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Resumen 

La web ha evolucionado hacia la participación en la creación de contenido tanto por 
desarrolladores expertos como por usuarios finales sin un gran conocimiento en esta área. A 
pesar de que su uso es igual de válido y funcional, las diferencias entre la calidad de los 
productos desarrollados por ambos puede llegar a ser considerable. Esta característica se 
observa con mayor claridad cuando se analizan los web components.  

El trabajo consiste en el desarrollo de un entorno capaz de recoger las métricas de calidad de 
los componentes, basadas en la interacción con ellos por parte de los usuarios. A partir de las 
métricas obtenidas, se determinará su calidad para realizar una mejora de la misma, en función 
de las características valoradas. La selección de las métricas se realiza mediante un estudio de 
las características que definen a un componente, y permiten ser analizadas. 

Para poder llevar a cabo la construcción del portal, se ha descrito un prototipo capaz de 
proporcionar un sistema para permitir que los componentes intercambien información entre 
ellos. El modelo ha sido integrado en los componentes que se han de evaluar para obtener 
nuevas métricas sobre esta característica. 

Se ha desarrollado un dashboard que permite la interacción sin limitaciones  de los usuarios 
con los componentes, facilitándoles un sistema para conectar componentes, utilizando para ello 
el sistema previamente descrito. 

Como conclusión del trabajo, se puede observar la necesidad de integrar los componentes web 
en un entorno real para poder determinar su calidad. Debido a que la calidad está determinada 
por los usuarios que consumen los componentes, se ha de contar con su opinión en la 
cuantificación de la misma. 

Abstract 

Recently, the web has evolved to the collaboration between professional developers and end 
users with limited knowledge to create web content. Although both solutions are correct and 
functional, the differences in the quality between them can be appreciable. This feature is shown 
clearly when the web components are analyzed. 

The work is composed of the development of a virtual environment which is able to pick the 
quality measures of the components, based on the interaction between these components and 
the user. The measures are the starting point to decide the quality, and improve them with the 
rated measures. The measures selection is done through a study of the main features of a 
component. This selection can be analyzed. 
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In order to create the website, a prototype has been specified to provide a system in which the 
components can be trade information between them. The interconnection model has been 
integrated in the components to evaluate. 

A dashboard has been developed to allow users interacting with the components without rules, 
making them possible connecting components through the model. 

The main conclusion of the work is the necessity of integrating web components in a real 
environment to decide their quality. Due to the fact that the quality is measured in terms of the 
rate of the users, it is a must to give them the main roles in the establishment of that quality.



  

13 
 

Capítulo 1 

Introducción 

Internet crece vertiginosamente y el modelo de la Web 2.0 avanza hacia la participación, de una 
manera activa y total, por parte de los usuarios que consumen contenido web, donde han dejado 
de ser meros consumidores de contenido, para convertirse en productores. Este progreso está 
fuertemente ligado al concepto de web components. 

Los componentes web suponen una revolución en cómo los desarrolladores crean contenido 
destinado a ser compartido con el cualquier persona, para que lo emplee a su libre disposición. 

La capacidad de poder crear un envoltorio capaz de encapsular HTML, Javascript y CSS para 
así, poder aislar los detalles de la implementación a los usuarios que deseen utilizarlo, facilita 
la manera en que se reutiliza el código desarrollado por terceros, permitiendo incorporarlo sin 
grandes complicaciones en la integración.  

Esta facilidad de crear, compartir y reutilizar elementos independientes provoca que la web esté 
plagada de una gran cantidad de componentes web, cuyas funcionalidades finales son muy 
similares, pero cuyas características intrínsecas se comportan de manera muy diferente. Estas 
características son muy diversas, que van desde aspectos visuales, como es la manera en que se 
muestra la información; a aspectos más complejos como es la interoperabilidad entre distintos 
componentes web.  

Debido a esta gran cantidad de contenido en la red y la dificultad de elegir y determinar que 
componente es el apropiado para cada usuario, junto con la ausencia de un modelo de desarrollo 
de web components, que facilite la integración de múltiples componentes en estructuras más 
complejas conocidas como mashup, provoca que el avance de la Web 2.0 hacia una red 
integrada únicamente por componentes web este lejos de alcanzarse. 

1.1. Contexto en el que se engloba el proyecto 

Desde el grupo DeuS CoNWeT, estamos trabajando en un conjunto de métricas para 
componentes web que permitan determinar su calidad. Este conglomerado de métricas se basa 
en métricas de usuario final, es decir, aspectos que las personas puedan valorar, para poder 
explotar el conocimiento colectivo y así determinar  la calidad de cada componente en base al 
feedback recibido por los consumidores de estos elementos. 

Además de abordar el problema de la categorización de los componentes, estamos 
desarrollando un modelo de interconexión que permita la integración de distintos elementos, de 
una manera intuitiva para el usuario final; permitiendo la creación de mashup sin necesidad de 
conocimiento sobre la tecnología que lo hace posible, es decir, de manera totalmente 
transparente. 
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Todo el trabajo requiere de una alta participación por parte de los usuarios, por ello se está 
llevando a cabo desarrollo de un portal web para que los usuarios puedan interactuar fácilmente 
con los componentes y así poder recoger un feedback sobre distintos componentes y mashups. 
El portal web permite tener un entorno controlado en el cual interactuar con componentes web 
pero no existe un modelo para la creación de componentes, por lo tanto se han creado 
componentes, a los que llamaremos componentes saneados, que serán creados bajo unas 
necesidades específicas para poder trabajar en este entorno controlado, y que sean capaces de 
trabajar bajo el modelo de interacción que se defina. 

Para poder cumplir con todos los objetivos se ha decido que el portal se trate de un agregador 
de redes sociales para grupos. La aplicación trabaja con la información suministrada por sus 
redes sociales (Twitter, Facebook, Google+, Linkedin, entre otras) de un usuario. Toda la 
información es estructurada por grupos de usuarios que tienen alguna característica en común 
y donde un usuario elige en cuales de estos participa.  

Los componentes web son los que permiten que un usuario se autentique en las diferentes redes 
sociales, siendo estas mismas la que realizan el flujo de autenticación y las que proporcionan 
un manejador, que permita el acceso a la información del usuario, conocido como token.  

Una vez que tenemos el permiso del usuario, se consulta su información en las redes sociales y 
se le mostrará la información por grupos, en función de cómo el propio usuario la configure. 
Todo el portal está creado por componentes web, por lo que ha sido necesario el desarrollo de 
web components saneados para poder recoger los aspectos que nos interesan. 

La obtención de las métricas se llevará a cabo mediante un sistema de valoraciones, donde es 
el propio usuario quien los califica. La plataforma nos permitirá ver cómo evoluciona la 
valoración de los diferentes componentes a lo largo del tiempo, así como de comprobar la 
capacidad de estabilización de la valoración de los componentes por parte de los usuarios, si se 
le otorga una buena valoración a un componente malo y viceversa. 

1.2. Objetivos 

El trabajo que se va a realizar tiene como objeto identificar las métricas asociadas a la calidad 
de los componentes web, que tienen una vinculación directa en la concepción del propio 
componente por el usuario final. Tras ser reconocidas, se implantarán sobre un escenario capaz 
de realizar la recogida de los resultados de la valoración por parte de los usuarios. 

El escenario definido para la recogida de datos constará de una plataforma capaz de interactuar 
con las redes sociales de los usuarios, donde se permita una personalización de la información 
a mostrar de las mismas, a través de los componentes web que van a ser valorados.  

Se implementará un sistema capaz de definir el paradigma de la comunicación entre los 
componentes. Para constatar la eficacia y la robustez de este sistema, se desarrollará en la 
misma plataforma para que el usuario sea capaz de interconectar diferentes tipos de 
componentes, para aumentar el grado de personalización y la interacción con los mismos. Con 
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los datos recogidos del feedback del usuario sobre las diferentes métricas implementadas en el 
portal, se creara un estudio sobre el impacto y la evolución de la valoración del usuario en 
función de ciertas características asociadas al componente. 

1.3. Desarrollo del trabajo 

Para la realización del proyecto se va a seguir una estrategia bottom-up, con la cual iremos 
desde la creación de la materia prima necesaria para el desarrollo, que en este caso se trata de 
los componentes web; una vez que se tenga la parte básica para trabajar, se definirá un modelo 
de interacción entre los componentes para establecer un sistema de paso de información entre 
los componentes, con la participación de manera activa de los usuarios. Con un entorno seguro 
de interacción funcionando y los usuarios interaccionando con la integración de múltiples 
componentes, obtendremos la valoración de los propios usuarios para determinar su calidad. 

1.3.1. Desarrollo de Web Components saneados. 

La creación de los componentes web que se van a utilizar a los largo del proyecto, se 
implementan bajo la tecnología Polymer. Gracias a ello podremos crear web components de 
una manera sencilla, y los podemos integrar fácilmente en el entorno definido anteriormente. 
La elección de Polymer está motivada por la facilidad que ofrece para el desarrollo de 
componentes web, y la posibilidad de integración con otros frameworks como AngularJS. 
Además cuenta con una gran actividad en la red. Como el objetivo del proyecto es llegar a 
interrelacionarlos y, observar cómo afectan ciertas características de los componentes en la 
valoración que tienen los usuarios sobre los mismos, es necesario crear componentes similares 
donde se alteren características controladas. A estos componentes son los que denominaremos 
saneados. 

1.3.2. Definición de un sistema de interrelación. 

Para crear mashup con los componentes que hemos creado, es necesario definir un sistema que 
sea capaz de soportar el paradigma de interrelación entre ellos. Este modelo tiene que ser capaz 
de soportar nuevos datos, por lo que debe de ser escalable. Por esto, es necesario definir un 
prototipo de identificación de los tipos de datos que son capaces de soportar. Se realizara un 
estudio de las implementaciones capaces de cubrir estos aspectos y la sintaxis que emplearemos 
para definir los tipos de datos. 

1.3.3. Recogida del feedback de usuario. 

Ya definido el entorno en el que vamos a desarrollar todo el proyecto, es necesario recibir la 
valoración sobre los componentes de todos los usuarios; con estos feedback podremos 
determinar el efecto que producen ciertas métricas sobre la valoración de los usuarios. Para 
recoger estas métricas utilizaremos la herramienta de Google Analytics. 
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Con esta plataforma podremos recopilar toda la información necesaria para poder hacer un 
estudio de cómo afecta la alteración de las características de los componentes, sobre la 
sensación de satisfacción que tiene el usuario. Los datos se recogerán desde diferentes grupos 
de personas. Por un lado, se utilizará un conjunto de personas que llamaremos expertos, que 
tienen un cierto conocimiento en las nuevas tecnologías. Por otro lado identificaremos a 
aquellas personas que no tienen un contacto directo con las plataformas actuales, sino que son 
meros consumidores puntuales. Finalmente un grupo que no se tratan de expertos en la 
tecnología, sino que son consumidores habituales de ellas y con cierto desempeño en el uso de 
las mismas.
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 

En este capítulo se van a describir las principales tecnologías que se utilizarán para el desarrollo 
del proyecto. El objetivo principal de este apartado, es conocer el contexto en el que se engloba 
todo el desarrollo del mismo. 

El concepto principal en el que se centra es el de los web component. Se realizará una 
descripción general de que se tratan, y los elementos que permiten el desarrollo de los mismos. 
Se recorrerán algunas de las diferentes tecnologías que facilitan el desarrollo de los 
componentes web y las restricciones asociadas al uso de las mismas. 

Por último se explicarán las herramientas que facilitan la distribución de estos entre los usuarios 
y que apoyan la coherencia en los componentes entre los desarrolladores de un mismo proyecto. 

2.1. Web Components 
Se trata de un concepto que se encuentra en auge que hace referencia a las tecnología que 
permiten crear nuevas etiquetas HTML o elementos a través de los lenguajes de desarrollo web 
convencionales (HTML, Javascript y CSS) [1]. Estos nuevos elementos tienen la capacidad de 
ser reutilizados de una manera sencilla y son capaces de embeber todos los detalles de 
implementación del elemento, y hacerlos transparentes al documento en el que son utilizados. 

Los web components son una manera de modularizar los elementos de la web. De esta manera 
un usuario puede crear pequeñas piezas, completamente independientes, o incluso podría crear 
una pieza más compleja a través de otras creadas con anterioridad. A estas construcciones son 
a las que llamaremos mashup. 

La posibilidad de construir la web a través de componentes creados previamente, abre un 
mundo hacia la creación de aplicaciones por parte de usuarios, que ignoren completamente las 
tecnologías asociadas a estas.  

Los problemas principales a los que se enfrenta hoy en día los web components, están 
relacionados con la manera que tienen los diferentes componentes de relacionarse. Debido a 
que no existe un estándar de desarrollo para la construcción de los mismos, componentes 
creados por desarrolladores diferentes no tienen por qué ser integrables uno con el otro. Junto 
al problema de integración existe un problema asociado a la orquestación entre todos los 
elementos, ya que como hemos dicho, cada componente es una pieza independiente, y debe 
establecerse algún modelo que sea capaz de coordinar la comunicación entre distintas piezas, 
no solo a la hora de integrarlos, sino a la hora de establecer un canal de envió de información 
entre ellos. Actualmente, los componentes web se visualizan como el futuro de la web, donde 
todas las piezas que lo integran son módulos que comunican entre sí.  
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Los web components tienen como pilar básico cuatro elementos definidos por el W3C: shadow 
DOM, template, imports y custom elements [2]. W3C son las siglas que hacen referencia al 
World Wide Web Consortium que se trata de una comunidad internacional encargada de 
desarrollar estándares para asegurar el crecimiento de la web de una manera estructurada y 
coherente. 

2.1.1. Shadow DOM 

Es el concepto con el que definimos el modelo de ocultación de la información relativa a los 
detalles de presentación del elemento. Esto quiere decir que si se implementa un elemento con 
un shadow DOM [3], la información que utilicemos en el documento donde lo utilizamos, no 
tiene que ser necesariamente la información que el navegador va a renderizar cuando muestre 
dicho documento HTML. 

Mediante este sistema podremos abstraer tanto la información relativa al HTML del documento, 
como al contenido CSS y Javascript. Al separar la información que nuestro documento HTML 
contiene, de los detalles de implementación reales que tiene el elemento, evitamos que existan 
problemas en la nomenclatura utilizada por ambas partes.  

De tal manera, si nosotros definimos una etiqueta <div> con un identificador component y 
posteriormente utilizamos un componente que en su implementación usa otro elemento con el 
mismo identificador, existiría un problema en identificar a un elemento con el nombre, puesto 
que no sabríamos a cuál de los dos se refiere. Pero si utilizamos shadow DOM en el 
componente, aislamos la implementación del componente, evitando así, que desde el 
documento HTML podamos ver los elementos que contiene el componente, por lo que no hay 
problema de identificadores duplicados. 

La estructura de un documento HTML es la estructura de un árbol donde el elemento raíz se 
trata del propio documento. De la raíz van colgando todos los elementos que contiene. Si un 
elemento contiene otros elementos, se convierten en hijos de este y no del elemento principal. 

De esta manera definimos el árbol de estructura del HTML. Cuando incorporamos un elemento 
con shadow DOM,  lo que ocurre es que el elemento pasa a ser un elemento conocido como, 
shadow host, en el que los elementos contenidos en él, no se representan dentro del árbol donde 
el padre es el documento, sino que se crea un nuevo árbol, donde el elemento raíz ya no es el 
documento principal, sino que es lo que se conoce como shadow root de ese elemento. De esta 
manera se desliga la información que contiene un árbol respecto a la información de otro. Si un 
elemento contenido en un shadow host contiene a su vez elementos con su propio shadow 
DOM, se opera de la misma manera. 



2.1. WEB COMPONENTS 

19 
 

 

Figura 1. Estructura de un documento con shadow DOM [3] 

2.1.2. Template 

A través del concepto template [4] hacemos referencia a la manera en que un elemento es capaz 
de incorporar fragmento de  código HTML dentro del documento que puede ser reutilizado 
tantas veces como se desee. Cuando definimos una etiqueta template dentro de un documento, 
no estamos representando ningún tipo de información con ella. Sino que estamos indicando que 
esta etiqueta tiene asociado consigo un fragmento de documento. 

