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Justificación y Objetivos 
Instantter es una aplicación web que complementa a la red social de moda, Twitter. Utiliza la API 

que éste proporciona para potenciar cómo y para qué tuitean ciertos usuarios y les ofrece una serie 

de funcionalidades, las cuales se amoldan al tipo de usuario, se detallará a continuación. 

La aplicación Instantter tiene el objetivo de archivar, organizar y compartir tweets que una vez 

publicados se pierden en el Timeline. Con lo que se podrán crear tablones para guardar momentos 

importantes u organizar ciertos tweets sobre una temática determinada y compartirlos 

públicamente. 
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1 Introducción 
Instantter es una aplicación web cuya finalidad es archivar, organizar y compartir tweets, obtenidos 

a través de la red social Twitter. Para comenzar a almacenar tweets relacionados en Instantter se 

especificará previamente un hashtag. 

En resumen, la aplicación está pensada para aquellos usuarios de Twitter que deseen inmortalizar 

momentos vividos, noticias, enlaces importantes  o cualquier publicación que no quiera perder en 

su Timeline.  

Instantter pretende complementar precisamente dicha carencia, ya que un tweet con unas pocas 

horas y sin relevancia social queda en el olvido debido a la gran cantidad de tweets que se publican. 

Se trata de dar al usuario una forma alternativa de remarcar publicaciones, ofreciéndoselos en 

tablones más visuales y etiquetados. 

2 Marco teórico 
Antes de definir el problema a resolver, cabe contextualizar el por qué Instantter es una herramienta 

adecuada para complementar la red social Twitter. 

Se ha realizado una búsqueda, con el fin de localizar aplicaciones similares que permitan recopilar 

de esta manera los tweets con el objetivo de verlo más visual a modo de tablón, pero solo se han 

encontrado herramientas de tipo backup y analíticos, no siendo enfocadas para usuarios comunes. 

Las redes sociales tienden, en cierta manera, a imitar funcionalidades de otras. Como por ejemplo: 

 Twitter “Tweet”  – Facebook “Publicación” – Pinterest “Pin” 

 Twitter “Fav” – Facebook “Like” – Pinterest “Like” 

 Twitter “RT” – Facebook “Compartir” – Pinterest “Re-Pin” 

 Twitter “Hashtag” – Facebook “Tag” – Instagram “Tag” 

Además, se aprecia la tendencia a convertir listas en tablones y se da protagonismo a portadas a 

tamaño completo. 

https://www.backupify.com/
http://topsy.com/
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Figura 1 Card design Facebook 2014 

 

Figura 2 Card design Twitter 2014 
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El motivo de que las redes sociales, que en un principio eran completamente diferentes compartan 

diseño no es otro que captar nuevos usuarios sin perder los ya fieles, es por ello que los cambios se 

introducen muy lentos, haciendo pruebas y rescatando opiniones. No se puede cambiar de golpe 

una interfaz que usan millones de personas. 

Volviendo al diseño en tablones, se puede hablar del Card Design. El diseño basado en Cards 

consiste en delimitar de manera muy visual bloques de información. Se muestra una cuadrícula 

compuesta de ítems que reflejan unidades de información con diferente contenido pero sobre un 

mismo tema. 

 

Figura 3 Card design en dispositivos 

Un claro ejemplo es Google+ donde incluso se distingue la información aplicando códigos de 

colores. 

Pinterest fue pionera en el uso de una interfaz de este tipo. La red social consiste básicamente en 

crear tablones por temáticas, enfocado únicamente a fotos, ya que utiliza la metáfora de 

“chinchetas” o “pins” para colgar fotos y descripciones en sus tablones. 

Con todo esto y con el reto de crear alguna funcionalidad extra para Twitter, se obtiene el concepto 

de Instantter. En otros apartados se desarrollará extensamente la aplicación, pero dada la tendencia 

de los usuarios a compartir más sobre su vida, inmortalizar los momentos vividos o sus 

experiencias personales en Twitter, lo que se pretende es añadir dicha funcionalidad, para ofrecer 

una vista más similar a la de Pinterest que a la de un Timeline de Twitter, en la que se perdería la 

publicación.  
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3 Objetivos 
El objetivo del TFG Instantter es trabajar, aplicando la mayor cantidad de conocimientos 

aprendidos a lo largo de los cursos con la finalidad de realizar una aplicación web completa 

definiendo, analizando y estudiando todas las fases del proyecto: Desarrollo de la idea, 

accesibilidad, diseño, bases de datos, programación, puesta en marcha y difusión. 

Para aplicar dichos conocimientos, se va a trabajar en un proyecto real, que pueda ser usado por 

usuarios de Twitter y va a contar con soporte después de finalizar el trabajo de fin de grado. 

3.1 Objetivos específicos 
El trabajo tendrá una serie de objetivos específicos: 

 Dar forma y analizar una idea, preparar todo lo necesario para implementarla: esquemas, 

bocetos... 

