumen de
información se puede escoger una tecnología no web, que se descargue el CDI o se distribuya por
CD/DVD y no sea necesario conectarse a internet de forma masiva.
El otro concepto en cuanto a velocidad es el “lag” o tiempo de retardo. El lag mide el tiempo q
tarda una comunicación en llegar a su destino, normalmente en los CDI no suele ser especialmente
determinante, sin embargo en videoconferencias o sesiones multiusuario el tiempo de retardo es
crítico ya que puede arruinar la experiencia de usuario.
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4.2 Necesidades de hardware
Un CDI puede consistir en un texto en HTML con enlaces e imágenes o puede ser una simulación
de 3D en tiempo real, los requisitos que tienen cada CDI varían y se han
de tener en cuenta. Si bien el impacto de un CDI 3D en tiempo real suele
ser mucho mayor, los requerimientos que tiene hardware son superiores
frente a los de tener un texto hiperenlazado
Por ejemplo, si sabemos que el destinatario de nuesto CDI es un usuario
medio en un hogar, es muy probable que disponga de una tarjeta de gráficos lo suficientemente potente como para soportar 3D en tiempo real, sin
embargo, a nivel institucional o empresarial los equipos de los que se suele
disponer están pensados más para la ofimática lo cual implicaría que el
contenido no es accesible desde ese tipo de equipamiento.
Cada par tecnología-contenido implica unos requisitos de:
- Memoria RAM de equipo
-

Procesador

- Capacidad gráfica.
Y en segundo plano,
- Tamaño del monitor
-

Resolución de la pantalla

-

Disponibilidad de audio

4.3 Necesidades de software
Otro de los factores a tener en cuenta son los requerimientos software
que puedan ser necesarios. Para ver un flash el usuario tiene que tener
instalado el plug-in de flash. Probablemente lo tenga instalado ya que es uno de los complementos
más habituales, sin embargo, puede que la versión que tenga instalada no sea suficiente. En las
redes corporativas los usuarios suelen tener limitada la capacidad de instalar nuevos programas,
lo cual puede derivar en que o bien el usuario no pueda acceder al CDI, o bien, se tenga que dar
una actualización a todos los usuarios de una corporación.
Cuando se diseña un CDI es necesario establecer los requerimientos y restricciones software.
Criterios a tener en cuenta en el diseño de un CDI:
- Plug-ins necesarios
-

Navegadores, tanto en el caso de obligatoriedad como necesidad de compatiblidad. Un
cliente puede tener un navegador establecido como corporativo y por tanto se deberá tener
en cuenta dicho navegador únicamente . Sin embargo un CDI para el publico general,
tendremos que garantizar la compatiblidad con la mayoría de los navegadores disponibles
en el mercado.

-

Sistemas operativos. Al igual que ocurre con los navegadores, dependiendo del público
objetivo será necesario que el CDI sea contemplado en un único OS o en múltiples.

-

Programas complementarios. Se deberá, además, tener en cuenta la necesidad de otro
software, si debemos distribuir un documento lo podemos hacer en formato PDF, el cual
necesita un programa freeware para visualizarlo (Acrobat Reader) o se puede distribuir
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en formato DOC, con lo cual el usuario debe tener instalado el MS Word, con el consecuente coste en licencias.
Introduccion a la ingeniería de software:
http://www.youtube.com/watch?v=YFin8nNnARA
4.4 Limitaciones de red
A medida que los CDI aumentan en complejidad suelen tener más requerimientos de interacción con servidores externos al CDI, no solo con el propio contenedor, sino con otros servicios alojados en otros servidores.
Se deberá analizar el acceso a los servicios necesarios, y si se encuentra accesibles desde el puesto de usuario. Una vez más, desde un usuario particular en su
hogar no debe suponer mucha limitación, sin embargo, para un usuario corporativo o de administración pública el acceso se hace mediante proxies y firewalls.
Lo cual puede limitar el acceso a dichos servicios. Se habrá de estudiar si el
publico objetivo tiene limitaciones de acceso o no.
4.5 Conectividad
Otro de los factores importantes es la disponibilidad de la red. En una situación
no ideal puede que el usuario no disponga de accesos al contenedor, por ejemplo, porque el usuario tenga movilidad o porque la conexión no sea fiable. Si esto va a ser una situación predominante
en la explotación del CDI se deberá diseñar de forma acorde. Dicho diseño deberá incluir conceptos como:
- Método de distribución: Si se va a hacer mediante de forma física, o si se hace mediante
red, soportando que una vez distribuido no sea necesaria la conexión con el servidor.
-

Independencia: Los datos que pueda necesitar el
CDI deben estar contenidos en el propio equipo.

-

Propagación de la información: En caso de necesitar
enviar información a un servidor, será preciso determinar cuando y cómo se hace dicho envío teniendo
en cuenta las capacidades de conectividad.

4.6 Usabilidad
Se trata de un concepto que se refiere básicamente a la facilidad de uso de una aplicación o producto interactivo. Sin embargo, se trata de un concepto de naturaleza empírica, dependiente, relativa, e incluso ética.
La usabilidad comprende una dimensión empírica que puede ser medida y evaluada. No es, en
este sentido, un concepto abstracto sin correlato con realidades concretas. Se trata de un atributo
que se puede identificar a partir de la enumeración de diferentes componentes o variables.
Estos componentes son:
- Facilidad de aprendizaje
-

Eficiencia

-

Cualidad de ser recordado

-

Eficacia (que se mide en función de los errores que los usuarios puedan cometer en la
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realización de una tarea
- Satisfacción
En este sentido, la usabilidad puede ser evaluada mediante pruebas con usuarios reales.
De todas formas, no se debe perder de vista que la motivación en el uso de un CDI no es su
usabilidad, sino su utilidad, es decir, el beneficio o interés que produce su empleo. Se trata, por
tanto, de dos conceptos diferentes que, sin embargo, no deben ser disociados, porque mantienen una dependencia mutua. Según Dillon y Morris (1999), citados en el Informe
APEI 3 2009: “la usabilidad representa el grado en el que
el usuario puede explotar la utilidad”
Sin embargo, también es necesario tener presente que la capacidad de un CDI para satisfacer las necesidades del usuario puede hacer que este realice el esfuerzo necesario para
aprender a manejarlo.
4.7 Accesibilidad
La accesibilidad de un CDI se define como la “posibilidad de que pueda ser accedido y usado por
el mayor número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del individuo
o de las derivadas del contexto de uso” (Hassan-Montero, Martín-Fernández; 2004), citados en el
Informe APEI 3 2009. Estas limitaciones propias del individuo nos pueden ser tanto discapacidades –permanentes o temporales– de los usuarios, o las que le imponen su nivel de conocimientos,
habilidades o experiencia.