Este fragmento de código puede ser reutilizado tantas veces como sea necesario y tiene que ser 
incorporado al documento mediante scripts, ya que sino no se cargará en el documento. La 
característica principal de un template es que cuando definimos esta etiqueta en el documento, 
el fragmento de código no se carga inmediatamente junto al documento, sino que se renderiza 
cuando la página se ha cargado, por lo que puede ser representado en tiempo de ejecución.  

Que un elemento template pueda ser representado en tiempo de ejecución implica que puede 
cambiarse el contenido del documento y que será mostrado adecuadamente por el navegador 
en el momento que cambie; o que pueda duplicarse un template tantas veces como se desee sin 
problemas de que el documento no se muestre adecuadamente. 
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2.1.3. Import 

Permite la fácil integración de ficheros externos a través de la etiqueta <link> [5], que define 
por defecto que el archivo es de tipo text/html. Cuando se hace la referencia a este fichero 
externo lo que ocurre es que el link es añadido en un mapeo de direcciones. Una vez añadido 
se genera una petición HTTP hacia la dirección indicada en la referencia, y se añade como 
elemento ancestro del documento. Esto no implica que el código del documento importado sea 
añadido directamente al documento principal, sino que se crea un vínculo entre ambos 
permitiendo al documento principal utilizar referencias a este nuevo documento. Este modelo 
de adhesión de documento está fuertemente ligado con los web components ya que es un motor 
principal para la reutilización, junto a los términos descritos con anterioridad.  

Hasta el momento la única manera que existía de utilizar un documento HTML externo al 
documento principal, era mediante el uso de iframe o cargar el mismo contenido desde un script. 
El uso de iframe está totalmente desaconsejado ya que contiene multitud de fallos de seguridad 
ya que le estamos otorgando acceso a toda la información del documento. La segunda 
alternativa, el uso de script, es una solución que funciona, pero que no resulta una solución 
limpia, ya que se tiene que incorporar contenido de script para poder incorporar contenido 
HTML. La solución propuesta por import es la solución más limpia, y es nativa en el propio 
HTML. 

Cuando realizamos el import de un documento, en el mapeo de la dirección se indica la 
dirección, el puerto y el nombre del fichero para que de esta manera se identifique de manera 
única respecto al resto. Si posteriormente realizamos otro import, lo primero que ocurre es que 
se consulta este mapa de direcciones para ver si el recurso que queremos cargar, se ha 
descargado con anterioridad. Se considera que dos recursos son el mismo si coinciden tanto en 
el protocolo, puerto y dirección a la que hace referencia; por ello es muy importante utilizar los 
recursos de una manera adecuada para reducir la redundancia de importar múltiples documentos 
cuyo contenido es el mismo, pero su origen es distinto. 

Existe la posibilidad de que un documento importado realice a su vez el import de otro 
documento, que a su vez realice otro anidamiento… Este anidamiento no supone ningún 
problema, ya que como hemos dicho se utiliza un mapeo de las direcciones a las que se van 
pidiendo documentos, por lo que si dos documentos hacen referencia a un mismo fichero, tan 
solo se carga una vez, evitando así la sobrecarga que supondría incorporar dos documentos 
iguales. El mapeo de estas direccione es similar a un sistema de grafos, donde conoce que 
elemento importa a que otro elemento [figura 2.1.1.3]. 
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Figura 2. Mapa de import de un documento [5] 

La referencia a la dirección documento puede ser de tres tipos diferentes: una referencia a 
dirección absoluta local, donde se busca el documento en el directorio local definido; una 
referencia relativa local, que buscará el documento en el documento en la dirección indicada 
anidándolo a la dirección relativa al documento que lo importa; o por el contrario le podemos 
indicar una dirección remota, es decir, una referencia a un dominio externo.  

Debido a que no existe un estándar que defina de qué manera se debe realizar el link a este 
documento, existen varios problemas asociados a los diferentes métodos de enlace: 

o Si utilizamos un direccionamiento absoluto estamos obligando, que a la hora de reutilizar 
un componente web, el árbol de directorio de todo aquel que quiera reutilizarlo, sea 
exactamente el mismo en todos los casos, condición muy fuerte que es totalmente inviable. 

o Utilizando un direccionamiento relativo, reducimos la restricción de la estructura exacta 
que impone el direccionamiento absoluto; pero también existen problemas relacionados 
con la estructura, puesto que debe seguir una estructura ordenada y bien definida para 
poder hacer de una manera fácil, la reutilización de código y que no exista ningún 
problema a la hora de incorporarlos a nuevos proyectos. Además, el direccionamiento a 
ficheros locales, implica que múltiples proyectos que utilicen los mismos elementos, tenga 
que duplicar dichos documentos para poder utilizarlos de manera independiente. 

o La tercera alternativa, el uso de enlaces externos, elimina todos los problemas de 
estructuramiento, y habilita una dirección donde se puede realizar múltiples peticiones, 
evitando tener por duplicado los elementos. Este modelo no es la panacea al problema, 
pues como ya indicamos anteriormente, cuando importamos un documento, este es 
identificado inequívocamente por la dirección, el puerto y protocolo, si tenemos que un 
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mismo recurso es gestionado por dos fuentes diferentes, estaremos cargando el mismo 
documento varias veces, lo que conlleva una sobrecarga. 

2.1.4. Custom elements 

Custom elements [6] hace referencia a una objeto cuya interfaz ha sido definida por cualquier 
persona. Esto significa que cualquier persona puede crear etiquetas personalizadas que podrán 
ser invocadas dentro de un documento HTML, como si se tratarán de etiquetas nativas del 
lenguaje. Estos nuevos elementos poseen su propio nombre, un conjunto de propiedades 
asociadas al mismo, un prototipo de interfaz que permite su representación en el navegador sin 
necesidad que se define un nuevo estilo aparte; además de un sistema de callback que definen 
el ciclo de vida de un componente. Este ciclo de vida permite capturar cierto tipo de eventos 
que facilitan capturar cierto tipo de cambios en el elemento. Los eventos que define el W3C 
son: 

o Created: este evento es ejecutado cuando un elemento, es creado y su etiqueta asociada es 
incorporada en el registro. 

o Attached: este evento está asociado a cuando un elemento, que ya ha sido creado, es 
añadido al documento HTML. 

o Detached: se trata del evento opuesto al anterior, es ejecutado cada vez que un elemento 
es eliminado del documento. 

o attributeChanged: por último, existe un tipo de evento que es lanzado cada vez que un 
atributo del propio elemento sufre alguna modificación, ya sea porque sea eliminado, 
modificado o añadido. 

2.2. Lenguajes empleados por los web components. 

Existen muchos lenguajes de programación para el desarrollo de web. Estos lenguajes han ido 
surgiendo en función de las necesidades y tendencias de las diferentes plataformas. 
Actualmente existen tres lenguajes que han destacado sobre el resto, llegando a convertirse en 
los más extendidos para el despliegue de servicios web y estandarizados por los diferentes 
organismos que componente la red. Los que se emplean para el desarrollo de componentes web 
no son diferentes. En este apartado vamos a hacer un recorrido los estos lenguajes y ver sus 
diferentes características. 

2.2.1. HTML 

Hace referencia a las siglas de HyperText Markup [7] [8] o lenguaje de marcas de hipertexto, que 
se trata de un lenguaje de marcado empleado en el desarrollo de páginas web. Este lenguaje 
funciona mediante una serie de palabras reservadas conocidas como tags. Estos tags son 
interpretados por un cliente web que, en función de cada etiqueta, interpreta el contenido de 
diferente manera.  
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HTM5 es a última versión de HTML promovida de manera independiente por Apple, Fundación 
Mozilla y Opera software, conocidos bajo el nombre de Web Hypertext Application 
Technology Working Group (WHATWG). HTML5 no se trata de un nuevo lenguaje de 
marcado, sino que es la evolución del HTML que incorpora nuevas características y etiquetas. 
Incorpora nuevas características como posibilidad de separar el documento en secciones, 
aspectos relacionados con la conectividad entre servicios, como  webRTC o los web sockets 
que facilita la transmisión de datos en vivo y el intercambio de ficheros no HTML 
respectivamente; o la incorporación de canvas, un nuevo elemento usado para la representación 
de gráficas. 

El sistema empleado para organizar las etiquetas que forman un documento HTML es la 
estructura de árbol. Los elementos se van organizando como hojas o nodos en función del nivel 
que ocupa dentro del propio documento. La etiqueta de la que cuelga todo el documento es la 
de html, que indica al navegador que el documento que va a leer a continuación se trata de un 
fichero HTML para que sea capaz de interpretarlo adecuadamente. 

Un documento HTML tiene dos secciones claramente diferenciadas que permiten una primera 
estructuración del mismo: la etiqueta head, que especifica la información relativa a la 
localización del documento, además de indicarse las dependencias externas que se emplean 
para la representación del documento, como son las dependencias a un documento CSS, o las 
dependencia de los web components que se van a utilizar a lo largo del documento. En esta 
sección también se puede incluir los ficheros Javascript que son necesarios en el documento, 
pero obviaremos esta característica ya que se recomienda realizar esta referencia al final del 
documento, para reducir el tiempo de espera que tiene que tener un usuario hasta visualizar 
contenido. 

Junto a la etiqueta de head  tenemos la referente al contenido como tal del documento, 
representado a través del elemento body. Esta sección contiene toda la información referente a 
los elementos que componen el documento HTML como podría ser texto, link, imágenes, 
tablas… Como hemos dicho anteriormente, se recomienda que al final de esta sección se 
indiquen los elementos Javascript que serán necesarios en el documento. 

Todas las etiquetas definidas en HTML tienen una representación predefinida por defecto. Esto 
hace que un documento no necesite obligadamente una dependencia a un elemento que defina 
su estilo, sino que el propio navegador es capaz de representar esa etiqueta de una manera 
predeterminada. Así por ejemplo, no tenemos que definir un estilo de letra para que el 
navegador sepa cual usar. 

Existen múltiples tipos de etiquetas HTML que cubren un amplio espectro de posibilidades de 
presentación del documento. Podemos encontrar etiquetas básicas que dan formato al texto 
como las etiquetas p o span; etiquetas que introducen encabezados según el nivel de 
importancia, como lo son h1, h2 , h3 o h4; otras que nos permiten crear elementos estructurados 
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como listas o tablas; o realizar enlaces a otras secciones del documento o direcciones diferentes 
a la actual. 

El propio lenguaje también predefine ciertas acciones asociadas a las interacciones que tiene el 
usuario con la ventaja o el documento. Estas acciones son tratadas como eventos que son 
capaces de ejecutar código Javascript externo. Los eventos que son lanzados están estructurados 
según los tipos de eventos [10]: 

o Eventos de Ventana: hace referencia a todos los eventos que tienen alguna relación con el 
navegador del usuario. Aquí podemos encontrar acciones que tienen lugar cuando se 
cambia el tamaño del navegador, cuando se carga por completo el documento o cuando 
ocurre algún error. 

o Eventos de forma: se trata de todos aquellos eventos que se ejecutan cada vez que ocurre 
algo con algún elemento contenido dentro del documento. Estos eventos pueden ser los 
relacionados a la sección del texto del elemento, cuando un elemento es el centro de 
atención del usuario o lo pierde o cuando un elemento recibe la entrada de información 
por parte del usuario, entre otros. 

o Eventos de teclado: se ejecutan cada vez que el usuario realiza alguna interacción con el 
teclado. Existen tres tipos diferentes: cuando un usuario presiona una tecla, cuando deja 
de presionarla o cuando la mantiene presionada. 

o Eventos de ratón: de manera similar al teclado, se ejecutan cada vez que usuario realiza 
una acción con el ratón. A diferencia con los eventos de teclado, existen multitud de 
eventos relacionados con el ratón, algunos de ellos dedicados exclusivamente al 
drag&drop, o arrastrar y soltar. 

o Eventos del portapapeles o Clipboard: son eventos relacionados con las acciones de cortar, 
pegar y copiar. 

o Eventos de medio: hacen referencias a las acciones relacionadas con los videos, las 
imágenes y la reproducción de audio. Suelen estar relacionados con las etiquetas que 
implementan este tipo de medios. 

o Eventos diversos: relacionados con los errores de carga de ficheros externos, eventos de 
la etiqueta menú o cuando un usuario abre o cierra los detalles de un elemento. 

2.2.2. Javascript  

Es el lenguaje de programación predominante en el desarrollo web [9]. Se trata de un lenguaje 
interpretado que es considerado como orientado a objetos. Javascript se considera de un 
“dialecto” del lenguaje ECMAScript, es decir, que se trata de una implementación del estándar 
descrito para el lenguaje de ECMAScript.  

Javascript es capaz de ejecutar tanto desde el lado cliente, como desde el lado servidor. Desde 
el lado cliente es utilizado junto a HTML y CSS, donde le otorga la lógica necesaria para la 
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interacción con el usuario. Javascript es capaz de manipular los elementos contenidos en el 
documento HTML mediante múltiples referencias. También es capaz de modificar el estilo de 
un elemento, lo que le permite alterar el CSS que aplica el estilo al documento. Desde el lado 
servidor, es utilizado junto a otras herramientas que facilitan en desarrollo bajo esta perspectiva, 
de esta manera podemos encontrar Node.js, Jaxer o RingoJs entre otros. 

Podemos incluir programas en Javascript de diferentes maneras: en primer lugar podemos 
incluir una etiqueta script que el navegador entenderá como una sección dedica a este lenguaje 
y lo interpretará como tal; también podemos hacer referencia a un fichero situado en el árbol de 
directorios del mismo proyecto. Para enlazar ambos documentos, se utiliza la etiqueta link 
indicando que hace referencia a un fichero de tipo Javascript. Por último podemos hacer 
referencia a un fichero situado fuera de nuestro árbol de directorios. Para ello utilizaremos de 
igual manera que el caso anterior, pero indicaremos la dirección remota en la que se sitúa el 
fichero Javascript. 

Si realizamos una referencia externa a un fichero Javascript, existe la posibilidad de querer 
continuar con la interpretación del código HTML, mientras se recibe por completo el 
documento. Si no indicamos lo contrario, el documento interpreta las líneas de manera 
secuencia, y no avanza hasta que no se termina de ejecutar la línea actual. 

Esto puede provocar que si un fichero Javascript tarda demasiado tiempo en traerse, se esperará 
todo ese tiempo sin realizar ninguna acción, lo cual es poco eficiente. Para solventar este 
problema existe el atributo async, que permite seguir con la interpretación del documento 
mientras se espera a recibir completamente el fichero y se ejecuta de manera paralela junto a la 
ejecución del HTML.  

También se dispone de una alternativa a través del atributo defer permite aplazar la ejecución 
del código Javascript una vez se ha parseado completamente el HTML. El problema derivado 
del uso de llamadas asíncronas o pospuestas, es que pueden existir dependencias entre los 
ficheros que se cargan asíncronamente y los que no, por ello hay que prestar principal atención 
en las dependencias entre ambos. 

En algunas ocasiones, no solo queremos que la carga del script se realice de manera asíncrona, 
sino que la propia ejecución de código dentro del código necesita ser ejecutada de esta manera. 
En algunos casos, como en la llamada a servicios de terceros mediante en las peticiones HTML 
o el uso de Socket, o simplemente para no retener la ejecución mientras se opera, es necesario 
llevar a cabo esta técnica ya que no sabemos en qué momento va a responder quien ofrece el 
servicio. Esto implica que debe implementarse alguna media de sincronización adicional, para 
que ambos servicios puedan comunicarse cuando una de las partes este lista.  

Para llevar a cabo esta sincronización suelen emplearse lo que se conocen como callback, que 
son funciones que debe ejecutarse una vez que se termina de operar. Esta función se le pasa 
como parte de un parámetro a la función o servicio correspondiente, que será llamado cuando 
todo termine correctamente.  
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En algunos casos también permite indicarse una función alternativa, que deberá ejecutarse 
cuando surge algún problema. Esta implementación de sincronización es la más utilizada, en 
contra parte a la espera activa, ya que esta técnica bloquea el programa y consume recursos. 
Alguno frameworks, utilizan lo que se conocen como promesas. Su funcionamiento consiste en 
el concepto de que una función se compromete a responder, ya sea para indicar que todo fue 
bien o que por el contrario existió algún error. Mediante una función then se indica que se debe 
ejecutar cuando se responda de manera correcta. Estas funciones pueden ser anidadas unas a 
otras en caso de que la anterior devuelva algún dato. Junto al then se indica la función de error 
que se quiere ejecutar en caso de que el proceso no haya ido adecuadamente. 