 Hacer un estudio de accesibilidad 

 Diseñar cada una de las partes de la aplicación, así como la imagen corporativa de Instantter 

 Trabajar con una base de datos no relacional 

 Programar la aplicación utilizando el lenguaje Ruby con el framework para web Ruby on Rails 

 Preparar la aplicación para su lanzamiento y estudiar formas de difusión y modelo de negocio 

 Conseguir un producto terminado y listo para ser utilizado 

4 Metodología 
Para llevar a cabo este proyecto, se van a utilizar las siguientes herramientas, en este orden: 

4.1 Diseño 
Para realizar diseños, logotipos, iconos, elementos corporativos y bocetos se va a hacer uso de un 

programa vectorial especialmente creado para diseño web de la colección de Adobe, Fireworks. Es 

un software realmente versátil, mezcla de los famosos Adobe Photoshop e Illustrator,  ya que tiene 

las características de ambos pero simplifica el uso y las herramientas para trabajar sobre diseños 

enfocados a web. 
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4.2 Desarrollo 
Para el desarrollo, se va a aplicar un editor online llamado Nitrous. Es una herramienta colaborativa 

tipo sandbox que trae preconfigurado el hosting para procesar Ruby on Rails. Nitrous dispone de  

editor y consola, además de un cliente para PC o MAC que sincroniza con una carpeta local y 

permite editar con cualquier IDE o editor de código, en este caso, Sublime Text en su tercera 

versión. Se trata del hosting de desarrollo. 

Por otro lado, se va a trabajar con herramientas gratuitas tales como MongoHQ para bases de datos 

MongoDB y Heroku especializada en RoR como hosting para la aplicación en versión de 

producción de cara a los usuarios. 

Además, se a tener siempre en cuenta la usabilidad y accesibilidad del sitio. 

4.3 Puesta en marcha 
Se trabajarán cuentas en diferentes redes sociales, cartelería y formas de conseguir el mayor 

alcance. Se medirán datos estadísticos relacionados con las visitas y el uso de la aplicación vía 

Google Analytics. 

5 Análisis 
Inicialmente se definirá el problema a resolver y se recopilará la información que permita conocer a 

fondo las características y el funcionamiento que debe tener el sistema. 

5.1 Identificación de las necesidades 

5.1.1 Evaluación y síntesis 

El proyecto Instantter consiste en una aplicación web que permitirá a aquellos usuarios de Twitter 

organizar sus publicaciones. Estos tweets quedarán plasmados en tablones definidos mediante un 

hashtag y con ello se evitará que esos tweets se pierdan en el Timeline. 

Como añadido, se ofrecerá la posibilidad de compartir los tablones haciéndolo públicos y se podrán 

crear tablones colaborativos. 

5.1.2 Requisitos funcionales 

 El usuario debe iniciar sesión con una cuenta de Twitter 

 Existe una página de perfil donde se puede ver información sobre el usuario y sus tablones 
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 El usuario podrá abrir tablones nuevos definiendo un hashtag. A partir de ahí, todos sus 

publicaciones aparecerán en dicho tablón 

 El usuario podrá eliminar tablones 

 El usuario podrá hacer público un tablón y compartirlo en las redes sociales 

 El usuario puede hacer publicaciones en Twitter desde la aplicación, con el añadido de que 

aparecerá un acceso directo a los hashtags de los tablones ya creados para facilitar el uso 

 El tablón mostrará, en la medida de lo posible, los adjuntos multimedia tales como fotos o 

vídeos 

 Un usuario podrá crear un tablón colaborativo e invitar a amigos. El creador del tablón 

puede editar los usuarios del tablón 

5.1.3 Requisitos no funcionales 

 La aplicación se visualizará y funcionará correctamente desde los principales navegadores 

web: Chrome, Firefox, Safari, Explorer, etc. 

 Instantter tendrá en cuenta el diseño adaptable, viéndose la misma información en 

cualquier resolución sin necesidad de hacer uso del zoom 

 Instantter cumplirá con la normativa de Twitter y el uso de su API 

5.2 Estudio de viabilidad 
Sobre la técnica, el principal problema que se puede encontrar en el desarrollo del proyecto es 

aprender la API de Twitter y el lenguaje de programación sobre el cual se va a implementar la 

información extraída de la API en el proyecto, que es Ruby. Este lenguaje es moderno y es 

probable que la documentación no sea muy extensa, lo mismo pasa con la API, la cual está 

programada por terceras personas (no es oficial de Twitter). 

Se pretende que riesgos que sean los mínimos posibles. Es por ello que se va a realizar un proyecto 

incremental, es decir, una aplicación sencilla pero funcional, e ir añadiendo poco a poco nuevos 

módulos y funcionalidades al sistema según avance. De esta forma, se asegura tener un proyecto 

final funcionando perfectamente y será más o menos complejo. 