La accesibilidad no debe restringirse al cumplimiento de las directrices WAI o pautas de accesibilidad. Estas son sólo puntos de partida.
No parece tener sentido considerar la usabilidad y la accesibilidad como dos características, atributos o cualidades diferentes, porque un diseño que no sea usable, no podrá considerarse accesible, y viceversa.
4.8 Coste de las tecnologías y mantenimiento evolutivo
Uno de los factores que quizá sean más abstractos a priori sin duda es el coste de las tecnologías.
Con el coste no nos referimos a licencias y puestos de trabajo, sino al esfuerzo que conlleva el
desarrollo de un determinado tipo de software empleando determinada tecnología.
Por ejemplo, desarrollar una aplicación en C++ es muchísimo más costoso que desarrollar en
Java, por varios motivos, el lenguaje es más complejo, se tarda más en desarrollar por la falta de
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bibliotecas ya desarrolladas y además los programadores C++ suelen tener un coste por hora mayor que los de Java.
Asimismo, el desarrollar una animación de un personaje en 3D con su respectiva locución es
muchísimo más costoso que grabar a un actor con un croma. Sin embargo, no solo se ha de tener
en cuenta esto, ya que una vez entregado, los CDI suelen necesitar un mantenimiento evolutivo,
es decir, deben sufrir ciertas adaptaciones para mantenerse acorde a la evolución (nuevas normativas, cambios en los procedimientos, ampliación de temática). En este escenario si bien hemos
indicado que el desarrollo inicial en 3D es más caro, en contraposición el mantenimiento es más
barato. Por varias razones, la primera es que los actores cambian físicamente, y a veces resulta
imposible volver a contratar al mismo actor, mientras los personajes 3D siempre están disponibles, además dispondremos de la biblioteca anterior de animaciones.
Otro ejemplo es por ejemplo Flash vs. Flex. Si bien el primero es más sencillo de desarrollar un
contenido visual, el segundo es mucho más fácil de mantener y de reutilizar [5-10].
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Tipos de tecnologías

Introducción en video: http://www.youtube.com/watch?v=zCgaxv18FKE
5.1 Tecnologías de Cliente
Vamos a centrarnos en el medio más habitual (y más
extenso), la web.
El navegador web es la tecnología cliente, capaz de incorporar tecnologías informáticas que posibilitan la
ejecución de los CDIs. Pero para comprender estas tecnologías cliente, vamos a abordar su explicación a partir de un punto de vista evolutivo, desde sus comienzos
hasta la actualidad.
La primera tecnología cliente que surgió fue HTML,
que permitía construir contenidos caracterizados por su
estaticidad. Su capacidad de interacción con el usuario era mínima y se reducía a los hiperenlaces
que permitían pasar de una página web estática a otra. Su vistosidad creció con la aparición de las
hojas de estilos (CSS), aislando la apariencia o representación de los contenidos con respecto del
sistema operativo o del navegador utilizado para visitar las páginas web.
A continuación nace JavaScript, que permite al usuario interactuar con los contenidos de una
forma básica, desde validar formularios hasta animaciones simples. Al cerrar el navegador, toda
la información introducida o generada desaparecía.
Con la necesidad de almacenar información útil entre distintas sesiones del usuario, aparecen las
famosas cookies, que recogían y registraban la información (solo aquella que el programador
consideraba útil) en un fichero de texto que se almacenaba en el ordenador del cliente (físicamente
en el disco duro del usuario).
Todos estos contenidos se alojaban en servidores
en internet (servidores web), la actualización y
mantenimiento de los contenidos debían ser manipulados “a mano” por los programadores y subidos
de nuevo al servidor web para hacerlo accesible a
los usuarios [11-20].
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Pero a todo esto le falta algo: “vistosidad” y cierta “operatividad” autónoma, como podría ser
unas animaciones más potentes o la capacidad de realizar transformaciones de formas y objetos.
Los contenidos digitales construidos así pueden ser un poco toscos, y la industria lo sabía. Por
ello, se buscaron nuevas formas de aportar al usuario un aspecto estético más agradable y una
representación de los contenidos más funcional.
Surge así la tecnología Flash,
de Adobe, que permitió construir contenidos digitales
100% interactivos, mucho
más ricos y vistosos. Nacen
así las tecnologías cliente de
alto nivel
Flash está 100% integrado
tanto con HTML como con Javascript, por lo que puede comunicarse con ellas en ambas
direcciones. Con la aparición
de Flash, se amplían las capacidades multimedia de los
contenidos digitales, permitiendo elaborar reproductores
de vídeo, de música, juegos,
etc.
Como producto propietario de Adobe, Microsoft respondió con la creación de Silverlight, que
agrega igualmente nuevas funciones multimedia como la reproducción de videos, animaciones y
CDIs en general.
La diferencia fundamental
entre Flash y Silverlight es la
forma como se pone a disposición del usuario. El primero,
Flash, lo hace a modo de subprograma cerrado (el propio
navegador no puede acceder a
su codificación interna), mientras que el segundo, Silverlight, lo hace de forma abierta,
facilitando que este tipo de
contenidos pueda ser buscado
ágilmente. Además, Silverlight posee otras características que le aportan mayor capacidad de ejecución y ajuste
en tiempo real.
Siendo los juegos uno de los
CDIs más acogidos por los usuarios, tecnologías como Unity han permitido crear contenidos de
forma ágil y compatible entre distintos dispositivos, no solo la web, sino también la Wii, XBOX,
PS3, Android o iPhone. Tal es su auge e innovación que en 2010 el periódico The Wall Street
Journal le otorgó el premio a la tecnología más innovadora de 2010.
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5.2 Tecnologías de Servidor
En contraposición a las tecnologías estáticas de cliente,
dónde la información es siempre la misma y no existe
ningún tipo de variablidad en la misma, la industria informática buscó soluciones para la generación de contenidos dinámicos, el DHTML (Dynamic HTML). De esta
forma, el usuario podría realizar una solicitud de contenidos a una máquina en Internet (un servidor web) y esta,
procesando la solicitud, podría generar el contenido correspondiente en el acto.
Las primeras soluciones que aparecen en el mercado son
sencillas y con capacidad limitada; por ejemplo, Netscape ideó un sistema de JavaScript que finalmente quedó
descartada por la industria.
Otra de las soluciones que apareció fue PHP, una de las
tecnologías más empleadas hoy en día, con un nivel de
dificultad muy básico y que, con el tiempo, ha alcanzado
unos niveles de servicio bastante extendidos, como por
ejemplo moodle, facebook o joomla. PHP siempre ha estado muy orientado a la consulta de datos, permitiendo
el acceso controlado a bases de datos centralizadas en un servidor.
Al mismo tiempo, desde el mundo empresarial (no tan libre como php) se fueron impulsando
otras iniciativas, como la tecnología Java de Sun Microsystems[1] o ASP/.NET de Microsoft.
De esta forma, las tecnologías de servidor de Internet quedaron divididas (quizás injustamente)
en desarrollo de aplicaciones domésticas con PHP y creación de aplicaciones empresariales con
Sun Java y Microsoft asp. La guerra entre Microsoft y Sun Microsystems ha sido y es encarnizada,
mientras que php se ha mantenido al margen evolucionando a su manera (se puede encontrar
infinidad de opiniones cruzadas entre las ventajas y desventajas de cada una según los admiradores y detractores de cada una de estas tecnologías).
En cualquiera de los tres casos anteriormente mencionados, conceptualmente el funcionamiento
es el mismo: el servidor recibe las peticiones de los usuarios, procesa la petición, genera una
respuesta adecuada y entrega al usuario un contenido maquetado en HTML. Esto se ve fácilmente
si consultamos el código fuente de las páginas dinámicas que consultamos: veremos que no aparece código java, asp o php. Esto quiere decir que el servidor elabora las pantallas por nosotros y
nos las entrega listas para verlas, sin que, desde el lado del cliente se tenga que realizar procesamiento alguno. Las tecnologías del lado del cliente se limitan a una segunda labor: visualizar el
HTML recibido.
Los servidores web dinámicos más conocidos para estas tecnologías son:
- Microsoft Internet Information Server (IIS): especialista en el procesamiento y ejecución
de contenidos digitales construidos con tecnología ASPx (ASPx, también conocido como
ASP.net es la evolución del original ASP).
-

Apache: servidor de contenidos HTML básicos, pero con una altísima eficiencia. Admite
modificaciones en su interior para la ejecución de páginas PHP.