Debido a las necesidades de las aplicaciones web modernas y la aparición de HTML5, el uso 
que se hace de este lenguaje tiene unos niveles de complejidad y prestaciones tan altas que se 
comparará con otros lenguajes de primer nivel. Así podemos encontrar múltiples 
implementaciones de librearías que ejecutan gracias a este lenguaje como AngularJS o jQuery. 
Estas librerías permiten abstraer parte de la funcionalidad para facilitar la gestión de la lógica 
que aporta el lenguaje JavaScript. 

2.2.3. CSS 

Cascade Style Sheets u hoja de estilo en cascada (CSS) [10] [11] es un mecanismo que permite 
añadir estilos a los documentos web. Está estandarizado y mantenido por el W3C. La idea que 
nace del uso de CSS es la de separar la presentación del documento, es decir, las características 
visuales, de la estructura que lo define. La última versión estandarizada de este lenguaje es la 
de CSS3. 

La base de este lenguaje es la de establecer un conjunto de reglas que indican como se va a 
mostrar el contenido del documento. Cada regla consta de un selector, al cual se le aplica las 
características que se indican en la propia regla. Existen varios niveles de selectores y diferentes 
niveles de prioridad. De esta manera podemos hacer referencia a los elementos mediante 
identificadores, clases o simplemente en función a su estructura dentro del documento. 

Además existen unos selectores, conocidos como pseudo-clases, que permite seleccionar 
ciertos elementos bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, cambiar el estilo solo del primero 
elemento de una lista, sin necesidad de aplicar un identificador aparte. 

Existen ciertas funcionalidades que son incluidas como características del CSS, que no son 
exactamente parte de tal. Se tratan de parámetros que incorporan ciertos navegadores para 
ofrecer una mayor gama de herramientas para la presentación de contenido. Estas herramientas 
no son estándar para todos los navegadores, sino que cada navegador implementa de una 
manera la caja de herramientas referente a ellas. 

Dentro de los navegadores más conocidos podemos encontrarla bajo el nombre de webkit para 
los navegadores Safari y Chrome; -o- para Opera; -moz- para Mozilla; y –ms- para Internet 
Explorer. Esta extensión otorga a los desarrolladores un conjunto de herramientas que permiten 
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generar transiciones entre los atributos de un elemento, ya sean animaciones, transiciones o 
simplemente cambios en colores. 

2.3. Tecnologías Asociadas a los Web Components 

A continuación realizaremos un recorrido por los diferentes frameworks que permiten el 
desarrollo de web component de una manera sencilla y ordenada. Empezaremos por aquellas 
tecnologías que implementan todos los conceptos necesarios para el manejo de web 
components. Tras esto, realizaremos una breve introducción a diferentes herramientas que 
aumentan el abanico de funcionalidades que ofrecen los mismos. 

Por último, explicaremos aquellas plataformas que se emplean para la distribución y 
almacenamiento de componentes web por parte de los desarrolladores. 

2.3.1. Polymer 

Tecnología promovida por Google [12] para el desarrollo de web components, que se encuentra 
en fase beta. Implementa los estándares definidos por la W3C en relación a la creación de web 
components. Esta tecnología es empleada como una librería capaz de gestionar la 
implementación, reutilización e inyección de los web components; que se incorporan a un 
nuevo documento HTML como si se tratará de una nueva etiqueta que está definida en el propio 
lenguaje.  

Polymer, permite tanto la implementación de componentes simples, como un botón; hasta la 
creación de elementos que pueden constituir una propia aplicación. Todo esto se debe gracias 
a que incorpora todas las piezas fundamentales descritas por el W3C para el desarrollo de web 
components. 

A causa de que no todos los navegadores soportar los pilares sobre los que se sostiene Polymer, 
se incorporan los polyfills. Los polyfills son pedazos de código fuente que se incorpora en la 
implementación de Polymer para que, aquellos navegadores que no tengan implementado de 
manera nativa los estándares del W3C sobre los componentes web, sean capaces de soportar 
esta tecnología. A pesar de ello, las versiones menos actuales de los navegadores más usados, 
no soportan Polymer. 

Esta tecnología intenta apoyar la propuesta establecida por Google para la homogeneización de 
los estilos tanto en ordenador, Tablet y móvil; por ello emplea lo que se conoce como Material 
Design. 

- Material Design 

No es más que una propuesta de estilos que intenta establecer un estándar de desarrollo sobre 
los aspectos visuales de la web. Material Design [13] proporciona una serie de patrones y 
objetivos que deben seguir los elementos visuales, para mejorar la experiencia de usuario con 
los mismos. La propuesta se basa en tres principios básicos: 
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o “La metáfora de lo material”: se propone que los componentes no son elementos planos, 
sino que además del ancho y el alto, existe una altura que establece su prioridad dentro de 
la perspectiva visual. De esta manera podemos observar como un elemento predominante 
se superpone encima del resto. Para poder visualizar esta importancia de cara al usuario, 
se establece un sistema de sombras, que permiten determinar, de manera visual, la posición 
relativa del componente sobre el eje z del documento, asociado a la altura. 

o “Destacado gráfico e intencional”: para establecer una mayor limpieza y facilidad de 
entendimiento, debe utilizarse una cantidad limitada de colores, que deben tener una 
armonía entre ellos. La propuesta que nos ofrecen es la de utilizar tan solo dos colores 
predominantes, y  a partir de estos se establecen los colores complementarios que faciliten 
la visualización de la información. Mediante el uso de estos colores lo que se intenta es 
establecer una relación entre los colores y la información que se muestra, facilitando así la 
navegación por parte de los usuarios. 

o “El movimiento entrega significa”: toda acción debe tener un efecto visual sobre el 
componente, que tiene que extenderse desde el lugar que tuvo la acción hacia todos los 
lados. De tal manera si realizamos un movimiento o un click  sobre un componente, este 
debe interactuar visualmente con el usuario, para facilitar el entendimiento de la acción de 
manera visual. 

2.3.2 AngularJS 

Framework [14] que permite crear aplicaciones web dinámicas, escrito en lenguaje Javascript, 
que implementa el modelo vista-controlador, destinado al aumento de herramientas disponibles 
para el desarrollo front-end y que simplifica y elimina el código que contiene la aplicación web. 
Permite al desarrollador crear lo que se conocen como  aplicaciones single-page, o aplicaciones 
en las cuales da la sensación visual que nos mantenemos siempre en la misma página, sin cortes 
entre los diferentes documentos. 

AngularJS trata a los ficheros HTML como si se tratarán de un template y permite generar 
nueva sintaxis que amplifica el propio lenguaje HTML. Mediante el uso de las llaves ({{}}), es 
capaz de generar una conexión entre el documento y el framework, permitiendo ejecutar ciertas 
funciones en relación a lo descrito con las herramientas de Angular. 

Además, como hemos mencionado, es capaz de tratar al documento HTML como si se tratará 
como un template  por lo que es capaz de controlar la estructura del documento manipulándolo 
según la necesidades para ocultar, mostrar o incluso repetir secciones de código. Angular 
implementa algunos conceptos para que sea el propio desarrollar el que cree nuevos elementos 
que simplifiquen la lógica de la web. 
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- Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

Patrón para la construcción de software en la que se separa los datos, que hace referencia al 
modelo de la aplicación; la lógica, que hace referencia al controlador; y la interfaz que se le 
muestra al usuario de la aplicación. 

La separación en tres partes tan diferenciadas, permite crear un modelo de la estructura de la 
aplicación, sin tener que estar entremezclando las tres partes, puesto que ahora son elementos 
diferenciados, que interactúan entre sí de una manera “automática”. Además, teniendo una clara 
separación podremos trabajar de manera colaborativa sin afectar constantemente unos de otros. 

Así, utilizando esta estructura, el usuario es quien usa el controlador. Este controlador indica 
las funciones que tiene que llevar a cabo el modelo y el modelo es quien se encarga de actualizar 
la información que ve el usuario a través de la vista. 

- Vistas 

Las vistas son tratadas en Angular mediante la directiva ng-view. Utilizando esa directiva que 
añadimos como atributo a una etiqueta, estamos indicando al framework que el elemento en el 
que está incorporado, va a actualizar su contenido en función de una serie de parámetros. Estos 
parámetros son definidos en el módulo que estamos utilizando para el documento.  

Mediante el operador $routeProvider configuramos las vistas. A través de él podemos indicar 
que vista vamos a utilizar en función de URL en la que nos encontremos. Además vamos a 
indicarle cual es el controlador que vamos a usar para manejar la interacción entre el usuario y 
los datos que le vamos a mostrar. De esta manera, podemos utilizar diferentes servicios y 
funciones en función de la vista en la que nos encontremos, y podemos agilizar los datos que 
tenemos que servir al usuario. 

- Modelo 

Los modelos en Angular son utilizados a través de la directiva ng-model. Esta directiva nos 
permite realizar una conexión en tiempo real, entre los elementos de entradas de datos, y 
aquellos elementos encargados de mostrar la información referente a estos datos. Está 
relacionada con aquellos elementos que permite entrada de datos, como input, select o textarea.  

Esta directiva, además, ofrece ciertas clases de estilos CSS en función de las características que 
cumpla el elemento asociado a ella. Así por ejemplo, si estamos aplicando un ng-mode  sobre 
una etiqueta input y queremos que el input que estamos utilizando solo tenga como entrada 
números, podemos definir un patrón en el input para controlarlo; pero además,  utilizando esta 
directiva, cuando el elemento no cumpla el patrón indicado, adquirirá la clase ng-invalid 
pudiendo modificar su estilo si no se cumple. 

Además de ng-invalid, podemos emplear ng-valid, que se trata de la clase que muestra cuando 
la entrada está permitida; ng-dirty  y ng-pristine que indican cuando un formulario ha sido 



CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

30 
 

modificado o no por el usuario, respectivamente; o ng-touched y ng-untoched que indican si 
cursor ha pasado por encima del elemento. 

  

- Controlador 

En Angular, un controlador es una función que tiene asociada un ámbito, definido mediante la 
variable $scope. El controlador nos permite diferenciar los manejadores que utilizaremos en el 
documento, en función de la posición en la que nos encontremos o la vista que queramos cargar.  

Los controladores están asociados a un módulo en concreto y se pueden definir mediante la 
función controller del módulo al que queramos asociárselo. Para definir el controlador que 
vamos a utilizar en una sección del documento, emplearemos la directiva ng-controller 
indicándole el nombre del controlador asociado a esa sección. No solo podemos indicárselo de 
esta manera, sino que, como definimos en las vistas, podemos indicar que controlador ira 
asociado a cada vista sin necesidad de indicárselo explícitamente en el documento. 

Los controladores se estructuran en forma de árbol, de tal manera que un controlador definido 
en una etiqueta, puede contener controladores hijos si los elementos que se encuentra en la 
etiqueta padre, definen otros controladores. Si ocurre esto, los controladores funcionan 
mediante herencia: el controlador hijo contiene las mismas funciones que el padre pero puede 
redefinir los elementos del pare. Esta herencia, nos permite tener un mismo atributo definido 
en múltiples controladores, y que puede tener diferentes valores en función del controlador en 
el que nos encontremos. 

Las funciones y atributos definidos en un controlador, pueden ser utilizados por otras directivas 
que estén dentro de las etiquetas que maneja este controlador. Esto permite que podamos indicar 
que, por ejemplo, al realizar una función de click, definida por la directiva ng-click, podemos 
ejecutar una función definida en el controlador, que tendrá consecuencias en tiempo real (si así 
lo deseamos) en la vista del documento. 

- Módulos 

Un módulo es un contenedor que permite separar diferentes partes dentro de una misma 
aplicación. Cada módulo puede definir tantos controladores, servicios, directivas o vistas como 
sea necesarias por el desarrollador. Al poder realizar una separación real entre las distintas 
partes del documento, podemos empaquetar esas secciones en módulos, que son totalmente 
independientes entre sí. 

Los módulos creados mediante Angular permiten definir una configuración independiente para 
cada uno de ellos. La creación de módulos consta de dos partes: primero  definimos las 
funcionalidades y las configuraciones que va a tener dicho módulo y bajo qué nombre lo vamos 
a identificar; una vez creado el módulo, vamos a incorporar la directiva ng-app, a modo de 
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atributo, en una etiqueta que identifique a la sección del documento que queramos que maneje 
dicho módulo.  

- Directivas 

Las directivas son las marcas que utiliza AngularJS para añadir funcionalidades y características 
al documento. Estas marcas son identificadas como atributos, elementos, comentarios o clases 
CSS. Son ejecutados a la hora de compilar el código HTML, entendiendo por compilar la acción 
que realiza angular para añadir o eliminar los elementos que componente el documento. 
Recordemos que AngularJS trata al documento HTML como si se tratara de un template, por 
lo que tiene la capacidad de trabajar con los elementos en tiempo de ejecución. 

Estas directivas son ilimitadas, es decir, el propio framework introduce una cantidad de ellas 
que cubren ciertas funcionalidades necesarias para el correcto funcionamiento de AngularJS, 
además de algunas de propósito general, que son frecuentemente empleadas; pero además, 
permite la creación de nuevas directivas que cumplan las funcionalidades necesarias por el 
desarrollador. 

Como hemos dicho, las directivas pueden están incluidas tanto en atributos, como en elementos, 
clases o comentarios, pero en ciertas ocasiones no nos interesa que haga esa traducción desde 
todos los tipos que es capaz de identificar. Para tratar este problema, se define la opción de 
restrict. Se trata de una opción, tratada como un par clave-valor donde se indica el grado de 
restricción de la identificación de la directiva. Se definen tres niveles diferentes: 

o ‘A’: que hace referencia a las coincidencias que solo ocurran en los nombres de los 
atributos. 

o ’E’: donde solo atiende a aquellas coincidencias que tienen que ver con los nombres de los 
elementos. 

o ’C’: que atiende solo a aquellas coincidencias relativas a las clases de los nombres. 

Los tres niveles pueden ser combinados de cualquier manera para ampliar el rango que se 
admite en la directiva. Al no tratarse de una opción necesaria, se define un nivel por defecto 
que trata los niveles relacionados con el nombre del atributo y el nombre de la clase. 

Debido al ámbito del scope, existen problemas a la hora de querer una misma directivas con 
diferentes entradas, ya que para tendríamos que definir un controlador diferente para cada 
directiva. Para solucionar este problema se incorpora la opción scope, que permite definir a qué 
información vamos a referenciar en función del valor que tome una variable. Para definir qué 
variable va a ser la que observemos, se le indica como valor en el campo de scope, junto a un 
identificador del valor. 

Las directivas también ofrecen una función que ofrece la capacidad de manipulación del 
documento. Esta funcionalidad se implementa mediante la opción link, la cual recibe la 
información relativa al scope del elemento que lo activo, el propio elemento y los atributos 
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asociados a este elemento. Esto nos permite alterar el contenido del documento en tiempo real, 
y modificar la información que el usuario está viendo en una determinada vista. Esta opción no 
solo permite modificar el documento, sino que permite realizar la escucha de los eventos que 
definamos. Así, por ejemplo, podemos realizar acciones en función de las teclas que el usuario 
pulse, o los botones del ratón que presiona. 

- Servicios 

Se tratan de objetos sustituibles que contienen fragmentos de código, que son pasados mediante 
inyección a los controladores. Los servicios no son inyectados en todos los controladores, sino 
que debe ser el propio desarrollador el que indique cuál de ellos son necesarios para el 
funcionamiento de su aplicación.  

El uso de servicios nos permite reutilizar ciertas funcionalidades que entendemos como 
necesarias, pero que no alcanzan el nivel de una directiva, ya que no forma parte del documento, 
sino de la lógica que ofrece el mismo. El propio framework, ofrece ciertos servicios que 
facilitan el desarrollo al programador. Así podemos encontrar servicios que realizan conexiones 
externas, como $http, otros que hacen referencia a la ventana a la que está asociado el 
documento, $windows u otro facilita el acceso a toda la información relacionada con la URL 
del documento. 

AngularJS, como no podía ser de otra manera, también nos ofrece la posibilidad de definir 
nuestros propios servicios mediante la función Factory asociada al módulo al que queramos 
añadírselo, o mediante el la misma función pero a través del servicio $provide. 