Los riesgos se podrían basar en el aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación por parte del 

alumno y cómo utilizar la API de Twitter. Estos dos aspectos podrían suponer un impacto crítico en 

el desarrollo de la aplicación y por tanto se deben evitar al 100%. 
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5.3 Planificación temporal y presupuesto 
En Horas (TFG = 300 horas) 

 Documentación = 25h 

 Diseño = 60h 

 Desarrollo = 200h 

 Puesta en marcha, pruebas = 15h 

En Euros 

 Hosting (1GB) + Dominio (.com+correo) = 25€/AÑO 

 Carteles promocionales al salir la beta = 18€ 

6 Desarrollo de la idea 
Instantter pretende facilitar a todos los usuarios de Twitter una manera desatendida de organizar y 

almacenar sus publicaciones. Como se ha comentado, actualmente Twitter es una herramienta 

ampliamente extendida en cuanto a información de última hora se refiere, pero no todos los 

usuarios la usan del mismo modo. Fotos, noticias recientes, opiniones, música, seguimiento de 

eventos… todos esos tweets se pierden en el Timeline a los pocos minutos, luego, en ciertos casos 

es conveniente “archivar” determinados  tweets por temática. 

Tras mucho investigar sobre herramientas que realicen esto y no encontrar nada, la aplicación 

Instantter va a solucionar dicho problema. Para ello, se creará una sencilla web que categorice 

publicaciones propias de cada usuario. La solución más óptima es mediante una etiqueta o hashtag 

de Twitter. 

Cuando un usuario no está aún registrado, Instantter.com va a mostrar una página tipo Landing 

page. En la portada se va a explicar qué es Instantter, para qué es útil y cómo se usa, además de la 

información de contacto. 
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Figura 4 Esbozo Landpage 

Para acceder a la aplicación, el visitante debe pulsar el botón que le llevará a loguearse con Twitter 

y aceptar el uso de la aplicación, después verá a la HOME de la aplicación. 
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Figura 5 Esbozo Home 

Como se puede ver en el boceto, la interfaz es muy sencilla, se observa una cabecera con las 

herramientas básicas y los controles, un resumen del perfil del usuario y los tablones abiertos, 

separados según sean privados, públicos o colaborativos. Abrir un tablón significa asignar un 

hashtag, de tal forma, todos los tweets de ese usuario quedarán registrados en dicho tablón. Al 

clicar en cualquiera de los disponibles, cambiaremos de vista al detalle de un tablón. 
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Figura 6 Esbozo Detalle tablón 

En la vista, aparecerá como título el nombre del tablón, que coincide con el hashtag seleccionado. 

Podemos observar que hay una cantidad muy limitada de elementos, apenas una cabecera simple y 

con algunas funciones, un título que indica la temática del tablón. Esto a priori puede parecer 

simple, pero facilita de cara al usuario el uso de la aplicación, siendo esta una herramienta sencilla 

pero muy práctica. 

En esta vista vemos todos los tweets que contiene el tablón, así como sus adjuntos multimedia. 

Además podemos publicar un nuevo tweet o crear un nuevo tablón. 
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7 Diseño 
Capturas  diseñadas utilizando el software vectorial Adobe  Fireworks. 

7.1 Estilos básicos, tipografías y paleta de 
colores 
En cuanto a la tipografía, debemos distinguir los títulos y el texto plano. Dado que es una 

aplicación donde se tiene muy en cuenta el diseño, la tipografía debe llamar la atención, luego los 

títulos deben tener un atractivo extra. Se ha elegido la fuente Yanone Kaffeesatz ya que es diferente 

a otras tipografías Sans Serif. Es una fuente poco utilizada que da un aspecto actual y moderno a la 

aplicación. 

Para el resto de textos de la aplicación, se elige una de las más utilizadas actualmente por 

diseñadores web, Open Sans, por su claridad trazados estándar. Ambas son tipografías de libre uso, 

alojadas en Google Fonts. 

 

Figura 7 Estilos básicos, tipografía y paleta de colores 
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La paleta consta de cinco colores, tomando como base un gris claro para el fondo de la aplicación y 

el blanco para las tarjetas de información o cards, después un par de grises oscuros para textos y 

elementos tales como la cabecera. El último es el color que representa a Instantter, se ha elegido 

ese tipo de rojo, muy cercano al Crimson ya que analizando las principales redes sociales, se usan 

azules, verdes y rojos más puros. En la aplicación se va a usar este color para adornar múltiples 

elementos, dándole a la misma un toque distintivo y personal. 

7.2 Logo 
El logo de la aplicación, dada la simplicidad de la idea y la abstracción del nombre, se decide que 

sea puramente tipográfico. Dicho logo mostrará con la tipografía seleccionada para títulos (Yanone 

Kaffeesatz) la palabra "Instantter", combinando los tres colores básicos de la paleta, el rojo elegido, 

el blanco y el gris oscuro. Los logotipos y combinaciones de colores son: 

 

Figura 8 Logotipo, 3 formatos 

Además, por si fuera necesario y para complementar, siempre debe haber un logotipo más reducido 

e icónico. En este caso, se ha optado por el contorno característico de un tablón en Instantter, con 

una almohadilla dando a entender el uso de hashtags dentro la aplicación. 