-

PHP Nuke: servidor de contenidos digitales interactivos construidos con PHP. Es una
modificación del anterior, aportando grandes capacidades a los creadores de contenidos
que utilizan esta tecnología.
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Tomcat: servidor de contenidos web construidos con Java. Es muy eficiente para la ejecución de aplicaciones web ligeras que no tengan mucha complejidad. En el mundo empresarial, las aplicaciones requieren unas capacidades adicionales en el lado servidor,
como tiempos de respuesta o número de usuarios simultáneos que hacen que Tomcat no
sea la elección para un sistema corporativo.

-

Jboss: sistema hermano de Tomcat que permite ejecutar de forma mucho más efectiva
aplicaciones java de servidor, de tal forma que suele ser una elección entre las empresas
para ejecutar las aplicaciones web que desarrollan.

5.3 Integración de tecnologías
Llegados a este punto disponemos una potencia visual en cliente y una versatilidad y capacidad
de generación de información dinámica en el servidor. El paso natural parece, pues, el integrar
ambas tecnologías para obtener lo mejor de los dos mundos.
La construcción de contenidos sigue siempre el mismo esquema: las tecnologías HTML, CSS,
JavaScript, Flash o cualquier otra tecnología de cliente de alto impacto visual como sustento operativo de los contenidos en el lado cliente y Java, PHP o ASP.net para su generación dinámica
(tecnologías de servidor de alto nivel).
Cuando se crea un contenido digital interactivo se realiza combinando las tres tecnologías base y
una cuarta a elegir entre aquellas de alto nivel. No obstante, un contenido digital podría estar
construido combinando más de una tecnología de alto nivel, aunque esto no es habitual.
Un esquema de integración de estas tecnologías, con la aparición de flash quedaría de la siguiente
forma:

Continuando la evolución del lado cliente, rápidamente aparecieron servidores de contenidos
flash, especialmente para la realización de streaming. El servidor provee los contenidos directamente al visualizador (o cliente) construido con flash, en tiempo real o no (videoconferencias o
broadcasting serían en tiempo real, y la visualización de videos grabados como youtube sería sin
tiempo real).
La combinación de todas estas tecnologías permiten, no solo entregar unos CDI vistosos y efectivos, sino además la capacidad de que éstos interactúen con bases de datos, servidores, servicios
e incluso otros usuarios, que de forma aislada no podría.
En resumen, las tecnologías del lado cliente permiten una potencia visual y una mejora en la
efectividad de los CDI. Las tecnologías del lado servidor permiten una interacción muy fuerte
con otros servicios (bases de datos, servidores, etc.) pero carecen de la potencia visual de las
tecnologías de cliente. La combinación de ambas genera unos CDI con lo mejor de las dos partes.
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6

Catálogo de tecnologías

En esta sección vamos ha hacer una revisión de las tecnologías para desarrollar CDI, si bien, no
se va a hacer de una forma exahustiva sino con una aproximación generalista.
Existen combinaciones y casuísticas que hacen que cada CDI pueda estar entre varias de estas
tecnologías.
6.1 HTML Dinámico
A día de hoy, prácticamente todas las páginas web son dinámicas, es decir, el contenido es generado por una aplicación que se encuentra en el servidor.
Independientemente de este hecho, consideraremos el CDI basado en HTML dinámico cuando el
propio contenido sea en formato HTML es decir, no se trata de, por ejemplo, un flash. La diferencia está si el HTML es el vehiculo de entrega de la información o es la propia información.
Sin irnos muy lejos, este curso es HTML puro, existe una dinamicidad dentro de los contenidos
que permiten cierta interactividad, pero la información que estais leyendo está en formato HTML.
Otro ejemplo, en la coctelera (www.lacoctelera.net) la tecnología es, efectivamente, dHTML,
mientras que en live365 (www.live365.com) la tecnología es audio-streaming, si bien la página
es dinámica.
Ejemplo para probar HTML:
http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_basic
6.2 Streaming
Cuando el contenido digital consiste en audio o video puro, y el objetivo es entregar ese contenido
disponemos de varias alternativas tecnológicas. La primera, evidente, consiste en tener un hiperenlace al archivo de audio o video y que el usuario lo descargue a su equipo. Una vez descargado
podrá acceder al contenido, el mayor problema de esta aproximación es que no puede ver el contenido hasta que no se haya descargado totalmente.
Una segunda alternativa consiste en streaming, esta tecnología permite acceder al contenido según se está descargando, sin necesidad de descargarlo completamente. De cara al usuario esto es
deseable, sin embargo, los recursos de ancho de banda y de servidor son mucho mayores.
Ejemplo para probar HTML:
http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/?cam=lennon_hd
6.3 3D en Tiempo Real
El 2D es quiza la mayor fuente de contenidos digitales interactivos durante los últimos años de
internet. Si bien el video también es 2D, porque se genera a partir de una grabación, el video en
si no permite interactuar con el propio contenido. Es decir, no podemos interactuar con los elementos que aparecen dentro. El 2D en tiempo real precisamente da ese paso. Si bien es similar a
una película en el sentido de que no se calcula la profundidad en su reproducción, la interacción
y el comportamiento del contenido es generado en tiempo real de tal forma que podemos hacer
reaccionar a los elementos del 2D en función de las interacciones con el usuario.
El mayor baluarte de esta tecnología es Flash. Si bien no es la única, actualmente podemos desarrollar CDI en 2DTR con los applets java o JavaFX, silverlight o con HTML5.
Ejemplo Flash: http://juegosflash.dibujos.net/educativos/hora-de-recoger-669.html
Ejemplo Java:http://www.juegos-educativos.net/juego_parejas_dificil.html
Ejemplo Silverlight: http://silverlight.net/samples/1.0/Sprawl/default.html
Ejemplo HTML5:
http://www.effectgames.com/demos/canvascycle

249

ISBN: 978-84-9012-857-2
Colección Aquilafuente: AQ-237
Ediciones Universidad de Salamanca - cc by nc dc

Social Interactive Agents

http://slides.html5rocks.com/

6.4 3D en Tiempo Real
Actualmente la tecnlogía que permite más inmersividad en CDI es la tecnología 3D en Tiempo
Real. Si bien prácticamente todo lo que nos rodea contiene 3D, éste suele ser estático o prerenderizado. Es decir, o bien se han generado una imagen o una serie de imagenes partiendo de un
modelo 3D, pero a la hora de visualizarlo no se hace ningún tipo de cálculo sobre geometrías o
visualizaciones.
Incluso el 3D estereoscopico (Cine 3D) parte de la misma tecnología. Sin embargo, el 3DTR
permite que se calcule las acciones y los comportamientos en el momento de visualizarlo. Es la
tecnología base de prácticamente todos los juegos, desde los FPS (First person shooters) hasta los
simuladores de coches, aviones y de deportes.
La calidad de la imagen del 3D estático frente al 3DTR es mucho mayor, ya que no hay tiempos
límite de cálculo por fotograma. Un fotograma de una pelicula o una imagen de un coche para un
anuncio puede tardar hasta horas en calcularse sin problema, sin embargo, en 3DTR se plantea
una limitación de cálculo mínimo de 30 fotogramas por segundo (FPS), por tanto, el equipo del
usuario debe ser capaz de dar esa velocidad de renderizado por segundo como mínimo para hacer
la tecnología realmente accesible.
Ejemplo: http://unity3d.com/gallery/live-demos/tropical-paradise
6.5 Standalone/Escritorio
Las tecnologías de escritorio pueden estar basadas en todas las tecnologías descritas anteriormente, es decir, pueden estar hechas en 2D, 3DTR, asi como pueden estar basadas otra serie de
tecnologías propietarias (por ejemplo, AIR, C#, C++, etc...).
La mayor diferencia es la forma de distribución de los contenidos, cuando hablamos de tecnología
standalone o de escritorio nos referimos a CDI que no necesariamente deben distribuirse por internet, o bien, requieren de una instalación específica previo a su uso. Por ejemplo, para usar un
CDI flash, simplemente nos conectaríamos a la web y podríamos empezar a usarlo, de forma que
según se va utilizando se descargan más y más contenidos.
Sin embargo, en la versión de escritorio, se debería descargar el contenido completo y no sería
necesario una conexión para descargar más contenidos.
Ejemplo: http://unity3d.com/gallery/live-demos/avert-fate