2.3.3. ReactJS 

Librería UI desarrollada por Facebook [15] que facilita la creación de componentes web que son 
interactivos, que poseen estado y que, por supuesto, son reusables.  ReactJS no solo permite la 
creación de componentes web, sino que desarrollar interfaces de usuario de una aplicación web.  

Esta librería implementa el patrón conocido como Modelo-Vista-Modelo de vista (Model-
View-ViewModel o MVVM).  La diferencia principal entre el MVC y el MVVM, es que la 
sincronización en el modelo no la realiza el controlador, sino que la realiza un conector (binder) 
que se encarga de mantener actualizada la información entre la vista y el modelo de la vista. 
Este UI intenta solucionar los problemas derivados de la sincronización de los datos entre ambas 
partes. 

La sincronización entre el modelo y la vista, tiene lugar siempre que existe un cambio en el 
modelo. Esto se lleva a cabo gracias a que existe un estado asociado a cada vista. Al realizar un 
cambio en la vista, se realiza una actualización en el modelo, el cual es actualizado para alterar 
la información de la vista. El problema viene a la hora de conocer de antemano que cambios en 
la vista van a modificar que datos en el modelo. Además, cualquier cambio en el modelo puede 
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producir un cambio en los distintos controladores, que a su vez pueden provocar cambios en el 
modelo y que volverían a realizar cambios en la vista. Esto puede propagarse infinitas veces 

Para solucionar este problema, ReactJS altera este patrón y define un camino unidireccional 
para la comunicación entre ambas partes. Esta actualización se lleva a cabo cada vez que un 
componente integrado dentro de modelo sufre un cambio. Una vez que se detecta el cambio se 
realiza una renderización por completo de todo el modelo. Para agilizar los problemas que 
conlleva la renderización en vivo de todos los elementos del documento, esta librería lo que 
utiliza es lo que se conoce como Virtual DOM.  

Virual DOM se trata de un conjunto de módulos que permiten la renderización de un 
documento en memoria. Esta renderización en memoria, junto al estado del documento, permite 
llevar a cabo una comparación entre el DOM virtual y el DOM real, para conocer qué elementos 
han sufrido algún cambio.  

Una vez que se detectan los cambios, se aplican sobre el DOM real y se vuelve a registrar el 
nuevo estado. Esto permite una rápida renderización de todo el documento, ya que realmente 
solo alteramos aquellos elementos que hayan sufrido cambios. 

2.3.4. Bootstrap 

Constituye un framework que trabaja con los lenguajes CSS, HTML y Javascript que facilita el 
desarrollo web [16]. Permite crear contenido responsive, es decir, contenido que es capaz de 
adaptarse en función de las características del dispositivo en el que se esté mostrando la 
información. Se trata de código open source por lo que cualquier persona puede contribuir 
abiertamente al desarrollo de nuevos elementos. 

Bootstrap se trata de un framework modular que se basa principalmente en hojas de estilo que 
contienen las características de representación de los elementos. Estas características son 
incorporadas a los elementos del documento mediante el uso de clases, las cuales modifican la 
visualización de los elementos. También incorpora una librería Javascript que otorga lógica a 
los elementos. Para ser utilizada requiere el uso de la librería jQuery. 

Cabe destacar que Bootstrap no se trata de una librería que implemente web components, ya 
que, aunque no existe una estandarización para el desarrollo de los mismos, no implementa 
ninguno de los pilares que definen los web components, es decir, que este framework no 
implementa Templates, shadow DOM, import  ni custom elements. 

2.3.5. Bower 

Bower [17] se trata de un gestor de paquetes web para el desarrollo de front-end. Este gestor 
permite una ágil gestión de dependencias que posee un proyecto. Además de esta característica, 
es capaz de actuar como repositorio para todo tipo de herramientas, frameworks y librerías.  

Entre toda la cantidad de información que podemos encontrar en él, destaca los componentes 
web que aloja. La mayoría de los componentes web desarrollados para su uso real en 
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aplicaciones, está almacenado en este gestor, por lo que cualquier usuario que dese trabajar con  
cualquier tecnología que implemente web component, puede reutilizar otros componentes de 
una manera sencilla y rápida. 

Además de trabajar como gestor de elementos externos, permite gestionar proyectos desde un 
ámbito más interno. Permite a un grupo de desarrolladores que trabajan sobre el mismo 
proyecto, compartir los elementos dependientes sin necesidad de tener que sobrecargar el 
contenido del mismo. Mediante un fichero de tipo JSON, se indica cuáles son las herramientas 
y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto; y con solo un comando, 
podemos descargar todas las dependencias del mismo. También permite mantener actualizado 
nuestro proyecto con las últimas versiones de cada dependencia, ya que se encarga el mismo de 
surtirlas en caso de que deseamos actualizar. 

Como hemos dicho, Bower además de gestionar, actúa como repositorio; permite que cualquier 
desarrollador despliegue contenido sobre la plataforma que será compartido con todo aquel que 
lo necesite.  

2.3.6. Github  

Es una plataforma, destinada principalmente a desarrolladores [18], que permite almacenar 
proyectos y generar sobre ellos un control de versiones. Funciona como un repositorio 
distribuido que se accede mediante web. Se trata de una herramienta que aloja los repositorios 
de manera gratuita si se tratan de repositorios públicos. También ofrece un plan de pago para 
aquellos usuarios o empresas que quieran mantener sus proyectos en un ámbito privado. 

Github es la herramienta por excelencia para los desarrolladores ya que permite gestionar los 
proyectos y llevar un control sobre el mismo. Actualmente no solo se emplea para la gestión de 
proyectos, sino que muchas empresas empiezan a utilizar Github como información que 
complementa el currículum vitae, y en muchos casos, es exigido tener publicados proyectos en 
la plataforma. 

El control de versiones que realiza Github se realiza mediante estados salvados del proyecto, 
es decir, se va almacenando los diferentes estados que se han ido salvando mediante un 
identificador hash. Este estado, contiene toda la información relativa a los cambios que han 
sufrido los archivos desde el último cambio. Los estados son denominados commits. El proyecto 
es evaluado mediante un sistema de ramas, donde existe una rama principal a la que se va 
añadiendo trabajo. La rama principal puede sufrir ramificaciones para tratar todas aquellas 
pruebas que no quieran que afecten a la versión de producción. 

Al trabajar guardar los estados, permite navegar por todos ellos o incluso volver a un estado 
anterior si se desea. También incorpora un sistema de issues, que son problemas encontrados y 
que permite llevar un control de los defectos que contiene el proyecto. 

Github ante todo, es tratado como un repositorio público colaborativo, por lo que todo proyecto 
público puede tener sugerencia de mejora por parte de cualquier otro usuario, aunque no sea un 
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propietario o desarrollador colaborador del proyecto. Este sistema de sugerencias se lleva a 
cabo mediante las pull request, que los responsables del repositorio pueden tratar o no. 

2.3.7. Oauth 

Protocolo abierto que permite la autenticación de las APIs de una forma estándar y sencilla. 
Este servicio se ofrece tanto a aplicaciones móviles, como de escritorio o web. Permite el 
intercambio de datos protegidos entre las partes implicadas. Actualmente Oauth se encuentra 
en su versión 2.0 [19].  

Este protocolo funciona mediante un sistema de tokens que representa el permiso otorgado de 
un usuario a una aplicación para identificarle y realizar ciertas operaciones. Este protocolo debe 
incorporar un seguridad SSL/TLS mediante un certificado para gestionar la seguridad del 
intercambio de información.  

Oauth tiene definido diferentes roles en función de las actividades que lleve a cabo a lo largo 
del flujo de autenticación: 

o Propietario del recurso: es el usuario del cual queremos obtener los recursos protegidos. 
Si se trata de una persona se identifica como usuario final. 

o Servidor del recurso: es el elemento que almacena los datos protegidos que se quieren 
acceder. Para acceder a esta información es necesario un identificador, el Access Token. 

o Cliente: se trata de la aplicación web, móvil o de escritorio la cual solicita acceso a un 
recurso protegido. 

o Servidor de autenticación: es el servidor que dará acreditación de que el usuario es quien 
dice ser y otorga el Access Token para poder acceder a los recursos protegidos. Se trata de 
un servicio API, que permite que otros servicios lleven a cabo una autenticación del 
usuario a través de dicha API. 

La autenticación del usuario tiene lugar mediante un elemento conocido como Access Token. 
Se trata de un ticket de autenticación que permite el acceso a un recurso compartido. El ticket 
permite sustituir la información referente al usuario y contraseña, evitando así que terceras 
personas, identificados como servicios, manejen esta información. 

La manera en la que se generan un token es muy diversa, y está compuesta de caracteres 
alfanuméricos con mayúsculas y minúsculas. Junto al token se indica sobre que ámbito es capaz 
de actuar el poseedor de dicho token y durante cuánto tiempo es válido. Además del ámbito y 
el tiempo de duración, se puede indicar la dirección en la cual el cliente puede volver a solicitar 
un token. 

Para llevar a cabo todo el proceso de autenticación se estable un flujo de intercambio de 
información: 
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1. El usuario quiere acceder a su información mediante una aplicación. 

2. La aplicación solicita al usuario los permisos para acceder a su información 

3. El usuario introduce su usuario y contraseña y se le envía a la aplicación un código para 
solicitar un token de acceso 

4. La aplicación pide al servidor de autenticación un token a través del código facilitado y 
los identificadores de la aplicación. 

5. El servidor le responde a la aplicación con el token de acceso, además de indicar la 
caducidad del mismo y la dirección a la cual debe realizar la petición para refrescar el 
token. 

6. La aplicación ya con el token, solicita al servidor del recurso la información protegida 
enviándole el token correspondiente al usuario. 

7. El servidor de recursos certifica que el token es válido consultando al gestor de 
autenticación y envía al cliente los datos protegidos en caso de que sea correcto. 

En la mayoría de APIs de autenticación, ofrecen un servicio propio de autenticación de usuarios, 
por lo que habilitan un punto de acceso que la aplicación debe facilitar al usuario para que 
gestione el código y la generación del token que será facilitado a la aplicación. 

Casi todas las grandes compañías que tienen un sistema de autenticación de usuario, ofrecen 
una API para facilitar los recursos que poseen a terceros servicios bajo previo consentimiento 
del usuario. Dentro de estas grandes compañías podemos encontrar a Facebook, Twitter, 
Github, Google, entre otras muchas. 

2.3.8. Google Analytics 

Se trata de una herramienta capaz de recoger, analizar y representar datos obtenidos a través de 
la interrelación de un usuario con una aplicación tanto del tráfico generado por la navegación a 
través de la web como de la interacción con los diferentes elementos que la componen [20]. 
Ofrece una aplicación web que permite el acceso visual de todos los datos obtenidos en función 
de los parámetros configurados en el envío de los datos. También ofrece un sistema de APIs 
para recoger esa misma información desde cualquier otro modo que el usuario desee. 

La recolección de los datos de la página, se lleva a cabo de una manera sencilla a través de las 
APIs y los SDKs que facilita Google Analytics. Junto a estos dos métodos de acceso, la propia 
plataforma ofrece un fichero Javascript que incorpora todo lo necesario para la recolección de 
datos. Este fichero, es cargado de manera asíncrona lo que permite que no sea esperado para 
cargar el resto de elementos de la aplicación. 

Para utilizar la API de esta plataforma tan solo debemos cargar el fichero Javascript, se nos crea 
una variable global “ga” al que llamaremos para realizar las diferentes funciones en relación a 
los argumentos que le indiquemos. A través de esta variable podremos realizar algunas 
funciones que explicaremos a continuación. 
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Los SDKs y las APIs definen una serie de servicios organizados según su funcionalidad: 

- Recolección 

Este SDK es el encarado de enviar los datos recogidos a la plataforma de Google Analytics. 
Estos datos siempre podrán ser consultados, una vez se hayan generado, a través de la API de 
Reporting. Para recoger los datos, se utiliza el fichero Javascript que hemos descrito 
anteriormente especificando la información que queremos recoger de cada evento. Este API 
utiliza varios componentes que permiten la medición de los datos: 

o Seguimiento de la web, que permite medir todas las interacciones que tienen lugar entre el 
usuario y las páginas de nuestra aplicación. Para realizar este seguimiento es necesario 
utilizar el código que nos proporciona Google Analytics que nos identifica. 

o Android, que es capaz de identificar las interacciones que tiene el usuario y registrar cada 
pantalla y evento que tiene lugar con el dispositivo. También existe una alternativa para 
los dispositivos IOS que realiza la misma funcionalidad. 

o Protocolo de medición, que permite medir la interacción que tiene el usuario con cualquier 
parte de la aplicación, ya sea desde una visión front-end como desde una visión back-end. 

El envío de datos a través del api de seguimiento, permite enviar información personalizada de 
cada página si así lo deseamos. El envío de estos datos se denomina hits. La información que 
se envía puede ser: visitas de pantallas de una aplicación web, donde indicamos que páginas 
han sido visitadas; visitas de una página en páginas web, que tiene la misma funcionalidad que 
la anterior; eventos, que envía información relativa a las acciones que realiza el usuario sobre 
nuestra aplicación, ya sea pulsar un botón, visitar un anuncio o descargar un fichero; social, que 
identifica las acciones relacionadas con las redes sociales; y timing, que manda información 
relativa a los tiempos de ejecución de ciertas partes de la aplicación. 

- Configuración 

Esta API permite acceder a toda la información relativa a la gestión de Google Analytics. Esta 
información está divida en dos partes: 

o Api de dirección, que permite gestionar toda la información relativa a los datos de 
autorización de un usuario, como listar y todas las cuentas, propiedades y vistas que 
tenemos definidas. 

o Api de provisión, que permite crear nuevas cuentas en Google Analytics. 

- Informes 

Permite el acceso a la mayoría de los datos almacenados en Google Analytics. A través de esta 
API podemos crear paneles personalizados para mostrar la información o integrar datos con 
aplicaciones de terceros. 
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Para acceder a esta información se utilizan peticiones a la API organizadas en funciones de las 
métricas y las dimensiones que hayamos definido. 

Estas dimensiones son atributos que pueden ser medidos a través de la aplicación a la que son 
asignados, según diferentes criterios, valores o métricas. Los informes que nos devuelve Google 
Analytics están centrados en estos dos parámetros, que son relacionados entre ellos para darle 
un mayor significado a los datos recogidos. 

2.4. Portales Asociados a los Web Components. 

El uso de componentes web ha empezado a escalar tanto en volumen como en las personas 
interesadas  en desarrollarlos y utilizarlos. La mayoría de estos desarrollos están creados por 
personas particulares, lo que hace que el acceso a ese contenido sea produzca de una manera 
caótica y desestructurada. Dentro de todo el caos, algunas páginas web han intentado habilitar 
un acceso a los web components creados por algunos usuarios de una manera sencilla. Si bien 
estas web gestionan los componentes o hacen referencia a proyectos donde se utilizan, no 
ofrecen una estructura relativa a las características y funcionalidades del component, ya que 
solo funcionan como un enlazador de contenido. 

2.4.1. Built with Polymer 

Se trata de  una página web [21] con información acerca de websites que están construidas con 
Polymer. La creación de dicha página es relativamente nueva, datando del 1 de septiembre de 
2014 y es un proyecto open-source que se encuentra en la plataforma Github.  

Una funcionalidad interesante de este repositorio es la de presentación de información acerca 
de qué componentes Polymer son utilizados en cada una de las páginas web de las que guarda 
información. También ofrece una lista con los componentes web usados en estas páginas y 
cuántas veces se han utilizado, además de un ranking con los componentes web más populares. 

2.4.2. Custom Elements  

Es un repositorio de componentes web subidos a la plataforma Github que actúa como 
recubrimiento de esta plataforma en este ámbito [22]. Esta web tiene como principal 
funcionalidad la búsqueda de un subconjunto de componentes web previamente subidos a la 
plataforma Github, cuyas referencias a sus Urls quedan almacenadas en el site de Custom 
Elements. Actualmente se encuentran las referencias de 700 componentes web de todo tipo de 
librerías como Polymer o x-tags entre otras.  