 

Figura 9 Logotipo miniatura 
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7.3 Estilo Web 

7.3.1 Landpage 

Hablando de diseño, la portada de la web es realmente importante, una landpage debe ser simple y 

llamativa, suele ser dinámica y delimitada con bloques de diferentes colores y diseños. Debe 

contener imágenes representativas del producto que están tratando de "vender" y hacer que los 

visitantes quieran saber más o probar dicho producto. 

En cuanto a texto, debe ser directo, personal e informal para ser cercano al visitante. Aparecen 

títulos grandes y descripciones concisas. 
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Figura 10 Boceto Landpage 
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7.3.2 Inicio - Perfil 

La llamada "Home" de la aplicación, muestra y da acceso a todas las funcionalidades de la misma y 

a los tablones creados. En el diseño puede verse la cabecera en gris oscuro, con las herramientas, a 

continuación un resumen del perfil y los tablones mostrados con diseño basado en cartas. Se hace 

uso del denominado Card Design. Se delimita mediante maquetación cada porción de información, 

en este caso los diferentes tablones. De cada tabón se ve un resumen, y dicho elemento es un enlace 

al detalle. 

Como se puede observar, se utiliza el código de colores para delimitar funcionalidades se utiliza el 

gris oscuro para herramientas, blanco y franja roja para bloques de información y un tono gris 

claro, para el fondo dando un ligero aspecto de profundidad.  

Por otro lado, cabe destacar los botones, los cuales se van a mostrar ya sean solo borde o relleno. 

 

Figura 11 Boceto Home 

7.3.3 Detalle de un tablón 

Al acceder al detalle de un tablón, se aprecian aquellos tweets que se han ido almacenando 

mediante hashtag. Además, para ordenar dichos tablones, se busca, ya que no se sabe el alto de 
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cada bloque de información y para mantenerlos maquetado en columnas sin huecos, un pequeño 

framework que maneje el contenido.  

Una de las opciones más utilizadas es Masonry,  el cual funciona haciendo cálculos de anchos y 

altos y posicionar cada bloque en absoluto, pero más adelante se probará y se buscarán otras 

opciones. 

 

Figura 12 Boceto detalle tablón 

7.3.4 Escribir nuevo tweet 

Una vez creado el tablón eligiendo un hashtag, se pueden añadir publicaciones desde cualquier otra 

aplicación de Twitter. Aun así, desde Instantter se da por supuesto la opción de crear una 

publicación. 

Así mismo, al clicar en "Nuevo Tweet" saltará un PopUp con un formulario donde escribir un 

Tweet. Debajo los usuarios podrán ver qué tablones tienen actualmente y podrán elegir dónde 

enviar la publicación (Se añade el hashtag al Tweet). 

http://masonry.desandro.com/
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Figura 13 Boceto escribir nuevo tweet 
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8 Programación 

8.1 Estructura Ruby on Rails Application 

 

Figura 14 Estructura RoR App 

Ruby on Rails es un framework para el desarrollo de aplicaciones 

web utilizando el lenguaje de programación Ruby, sigue el Modelo 

Vista Controlador (MVC). Destaca fuertemente por su simplicidad, 

utilizándolo se puede desarrollar aplicaciones del mundo real con 

menos código ya que es muy sencillo de configurar y dispone de 

miles de Gems para el uso de APIs, procesadores de XML, CSS y 

gestión de bases de datos, entre otras.  [5] 

La sintaxis es muy intuitiva debido a que Rails hace uso de la 

metaprogramación de Ruby. El MVC es muy sencillo de utilizar y 

permite avanzar realmente rápido en el desarrollo. Las carpetas y 

archivos más importantes, son: 

1. Assets: Imágenes del sitio web, tales como iconos, logos, 

sprites. Hojas de estilo y archivos Javascript. 

2. Controllers: En los controladores se implementa toda la 

lógica de la aplicación. Cada controlador puede heredar de 

otros y disponer de funciones y clases. Los archivos son del 

tipo .rb. 

3. Helpers: Apoyan a los controladores, se suelen utilizar para 

definir tipos de objetos y funciones generales. 

 

4. Models: Se pueden establecer modelos para evitar duplicar código. 

5. Views: Aquí se encuentran, ordenadas por carpetas, cada una de las vistas de la aplicación. 

El formato de archivos es .html.erb, es decir, HTML dinámico haciendo uso de las 

variables que devuelven los métodos en los controladores. 