ISBN: 978-84-9012-857-2
Colección Aquilafuente: AQ-237
Ediciones Universidad de Salamanca - cc by nc dc

250

Social Interactive Agents

7

Herramientas de inspección Web

7.1 Introducción
En el presente tema vamos a hacer un recorrido por los principales casos de exito de CDI. Los
objetivos de realizar este ejercicio son:
- Aprender a analizar con herramientas los sitios web.
-

Conocer en detalle cual es el objetivo de cada caso de exito.

-

Entender entre el objetivo tecnológico principal y los elementos tecnológicos de apoyo.

-

Reforzar los elementos que pueden ser utilizados para lograr un CDI impactante.

- Análisis de sitios web
Una de las labores cuando se desarrolla un CDI consiste en realizar un análisis de las tendencias
acutales. El tener referencias en las que basar el CDI es clave para que sea actual y efectivo.
En esa línea muchas veces nos encontraremos en un sitio en internet que tenga un CDI que encaje
a la perfección con la idea que tenemos y querremos saber cómo (con que tecnología) se ha hecho.
El primer apartado de este tema nos proveerá de las herramientas que necesitamos para hacer
semejante análisis.
7.2 Objetivo del caso de éxito
Cuando nos conectamos a cualquier sitio en internet, da igual el objetivo, tenemos una combinación de al menos 3 tecnologías, una especia de MashUp tecnológico. Por ejemplo, dispondremos
de html dinámico porque podremos entrar con nuestro usuario y contraseña, tendremos algún
contenido en video y además la publicidad estará en flash.
Sin embargo, el objetivo está claro, independiente del MashUp de las tecnologías cada sitio web
tiene un objetivo claro, y ese estará refrendado por una tecnología principal. Puede que la publicidad sea flash, pero si se trata de un LMS (como molde) el objetivo es ser una plataforma de
contenidos para la educación.
Por tanto, entenderemos tecnología del sitio o de la web como la que ayuda a lograr el objetivo
principal del sitio. De esa forma aunque, evidentemente tendremos más tecnologías la principal
será la que mejor represente el objetivo del sitio.
7.3 Herramientas de inspección de web
Para conocer el tipo de tecnologías que se están empleando en un determinado contenido digital
interactivo (en una página web), además de los métodos que hemos ido describiendo en las fichas
anteriores, existen ciertas aplicaciones que nos permiten realizar un barrido del contenido y los
procesos que se ponen en marcha en la carga del CDI.
En algunos exploradores, esta herramienta viene por defecto, pero en otros todavía no se ha desarrollado, o se encuentra en desarrollo.Sabiendo esto, vamos a realizar una pequeña revisión de
dicha herramienta en los exploradores más populares.
Google Chrome

En este explorador, esta aplicación viene por defecto. Para acceder a ella, hay que ir al menu del
navegador (representado por el icono de una llave inglesa en el extremo superior derecho del
navegador). Ahí se selecciona “herramientas”, y luego “herramientas para desarrolladores”.
Menu-->Herramientas-->Herramientas para desarrolladores

- 251 -

ISBN: 978-84-9012-857-2
Colección Aquilafuente: AQ-237
Ediciones Universidad de Salamanca - cc by nc dc

Social Interactive Agents

Una vez abierta la aplicación, se selecciona la pestaña “Recursos”. A continuación, se carga la
página que se desea inspeccionar, por ejemplo, http://www.youtube.com.
Se obtiene esta vista:

¿Cómo se emplea el inspector?
En la siguiente imagen se puede ver una leyenda con los sectores más importantes de esta aplicación

1.

2.

Se trata de la pestaña “Recursos” que mencionamos anteriormente. Pulsando esta pestaña,
la aplicación tomará la apariencia de la imagen superior y se podrá iniciar el análisis.
De esta manera, se puede ver cómo se despliegan todos los recursos que, para su funcionamiento, están siendo usados en la página analizada.
En este sector se cuenta con varias opciones de filtrado. En función de la que se elija, se
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mostrará en el área 4 la elección.
All: Esta opción mostrará la totalidad de los recursos usados por la web.
Documents: Pulsando en documentos, se tendrá una visión de los documentos HTML
usados en la página.
Stylesheets: En este caso lo que se obtiene será un despliegue de los documentos CSS
que definen los estilos y la apariencia de la página.
Images: Como el nombre bien indica, esta opción sirve para filtrar y visionar únicamente
las imágenes de la web.
Scripts: Con esta opción se verán solo los archivos relativos a la programación “Java
Script”
XHR: Con esta opción se filtrarán los archivos XMLHttpRequest (XHR), también referida como XMLHTTP (Extensible Markup Language / Hypertext Transfer Protocol). Se
conseguirá una visión aislada de estos archivos.
Fonts: Indica las fuentes o tipos de letra que se están descargando para poder visualizar
la página.
Web Socket: Este filtro visualiza las conexiones activas que existen con servidores, utilizando los mecanismos disponibles a partir de HTML 5.
Other: Muestra el resto de recursos que no están contemplados en los filtros anteriores,
por ejemplo, las peliculas Flash.
A continuación aparece un ejemplo de cómo quedaría la aplicación si filtráramos por
ejemplo por imágenes:

3.

Con este par de opciones, se puede ordenar los diferentes recursos obtenidos en función
de estas dos opciones (“Time” y “Size”): pueden ordenarse en función del tiempo de
tiempo de carga, y en función del tamaño de cada recurso.
En las imágenes anteriores se han visto resultados ordenados por tiempo. A continuación
aparece un ejemplo de resultados ordenados por tamaño.
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4.

En este área se despliegan los recursos pertinentes a la opción de filtrado seleccionada.
Se puede observar el nombre, extensión y dirección. Y si se pulsa sobre ellos, se mostrará
el archivo en cuestión.
A continuación aparece una imagen de cómo la aplicación muestra la imagen al ser seleccionada:

Mozilla Firefox:

En Mozilla Firefox la aplicación vendrá incorporada a partir de la versión 4, que ya está disponible
como beta.
Aunque no puede considerarse tan lograda como la aplicación para Chrome, se puede disponer
de una extensión llamada “Firebug” que se puede obtener en:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/
Una vez instalada esta extensión, se puede acceder nuevamente a http://www.youtube.com y
activar Firebug con el nuevo icono en forma de insecto que se ha instalado en el navegador. Una
vez en la aplicación, se accede a la pestaña Red y se le solicita que muestre todo, con lo que se
obtiene lo siguiente:

ISBN: 978-84-9012-857-2
Colección Aquilafuente: AQ-237
Ediciones Universidad de Salamanca - cc by nc dc

- 254 -

Social Interactive Agents

Safari (Macintosh):
En este navegador, la aplicación viene incorporada por defecto. Se encuentra en el menú de Herramientas de desarrollo.
Se accede a ella y se selecciona la opción “Recursos”. Aparece la siguiente vista:

Internet Explorer:

Con este navegador es necesario descargar e instalar una extensión, que se encuentra en esta dirección:
http://www.ieinspector.com/dominspector/downloadV2/IEWebDeveloperV2.exe
Esta herramienta es menos clara que las anteriores, pero también ayuda a conocer los archivos
de los que consta la página web. Su aspecto es el siguiente:
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7.4 Análisis de casos exitosos de Contenidos Digitales Interactivos
A continuación aparece un conjunto de fichas de análisis de distintos casos de éxito de contenidos
digitales interactivos. Este análisis tiene en cuenta los conceptos presentados hasta aquí y da
cuenta de los tipos de tecnologías que dan soporte a la aplicación.
Wordpress
- URL o enlace al CDI: http://wordpress.com/
-

Público objetivo. Todos los públicos. Especialmente aquellos interesados en tener un blog
y publicar sus intereses o aptitudes en internet.