Al llevar a cabo la búsqueda de un componente, nos aparecerá información sobre éstos 
relacionada con la plataforma de Github, información como el nombre del repositorio en Github 
del componente, su descripción, el número de seguimientos o stars, el número de descargas o 
forks y el autor del componente web. Podremos ordenar la búsqueda por seguimientos o 
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descargas del componente para comprobar qué componentes son más populares o cuáles son 
los más descargados por los usuarios.  

En lo referente al almacenamiento de las referencias de los componentes web, éstas son 
previamente subidas por los creadores de los componentes u otros usuarios. Cuando se realice 
la subida de la URL del repositorio de un componente en Github se creará una issue en el 
repositorio de Custom Elements de la misma plataforma en la que se indicará que se quiere 
añadir un nuevo componente a dicho repositorio y se adjuntará el enlace de la referencia al 
componente en Github.  

Esta issue quedará pendiente de revisión por parte del equipo de desarrolladores a cargo de este 
repositorio, que podrán aceptar este componente en cuestión si cumple con una serie de 
requisitos. El principal objetivo de utilizar este sistema de control de subida de componentes 
web es el de disponer de un repositorio público de componentes web funcionales y que cumplan 
con los estándares definidos por la W3C relacionados con los componentes web.  

2.4.3. Component Kitchen [23]  

Component Kitchen es una página web que actúa como un portal de información sobre 
componentes web de manera análoga a Custom Elements, sin permitir la subida de 
componentes por parte de los usuarios. 

Esta página dispone de un timeline con entradas de noticias sobre componentes web, además 
de un catálogo de componentes con información detallada de cada uno de ellos relacionada 
principalmente con los repositorios de Github como por ejemplo información del autor del 
repositorio, de la documentación, el número de seguimientos del componente o la licencia del 
repositorio entre otros.  

Como podemos ver, esta información es similar a la que ofrecen otros repositorios de 
componentes que hemos visto anteriormente, añadiendo en algunos componentes (en los que 
exista) un demo del componente que nos permitirá comprobar el funcionamiento de éste sin 
acceder a la página web que contiene esa demo.  

Esto nos permitirá disponer de un repositorio con información centralizada sobre un 
componente web, lo que hará que dispongamos de una visión detallada del componente y su 
funcionalidad, en vistas a la creación de métricas que exploten esta información para la creación 
de mashups de usuario final.  
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Capítulo 3 

Métricas de usuario final para los Web Components 

Cada vez son más los usuarios con pocos conocimientos en programación [24] que crean 
componentes web. Los repositorios de componentes web están llenos de multitud de estos 
elementos cuyas características son muy diversas. No solo hablamos de aquellas propiedades 
relativas a las funcionalidades que ofrecen, las cuales son el principal foco de atención de un 
desarrollador; sino que también hacemos referencia a aquellas relacionadas con la experiencia 
del usuario en el uso de los mismos, o características relativas a cómo un componente muestra 
los datos que ofrece o qué tiempo de respuesta tiene a la hora de interaccionar con el usuario. 
Estas características son las que una persona que va a visualizar una página va a notar y valorar. 
La opinión que tengan del portal donde se utilizan los componentes, estará basado en gran 
medida en estas características.   

Puesto que a priori, no se puede identificar que propiedades del componente tienen mayor 
impacto en la valoración de un usuario, es necesario identificar y definir una serie de métricas 
asociadas a los componentes web. Una vez identificadas se realizará una criba para quedarnos 
sólo con aquellas que puedan ser obtenidas desde un portal web y que sean cuantificables. 

3.1. Métricas Asociadas a los Web Components 

En la actualidad no existen muchas propuestas de modelos que lleguen a cuantificar la calidad 
de los componentes web ni tampoco de los mashup  creados a partir de componentes. Dichos 
modelos se centran en atribuir la calidad de ambos elementos en relación a la funcionalidad que 
otorgan, o la usabilidad que ofrecen a los usuarios. La funcionalidad de un componente no es 
la característica que se quiere estudiar ya que se trata de una característica que, dentro del 
entorno donde se tomarán las medidas, se asume que todos los componentes ofrecidos a los 
usuarios, funcionaran correctamente.  

Además, la cantidad de funcionalidad que ofrece un componente no es, tampoco, una medida 
que se quiera valorar, puesto que si se utilizan componentes muy complejos, el usuario puede 
confundir la funcionalidad real del mismo, lo que derivaría en una peor valoración sobre el 
componente. Por ello, las métricas en las que se centrará el estudio de la calidad de los 
componentes serán las características externas del mismo, aquellas que percibe de primera 
mano el usuario. Centrarse en el conjunto de métricas de los atributos externos de un 
componente, permite recibir de una manera sencilla el feedback de los componentes por parte 
de los usuarios, puesto que permite que cualquier usuario no experto en su desarrollo, pueda 
valorar aspectos relacionados con las características del componente. 
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Una vez que determinado que elementos de los componentes se van a tener en cuenta para la 
valoración de su calidad, se han elegido un conjunto de métricas para establecer una primera 
aproximación de la calidad de los componentes. Las métricas han sido consideradas dentro de 
un modelo de calidad derivado de la norma ISO/IEC 25010[25], que organiza la calidad de los 
componentes web en función de una jerarquía según los nieles de importancia de la calidad.  

Este modelo determina que la calidad global del componente está compuesta por la suma de la 
calidad de cinco aspectos diferentes, que a su vez, se dividen en categorías de características de 
un grano más fino. 

 

Figura 3. Modelo de calidad de datos 

De todas las métricas definidas por este modelo de datos, se ha realizado una selección de 
aquellas que vayan a ser útiles. El objetivo es incorporar estas métricas dentro del portal web, 
por lo se considerarán útiles todas aquellas métricas que puedan ser evaluadas en componentes 
web de carácter social, como el muro de Facebook o el timeline  de Twitter. Además, las 
métricas que se van a elegir tienen que estar asociadas a características que puedan ser alteradas 
de alguna manera controlada, para poder adquirir la valoración con diferentes valores.  

Al poder alterar esas características de una manera supervisada y precisa, se puede ver cómo 
afecta esa métrica en la percepción que tiene el usuario sobre la calidad del mismo. Así se 
observa cuáles son las características que tienen un mayor impacto en la calidad percibida por 
los usuarios y cómo evoluciona esa valoración sobre el componente si se califica de manera 
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positiva y realmente tiene una calidad pésima. De tal manera, las métricas que se han elegido 
para evaluar la calidad de los componentes son: 

Completitud 

La completitud de los datos se define como la cantidad de información que muestra un 
componente en relación a la ofrecida por la API que sirve los datos. Para cumplir con los 
requisitos definidos para un determinado componente, es necesario que dicho componente sea 
capaz de proporcionar un conjunto de datos al usuario para que este lo pueda utilizar.  

Un  desarrollador crea un determinado componente para proveer de un conjunto de datos para 
ser consumidos por el usuario u otros componentes. Este componente, en el entorno que se va  
a desarrollar, tomará estos datos de APIs proporcionadas por terceros, que no forman parte en 
el desarrollo del componente. La cantidad de datos que utiliza un componente, puede ser 
diferente a la cantidad que ofrece la API por motivos diversos motivos, como los permisos que 
tiene la aplicación respecto a un usuario o a la propia API. 

Por este motivo, la completitud de los datos de un componente se mide a través de una 
completitud situacional de los datos, la cual evalúa la cantidad de información que es capaz de 
ofrecer un componente en relación a la cantidad de datos que sirve la API. De este modo, es 
posible utilizar una métrica que cuantifique la completitud, mediante la fórmula: 

Completitud:  * 100, donde   

 

CDC es el conjunto de datos ofrecidos por el componente 

CDA es el conjunto de datos ofrecidos por la API 

Tabla 1. Fórmula del cálculo de la completitud. 

Latencia 

Se trata de una métrica relacionada con la calidad de la API. Todos los componentes que se van 
a utilizar dentro de la web, y por lo tanto, vamos a exponer a la valoración de los usuarios, 
reciben datos de servicios externos. Estos datos son proporcionados por los propietarios a través 
de interfaces de aplicaciones (APIs) que proporcionan una abstracción de las funciones que 
ofrecen para suministrar información, permitiendo acceder a esa información de una manera 
sencilla. La implementación de estas APIs es proporcionada por servicio de terceros, por lo que 
no se controla la funcionalidad que ofrecen.  

Sin embargo, dentro de los componentes que se han implementado y que hacen peticiones a 
estas interfaces, se puede controlar el tiempo que transcurre desde que el sistema suministrador 
de datos recibe un cambio en la información que ofrece, hasta que el componente proporciona 
estos nuevos datos al usuario.  



CAPÍTULO 3. MÉTRICAS DE USUARIO FINAL PARA LOS WEB COMPONENTS 

44 
 

Esta métrica nos permite cuantificar cuál es la importancia que tiene, en la valoración del 
usuario, el tiempo transcurrido desde que se actualizan los datos hasta que se muestran. Para 
calcular ese valor se utiliza la siguiente formula: 

Latencia = TRS – TVC, donde 

 

TRS es el tiempo de recepción del dato en el servidor 

TVC es el tiempo de visualización del dato por el componente. 

Tabla 2. Fórmula del cálculo de la latencia 

Usabilidad 

Entendemos por usabilidad, la métrica que cuantifica la facilidad con la que un usuario puede 
utilizar un componente sin necesidad de adquirir conocimientos previos. Se trata de una de las 
métricas que mayor impacto va a tener en la valoración del usuario sobre la calidad del 
componente, ya que si un componente no adquiere un cierto grado de usabilidad, la calificación 
que recibirá será muy baja y su uso será escaso.  

La cuantificación de la calidad de un componente respecto a esta métrica, se lleva a cabo a 
través de una lista de valoración donde un componente cumple o no el requisito indicado. Los 
requisitos propuestos para la usabilidad de un componente, valoran cinco aspectos 
imprescindibles: el aprendizaje, la eficacia, la facilidad de memorización, los errores y la 
satisfacción de los usuarios.  

La lista para comprobar la usabilidad de un componente será la siguiente: 

o Propósito del componente 

Tipo Descripción CheckBox 

Nombre de empresa, 
desarrollador o institución 

Se incluye el nombre de la empresa, desarrollador o 
institución en un lugar visible 

  

Logo empresa, desarrollador o 
institución. 

Se incluye el logo de la empresa, desarrollador o 
institución en un lugar visible. 

  

Información del propósito del 
componente. 

Se incluye un párrafo o eslogan que explique la 
funcionalidad que cumple el componente. 

  

Tabla 3. Checklist del propósito del componente 
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o Contenido del componente 

Tipo Descripción CheckBox 

Estándar de estilos y 
mayúsculas. 

Se sigue un estándar consistente de estilos y se usan 
adecuadamente las mayúsculas. 

  

Evita elementos como 
categoría. 

No se incluye un solo elemento agrupado como una 
sola categoría. 

  

Explicación de las siglas. Se incluye el significado de las siglas que no son 
mundialmente conocidas. 

  

Evita el uso de exclamaciones Se evita el uso de exclamaciones dentro del texto 
proporcionado por el componente.  

  

Diferenciación de enlaces a 
otras páginas ya visitadas. 

Se diferencia, mediante estilo, los enlaces ya visitados 
por el usuario. 

  

Enlaces activos. Se evita el uso de enlaces rotos, o no visibles por el 
usuario. 

  

Texto alternativo explicativo Se muestra un texto alternativo que amplíe la 
información sobre el elemento seleccionado por el 
usuario. 

  

Texto alternativo en imágenes Se muestra un texto alternativo en las imágenes que 
contiene el componente, facilitando información sobre 
su contenido. 

  

Tabla 4. Checklist del contenido del componente 

o Barra de Búsqueda (si aplica) 

Tipo Descripción CheckBox 

Facilita una barra de búsqueda.  Se incluye un elemento que funcione como buscador de 
contenido dentro del propio componente. 

  

Tamaño visible Se proporciona una barra de búsqueda con un mínimo 
de 30 caracteres visibles.  

  

Búsqueda en profundidad. Se realizan búsquedas de contenido a lo largo de toda 
la información que se maneja, no solo de la información 
visible. 

  

Tabla 5. Checklist sobre la barra de búsqueda. 

  



CAPÍTULO 3. MÉTRICAS DE USUARIO FINAL PARA LOS WEB COMPONENTS 

46 
 

o Diseño gráfico y animaciones 

Tipo Descripción CheckBox 

Control sobre contenido 
animado 

Se puede gestionar la animación de un elemento 
pudiendo pararla si el usuario lo desea. 

  

Fondos sin marcas de agua No utiliza fondos con marcas de agua, ya que reducen 
la visibilidad. 

  

Eslogan/logo sin animaciones Se evitan animaciones de cualquier tipo en el eslogan o 
el logo. 

  

Texto de alto contraste Se utiliza texto con un alto contraste que pueda 
diferenciarse sobre la animación o el elemento gráfico.  

  

Evita el scroll horizontal Se evita el uso de un scroll horizontal, molesto para los 
usuarios. 

  

Control sobre vídeos/música Se proporciona al usuario una alternativa para controlar 
la reproducción de vídeo o música. 

  

Gestión del tamaño del vídeo. Se facilita al usuario la posibilidad de aumentar o 
reducir el tamaño de la visualización de un vídeo. 

  

Reproducción no automática de 
videos. 

Se evita la reproducción de vídeo automáticamente al 
mostrar un elemento. 

  

Tabla 6. Checklist del Diseño gráfico y animaciones de un componente. 

o Gestión y comunicación de fallos. 

Tipo Descripción CheckBox 

Gestión de fallos Los posibles fallos de un componente son 
contemplados y comunicados al usuario cuando 
ocurran. 

  

Comunicación de fallos. Se facilita al usuario un método de comunicación con 
el proveedor del componente para informar del fallo 
ocurrido. 

  

Gestión de fallos no críticos. Se evita que fallos no críticos interrumpan la ejecución 
completa del programa. (por ejemplo una respuesta 
incorrecta de un servidor) 

  

Tabla 7. Checklist sobre la gestión y la comunicación de fallos. 
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La evaluación de la usabilidad de un componente a través de esta lista de comprobación, se 
realizará en proporción a la cantidad de características que cumpla el componente frente a suma 
total de elementos a comprobar: 

Usabilidad =  * 100 , donde 

Características cumplidas es el total de elementos de la lista de comprobación que cumple el 
componente. 

Características totales es el total de elementos que compone la lista de comprobación en sus 
diferentes categorías. 

Tabla 8. Fórmula para el cálculo de la usabilidad 

La lista de comprobación se evalúa de manera manual. Una vez comprobada la lista, se puede 
alterar el número de elementos que cumple el componente, para comprobar el impacto que tiene 
cada aspecto sobre la valoración del componente. La catalogación de cada aspecto debe 
cumplirse de manera total en cada una de ellas para poder determinar que se cumple, si alguno 
de los requisitos que compone un aspecto de una categoría no se cumple, no se podrá evaluar 
de manera positiva. 

Reputación 

Por último, la métrica que en mayor medida recogerá los aspectos de las ya descritas 
anteriormente, está basada en la valoración que le otorga un usuario final a un componente bajo 
su criterio. En la escena propuesta, la del portal web, la valoración de los usuarios es recogida 
a posteriori, es decir, esta valoración solo puede ser recogida una vez que los componentes son 
ofrecidos a los usuarios para usarlos. Para tener una valoración previa del impacto que tienen 
en los usuarios, se va a utilizar la reputación otorgada a estos componentes fuera de nuestro 
entorno. Para obtenerla nos centraremos en aquellos portales web que ya recogen una 
estimación de la calidad del componente en función del uso del mismo, o las estrellas que les 
han otorgado. Las estrellas representan la cantidad de usuarios que han otorgado una valoración 
positiva al componente. Los portales de componentes son: Custom Elements [22], Github [18]  y 
Component Kitchen [23]. Debido a que todas Custom Elements y Component Kitchen basan su 
valoración en función de la ofrecida por Github, nos centraremos en esta última para obtener 
una primera valoración. 

- Github 

Portal por excelencia en cuanto a valoración de componentes. No ofrece una valoración objetiva 
ni fiable, pero si permite obtener una primera aproximación de la calidad del componente. Al 
tratarse de la fuente principal de componentes, son muchos los usuarios que otorgan un 
feedback. En la mayoría de casos esta valoración no es real, puesto que se basan en una sola 
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métrica: si funciona como ellos quieren o no. Como ya dijimos, esta cualidad no es la adecuada 
para nuestro estudio ya que se asume que para poder recibir la valoración de un componente es 
necesario que cumple perfectamente la funcionalidad básica para la que está destinado. Sin 
embargo si podemos recoger algunos aspectos que otorgan una primera aproximación de la 
valoración de los usuarios.  