6. Initializers: Archivos de configuración básica y primeras instancias de la aplicación. 
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7. routes.rb: Uno de los puntos más fuertes de este MVC, la hoja de rutas. Resulta realmente 

sencillo asignar vistas y controladores a las URLs de la aplicación: 

 

Figura 15 Hoja de ruta RoR App 

8. Vemos como por ejemplo, la ruta /landpage tiene como controlador landpage y ejecuta el 

método index. Por otro, un tablón tiene ruta tablón y el nombre del hashtag como variable. 

Esto permite pasar parámetros a los métodos de la forma más sencilla y genera URLs 

amigables. 

9. Public: La carpeta pública contiene todos los archivos públicos de la aplicación, páginas de 

error, imágenes... 
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10. Gemfile: En el archivo Gemfile se invocan las gems que necesita nuestra aplicación.  

 

            Figura 16 Gemas RoR 

Ruby on Rails se maneja mediante comandos en una consola, estos comandos permiten crear y 

modificar, así como actualizar  las librerías, arrancar y parar la aplicación. 

 

Figura 17 Consola RoR, editor Nitrous.io 

8.2 Aplicación base 
El primer paso de la programación es crear la base de la aplicación, se trata de dejar maquetados 

todos los elementos y vistas en HTML plano con estilo ya acabado para luego solamente centrarse 

en la programación en el servidor. 

Para maquetar la base, se va a hacer uso de un framework CSS mínimo, llamado Skeleton [7], el 

cual solamente brinda la estructura en columnas y su adaptación a responsive. Se trata de un 

archivo CSS que, mediante clases define media querys con anchos predeterminados. Esto facilita 

mucho la maquetación del sitio, pero aun así se ha modificado y adaptado dicho archivo. 

http://www.getskeleton.com/
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Asimismo, como ya estaban completamente diseñadas en boceto real, solo había que plasmar lo 

mismo en formato web. 

1. Estructura de columnas, inclusión de las tipografías utilizando Google Fonts, base de 

javascript.  

 

Figura 18 Hojas de estilo y JavaScript enlazados 

2. La Landing Page, la cual sí es una vista estática, queda maquetada y con el contenido 

terminado. 

3. La cabecera, es simple, muestra el logo de Instantter y las funciones básicas, tales como 

escribir un nuevo tweet, crear un nuevo tablón y salir de la aplicación. Para esta parte se 

empieza a usar un sprite de iconos, y adaptación responsive de la cabecera.  

 

Figura 19 Sprite CSS 

4. Maquetación de la página principal: Se trabaja sobre las Cards y el perfil del usuario, 

además crear el estilo de los botones, también en responsive.  
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Figura 20 Maquetación de Home PC 

 

Figura 21 Maquietación responsive en Móvil 

5. Maquetación de Detalle tablón: Aquí se presenta el problema de mostrar información en 

bloques por columnas sin saber el alto del contenido. Hay tweets a mostrar que solamente 

van a ser texto, otros tendrán elementos multimedia.  

En principio estaba previsto utilizar Masonry, que mediante JS, coloca en posición absoluta 

el contenido, pero tras probarlo y analizar el uso y su adaptación a responsive, se buscaron 

otras opciones. Finalmente, el elegido es Salvattore. 

http://salvattore.com/
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En resumen,  Salvattore [6]  recibe qué elementos debe ordenar y el número de columnas, y 

mediante una combinación de JS y CSS, crea X columnas como contenedores e inyecta los 

bloques en orden. Fue elegido debido a que no posiciona en absoluto y es más 

personalizable mediante CSS. Se mostrará una captura más adelante del resultado del 

tablón ordenado. 

8.3 API de Twitter 
Una vez está terminada la base, se configuran los diferentes elementos que van a dar funcionalidad 

a la aplicación. 

Para ello se instala la gema de Twitter y la librería de OmniAuth [8]  las cuales, con una simple 

configuración se encargarán de dar acceso a todos los datos y permisos de Twitter. Únicamente 

debemos dar de alta la aplicación en Twitter DEV [1] y nos facilitará unos códigos que debemos 

pegar en los initcializers de Twitter y OmniAuth: 

 

 

Con esto, un usuario que acepte la aplicación en Twitter da permiso a Instantter trabajar con la 

información de su perfil, aunque el tema de contraseñas y accesos es gestionado automáticamente y 

no se guarda ningún tipo de información de cuenta. 

8.4 Base de datos MongoDB 
La base de datos elegida es de tipo NoSQL donde  no requieren estructuras fijas como tablas. 

Dentro del tipo NoSQL se ha optado por MongoDB ya que en el sitio web mongohq.com se ofrece 

un sistema de creación y gestión de bases de datos y se facilitan los datos para poder conectarse 

desde la aplicación Instantter. 