-

Servicios que ofrece: Creación de cuentas wordpress para tener un blog

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, CSS, PHP, PNG, RSS

-

Tecnología principal: DHTML

-

Tipos de contenido: Texto y Fotos.

-

La web ofrece enlaces a blogs ya fabricados de la casa Wordpress.

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.)

-

Web en DHTML

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”. Botón derecho “ver código fuente de
la página”. Si se observa el código fuente de la página y se observan los archivos
que están asociados al html, se puede deducir qué tecnologías integra la página.
Podcast.es
- URL o enlace al CDI http://podcast.es/
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-

Público objetivo: Todos los públicos. Especialmente para aquellos que desean publicar
audio en internet.

-

Servicios que ofrece: Creación de cuentas podcast y oferta de enlaces de otras páginas
podcast

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, CSS, PHP, PNG, RSS, Flash, Streaming.

-

Tecnología principal: Streaming

-

Tipos de contenido: Texto y Fotos.

-

La web ofrece enlaces a otras páginas podcast

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.)

-

Web en DHTML

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de
la página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir
qué tecnologías integra la página.
Mobuzz.TV
- URL o enlace al CDI: http://www.mobuzz.es
-

Público objetivo: Todos los públicos. Especialmente aquellos interesados en tener un video-blog y publicar sus intereses o aptitudes en internet.

-

Servicios que ofrece: Creación de cuentas Mobuzz para tener un video-blog.

-

Tipos de tecnología que incluye: FLV, HTML, CSS, JPG

-

Tecnología principal: Video Streaming con FLV

-

Tipos de contenido: Texto, Fotos y Video

-

Contenido variado. Este se crea en función de la los intereses del bloguer.

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.)

-

Web en DHTML

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
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o
o

Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información cuando se actualiza la página.
Botón derecho “ver información de la foto”. Botón derecho “ver código fuente de
la página”. Si se observa el código fuente de la página y se observan los archivos
que están asociados al html, se puede deducir qué tecnologías integra la página.

Wikipedia
- URL o enlace al CDI: http//es.wikipedia.org/
-

Público objetivo: Para personas que desean consultar una enciclopedia, o que desean colaborar en su construcción.

-

Servicios que ofrece
o

Consulta enciclopédica. Edición de artículos propios de una enciclopedia.

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, CSS, PHP, PNG, JPG, RSS

-

Tecnología principal: DHTML

-

Tipos de contenido:Texto y fotos.

-

Artículos enciclopédicos.

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.)

-

DHTML+PHP

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de
la página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir
qué tecnologías integra la página.

GMail
- URL o enlace al CDI: http://www.gmail.com
-

Público objetivo: Usuarios que deseen abrir una cuenta de correo electrónico, o que ya
posean una y deseen consultarla.

-

Servicios que ofrece: GMail ofrece un servicio de envío y recepción de correo electrónico, junto a una agenda de contactos. Basicamente se trata de un gestor de correo online.

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, JS, RSS, Java, Ajax

-

Tecnología principal: DHTML+Ajax

-

Tipos de contenido: Texto e imágenes si son recibidas.
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-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): Interfaz Web basada en AJAX

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de
la página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir
qué tecnologías integra la página.
o Para determinar el componente AJAX hay que fijarse en la interacción de la página;
cuando no se emplea AJAX la percepción que se tiene es que se “salta” de página a
página, es decir, que se pierde lo que se estaba viendo, que aparece una página en
blanco y que se va cargando el contenido en la nueva. En AJAX, los cambios son
automáticos y no desaparece el contenido.
AMANITA Design
- URL o enlace al CDI:
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/games/questionaut/pop.shtml
- Público objetivo: Niños en edad escolar, quieran entretenerse y aprender de una forma
ludica.
-

Servicios que ofrece: Se trata de un Juego que de forma lúdica sirve para aprender o
revisar conocimientos de diferentes materias escolares.

-

Tipos de tecnología que incluye: Flash, Html, JS, JPG

-

Tecnología principal: Flash

-

Tipos de contenido: HTML, Flash

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): HTML, Flash

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Botón derecho sobre la animación y aparece el menu propio de Flash.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de
la página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir
qué tecnologías integra la página.
Youtube
- URL o enlace al CDI: http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
-

Público objetivo: Cualquiera que desee visionar material videográfico, o que quiera poseer una cuenta para publicarlo.
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-

Servicios que ofrece: Visionado, almacenamiento, publicación, y compartición del material video gráfico

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, CSS, RSS, Streaming,JS, Flash

-

Tecnología principal: DHTML, Flash, Streaming

-

Tipos de contenido: Videos en FLV

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.)

-

Web en DHTML

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de
la página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir
qué tecnologías integra la página.

Spotify
- URL o enlace al CDI: http://www.spotify.com
-

Público objetivo: Cualquiera que quiera escuchar música online.

-

Servicios que ofrece: Amplio catálogo de música.

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, CSS, Streaming, JS, Flash.

-

Tecnología principal: DHTML, Flash, Streaming

-

Tipos de contenido: Archivos de audio

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): Aplicación externa en Ajax

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información
cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de la
página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir qué
tecnologías integra la página.

Agrega
- URL o enlace al CDI: http://www.proyectoagrega.es/
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-

Público objetivo: Gente, preferentemente asociada con la educación, que necesite encontrar contenido educativo gratuito para impartir docencia.

-

Servicios que ofrece: Descarga y catalogación de sofware enfocado a la docencia.

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, PHP, CSS, XML, JPG, PNG, JS, RSS

-

Tecnología principal: DHTML

-

Tipos de contenido: Software docente normalmente hecho en flash

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): Interfaz Web en DHTML

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información
cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de
la página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir
qué tecnologías integra la página.

Simulador
- URL o enlace al CDI: http://www.proyectoagrega.es/
-

Público objetivo: Gente, preferentemente asociada con la educación, que necesite encontrar contenido educativo gratuito para impartir docencia.

-

Servicios que ofrece: Descarga y catalogación de sofware enfocado a la docencia.

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, PHP, CSS, XML, JPG, PNG, JS, RSS

-

Tecnología principal: DHTML

-

Tipos de contenido: Software docente normalmente hecho en flash

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): Interfaz Web en DHTML.

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para
este caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o
Vista general superficial.(Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que la identifican.)
o Actualizar el browser pulsando F5 (Los elementos dinamicos cambian su información cuando actualizamos la página.)
o Botón derecho “ver código fuente de la página” (Si observamos el código fuente de
la página y nos fijamos en los archivos que están asociados al html, podemos deducir
que tecnologías utiliza la página).

