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Resumen. En los últimos años el uso de redes y aplicaciones sociales
ha colonizado muchos procesos en organizaciones. Esto ha derivado en
falta de automatización de los mismos, y en la necesidad de conectarse
manualmente a diferentes redes para realizar estas tareas repetitivas.
Proponemos SEPL, un DSL que se conecta con varias redes y aplicaciones
sociales, para permitir automatizar estos procesos.

Palabras clave: Desarrollo de software dirigido por modelos, Lenguajes
espećıficos del dominio, Redes sociales

1. Introducción

Vivimos en una sociedad altamente interconectada en la que a diario trabajamos
con redes sociales (Twitter, Facebook, etc) como aplicaciones sociales (Correo,
Google Drive&Docs, Dropbox, Doodle, etc). Si bien el ámbito de uso personal es
uno de los grandes beneficiados de esta oleada de herramientas, sin duda alguna,
es en el ámbito profesional donde se está produciendo uno de los saltos más
importantes.

Sin embargo la creciente proliferación de aplicaciones sociales ha propiciado
una gran dispersión que ha conllevado que el usuario tenga que publicar en
muchos casos el mismo contenido en repetidas ocasiones en todas las aplicaciones
sociales en las que participa (redundancia) o que deba hacer una y otra vez las
mismas tareas(falta de reutilización). Cada vez que el usuario quiere trabajar
en una red social diferente a la que está debe cambiar de contexto, distrayéndose,
y por tanto se ralentiza y le genera una mala experiencia de usuario. En este
art́ıculo mostramos, a través de un ejemplo director (Sección 2) la ocurrencia de
estos problemas y cómo algunas herramientas existentes tratan de solventarlo
(Sección 3). En la Sección 4 mostramos SEPL mientras que la Secciones 5, 6 y
7 se muestran algunos detalles de implementación, evaluación, conclusiones y
trabajos futuros.
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2. Motivación

El caso de estudio elegido responde a una situación real que se da a la hora de
toma de decisiones en un ámbito poĺıtico. Consideremos el procedimiento a la
hora de publicar una nota de prensa. Este proceso consta de las siguientes etapas:

1. El responsable de comunicación redacta una nota de prensa y la env́ıa a
través de un email a la junta directiva para que la revise.

2. Espera a que al menos 3 de los miembros contesten dando un OK.
3. A continuación se publica la nota dentro de un grupo de Linkedin en el

que hay una serie de afiliados y simpatizantes, los cuales pertenecen a una
comisión que se encarga de detectar posibles problemas que haya. Si estos
miembros están de acuerdo usarán ’I like’ para indicar su aprobación.

4. Una vez tenga 30 ’I likes’ se entiende que la nota es apta para su publicación.
5. Finalmente se env́ıa a los medios de comunicación y se publicita a través de

Twitter, o cualquier otra red social elegida.

Quien realice esta función debe estar pendiente del correo, revisar la publica-
ción en Linkedin hasta que llegue al número de ’I likes’, enviar a los medios la
nota de prensa y publicitar la nota en todas sus redes sociales. En este proceso
se detectan los problemas señalados en la Sección 1.

3. Trabajos relacionados

El objetivo de esta sección es mostrar una panorámica de las herramientas
que existen para tratar de solucionar los problemas identificados anteriormente,
compararlas atendiendo a varias caracteŕısticas y demostrar la pertinencia de
SEPL. El conjunto de herramientas no es ni mucho menos exhaustivo, pero
śı representativo. Otros autores [1,2] han intentado antes solucionar problemas
similares. Además, proyectos de investigación como BPM4people1 abordaron
la inclusión de estos mecanismos en la definición de procesos de negocio. Sin
embargo, en nuestro conocimiento, la propuesta de un DSL con su implementación
que trabaje con varias redes sociales no ha sido realizada con anterioridad. Se
han buscado caracteŕısticas que suponen la contraposición a los problemas de
la Sección 1. Entendiendo que una herramienta que cumpla con todas ellas
solucionará la problemática.