Para realizar la conexión, se utiliza una gema para MongoDB [4]. Una vez instalada, se crea un 

documento de prueba de tipo usuario. 

http://salvattore.com/
http://mongohq.com/
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Usuario (_id) 

Usuario (nick Twitter) 

Tablones array (fecha, 

hashtag, publicaciones, 

público) 

Tablones colectivos array 

(usuarios, fecha, hashtag, 

publicaciones, público) 

Tabla 1 Objeto usuario 

 

Figura 22 MongoDB, documento usuario 

 

 

Luego, en el código, con este simple método tenemos acceso a la base de datos: 

 

Figura 23 Conexión MongoDB 

Y para probar el funcionamiento, con este código incluiríamos, si no existiese, un nuevo usuario: 
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Figura 24 Prueba de conexión MongoDB 

Con esto, la base de datos queda conectada y lista para servir peticiones. 

8.5 Tablón mediante hashtag 
Teniendo todo instalado, se trabaja en mostrar aquellos tweets de un tablón, es decir, los tweets de 

un usuario con el hashtag especificado. 

Para recopilar esos tweets, necesitamos: 

Clase objeto Tweet, con toda la información que necesitemos del tweet, además de los enlaces que 

contiene, los hashtags y los archivos multimedia. 

API de Twitter, guardar todos los tweets del usuario que tengan el hashtag especificado y 

almacenarlos en un vector de objetos Tweet. 

Mediante un bucle, mostrar en la vista la información de los tweets. Aquí se aprovecha la maqueta 

que ya estaba maquetada utilizando Salvattore. 

Al mostrar correctamente los tweets, se muestran elementos multimedia de cada tweet con el fin de 

enriquecer el tablón. Se ha conseguido mostrar desde la parte del servidor: 

1. Imágenes alojadas y publicadas en Twitter. Entre las entidades de un tweet servido por 

Twitter, encontramos los de tipo “Media”. 

2. Imágenes de Instagram. Se analizan todas las URLs que tiene cada tweet y se busca un 

enlace a un post de Instagram y se obtiene la imagen en sí añadiéndola al tablón. Debido a 

la compra de Instagram por parte de Facebook, las fotos no pueden aparecer en los 

Timelines oficiales de Twitter, pero en ese caso, al ser una aplicación de terceros, se 

pueden combinar cuantas redes sociales se quiera. 

3. Vídeos de Youtube. Se detecta además si la URL de un tweet es un vídeo a Youtube. Con 

lo que se obtiene el ID del vídeo y se colocan en un iframe, proporcionado por Youtube.  
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Figura 25 Tablón privado final 

Además, se aprovechan las imágenes para implementar una galería a pantalla completa utilizando 

Fancybox2 [3]. Clicando en cualquiera de las imágenes de un tablón, se lanza la galería. 
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Figura 26 Galería a pantalla completa 

8.6 Leer tablones de la BD 
Este paso es realmente sencillo, se trata de cambiar la maqueta de los tablones en la home por un 

bucle de tablones leídos desde la base de datos. 
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Teniendo el Nick del usuario logueado, se hace la petición a la BD de MongoDB y con el objeto 

usuario obtenido se envían a la vista los tablones abiertos. En el bucle de la vista, se crea un enlace 

al detalle del tablón.  

8.7 Formulario nuevo tablón 
Para crear un nuevo tablón, primeramente se maqueta hasta que la funcionalidad del cliente está 

terminada, es decir, mediante jQuery y CSS muestra y oculta la sección del formulario. El siguiente 

paso es crear una llamada AJAX al servidor que ejecutará un método escrito en el controlador que 

modifica la base de datos añadiendo una entrada más al vector de tablones del usuario logueado. 

Se tiene en cuenta posibles errores en la parte del servidor y el cliente, mostrando al usuario qué es 

incorrecto e invitándole a corregirlo. Si todo ha ido bien, se muestra una notificación de 

confirmación y se actualizan los tablones mediante AJAX en el caso de que el usuario se encuentre 

en la pantalla principal, ocultando y limpiando los campos del formulario. 

 

Figura 27 Formulario nuevo tablón 

8.8 Borrar tablón 
El procedimiento es similar al anterior, al clicar en borrar tablón, mediante AJAX se borra de la 

base de datos y se vuelve a llamar a los tablones sin recargar la página. 
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8.9 Formulario Tweet 
Se crea un formulario con el cual el usuario logueado pueda hacer publicaciones desde la misma 

aplicación. Se añaden accesos directos para añadir aquellos hashtags que ya están asignados como 

tablones, borrar el formulario y contador de caracteres, además de gestionar errores. 

El diseño es tipo PopUp, es decir, al clicar en el menú, la pantalla se oscurece y aparece en la 

esquina inferior el formulario. 

 

Figura 28 Formulario nuevo tweet 
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Figura 29 Formulario nuevo tweet con error 

 

8.10 Tablón público 
Para el siguiente paso en el desarrollo, se crea una propiedad para conocer si un tablón creado ha 

sido compartido como público. Éste valor es binario. 

Aquellos tablones públicos van a ser diferenciados mediante un icono y por otro lado, tendrá dos 

URLs, una privada y otra pública. 