Flickr
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-

URL o enlace al
CDI:http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2F&sa=D&snt
z=1&usg=AFQjCNHs___n5zk2-FkRFoJ1VZ2r0qqxug http://www.flickr.com/

-

Público objetivo: Población con ganas o necesidad de almacenar, o compartir fotos con
los demás.

-

Servicios que ofrece: Almacenamiento, visionado, capacidad para compartir fotos. También programa online de edición.

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, PHP, CSS, XML, RSS, JPG, PNG.

-

Tecnología principal: DHTML + Galerias de fotos

-

Tipos de contenido: Fotos en diferentes formatos, JPG, PNG

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): Interfaz Web en DHTML

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).
o Vista general superficial. Ciertas tecnologías tienen elementos distintivos o incluso
signos que las identifican.
o Actualizar el browser pulsando F5: los elementos dinamicos cambian su información cuando se actualiza la página.
o Botón derecho “ver información de la foto”.
o Botón derecho “ver código fuente de la página”. Si se observa el código fuente de
la página y se observan los archivos que están asociados al html, se puede deducir
qué tecnologías integra la página.
Second Life
- URL o enlace al CDI http://secondlife.com/
-

Público objetivo: Gente con ganas de tener una experiencia lúdica, en la que pueden desarrollar un personaje que le represente para vivir una segunda vida virtual.

-

Servicios que ofrece: Juego online en el que desarrollar una vida a través de un personaje
virtual.

-

Tipos de tecnología que incluye: HTML, PHP, Flash, JS, RSS, GIF, JPG

-

Tecnología principal: 3D Tiempo Real

-

Tipos de contenido:

-

Accesos a mundos virtuales

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): Intefaz 3D

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).

-

Una vez que accedes puedes moverte por un mundo en 3D, y ver como otros usuarios se
comportan y actúan. Esto implica que el 3D no es un vídeo, sino que se va calculando
contínuamente.
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WhatsApp
- URL o enlace al CDI: http://www.whatsapp.com/ Es la página web de la aplicación, que
se descarga directamente al movil.
-

Público objetivo: Usuarios de teléfono movil compatible con la aplicación (iphone, blackberry, android y nokia symbian).

-

Servicios que ofrece: Envío gratuito de SMS y MMS de móvil a móvil.

-

Tipos de tecnología que incluye: Texto, SMS, MMS (la web es HTML)

-

Tecnología principal: Tecnología de escritorio/standalone

-

Tipos de contenido: SMS/MMS

-

Tipo de interfaz (web, ajax, 2D, 3d, etc.): Intefaz 2D en dispositivo móvil

-

Pistas (tips) para descubrir e identificar las tecnologías (cómo se han averiguado para este
caso concreto: análisis de animaciones, desglose de la url, botón derecho, etc.).

-

En este caso es extremadamente sencillo ya que la aplicación es ejecutable únicamente
en dispositivo movil.
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8

Catálogo de herramientas

8.1 Introducción
En las siguientes secciones iremos haciendo un recorrido por distintas herramientas, desde aquellas específicas para generar CDI en una tecnología hasta las que nos permitan hacer un seguimiento en la implantación, como son las encuestas [21-25].
8.2 Herramientas vinculadas a la tecnología
Unity 3D
Unity3D es una herramienta de desarrollo de juegos en 3DTR que permite el desarrollo rápido y
multiplataforma de juegos y simuladores.
La plataforma de desarrollo permite generar los contenidos para web, independiente de sistema
operativo como para iOS (iPod/iPhone), Android, PC & Mac, Wii, XBox y PS3, en una filosofía
“codificar una vez, ejecutar en cualquier sitio”.

Adobe Flash CS5
La herramienta por antonomasia, si bien como veremos no la única, para el desarrollo de CDI en
flash es el editor que promueve la compañía que creó la tecnología base. La versión mas reciente
del editor es la denominada Flash CS5, este editor permite la creación y entrega interactivas de
experiencias virtuales y envolventes presentadas de manera uniforme en ordenadores personales,
dispositivos móviles y pantallas de prácticamente cualquier tamaño y resolución.
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Adobe Flash Builder (AKA Flex)
Flex es un framework (entorno de trabajo) altamente productivo, gratuito y abierto (open source)
diseñado para construir aplicaciones web expresivas que funcionen consistentemente en los más
importantes navegadores, escritorios y sistemas operativos al generar contenidos tanto Flash
como AIR (versión de escritorio de flash) [26-30].
Si bien el framework es gratuito, Adobe ha creado una herramienta de desarrollo basada en Flex
llamada Adobe Flash Builder, que permite acelerar el desarrollo mediante características tales
como codificación inteligente, depuración paso a paso y herramientas WYSIWYG para la interfaz
de usuario.
La diferencia fundamental, si bien ambas herramientas generan lo mismo (Flash CS5 y Flash
Builder) es que la primera esta orientada al diseñador gráfico y la segunda al programador.

Netbeans
El entorno de desarrollo (IDE) NetBeans es un reconocido entorno de desarrollo integrado disponible para Windows, Mac, Linux y Solaris. El proyecto NetBeans está formado por un IDE de
código abierto y una plataforma de aplicación que permite a los desarrolladores crear con rapidez
aplicaciones web, empresariales, de escritorio y móviles utilizando la plataforma Java, así como
JavaFX, PHP, JavaScript y Ajax, Ruby y Ruby on Rails, Groovy and Grails y C/C++. El proyecto
de NetBeans está apoyado por una comunidad de desarrolladores dinámica y ofrece documentación y recursos de formación exhaustivos, así como una amplia selección de complementos de
terceros.
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Eclipse
El proyecto Eclipse proveen herramientas y entornos de trabajo que comprenden todo el ciclo de
trabajo del desarrollo de software, incluyendo el modelado, desarrollo, despliegue, informes, manipulación de datos, pruebas y prefilado. Las herramientas y entornos de trabajo están focalizadas
principalmente en el desarrollo de aplicaciones java, servicios web y aplicaciones web, aunque
tambien provee soporte para otros lenguajes como C/C++, PHP y otros.

.Net
El entorno de trabajo .Net permite a los desarrolladores usar un mismo conjunto de herramientas
para, de forma rápida, desarrollar grandes aplicaciones web, dispositivos y servicios.
La gran ventaja de la herramienta de microsoft, es que es un entorno integral para el desarrollo de
aplicaciones sobre entornos windows. Sin embargo el que sea únicamente para éste sistema operativo es a su vez la mayor de las debilidades.
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8.3 Herramientas comunes a las tecnologías
3DS Max
Autodesk 3ds Max proporciona potentes funciones integradas de modelado, animación, renderización y composición en 3D que multiplican rápidamente la productividad de los artistas y diseñadores. Aunque ambas versiones comparten la tecnología y la funcionalidad básicas, una ofrece
herramientas y experiencias específicas a los desarrolladores de juegos, realizadores de efectos
visuales y diseñadores gráficos, mientras que la otra tiene características especializadas para los
arquitectos, diseñadores, ingenieros y especialistas en visualización.

Maya
Autodesk May® ofrece a los artistas un flujo de trabajo creativo completo, con todas las herramientas para realizar animación, modelado, simulación, efectos visuales, renderización, rastreo
de movimiento y composición en 3D dentro de una plataforma de producción sumamente ampliable. Toda esta funcionalidad se reúne en una única aplicación que aporta un valor excepcional
a los artistas gráficos. Ahora disponible para el sistema operativo Mac OS® X de 64 bits, Maya
2011 proporciona una interfaz de usuario revitalizada, mayor interacción con las ventanas gráficas, nuevas funciones de edición en 3D, gestión del color integrada y mejor animación de personajes [31-36].
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Blender
Blender es un programa de modelado en 3D, que es distribuido como software libre y gratuito.
Es multiplataforma (corre en windows XP, Vista 32 y 64 bits, Linux 32 y 64 bits, MacOS, solaris,
etc.). Fue creado por la empresa Not a Number (NaN).
Está orientado a artistas y profesionales del diseño y multimedia, puede ser usado para crear,
visualizaciones 3D estáticas o vídeos de alta calidad. También incorpora un motor de 3D en
tiempo real el cual permite la creación de contenido tridimensional interactivo que puede ser reproducido de forma independiente.
Blender se desarrolla como Software Libre, con el código fuente disponible bajo la licencia GNU
GPL, su descarga y su uso es completamente gratuito.