El uso de programación gráfica o textual. La mayoŕıa de las herramientas
usan programación gráfica, renunciado a la flexibilidad otorgada por una
notación textual (C1).
Sencillez (C2) a la hora de poder implementar un caso de uso. Prácticamente
todas son sencillas de utilizar.
Provisión de filtros avanzados (C3) en las operaciones, es decir la posi-
bilidad de acotar el problema incluyendo condiciones o requisitos como por
ejemplo contar el número de ’I likes’.

0 BPM4people: www.bpm4people.org
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Provisión de estructuras de programación avanzadas (C4) que nos
permitan establecer condiciones y acciones complejas. Desde el punto de vista
de la lógica computacional, no todos los problemas a los que los usuarios se
van a enfrentar son de tipo ’if condition then action’.
Los usuarios valoran tener una experiencia positiva (C5) con una he-
rramienta, sobre todo si la curva de aprendizaje es rápida (C6) y la
herramienta es intuitiva (C7). Son aspectos subjetivos, pero no por ello
menos importante y de los que puede depender que una herramienta triunfe.
Finalmente se ha incluido una columna para destacar si la herramienta
mantienen el contexto (C8) durante la ejecución, es decir si permite
focalizar sobre un contenido en concreto e individual una acción.

Tabla 1. Comparativa de funcionalidades en las herramientas actuales.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

IFTTT � � � �

Zapier � � � �

We Wired Web � � � �

Elastic.io � � � �

Cloud Work � � � �

WappWolf1 � � � � �

itDuzzit � �

Yahoopipes � �

Kissflow2 � � �

SEPL � � � � � � � �

Tras la elaboración de esta tabla comparativa, se concluyó que cualquier
intento de dar una solución avanzada más allá de la idea if-condition-then-action
estaba sin desarrollar, y las pocas herramientas que promet́ıan solucionarlo, como
itDuzzit, no estaban implementadas y daban soluciones tan poco intuitivas que
terminaban abandonadas por los usuarios. Por tanto era pertinente desarrollar
SEPL, un lenguaje espećıfico del dominio [3] que permitiera implementar casos de
uso avanzados, en los que se interactúe con redes sociales, que sean reutilizables
y que incluya estructuras de programación t́ıpicas, para que cualquier usuario
que haya programado previamente en algún lenguaje pueda aprender con rapidez
a usar SEPL.

4. SEPL

A continuación describimos las principales caracteŕısticas de SEPL mediante el
uso de pequeños ejemplos.

1 sólo es válido para interactuar con Dropbox
2 sólo es válido para las herramientas en la nube de Google
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Fácil de usar: Se utiliza un lenguaje que se aproxima mucho al lenguaje
natural, con lo que simplemente leyendo el código se entiende fácilmente lo
que está haciendo. Concretamente a continuación se expone la propuesta que
soluciona el caso de uso en la publicación de una nota de prensa, en Fig. 1.

Figura 1. Caso de estudio

Redes sociales configurables: El usuario puede decidir en tiempo de
programación con qué red social va a trabajar, Fig. 1@3,6, pero si no se tiene
claro o simplemente se quiere reutilizar la receta para varios casos, tendrá la
posibilidad de decidirlo en tiempo de instanciación (Fig. 2), inmediatamente
anterior a tiempo de ejecución.

Figura 2. Caso red social genérica

APPs sociales: A parte de redes sociales, se pueden usar muchos otros
servicios, mail, la nube de Google, Dropbox, encuesta Doodle, etc. Fig. 3.

Figura 3. Caso apps sociales

Variables globales: No se repiten tampoco los contenidos de los mensajes
en la receta, para ello se usarán variables globales del sistema que se definen con
$ (Fig. 1@1). De esta forma evita perder el contexto y ataja el problema de la
poca reutilización y repetición de información.