La parte privada del detalle del tablón es como la de un tablón normal, con el añadido de que 

dispone de herramientas para compartir en redes sociales. 

En cuanto al detalle de un tablón con URL pública, al tratarse de una página a la que cualquiera 

tiene acceso, no es necesario estar registrado. Por tanto, se sustituyen las funcionalidades de la 

cabecera (menú) y se invita al usuario a utilizar Instantter. 

Dicha URL tiene la siguiente forma: 

 

Figura 30 URLs amigables, paso de parámetros 
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Se puede observar que cuando la URL es pública, necesitamos como parámetros el usuario de 

twitter y el tablón/hashtag. Aun así, al mostrar dicho tablón se comprueba si el usuario existe en la 

base de datos, dispone de ese tablón y es público. 

Por último, la llamada a la API, evidentemente se hace desde la propia aplicación (sin usuario 

logueado), lo que se denomina  Application-only authentication. Esto puede limitar el uso debido a 

que existen cuentas privadas. 

8.11 Compartir Tablón público 
Una vez está funcionando el tablón de tipo público, el desarrollo se centra en crear botones 

personalizados para compartir dicho tablón (la URL) en diferentes redes sociales o con la URL 

pública. 

Se colocan identificadores para que el usuario de la aplicación sepa en todo momento cuándo un 

tablón ha sido convertido a público y se proporcionan todos los métodos posibles para compartir: 

1. URL pública, mediante un input con valor predeterminado. 

2. Botón Twitter. Al clicar en botón, abrirá otra ventana con el Tweet ya redactado y listo 

para publicar, con el nombre del tablón y la vía por la cual se publica, es decir, Instantter. 

 

Figura 31 Compartir Twitter 

https://dev.twitter.com/docs/auth/application-only-auth
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3. Botón Facebook. Realizamos la misma operación con el botón para Facebook. 

4. Por último, botón Google+ 

 

Figura 32 Compartir Facebook y Google+ 

8.12 Tablones colaborativos 
Ya programados los tablones privados y públicos, se aprovecha gran parte del código para crear 

tablones que reúnan tweets de varios usuarios. La diferencia es que se necesitan un par de vistas 

para gestionar esos tablones y los usuarios que lo forman. 

Por ello primeramente se crean un par de tablones colaborativos de prueba en la base de datos, se 

trabaja en mostrarlos en la home y el detalle de los mismos. El método que se utiliza es el mismo, 

solo que a la hora de captar tweets, se llama a los Timelines de todos los usuarios y se ordenan 

todos ellos por fecha. 
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Se añaden, para poder diferenciar la persona que escribió la publicación, los avatares y nombres de 

usuario en cada bloque de información. 

 

Figura 33 Tablones colaborativos en la Home 
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Figura 34 Tablón colaborativo final 

8.13 Crear tablón colaborativo 
Se añade una nueva vista a la aplicación, donde se permite a un usuario crear un tablón 

colaborativo. Se trata de un formulario donde se pide: 

 El hashtag del tablón 

 Si va a ser público 

 Usuarios que forman el tablón 
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Figura 35 Formulario tablón colaborativo 

8.14 Modificar tablón colaborativo 
Se trata de otra vista con el mismo formulario que el punto anterior, solo que se cargan los datos 

del tablón a editar lo cual permite al creador del tablón modificar el mismo. 

8.15 Notificaciones AJAX 
Una vez comprobado que todas las partes de la aplicación están correctamente implementadas, se 

ultiman detalles tales como mostrar notificaciones al realizar operaciones vía AJAX. 

Las vistas de los métodos AJAX devuelven el mensaje en la respuesta. Dicho mensaje es una 

función jQuery que se encarga de mostrar el contenido durante unos segundos en pantalla. 
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Figura 36 Notificaciones al hacer operaciones AJAX 

8.16 Retoques y optimización 
Se realizan algunos retoques en la maquetación: se prueba la maquetación en todos los navegadores 

para adecuar las reglas CSS3 que no son 100% compatibles („box-sizing‟, „border-

radius‟,‟transition‟, etc). 

Se añaden algunos elementos que mejoran la usabilidad del sitio, como enfocar el cursor en campos 

de formulario y enviar mediante la tecla “Enter”. 

Se optimiza la hoja de rutas de la aplicación para redirigir URL inexistentes para evitar que el 

usuario vea errores de la aplicación (404 y redirecciones). 

Se consigue reducir el uso de tokens a la API de Twitter. Se encuentran formas de guardar algunos 

datos en la sesión del usuario para evitar hacer peticiones repetidas veces. 
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9 Estudio de accesibilidad 

9.1 Manejo del sitio con el teclado 
Se testea la accesibilidad de la aplicación utilizando solamente el teclado. Se encuentra que no todo 

es correctamente usable y accesible, por ello se modifican: 

 Algunos elementos de navegación. El menú era accesible, pero faltaba colorear los 

elementos al situarse sobre ellos mediante teclado. 