Photoshop
Adobe Photoshop es la herramienta más empleada en el mercado tanto en el retoque fotográfico
como en la generación de imágenes. Su larga trayectoria en el mundo del diseño, asi como el
amplio conocimiento que existe de la misma han hecho de ella un estándar de mercado.
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The Gimp
Se trata de un software de manipulación de imagenes similar al photoshop. GIMP es un acronimo
de GNU Image Manipulation Program. Se distribuye gratuitamente y se emplea para retoque
fotografico, composición y edición de imagenes. Se puede utilizar tanto como un programa simpel
de pintura como para retoque fotografico profesional, asi como procesamiento en lotes, renderizado masivo de imagenes, conversor, etc.
GIMP es ampliable y extensible mediante plug-ins y extensiones que te perminten hacer virtualmente cualquier cosa, además su interfaz de script (programación) permite automatizar todas las
tareas, desde las más simples a las más complejas.

After Effects
El Adobe After Effects es un software orientado a lograr dos objetivos claros sobre una secuencia
de video. El primero: poder añadir textos y efectos 3D a los mismos a la secuencia y el segundo
complementar la grabación aplicando efectos espaciales.
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Nuke
Nuke es un software de composición de última generación, ampliamente usado en el desarrollo
de efectos visuales para la industria del cine y broadcast (televisión), también usado con grandes
aplicaciones en cualquier medio de difusión digital de contenidos que incluyan video o imagen
estática. Las herramientas de nuke van desde magníficos algoritmos de keying (limpieza de fondos verdes), como los potentes correctores de color para etalonado (aspecto visual de 300), pasando por multitud de efectos visuales de primer orden incluyendo herramientas de composición
de imagen 2d con escenarios 3d y por supuesto filtrados de imagen de gran potencia. También
incluye herramientas de rotoscopia (rediseño de las imágenes sobre la película digital) y
tracking (seguimiento del movimiento de objetos).

Premiere Pro
Adobe Premiere Pro es una aplicación de edición de video en tiempo real y basada en timeline
(lineas de tiempo). Es parte de la Creative Suite de Adobe y soporta la edición de video en alta
resolución (hasta 10240 x 8192) con una profundidad de hasta 32bits de color por canal tanto
en (RGB* como en YUV*).
Asimismo soporta también la edición de audio desde las pistas individuales hasta el formato de
5.1.
Premiere posee una arquitectura que soporta plug-ins y permite ampliar las funcionalidades base
que trae. Desde importación/exportación a nuevos formatos hasta generación de video 3D estereoscópico.
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8.4 Herramientas complementarias a la tecnología: Diagramación
Si bien disponemos de un acerbo de herramientas complementarias, desde editores de texto como
word, excel o power point, o la suite análoga ofrecida por google (Google Docs), creemos que se
deben conocer las herramientas de diagramación existentes ya que permiten plasmar conceptos
de forma visual de modo muy sencillo. Muchas veces las herramientas que vienen dentro de aplicaciones como MS Word están bastante limitadas.
MS Visio
Visio es una herramienta que ofrece Microsoft que permite la creación de prácticamente cualquier
tipo de diagrama. Desde los más sencillos diagramas de cajas, hasta los más complejos diagramas
de Gantt, pasando por los diagramas de modelado de bases de datos o la distribución de muebles
en una casa. Visio solo funciona en sistemas Windows.
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DIA
DIA es una herramienta de diagramación gratuita del proyecto Gnome. Si bien está basado en
Visio se trata de una versión mucho menos potente que la comercial, sin embargo, en contraposición funciona en prácticamente todos los sistemas operativos del mercado.

Gliffy
Gliffy se trata también de una herramienta de diagramación. Combina lo mejor de las dos herramientas que hemos visto anteriormente, posee la potencia de diagramación de Visio y la independencia de sistema operativo de DIA.
Gliffy es un software que se ejecuta en el propio navegador web y por tanto no es necesario
instalar nada en el equipo. Existe una versión gratuita que permite la diagramación y trabajo completo con ciertas limitaciones como pueden ser el número limitado de diagramas públicos, la inclusión de una marca de agua (el logo Gliffy) en los diagramas o el tener publicidad en la ventana.
La versión de pago de gliffy se ofrece como SAAS (Software as a Service) con una subscripción
mensual.

8.5 Herramientas de metodología
En esta sección vamos ha hacer una revisión sobre las herramientas que se utilizan para poder
seguir la metodología de desarrollo de contenidos digitales interactivos [37-42].
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8.5.1 Seguimiento de las tareas
El carácter multidisciplinar que envuelve el desarrollo de CDI implica que a lo largo del ciclo
de vida de creación del propio CDI intervengan muchos perfiles (ingenieros del conocimiento,
diseñadores, guionistas, etc.). Cada perfil tendrá asingadas una serie de tareas y hacer el seguimiento y control de las mismas se torna más que necesario.
Las herramientas que vamos a ver a continuación facilitan el control y seguimiento de esas tareas.
Trac
Trac es una herramienta que consiste en una wiki mejorada y un seguimiento de tareas de un
proyecto en desarrollo. Trac usa una aproximación minimalista a la gestión de proyectos basdada
en web.
Provee además un interfaz a subversion y otros controles de versión (ver más adelante), enlaces
web y utilidades de generación de informes.
Trac es una herramienta gratuita (opensource) que además ofrece la posibilidad de ampliar sus
funcionalidades mediante la inclusión nuevos módulos gracias a su arquitectura modular.

Redmine
Redmine es una alternativa a Trac. Si bien son bastante similares en características, redmine añade
una serie de funciones “de serie” que lo hacen más interesante aún:
- Integra diagramas de Gantt
-