Enviar mensajes públicos, privados o a grupos: Una de las principales
funciones de las actuales redes sociales consisten justo en publicar mensajes en
el timeline, en los grupos o páginas, o mensajes privados. Todo ello también
está recogido dentro de SEPL, Fig. 1@3,6. Si quisiéramos enviar un privado
podŕıamos hacerlo como en la Fig. 4
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Figura 4. Enviar mensajes

Programar eventos: Una de las principales ventajas de SEPL es poder
automatizar y programar eventos. De esta forma no hay que estar pendiente de
un evento para lanzar otro, se puede programar bajo qué condiciones ejecutamos
una nueva acción.

Usando la expresión correcta se consigue que el hilo de ejecución espere uno o
varios eventos antes de continuar, ello es gracias a la expresión wait, como puede
verse en la Fig. 1@2,4.

Detectar y contar adhesiones: ’I like’ es una de las grandes invenciones
de Facebook y de las redes sociales que se le asemejan. Hasta ahora ninguna
herramienta de las evaluadas permit́ıa usar las adhesiones, contarlas, manejar los
grupos de usuarios, etc. Como se puede ver en la Fig. 1@4, se puede contar el
número de likes de una publicación y usarlo como condición.

Detectar respuestas: Automatizar también el proceso de respuesta es
importante, no vale cualquier publicación o cualquier correo, debe ser la respuesta
para no perder el contexto y trabajar sobre un mismo hilo. El objetivo no es
hacer un análisis del texto de la respuesta y por tanto su complejidad queda fuera
de alcance, pero śı se puede plantear un pequeño análisis de ciertas palabras, es
lo que sucede en la Fig. 1@2.

Responder a mensajes: Al igual que se detectan las respuestas, se puede
responder automáticamente, si aśı se define, a los mensajes que lleguen a las
redes sociales, ya sean públicos o privados, o se trate de un email como se ve en
la Fig. 5.

Figura 5. Responder a mensajes

5. Implementación

El flujo que sigue la ejecución (Fig. 6) es muy sencillo. Cada vez que un progra-
mador escribe código SEPL este se transforma gracias a Xtend a una estructura
simple como es YAML. Este documento es recogido e interpretado por nuestro
parser, escrito en Ruby, y es en tiempo de ejecución cuando el intérprete inter-
actuará con las APIs de las aplicaciones sociales, y en caso de que haga falta
(por necesidad de credenciales o instanciación) también lo hará con los usuarios.
Cuestiones como el polling son resueltas en el parser.
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Figura 6. Flujo de ejecución

6. Evaluación

Llegado este punto se evaluó el trabajo realizado a través de un test a varios
estudiantes de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, resolvieron una
serie de ejemplos y el caso de estudio de forma tradicional, paso a paso con cada
una de las redes y aplicaciones sociales. Posteriormente con las herramientas
actuales analizadas en la Sección 3 y finalmente con SEPL. El resultado obtenido
fue el esperado, en el primero de los casos el tiempo fue alto, en el segundo no
consiguien más que automatizar pasos concretos y poco eficiente, y con SEPL
consiguieron con una curva de aprendizaje bastante pequeña, proponer recetas
para solucionar el caso de estudio incluso mejoras a la propuesta que se haćıa.

Si bien el rendimiento puede parecer un problema a priori, no lo es ya que no
se tiene que analizar continuamente el estado del servicio y todo lo que sucede,
sino la ocurrencia de un evento sobre el contenido que publicamos.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Este ambicioso proyecto conlleva mucho e importante de trabajo futuro asociado.
Como incluir más aplicaciones sociales para conseguir abarcar el mayor número
de ellas. Desarrollar un sitio web para empezar a probar a gran escala el dominio
del lenguaje y detectar aśı problemas con los que los usuarios puedan encontrarse.
Implementar una interfaz gráfica para ofrecer una alternativa a los usuarios que
no necesiten o no quieran usar la programación textual.
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