De los aspectos que recoge Github nos quedaremos con: 

o Stars o estrellas: hace referencia a la cantidad de usuarios que dieron una valoración 
positiva del componente. A más estrellas, mayor calidad del componente. 

o Forks: se trata de las veces que un usuario ha realizada un enlace de su repositorio a este 
componente, para utilizar en su propio beneficio o para realizar un desarrollo paralelo. A 
mayor cantidad de forks  mayor calidad. A través de esta cualidad podemos obtener una 
estimación del número de veces que el componente ha sido empleado. 

o Releases o versiones: indica el número de versiones que han sido lanzadas de un 
componente. En componentes de un carácter más profesional, se lanzan versiones para 
indicar cambios relevantes en la estructura o funcionalidad de un componente. Suelen 
relacionarse con versiones estables, aunque en algunos casos no es así. No existe una 
relación directa entre el número de versiones y la calidad del componente, pero si permite 
saber la actividad que tiene un componente y si está siendo desarrollado. 

o Issues o anomalías: a través de las issues podemos ver la cantidad de fallos o 
inconvenientes que la comunidad de usuarios encuentra en el componente. Al igual que las 
releases no existe una relación directa entre la cantidad de issues y la calidad del 
componente pero si proporciona una visión de la actividad que tiene un componente. 

3.2. Método de obtención de la valoración del usuario 

Una vez que descritas las métricas que vamos a recoger de los usuarios y conocida una 
valoración inicial, los componentes se publicarán en el portal web para que los usuarios los 
utilicen. Junto a los componentes se le ofrecerá al usuario la posibilidad de valorar positiva o 
negativamente los componentes, además de recoger si lo utilizan o no. 

Los componentes que se le ofrecen al usuario son limitados en cuanto a variedad pero se le 
facilitan múltiples componentes iguales donde se alteran ciertas características en función de 
las métricas descritas anteriormente. Al alterar esta métrica, podemos obtener su importancia 
en la valoración del usuario. Estos componentes son los que llamaremos saneadas, de los cuales 
se controlan todas sus características, y asegura que cumplen con los requisitos necesarios para 
poder ser evaluados. 

A todos los elementos publicados, se le otorga una valoración en función de las métricas que 
se han descrito. La primera valoración se le otorga a priori bajo nuestro juicio, y atendiéndonos 
a las formas de medir estas métricas. En algunos casos se alterará la valoración real que tiene 
el componente, para poder observar la capacidad de juicio que tienen los usuarios. 
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Así podremos saber si realmente los consumidores tienen la capacidad de ser críticos con ellos 
y mostrar la realidad de su calidad. Por ello, se mostrarán componentes con una calidad pésima 
con una buena valoración, y viceversa, un componente con una calidad alta se le asignará una 
mala reputación. 

No solo se alteran los valores finales que recibe el usuario, es decir, no solo se altera la 
valoración y posicionamiento del mismo. Sino que también se alteran internamente ciertas 
características para poder ver cómo influye esa métrica en la percepción que tiene el usuario 
del componente. 

La medición de todas estas métricas se realizarán mediante las formulas propuestas en el 
anterior apartado. Tomándolas como base, se incorporarán dentro del componente a través de 
código Javascript. 

Debido al ámbito de todos estos componentes, que se tratan de intermediarios entre una red 
social y el usuario, y que tienen la capacidad de mostrar la información publicada en dicha red 
social; la evaluación de la métrica de latencia es directa, tan solo es necesario comparar el 
timestamp, u hora exacta de publicación de un componente en milisegundos, de cada 
publicación, con el tiempo en el que se muestra al usuario, realizado con la misma función.  

La usabilidad será medida a través de la lista de comprobaciones descrita con anterioridad, la 
cual será comprobada antes de publicar los componentes. En esta métrica no solo se almacenará 
el resultado final otorgado por la fórmula, sino que se almacenará la lista completa para poder 
determinar a qué aspectos corresponden los resultados obtenidos. 

La métrica de reputación será recogida de manera automática a través de la API que ofrece 
Github. Los datos se irán almacenando periódicamente de manera automatizada mediante 
funciones de crontab ofrecidas por la plataforma cloud App Engine. 

La valoración de los componentes se realizará sobre diferentes grupos de usuarios en función 
de la experiencia en el uso de las tecnologías. Los grupos que se han identificados son tres: 

o Grupo con poca relación con las redes sociales: estará compuesto por un conjunto de 
usuarios donde el uso de las redes sociales es reducido. Además no tienen amplios 
conocimientos en las tecnologías que subyacen en el desarrollo de la web. 

o Grupo con amplio uso de las redes sociales: este grupo está formado por usuarios que tienen 
un contacto constante con las redes sociales además de tener un amplio conocimiento en 
ellas. Aunque conocen las diversas redes sociales y manejan constantemente la tecnología 
asociada a su uso, no tienen conocimientos amplios sobre el funcionamiento interno de los 
componentes. 

o Grupo de expertos en la tecnología: en el último grupo situaremos a todos aquellos usuarios 
que tienen un alto conocimiento en las tecnologías que hay detrás del desarrollo de web 
components. Casi todos tienen una amplia experiencia en el uso de los dispositivos 
asociados a las redes sociales que se contemplan en la web. 
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Capítulo 4 

Desarrollo de un portal web mediante Web 
Components 

Es necesario definir un entorno que sea capaz de cumplir con las características necesarias para 
validar el conjunto de métricas elegido y comprobar la evolución que sufren a lo largo del 
tiempo. Una de las primeras características que debe cumplir el entorno es que pueda trabajar 
con múltiples componentes sin importar su origen ni características, y que los propios usuarios 
sean quienes elijan qué componentes son los que van a utilizar. Como el uso de los componentes 
está destinado a ser usado tanto por usuarios que tienen conocimientos en el uso de un entorno 
web, como por usuarios que no lo tengan, la interacción con el sistema debe ser ágil y sencilla, 
para hacer más amigable la relación con los componentes, evitando que la experiencia con el 
entorno devalúe la calidad percibida. 

Además de definir un entorno que cumpla las características descritas, tiene que estar 
desarrollado por medio de la misma tecnología que vamos a utilizar. Junto a esto es necesario 
que el entorno tenga la capacidad de poder cuantificar las métricas que vamos a evaluar de cada 
componente, por lo que debe permitir una alta interacción entre el usuario y el entorno. 

Una vez encontrada una solución que cumpla todo los requisitos, se desarrollarán componentes 
saneados, es decir, componentes que contienen todas las características que se van a evaluar, y 
que se pueda asegurar que su implementación es modular y eficaz. De la misma forma debe 
cumplir que el código que tiene asociado en su interior es eficaz, para poder asegurar que las 
métricas que vamos a evaluar son las que afectan completamente a la valoración de los usuarios, 
y no influye de una manera transversal la velocidad de ejecución. Estos componentes saneados 
serán los empleados para el estudio de las métricas. 

Con los componentes trabajando de la manera adecuada y puestos en producción para la 
evaluación de los usuarios, se desarrollará un modelo de interconexión entre los componentes 
para que sean capaces de intercambiar información y trabajar con ella de la manera adecuada. 
El modelo será lo suficientemente robusto como para trabajar independientemente de la 
funcionalidad y los datos ofrecidos por los componentes. Para ello se define un sistema 
prototipo para la comunicación entre ellos, donde se especifican las funciones y elementos que 
debe contener un componente para poder realizar la comunicación; además de un esquema 
donde se describa el tipo de datos que los componentes son capaz de intercambiar, que será 
validado a través de otro esquema. 

Finalmente, se construirá un dashborard o perfil personalizable, donde el usuario podrá elegir 
que componentes desea visualizar, además de elegir con que otros quiere relacionarlos, 
utilizando el modelo anteriormente descrito. 
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4.1. Entorno ideal para la explotación de componentes 

El portal web debe cumplir con una serie de aspecto para ser capaz de gestionar de una manera 
adecuada las métricas que se van a recoger de los componentes web. En primer lugar tiene que 
estar construido con la misma tecnología empleada para el desarrollo de componentes web. 
Usando la misma tecnología se  facilita la integración de todos los componentes que se vayan 
incorporando para que los usuarios los valoren. Para ello se ha elegido Polymer, promovida por 
Google y actualmente en desarrollo. 

La ventaja fundamental de usar Polymer es que nos permite un control de todos los ámbitos 
descritos por el W3C sobre web components: custom elements, shadow DOM, templates e 
imports. A través de estas características se puede crear un portal totalmente flexible que 
demuestra una alta escalabilidad del número de componentes empleados para la evaluación de 
las métricas. Se debe principalmente a las funcionalidades que otorgan los imports, donde se 
puede inyectar fragmentos de códigos externos que nos permitirá incorporar nuevos 
componentes al portal, que en combinación con los custom elements, se incorporan con tan solo 
incluir una etiqueta en el documento HTML; y el shadow DOM, que permite ocultar los detalles 
de implementación del nuevo elemento añadido. 

Dentro de los componentes podemos encontrar dos tipos, según los servicios que ofrezca. 
Existen componentes cuyo objetivo es ampliar las características de otro elemento o añadir 
funcionalidad al documento donde está incluido. Con estas características podemos encontrar, 
por ejemplo, un componente que envuelve a una caja para introducir texto, para darle sombras,  
efectos y estructura de componente; u otro que capture las teclas que pulsa el usuario y que 
actúe en consecuencia. Por otro lado podemos encontrar elementos que tienen una 
representación visual y pueden trabajar de manera independiente al contexto en el que se 
engloba. Pueden incluir funcionalidades para actuar con la interacción con el usuario para 
cambiar su comportamiento o el contenido que permite visualizar. Un componente que integra 
Google Maps o uno que muestre el timeline de una red social son ejemplos de este tipo de 
componentes. 

El segundo requisito que debe cumplir el entorno es que tiene que ser capaz de interactuar con 
múltiples usuarios de manera simultánea, donde los usuarios podrán realizar cambios en los 
componentes elegidos e indicar una valoración sobre ellos si así lo desea. El portal almacena 
todos cambios y así poder mostrarlos en la próxima visita del usuario. 

Teniendo en cuanta estos requisitos, se va a construir un portal web dedicado a gestionar toda 
la información que recibe un usuario de las redes sociales, permitiéndole personalizar la 
cantidad datos que desea recibir así como las redes sociales que proporcionan estos datos. Esta 
información se podrá organizar por grupos de personas a los que un usuario decide si pertenece 
o no. Los mensajes relacionados con cada grupo podrán ser personalizados por el usuario, 
decidiendo en que cantidad de ellos se muestran y de que red social desea recibirlos. 
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Se diferenciarán tres etapas de desarrollo: usuario, visualización y red. La primera etapa 
consiste en la construcción de un perfil formado por web components, que permita visualizar 
las distintas redes sociales de un usuario y la información que contiene cada una. La 
organización de los componentes se realizará de manera estática. Para poder mostrar esta 
información, se ha de implementar un sistema que permita identificarse en cada una de las redes 
sociales y obtener permisos para obtener estos datos. 

En la etapa de visualización, se implementarán nuevas funciones que aumenten la interacción 
entre los usuarios y los componentes, otorgándole la posibilidad de organizar la información 
que recibe, y eligiendo cuales de ellas desea tener configuradas para ser visualizadas. 

Por último, en la etapa de red, se configurará la información que es compartida con otros 
usuarios y la información que será mostrada cada vez que se visite el perfil de un usuario o un 
grupo de usuarios. 

Todas estas publicaciones serán accesibles a través de componentes web que se han 
desarrollado con ese propósito y que cumplen una funcionalidad sencilla. Los componentes 
serán limitados en diversidad, ya que se limitan a las redes sociales que maneja el usuario pero 
se le ofrecen múltiples componentes que ofrecen la misma información pero con características 
diferentes en función de las métricas que se han descrito anteriormente. Todos los componentes 
cuentan con la posibilidad de ser valorados por el usuario. 

Cada persona puede entra en el portal a través de tres redes sociales distintas: Facebook, Twitter 
y Google+. Una vez que un usuario se entre, se le pide un nombre de usuario con el cual será 
identificado de manera única en el sistema. Una vez identificado se le ofrece la posibilidad de 
indicar cuales son las redes sociales que desea manejar, en las cuales debe realizar un login para 
poder obtener su información. Ya en la pantalla principal de un usuario se le ofrece la lista de 
componentes que puede añadir los cuales muestran la información de cada red social. 

Para conocer las redes sociales que utilizan los potenciales usuarios y priorizar los componentes 
que más usarán los usuarios, se ha realizado una encuesta para conocer cuáles de las nombradas 
son las que utilizan y con qué objetivo las utilizan dentro de las posibilidades que ofrecen. El 
formulario empleado es el ofrecido por Google Forms, que nos permite gestionar los resultados 
a través de Google Drive. 

En total se encuestaron a 102 personas de diferentes edades de las cuales 99% tiene una edad 
inferior a 40 años y mayor de 18 años. Esta franja de edad es la que más nos interesa, puesto 
que el objetivo del portal está ligado al uso de las redes sociales y en esta franja de edad es 
donde abunda su uso [26].  
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Figura 4. Gráfico de la edad de los encuestados. 

Más del 75% de los encuestados usa Twitter y Facebook. Por ello se ha decido incorporar un 
login relacionado con estas redes sociales, además de incluir Google+, ya que a pesar de que el 
uso de esta red social en los encuestados es pobre, todos ellos tienen una cuenta en Gmail y por 
lo tanto una cuenta en esta red social. Esto facilita el login si se desea empezar a usar para seguir 
información de otros grupos. 

De los resultados obtenidos en el uso de redes sociales, se observa que casi el 50% de los 
encuestados usa la red social de Instagram, por lo que se ha incorporado a la lista de las redes 
sociales de las que se obtendrán información. 
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Figura 5. Resultado del uso de redes sociales. 

Tras conocer las redes sociales que usan, se preguntó qué uso le dan a las redes sociales, 
preguntando en cada caso por las opciones que ofrece cada una. Estas preguntan se limitaron a 
las personas que usaban las redes sociales. Los resultados obtenidos señalan una clara tendencia 
a que todos usan las redes sociales para ver información publicada o para publicar ellos mismos 
en las redes sociales.  

El ámbito de uso de las mismas destaca claramente un uso personal, dejando a un lado el uso 
laboral. En el caso de Linkedin, se observa una tendencia opuesta ya que más del 80% de los 
encuestados que usan esta red social, indican que lo utilizan con carácter laboral. Este resultado 
se debe a la funcionalidad que ofrece Linkedin que están ligadas a este ámbito. 

Con los resultados obtenidos, se ha decidido implantar componentes que muestren el timeline 
de cada red social ya casi todos los usuarios utilizan las redes sociales con esta funcionalidad. 
Se descarta la publicación de datos a través de estos componentes, porque el portal no trata de 
ser un sustituto del resto de redes sociales, sino que tiene el objetivo de concentrar todo el tráfico 
de las distintas redes sociales en relación a grupos que defina el usuario. 

Una vez conocido las necesidades de nuestro portal, se ha elegido la tecnología sobre la que se 
construye. Se pueden identificar dos capas diferentes, con las cuales dividimos de una manera 
conceptual la arquitectura del portal.  
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Figura 6. Arquitectura del entorno web. 

La capa inferior se conoce como capa servidora o back-end y está dedica a la gestión de la 
información almacenada en el servidor y ofrecer las funcionalidades necesarias para 
comunicarse con la capa superior. Se divide en dos subcapas que separarán el sistema destinado 
a gestionar los datos, de la capa lógica que permite la interacción del portal y con la base de 
datos. 

El sistema que implementa el almacenamiento, búsqueda y consulta de los datos tiene que ser 
capaz de realizar todas estas operaciones en el menor tiempo posible, poniendo especial interés 
a la hora de insertar nuevos datos. Esta funcionalidad es esencial para el sistema, ya que la 
cantidad de información que va a transitar entre la capa destinada a la presentación de los datos 
(la capa cliente) y la capa servidora es abundante y crucial para modelo descrito. En el tráfico 
se incluye todas las métricas implementadas en los componentes por lo que es necesario que 
esta operación se realiza en el menor tiempo posible para no saturar el servicio y poder 
almacenar toda la información relativa a la calidad de los componentes y el usuario. 