Soporta multi-proyectos

-

Foros

-

DCVS (Control de versiones distribuidas)
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8.5.2 Control de versiones
Una de las mayores utilidades y a la vez una de las menores empleadas en el desarrollo de CDI
son los controles de versiones. Estas herramientas permiten dos objetivos principales:
Que varios perfiles puedan estar desarrollando de forma simultánea partes del CDI y coordinen
sus desarrollos.
Mantener un histórico accesible con todos los cambios que se han ido produciendo.
Gracias a los controles de versiones desaparecen los problemas de perder cambios hechos (fallos
de hardware o fallos humanos) y la distribuición de la informacion.
Los sistemas de control de versiones están evolucionando desde un servidor central (llamado repositorio) hacia un sistema donde existan varios repositorios distribuidos geográficamente (denominados DCVS).
Subversion (SVN)
Subversion es un sistema de control de versiones centralizado Open Source. El funcionamiento
es bastante simple, existe un servidor central, llamado repositorio, que contiene cada archivo que
compone el proyecto. Cada vez que se modifica un archivo y se “acometen” los cambios, el servidor dispone de una nueva copia del archivo. Todos los miembros del equipo que sincronicen
con el servidor, dispondrán de la nueva versión del archivo.
En caso de necesidad, se podrá obtener una versión anterior del archivo.
CVS
Se trata, al igual que SVN, de un control de versiones centralizado y open source. Sin embargo,
al tratase de una versión previa a SVN carece de algunas características que dispone SVN, en
especial, la velocidad de trabajo es muy inferior.
SourceSafe
Se trata de la solución de Microsoft para el control de versiones, en general funciona bastante
bien con la suite de desarrollo de aplicaciones de Microsoft (.Net Framework), sin embargo, carece de portabilidad a otros sistemas operativos que no sean windows, permite el acceso inseguro
a datos y solo está preparado para trabajar con ficheros de texto.
Asi mismo, se trata de una solución de pago, en contraposición a las vistas anteriormente [43-50].
8.5.3 Gestión de proyecto
La planificación y gestión del proyecto son dos tareas imprescindibles para la consecución con
éxito de un proyecto. Sin una buena planificación es imposible predecir cuando acaba el proyecto
o los beneficios que se van a obtener. Sin una correcta gestión no es posible predecir y corregir
los desvios que se produzcan a lo largo de la realización del proyecto.
A continuación vamos a ver las dos herramientas de mercado que se utilizan por preferencia en
la gestión del proyecto.
MS Project
Se trata de la solución de mercado por excelencia. Se podría decir que es la herramienta más
usada. Ya que se utiliza tanto en proyectos de desarrollo software como en cualquier otro tipo de
proyecto (obra civil, construcción, etc.)
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OpenProj
Se trata de una herramienta Opensource para la gestión de proyectos. Si no llega a tener la pontecia de MS Project, se puede encontrar disponible para la mayoría de sistemas operativos.
Además el fabricante, Serena Software, dispone de una versión de pago ofrecida como SaaS llamada Projects On Demand (PoD) que permite la gestión distribuida del proyecto unida a la gestión multiproyecto con recursos (personas) compartidos.

8.6 Herramientas de seguimiento de la implantación
Una vez desarrollado el CDI, el siguiente paso consiste en implantarlo en un servidor y dar acceso
a los usuarios. Históricamente al proceso se le llama puesta en producción. Sin embargo, el proceso de implantación no suele quedarse en la puesta o subida a producción de, sino que hay que
hacer un seguimiento del uso e incidencias que se producen del mismo. Pese a la metodología y
a las pruebas todo desarrollo software contiene errores que se van detectando a lo largo del uso
del mismo. Cuanto más complejo el software más errores contendrá. La curva típica que describe
el proceso de detección y corrección de errores es la siguiente:
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Como se puede ver al principio de la implantación el número de errores que se detectan es muy
alto. A medida que éstos se van corrigiendo el número de errores disminuye, si bien, nunca será
cero. Esto evidentemente aplica a CDI de una complejidad media en adelante.
El seguimiento a la implantación implica tres actividades:
- Control y corrección de errores (bugs)
-

Soporte al usuario para el uso

- Obtener información del uso del usuario
Actualmente disponemos de multitud de herramientas para soportar estas actividades, a continuación veremos algunas de ellas [51-55].
8.7 Seguimiento de las incidencias
Cada error detectado se deberá poner en conocimiento del equipo de desarrollo, esto se hace normalmente mediante la creación y seguimiento de incidencias. Cada incidencia tendrá un determinado ciclo de vida (dependiente de la metodología y la herramienta empleada) hasta que es corregido.
Mantis
Se trata de una herramienta de software libre escrito en PHP y que permite hacer seguimiento de
las incidencias de múltiples proyectos.
Permite además el envio de correos con los cambios de estados de cada incidencia (desde reportada hasta corregida) de forma que no es necesario estar consultando a la herramienta para tener
notificaciones de la evolución de las incidencias

BugZilla
Como parte de las soluciones que ofrece la fundación Mozilla, Bugzilla posee las mismas características que las mencionadas en Mantis, si bien tiene una interfaz algo más usable y más sencilla
de configurar.
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8.8 Herramientas de videoconferencia
Con el objetivo de dar soporte al usuario existen multitud de opciones, desde las usuales FAQ
hasta la asistencia presencial. En este punto vamos a obviar las mas usuales, como, por ejemplo,
las ya mencionadas FAQ, el correo electrónico, chat, foros, etc. y nos vamso a centrar en las que
más posibilidades dan, las herramientas de videoconferencia que además permiten compartir el
escritorio, ya que es la forma más sencilla de detectar que está haciendo el usuario en un momento
concreto.
De la selección que se ha hecho se incluyen herramientas de pago y gratuitas de videoconferencia.
WebEx
Se trata de una completísima herramienta de videoconferencia. Además de soportar multiples
usuarios, visión y control de escritoiro, presentaciones, chat, etc... Quizá se puedan destacar tres
características clave:
Soporte movil y iPad: Es posible acceder a una reunión en línea desde el dispositivo móvil.
Acceso telefónico: Se puede acceder a una reunión en línea llamando a un telefono, es decir, si la
parte de video/presentación no es clave, se puede hacer acceso mediante teléfono pagando una
llamada local
Se puede acceder a una reunión mediante un plug-in web, es decir, no es necesario instalar nada
en el ordenador.

Skype
Si bien Skype tiene un objetivo inicial distinto, es, sin duda, una herramienta que permite la multiconferencia como pocas otras. En especial porque no es necesario pagar por su uso (salvo en
multivideoconferencia).
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Actualmente skype permite llamadas a través de VoIP (llamadas desde internet a telefonos), llamadas entre usuarios de skype, compartir escritorio, etc...
Hemos creido importante destacar Skype en esta sección ya que creemos que esta revolucionando
el mundo de la comunicación y la telefonía móvil. En un futuro no muy lejano, las llamadas entre
moviles y fijos serán una tarifa plana (como lo es actualmente el teléfono fijo) y todas las llamadas
se realizarán mediante skype o la tecnología base de skype. Actualmente dos telefonos con skype
instalado y una tarifa plana de 3G pueden hablar gratuitamente un tiempo ilimitado.

NetViewer
Es una herramienta análoga a WebEx, si bien WebEx proviene del gigante de las comunicaciones
CISCO, el origen de NetViewer es más humilde, ya que proviene de una pequeña empresa alemana.

8.9 Herramientas de encuestas
Dentro del ciclo de vida de un CDI puede haber fases de uso, sesiones o temporadas. En general
se hace bastante interesante el obtener un feedback por parte de los usuarios de la experiencia de
utilizar el CDI. Lo ideal es que el propio CDI tenga mecanismos para informar de la experiencias
de uso, pero como no siempre es posible, proponemos alternativas para realizar encuestas genéricas.
Una última nota, si el CDI que estamos desarrollando se va a implantar en un CMS o en un LMS,
éstos suelen disponer de herramientas de creación de encuestas.
PollGenius
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Se trata de una página gratuita en la que se pueden ir creando encuestas de todo tipo. Estas encuestas pueden expirar en una fecha o estar indefinidamente disponibles. Podemos crear una serie
de cuestionarios con mutitud de tipos de respuestas, además se puede dejar que los propios usuarios añadan otras.
PollGenius además permite exportar las encuestas a un widget e integrarla en nuestra web.

Quibblo
Se trata de una alternativa igual a la descrita en el punto anterior. Con unas características totamente similares quizá la mayor diferencia que se pueda encontrar es que ésta última tiene una
interfaz más agradable.
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9

Proceso y resultado de la herramientas

Como última parte del módulo vamos a visualizar una serie de videos que ilustran como se trabaja
con algunas de las herramientas que hemos estado revisando anteriormente.
Photoshop CS5
http://www.youtube.com/watch?v=TE3wKM6hDHY&feature=related
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