 

Figura 37 A la derecha cómo se resaltan los elementos al hacer foco sobre ellos mediante el 

teclado 

 Cambio de elementos “span” por enlaces sin URL para facilitar la navegación con teclado. 
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9.2 Lector de pantalla 

 

Figura 38 Descarga NVDA 

NVDA es una aplicación diseñada para personas discapacitadas y permite el control mediante el 

teclado. Se trata de un lector de pantalla, el usuario que utiliza el programa, va escuchando dónde 

está situado el foco utilizando la tecla tabulador. Además, dispone de una serie de atajos de teclado 

que facilitan aún más la navegación. 

Una vez se solucionan algunos problemas de accesibilidad más graves, se prueba este software para 

comprobar si resulta posible, por ejemplo, crear un nuevo tablón. 

Se abre la HOME de la aplicación, y el foco se posa sobre el logo de Instantter, primer elemento de 

navegación y punto de referencia de cualquier web. Lo siguiente es el menú, el primer enlace es 

otro enlace a la home. En el siguiente, se escucha un claro “Menú de navegación, crear tablón”. 

Pulsando Enter el foco está situado en la entrada de formulario donde introducimos el hashtag, con 

la tecla Enter, se crea el tablón. 

En el caso del segundo menú, que permite “Tuitear”,  al pulsar Enter se escucha “Edición multi 

línea” pudiendo escribir el tweet. Pulsando Enter, el tweet se envía o pulsando Tab, el foco se 

coloca sobre el botón tuitear, y pulsando de nuevo, sobre borrar tweet. 

http://www.nvaccess.org/
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Se puede concluir que, se puede navegar fácilmente por la mayoría de las opciones que brinda la 

aplicación aunque no se ha dado amplio soporte a personas discapacitadas por volumen de trabajo. 

10 Puesta en marcha 

10.1 Preparar servidor de producción 
Tras haberse dado de alta en Heroku, un servicio gratuito o de pago con especial soporte de Ruby 

on Rails, se configura una nueva aplicación y se añade el repositorio de GitHub y los dominios. 

 

Figura 39 Panel de control Heroku 

http://heroku.com/
http://github.com/
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10.2 Mudar desde el servidor de desarrollo 
Como ya se comentó, se ha programado sobre una plataforma en la nube, un editor online llamado 

Nitrous.io. El último paso del desarrollo es llevar la aplicación desde el servidor de desarrollo al de 

producción. Para ello, ambos servicios (Nitrous y Heroku), han desarrollado una documentación 

[2] para realizar correctamente ese proceso, mediante GitHub:  

1. Login en GitHub y Heroku desde la consola de Nitrous 

2. commit de master al repositorio de GitHub 

3. push a Heroku 

Con esto, automáticamente se instala la aplicación RoR en el servidor de Heroku y queda lista para 

los usuarios. La aplicación queda lanzada en http://instantter.heroku.com/ , por tanto, debemos 

redireccionar el dominio registrado http://instantter.com/. 

11 Lanzamiento 

11.1 Google Analytics 
Se inserta el código de seguimiento para poder analizar todo lo relacionado con las visitas a la 

página. Inmediatamente se prueba el funcionamiento. 

 

Figura 40 Código Google Analytics 

11.2 Redes sociales 
Se crean perfiles en las principales redes sociales y se procede a anunciar el lanzamiento, pidiendo 

difusión y feedback. 

http://nitrous.io/
http://instantter.heroku.com/
http://instantter.com/
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Figura 41 Publicación en Facebook 

12 Conclusiones 
Tras haber terminado el proyecto, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

Por un lado, se puede hablar sobre Ruby on Rails, se apostó por éste lenguaje debido a que se 

quería probar con un lenguaje más moderno y simple, además de querer probar la potencia del 

mismo y el soporte de terceros (paquetes o gemas). 

La verdad es que, como se esperaba, ha cumplido con creces y no se han tenido problemas graves. 

Tras un año aprendiendo el framework para aplicaciones web se recomienda encarecidamente el 

usarlo o al menos conocerlo. Se trabaja muy cómodo, es muy efectivo, rápido y permisivo. 
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Por otro lado, en cuanto al proyecto global, es importante recalcar que se ha llevado a cabo el 

proceso completo de un proyecto web, pasando por conceptualización, bocetado y diseño hasta la 

programación y lanzamiento. 

Se han aprendido miles de cosas nuevas y se han aplicado conocimientos de las asignaturas que 

forman el grado de Ingeniería Multimedia, todo lo relacionado con bases de datos, programación, 

programación web, accesibilidad y usabilidad, diseño y estructuración de contenidos. 

Finalmente, en cuanto a objetivos, se han conseguido el 100% de los propuestos, pero no por ello 

se va a abandonar el desarrollo, ya que se pueden seguir añadiendo funcionalidades en el futuro.  
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