Hay que tener en consideración para elegir el modelo de base de datos que la consistencia de la 
información que se recoge, no es vital para el sistema es decir, asegurar que un usuario solo 
tiene una valoración en un componente no es una funcionalidad crucial del modelo de datos. 
La base de datos no tiene la necesidad de asegurar esto, ya que lo puede realizar la subcapa 
superior. Por este motivo podemos entenderla como un sistema capaz de almacenar mucha 
información en muy poco tiempo sin necesidad de tener estructura.   

La mejor solución para las necesidades descritas, es una base de datos no relacional. Este 
modelo de base de datos permite almacenar cantidades ingestas de información sin necesidad 
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de describir un esquema de datos, ya que todos los se tratan de manera desestructurada y no 
entrelazada. Gracias a esto podemos cumplir con los requisitos del sistema, además de ofrecer 
una alta escalabilidad  horizontal, aumentando el número de computadores en el sistema. 

En la subcapa superior, se encuentran los servicios destinados a la comunicación entre el 
modelo de datos descrito anteriormente y el cliente del servicio, para que sean capaces de 
intercambiar los datos necesarios. La parte que soporta toda esta funcionalidad, se implementa 
bajo una API, donde todos los servicios ofrecidos se despliegan bajo un punto de enlace vía 
HTTP y un método GET, PUSH, PUT y DELETE; es decir, sigue una arquitectura REST. 

Junto a la comunicación, se implementa un servicio dedicado exclusivamente para el 
intercambio de las métricas de los componentes, almacenar nuevos componentes o gestionar 
cuáles de ellos se han de mostrar en la parte cliente. 

Observadas ambas necesidades, se ha decido utilizar el servicio cloud Google App Engine 
(GAE) para almacenar ambas subcapas puesto que ofrece una solución para ambos paradigmas. 
Por un lado ofrece Google NDB Datastore que implementa un modelo de base de datos no 
relacional, la cual ofrece la escalabilidad en la nube sin necesidad de almacenar todos los datos 
en una máquina física mantenida por nosotros. Por otro lado ofrece la propia plataforma para 
almacenar y servir toda la subcapa de la comunicación y entre cliente y servidor, tanto para las 
métricas como para los datos. Google App Engine soporta varios lenguajes de programación. 
El lenguaje elegido ha sido Python. Además GAE, permite almacenar la capa cliente del 
servicio, por lo que se puede mantener todo el portal almacenado bajo el mismo dominio y 
totalmente escalable y mantenido por entidades externas, que gestionan de manera adecuada 
los recursos necesarios. 

Como los propios compontes web de Polymer emplean los lenguajes tradicionales y más 
extendidos de la web, es decir, HTML para la representación del contenido por el navegador, 
CSS para aplicarle los estilos correspondientes al formato y Javascript para otorgarle la lógica; 
se utilizarán estos mismos lenguajes para implementar la capa cliente.  

La implementación de un portal web construido bajo web components y soportado única y 
exclusivamente por los lenguajes que este emplea, conlleva un costoso trabajo de 
implementación de toda la lógica de comunicación entre la capa superior y la capa inferior. Esto 
se debe a que los componentes web otorgan lógica a nivel de componentes, es decir, 
implementan una funcionalidad relativa al propio componente otorgándole las necesidades 
básicas para cumplir el objetivo con el que fue creado. 

De esta manera, podríamos entender los componentes como cajas negra, donde la lógica y los 
detalles de implementación se ocultan completamente al entorno donde se desenvuelve, y que 
reduce su interacción con el resto de componentes o elementos de la web a través de una serie 
de atributos o eventos.  
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Los atributos se gestionan como elementos definidos en la etiqueta del componente, a los que 
se le otorgan valores que el propio componente tomará como entrada para condicionar su 
funcionamiento. 

Los eventos son acciones determinadas y conocidas que son disparadas cada vez que se desea 
para indicar que ciertos sucesos han ocurrido. Todo evento puede ser producido, o escuchado 
por cualquier elemento dentro del mismo documento. Cuando en un documento se produce un 
evento, se envía la información relativa a la acción. La información que podemos obtener entre 
otras es: 

o currentTarget: hace referencia al elemento que tiene asociado la escucha de un evento. Este 
campo no solo indica el elemento, sino que también indica todo el árbol asociado a él, es 
decir, que proporciona toda la información que tiene asociado, como los elementos que 
cuelgan de él, sus atributos o los eventos predefinidos por el lenguaje que es tiene 
asociados. 

o Detail: en este campo se indican todos los parámetros que quien produjo el evento añade 
como información adicional. Este campo sirve para pasar información entre el emisor y el 
receptor del evento. 

o Path: indica la ruta en el árbol del directorio hasta llegar al elemento que disparo el evento. 

o Target: a través de este parámetro podemos conocer quién es el elemento que origino el 
evento. Esto nos permite tener un control sobre el origen de una acción en caso de que 
múltiples elementos dentro del documento produzcan eventos similares. 

o TimeStamp: nos permite conocer en qué momento del tiempo se produjo el evento. El 
formato empleado para indicarnos este dato es un número que indica la cantidad de 
milisegundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970. Haciendo una sencilla conversión 
podemos conocer la fecha exacta del momento en el que se produjo el evento, con una 
precisión de milisegundos. 

o Type: este último campo nos indica el nombre del evento que se ha tratado. De esta manera 
podemos simplificar el código que utilizamos para tratar eventos ya que podemos asociar 
una sola función a múltiples eventos que su tratamiento es de manera similar y discriminar 
algunas partes en relación de quien se trate. 

Las dos características descritas no permite la integración sencilla de un portal completamente 
funcional donde se incorpora una lógica de back-end. Las alternativas que ofrecen los 
componentes web para esta problemática, es la de desarrollar tantos componentes web como 
funcionalidades se ofrezcan, incluirlos en el documento e ir modificando los componentes de 
la manera adecuada para cada funcionalidad. Otra alternativa es crear un componente “padre”, 
que domina todo los componentes, y que es capaz de implementar todas las funciones 
necesarias para el manejo de la lógica del portal.  
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Por último, la alternativa que ofrece es la implantación completa de toda la lógica necesaria, 
utilizando JavaScript. Esta solución es viable siempre y cuando la lógica que se ofrece no es 
muy pesada y compleja, puesto que requiere que se desarrolle todas las funciones de manera 
manual. En la actualidad, existen muchos frameworks que ya incorpora muchas funciones que 
facilitan de una manera considerable el desarrollo de la lógica, así como la gestión de los 
elementos; y en muchos casos, mejorarán considerablemente el rendimiento que se pueda 
ofrecer por las funciones que se desarrollen. 

Por este motivo, se ha decido combinar la potencia que ofrece Polymer para el desarrollo de 
componentes junto al framework AngularJS, que ofrece multitud de herramientas que facilitan 
el desarrollo de la lógica.  

Este framework es capaz de trabajar conjuntamente con Polymer, permitiendo desarrollar la 
funcionalidad de la web a través de sus herramientas, a la vez se pueden utilizar las directivas 
que ofrece como si fueran atributos de los propios web components. También permite conectar 
las funciones y atributos definidos por AngularJS con los atributos que tiene como entrada el 
componente. Puede verse como la tecnología que orquesta todos los componentes y maneja la 
información que devuelve. 

4.1.1. Desarrollo con AngularJS 

Las herramientas que ofrece AngularJS permiten ofrecer una mejor experiencia de usuario a la 
hora de navegar por la página y un mejor rendimiento a la hora de gestionar los recursos 
necesarios para la visualización del contenido. La funcionalidad ofrecida por AngularJS es 
complementada por el conjunto de módulos creados por terceros, en su mayoría gestionados 
por Google, que utilizaremos para reducir las implementaciones que se han de llevar a cabo 
para un correcto funcionamiento. 

Existe un inconveniente del uso combinado de AngularJS y Polymer ya que la conexión de 
datos entre AngularJS y Polymer no gestiona correctamente  los cambios en el modelo. El 
problema viene originado debido a que cuando indicamos a un componente de Polymer que, el 
valor de una entrada va a ser reflejado en una variable de Angular, tenemos que realizar el 
enlace al valor a través del binding de Angular, los “{{ }}”. Cuando el componente recibe este 
dato como entrada lo interpreta correctamente, pero lo interpreta como una cadena de texto, sin 
realizar la relación entre la variable y el valor. 

Cuando el valor del campo es actualizado por el componente, no se refleja en el valor de la 
variable, ya que no conoce la conexión directa entre ambos. La solución a este problema viene 
dado por un módulo externo [27] de AngularJS que realiza esta conexión. Así, podemos utilizar 
el modelo de angular (ng-model) para realizar el binding  entre ambas partes. 
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- Single-Page Application 

Se ha decido implementar el portal a través del modelo conocido como Single-Page Application 
(SPA) o aplicación en una página. El concepto SPA hace referencia a las aplicaciones o portales 
web que, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, implementan la navegación entre 
contenido sin recargar la página en la que nos encontramos.  

En una web donde se utilizan múltiples páginas, el contenido que se le ofrece al visitante está 
separado en diferentes documentos HTML que se van cargando junto a la navegación del 
usuario. Cada cambio de dirección, implica un cambio del documento que se ha cargado. Este 
modelo sigue una arquitectura tradicional de cliente-servidor. 

El uso de portal web con un modelo de implementación de múltiple páginas, conlleva ofrecer 
al usuario una sensación de recarga cada vez que se cambia la dirección, es decir, el documento 
que le ofrecemos. Se produce ya que estamos cambiando íntegramente el documento que le 
estamos mostrando  al usuario y realizando peticiones al servidor del contenido. Todo esto trae 
consigo un crecimiento en el tiempo de respuesta y una sobrecarga en el tiempo de 
renderización de contenido por parte del navegador.  

La alternativa escogida, aplicación en una página, gestiona todo el contenido como si solo se 
renderizará en una página, eligiendo en cada momento cual se debe mostrar en función de las 
acciones que realiza el usuario, y cargando dinámicamente los datos necesarios. En este modelo, 
las diferentes páginas son concebidas como templates y se van añadiendo y eliminando en 
función de la dirección que visitemos. Trabajar con páginas como templates, mejora la 
experiencia de usuario ya que elimina la sensación de recarga de contenido, y no muestra en 
ningún momento un documento vacío. Esto se debe a que solo existe una interacción directa 
con el servidor, donde se solicita el documento HTML principal. El resto de contenido es 
cargado dinámicamente a través de AJAX. Junto a la mejora de la experiencia de usuario, se 
puede notar una mejora en cuanto a rendimiento respecto al tiempo de renderización ya que 
solo necesita mostrar el contenido referente al nuevo template, reutilizando parte de los 
elementos ya utilizados. Toda esta estructura trae consigo un problema significante: goteo de 
memoria. 

Cuando se habla de goteo de memoria se hace referencia al problema que surge de no eliminar 
contenido de la memoria cuando se ha dejado de utilizar. En SPA este problema está derivado 
de los eventos, donde se crean listeners de ciertos eventos que no son eliminados ya que no se 
realiza una recarga de la página. 

A través de AngularJS podemos paliar en gran medida los problemas derivados de la escucha 
de eventos, ya que es capaz de gestionarlos en función del ámbito en el que se están ejecutando. 
La implementación de Single-Page Application también se lleva a cabo a través de este 
framework. Para ello utilizaremos el módulo ngRoute [28] que nos permite indicar que template 
vamos a cargar en función de que dirección a la que accedamos, es decir, nos permite enrutar 
las direcciones a las que accede el usuario y cargar contenido en relación a esa dirección.  
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Junto al template también permite indicar el ámbito o scope que vamos a utilizar para gestionar 
la lógica del template. Estos scope permiten definir diferentes niveles abstracción de código, 
permitiendo modular la lógica que sirve a cada sección de código. De esta manera podemos 
definir a que ámbito pertenece una variable o una función y así, poder redefinir el valor o la 
función que ejecuta cada variable, sin afectar al resto de elementos que comparten el nombre 
de la variable. Además permite definir niveles de herencia, donde un scope dentro de otro 
hereda todos los atributos y funciones del primero. Aislando el código de esta manera, podemos 
reducir la cantidad de elementos que se encuentran ejecutando en cada template. 

El problema que surge a la hora de encaminar las direcciones a través de AngularJS, es que 
debe existir un anclaje que hará referencia a todas las direcciones que vamos a tratar a través 
de AngularJS. Un anclaje es un carácter representativo que se incluye en la dirección a la que 
se accede, para poder decirle al cliente que no intente acceder a un directorio nuevo, sino que 
solo interprete la url hasta ese carácter anclaje. El problema de este anclaje es que vamos a 
arrastrar un carácter basura que será el que opere como anclaje. Existe una alternativa para 
eliminarlo, e indicar qué path de la dirección servirá de anclaje. Si recargamos la página usando 
este método, tenemos el problema de que el navegador no encuentra el documento indicado. 
Esto se debe a que no existe tal path dentro del árbol de directorios del servidor, sino que se 
trata de un encaminamiento tratado por AngularJS. 

La ventaja que proporciona Google App Engine en este aspecto, es que permite realizar un 
primer encaminamiento de las direcciones que queremos tratar como Single-Page. Así, 
podemos indicar que todas las direcciones que soliciten algo del dominio que manejamos, sean 
servidas con el mismo documento HTML y tenga el mismo árbol de directorios. La 
configuración de App Engine para que realice de intermediario para la gestión de las 
direcciones, soluciona los problemas de anclaje y evita que la recarga de la página produzca 
errores. 

- Protocolo SSL y niveles de usuario 

La seguridad en la web que se ha desarrollado es vital, ya que se trabaja con autenticaciones en 
distintas redes sociales y se realizan comunicaciones a través de servicios APIs de terceros e 
incluso desarrolladas internamente para el portal. SSL nos permite intercambiar los datos entre 
cliente y servidor de una manera segura. Utilizar el protocolo no implica ningún cambio de 
diseño en la web, tan solo tener en cuenta que toda petición que se realice al exterior, deberá 
ser a través de HTTPS para evitar contenido mixto dentro de la página. No conlleva, a priori, 
un mayor problema a nivel de funcionalidad, pero si provoca una desconfianza en el usuario 
puesto que internamente tratamos contenido de manera no segura. En algunos casos, puede 
ocurrir que ciertos usuarios no permitan este tipo de contenido mixto, por lo que evitarlo es una 
buena práctica. 
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SSL se ha añadido en el portal a través de App Engine, el cual ofrece un despliegue bajo este 
protocolo indicándole cuales de las páginas ofrecidas por el portal necesitan de él. Además 
proporciona el certificado que asegura que nuestro servicio es seguro. 

Para aumentar en cierta medida la experiencia del usuario en el portal, se ha implementado un 
sistema de gestión de sesión que permite al usuario mantener una sesión activa en nuestro 
sistema, evitándole la necesidad de iniciar sesión cada vez que visita el portal. Además 
permitimos autentificar al usuario de manera constante, a pesar de que se recarga manualmente 
la página. 

La sesión se ha implementado mediante el uso de cookies seguras. Estas cookies nos permiten 
mantener información en el cliente que será enviada en cada petición que hagamos dentro del 
dominio. En esta cookies se guardará información relativa a la identificación del usuario, la 
cual será cifrada a través del protocolo SSL. De esta manera podremos identificar a un usuario 
en un determinado cliente. Las cookies viajan en cada petición que se realice en el mismo 
dominio, por ello se utilizan la cookies seguras, que nos permite indicar en qué dominios y 
durante cuánto tiempo será válida una determinada cookie. En combinación con el protocolo 
SSL, se puede aumentar la seguridad en el uso de las cookies. Las cookies serán generadas en 
función de cada componente de autenticación y siempre desde el lado servidor, una vez que se 
comprueba la validez de un usuario. Para facilitar el manejo de estas cookies se ha desarrollado 
un servicio en AngularJS, que nos permite consultar las cookies del navegador de una manera 
cómoda, y que puede ser accesible desde cualquiera de los scope de los controladores de cada 
template. 

Vamos a tratar contenido protegido de cada cliente que no podrá ser accesible de una manera 
pública, por lo cual se ha descrito dos niveles de privilegios en función de si está autenticado o 
no. Los niveles de privilegios están gestionados a través de la herramienta AngularJS y el 
módulo ya descrito, ngRoute. Como ya se explicó la gestión final del enrutamiento corre a cargo 
de este framework. A través del mismo servicio que se empleó para este encaminamiento, se 
han descrito una serie de condiciones que nos servirán para comprobar el nivel de privilegios 
que tiene un usuario  que intenta acceder a una dirección concreta. La condición es declarada a 
través del campo resolve del manejador de rutas de Angular, la cual será comprobada siempre 
que se intente acceder. La gestión de un a la hora de intentar acceder a una página para la cual 
no se está autorizado, se realiza a través del evento $routeChangeError, el cual nos indica que 
no se tiene el nivel de privilegios necesario. 

- Conexión con el back-end 

Todos los datos que se utilizan en el sistema son enviados, almacenados y gestionados por el 
servidor, es decir, por el back-end. La comunicación con él se realiza mediante peticiones 
AJAX a la API que implementa, que sigue un principio de arquitectura REST. Todas las 
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comunicaciones serán realizadas con el servicio de Angular $http, con los verbos que define 
esta arquitectura (GET, POST, DELETE y PUT), según corresponda en cada caso. 

Las peticiones AJAX son asíncronas, es decir, no se espera una respuesta inmediata, ni de 
manera activa, por lo que no bloquea el cliente en el que se ejecuta. Las peticiones asíncronas 
llevan consigo el problema de tener que implementar una sincronización manual para realizar 
acciones en función del resultado de la petición. Para ello, el servicio de comunicación de 
Angular implementa las promesas. Las promesas nos permiten indicar qué función se ha de 
ejecutar cuando el servidor responda. A esta función se le conoce como callback. Se utilizan 
dos tipos de callback: uno para ejecutar cuando la petición se resolvió de manera exitosa, y otro 
para cuando ocurre algún problema. Cuando se ejecuta esta función de callback, en ambos 
casos, se nos indica la respuesta del servidor, el estado que devolvió, las cabeceras y la 
configuración con la que se realizó la petición.  

Estos servicios serán utilizados constantemente por los componentes. Por este motivo se ha 
creado un servicio dedicado exclusivamente a la comunicación con el servidor. En este servicio, 
se indican todas las funcionalidades que ofrece el servidor, que son ejecutadas por cada 
controlador como si se tratarán funciones. En cada llamada esta función, se le indica los 
parámetros necesarios que se pasan al back-end, así como las funciones de callback tanto para 
la gestión de una petición exitosa como una petición de error. Gestionando de esta manera las 
llamadas, modularíamos completamente la conexión con el servidor y evitamos una 
redundancia en cada controlador para realizar estas llamadas. 

- Gestión de los Idiomas 

El portal puede ser visitado por gente con diversas nacionalidades, que hablan idiomas 
diferentes. Por este motivo se ha implementado un selector de idiomas que permite cambiar el 
contenido, en función del seleccionado. Se han contemplado dos alternativas para 
implementarlos. Una de ellas consiste en gestionar el lenguaje en función de a qué dirección 
web se esté accediendo. La otra alternativa, se llevaría a cabo a través de ficheros en formato 
JSON, que tiene los mismos elementos como clave, y donde el valor será el texto a mostrar en 
los diferentes idiomas. Estas claves serian empleadas por el template para mostrar el texto 
correspondiente al idioma seleccionado. Cuando se selecciona un lenguaje, se carga el fichero 
correspondiente a ese idioma, cambiado íntegramente el contenido. Se ha decidido implementar 
la segunda opción por diferentes motivos. 

En primer lugar, produce un menor impacto en la estructura de directorios del dominio, ya que 
no es necesario enrutar cada dirección a un template, evitando así tener contenido duplicado 
para cada idioma; por otro lado, permite una mejor escalabilidad de los lenguajes permitidos, 
ya que solo sería necesario crear otro fichero en formato JSON, con la misma estructura que 
los otros, por cada idioma nuevo que se quisiera añadir. Con este fichero correctamente 
estructurado, solo es necesario incluir la opción en la selección de idiomas y cargar el fichero 
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correspondiente. Si se emplease la primera alternativa, añadir un nuevo idioma supondría 
duplicar todos los ficheros que se emplean, cambiando el texto al idioma correspondiente; 
además de incluir la encaminación correcta hacia esas opciones. 

Hay que destacar que los componentes que se utilizarán para analizar las métricas no están 
contemplados en esta selección de idiomas. Es decir, el fichero JSON no altera el contenido del 
componente. Esto se debe el lenguaje es una característica intrínseca de cada componente, y no 
se puede alterar desde fuera el idioma en el que se muestra el contenido a menos que este ofrezca 
una opción para ello. Por este motivo, el lenguaje con el que se debe mostrar el componente 
será indicado a través de una variable, y será el propio componente el que cambie el idioma si 
soporta esta opción. 

4.2. Creación de componentes web. 

El portal web será construir a través de los componentes web desarrollados de la tecnología 
Polymer. De esa manera podremos integrarlos completamente bajo el paradigma y sin 
necesidad de incluir otro framework o herramienta que facilite el desarrollo. Polymer se 
encuentra emergiendo en el mundo de los componentes, y aunque cuenta con el respaldo de 
Google, la cantidad de elementos con la que cuenta es relativamente reducida.  

Google nos ofrece componentes distinguidos por dos categorías: por un lado tenemos los 
elementos básicos, los core elements, que ofrecen la funcionalidad necesaria, con un estilo 
modificable y a elegir por el usuario. Intentan proporcionar una base sólida para construcción 
de nuevos componentes a partir de ellos. En esta categoría se encuentran en elementos como 
core-ajax para realizar peticiones AJAX con otros servicios, o core-icon-button que permite 
añadir cualquier imagen a modo de logo en un botón. 

Sobre estos componentes básicos se construye la segunda categoría que nos ofrece, los paper 
elements. Desde Google están promoviendo un estándar de estilos en el desarrollo orientado a 
usuario final, que intente satisfacer en mayor medida la experiencia de usuario. A este estándar 
se le conoce como Material Design. Los paper elements intenta implementar dicho estilo en los 
componentes, a través de efectos en todas las interacciones de usuario y eligiendo colores dentro 
del estándar. Además de añadir este efecto a los componentes básicos, incorpora otros para que 
añadan estos efectos a todos los elementos que estén dentro de él, sean o no componentes web. 
Así nos podemos encontrar con los paper-icon-button, que envuelve un core-icon-button 
añadiéndole efecto de onda en el lugar donde se pulsa el botón; o el componente paper-
decorator que recubre un elemento, input de HTML en su mayoría de implementaciones, para 
otorgarle los efectos de Material Design sin perder las ventajas que ofrece la etiqueta que 
encapsula. 

Algunos de estos componentes se han empleado de una manera directa para construir el portal 
pero todos ellos no cubren todas las necesidades. Por ello se ha desarrollado componentes que, 
construidos sobre estos, imprescindible para la aplicación. Todos estos componentes están 
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orientados a las redes sociales. Ha sido necesario crear una cuenta en cada red social para poder 
crear una aplicación de desarrollados en cada una de ellas, y poder hacer peticione a sus APIs. 

4.2.1. Inicio de sesión 

El primer paso para obtener la información de un usuario es obtener una credencial que nos 
permita acceder a su información. Esta credencial se conoce como token y se trata de una 
secuencia alfanumérica que certifica que se tiene permiso para obtener cierta información de 
un usuario. Forman parte de los elementos que constituyen la autenticación a través del 
protocolo OAUTH que implementan todos las APIs, para emitir permisos de accesos de terceros 
a contenido protegido. Los elementos que integran el flujo de autenticación varían en función 
de la API a la que se intenta acceder y, sobre todo, en función de la versión de OAUTH que se 
implemente. Mientras que la versión 2.0 permite una mayor flexibilidad y facilidad para 
comenzar el flujo, la versión 1.0 requiere campos como oauth_signature, oauth_timestamp u 
oauth_nonce, que deben ser generados en cada petición que se realiza. Debido a que no los 
campos necesarios y la versión son diferentes se ha desarrollado un componente específico para 
cada red social. 

- Login de Twitter 

Se encarga de realizar la comunicación entre Twitter y el usuario a través del portal. La API 
que implementa es la versión 1.0 de Oauth, lo que dificultad la conexión entre ambas partes. 
Además del problema de la versión, que requiere la implementación para realizar las 
operaciones necesarias para generar los campos que demanda, existe un problema a la hora de 
realizar las peticiones directamente desde el cliente del usuario. Esto se debe a que Twitter 
implementa una política de CORS (cross origin request sharing) que bloquea todas las 
peticiones que son realizadas directamente desde un cliente, lo que impide crear un componente 
que realice todo el flujo de autenticación de manera independiente.  

La solución que se ha utilizada que solventa esto problemas es la implementación de una API 
de servicio de autenticación intermediario entre el cliente y Twitter, que genere todos los 
campos necesarios, además de realizar la comunicación final con la red social. 

La API intermedia condiciona la implementación del componente además de cambiar el flujo 
que se realiza para llevar a cabo la autenticación, que se concibe en ambos casos en tres pasos. 
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Figura 7. Flujo de autenticación de Twitter. 

En primer lugar se realiza una petición a nuestro servidor a través del componente core-ajax 
con dirección /api/oauth/twitter/requestToken cuando el usuario pulsa el botón para iniciar el 
login. Esta petición iniciara el flujo de autenticación. El componente implementa un campo 
para indicarle la función que se ejecutará cuando realicemos la función, con la que realizaremos 
la transición al segundo paso.  

Cuando el servidor recoge la petición, genera todos los campos necesarios para realizar la 
petición a Twitter a la dirección correcta. También realiza comprobaciones para asegurarse de 
que los campos no son vacíos, y por tanto se genere una petición incorrecta. 

Twitter recibe la solicitud y comprueba si los datos que le indicamos son correctos. Si lo son, 
nos devuelve en la respuesta la dirección a la que tenemos que redireccionar al usuario para que 
se identifique. Como se realizó un control de los campos en el apartado anterior, nunca se 
recibirá un error que sea producido por los datos, por lo que cualquier error será tratado como 
fallo de la API de Twitter.  

En la respuesta por parte de Twitter se proporciona una dirección, que indica al cliente si todo 
ocurrió correctamente. Esta petición proporciona un enlace al flujo de autenticación interno de 
Twitter. En caso de que ocurra algún error, se le devuelven los mismos datos que proporcionó 
la API. 
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Con la dirección de oauth_url se puede iniciar la segunda fase de la autenticación. Se abre una 
ventana al cliente para que introduzca las credenciales que lo autentiquen en la red social. La 
verificación se delega en Twitter, así se evita tener que tratar de manera segura el identificador 
y la contraseña del usuario de la red social a la que realiza login. La ventana emergente se 
quedará esperando la redirección por parte de Twitter a nuestra dirección de callback, es decir, 
la url que será servida al cliente cuando termine el flujo. 

Tras termina el flujo de autenticación, se indica tanto al cliente como al servidor que ha 
finalizado, además recoger los datos del token de autenticación con el que se realizan las 
peticiones de la información confidencial del usuario, y una cadena alfanumérica de validación. 
Estos campos se proporcionan como parámetros en la dirección de respuesta tras concluir la 
autorización. 

El tercer paso que llevaremos a cabo es el mantenimiento de sesión. Se realiza en un paso aparte 
porque Twitter responde al cliente y al servidor, y no es el servidor quien envía los datos al 
cliente. Esto provoca que no exista manera de identificar que petición de autenticación 
corresponde a que cliente. En otras palabras, no podemos asociar una petición a un cliente. Se 
ha planteado la posibilidad de conectar ambos extremos con los canales que implementa Google 
App Engine, utilizando como clave el oauth_token que sirve Twitter. Pero el oauth_token que 
suministra en las dos fases de autenticación no es el mismo, por lo que no sirve para identificar 
el cliente. Se ha comprobado que el oauth_verifier que devuelve tanto a cliente como a servidor 
coinciden, entonces se utilizara este campo para llevar a cabo la autenticación. 

Se ha decidido no utilizar los canales de Google App Engine ya que no proporcionan ninguna 
ventaja. En su lugar se ha utilizado otra llamada a la API, que comprueba si se había realizado 
alguna petición con anterioridad, que esté almacenada en la caché del servidor, para asegurarse 
que sigue vigente esa petición.  

Cuando se resuelve la comprobación entre ambas partes, se elimina el elemento de la caché y 
responde con la cookie de sesión asociada a ese token. Esta sesión será la que permita identificar 
al usuario en cada petición que realice a la API. Las cookies que se utilizan son seguras, por lo 
que se debe proporcionar un entorno que ejecute bajo el protocolo SSL, que permita asegurar 
que no puede obtenerse por terceros. 

El componente incorpora una serie de atributos, funciones y eventos que son empleados por 
elementos ajenos a él, para controlar el comportamiento del componente, realizar operaciones 
o recibir información de ciertos sucesos. 
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Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

end-point <String> 

 

Dirección del punto de acceso que da soporte como API. 

default: ’’ 

logged <boolean> 
 
Especifica el estado en el que se encuentra el botón, si 
representa a un estado logueado o no. En función de este valor 
cambia el estilo y la función que se ejecuta al pulsarlo. 

default: false 

Tabla 9. Atributos del componete de login de Twitter. 

Funciones 

Nombre Resumen 

login function() 

 
Dispara la comunicación con el servidor, para comenzar el flujo de 
autenticación. Es la función asociada al botón. 

logout function() 
 

Función análoga a login, que comienza el flujo para eliminar la sesión 
del usuario en el cliente y el sistema. 

Tabla 10. Funciones del componente de login de Twitter. 
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Eventos 

Nombre Descripción Salida 

twitter-
logged 

Se dispara cuando termina el flujo de 
autenticación sin procesar la cookie. Devuelve el 
token de identificación del usuario y el nombre de 
la red social que emite el evento. 

token: string 
 
redSocial:’twitter’ 

twitter-
login-
status 

Devuelve  la información relativa al estado de la 
cookie una vez que se realiza el flujo de petición 
de ella. Contiene la respuesta del servidor y el 
código HTTP de la misma. 

respuesta: [object] 
 
status: integer 

Tabla 11. Eventos del componente de login de twitter. 

Todos los eventos definidos en el componente, son capturados desde la parte lógica del portal 
y tratada de la manera adecuada para comunicar la información relativa a esta red social al 
servidor, utilizando el servido creado para ello. La cookie es generada por el servidor, por lo 
que no puede ser modificada desde la parte cliente, por este motivo, cuando una usuario cierra 
sesión se comunica con el servidor para que invalide la correspondiente cookie.  

- Login de Facebook 

Para realizar la implementación de la autenticación vía Facebook, se ha empleado el SDK de 
JavaScript que ofrece la propia red social. Esta librería ofrece los métodos necesarios para 
realizar las peticiones de login sin necesidad de desarrollarlas. Para ejecutar incorporar el SDK 
en el cliente, se crea un elemento script con los parámetros necesarios para su ejecución, que 
son facilitados por la red social, y se incrusta en el documento HTML para que pueda ser 
empleado. 

Las funcionalidades son llamadas a las propias funciones de la API que devuelven los datos 
necesarios, que son incorporados en el propio componente para dejarlos a disposición de otros 
componentes. Para poder funcionar correctamente, se le indica el identificador de la aplicación 
indicada dentro de la plataforma de desarrollo de Facebook que nos permite realizar las 
peticiones a la API. También se le tiene que indicar que elementos se le van a pedir al usuario 
en la petición, indicándolo con la nomenclatura adecuada en el atributo scope. Ambos 
parámetros son utilizados en la petición a la API. Las peticiones son realizadas con un servicio 
externo al componente, por lo que para poder realizar correctamente las modificaciones de la 
información suministrada por Facebook hay que realizar una copia del elemento en una 
variable, para poder acceder a sus datos internos. 

Para realizar la comunicación con el lado cliente que implementa el componente, se habilita un 
evento que proporciona el token de identificación del usuario en la red social, el nombre de la 
red social y el identificador de usuario en Facebook. Una vez que se detecta que está logueado 
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el usuario, se cambia el botón para que realice la función inversa, salir del sistema; además de 
cambiar los estilos para que el usuario pueda ver una diferencia entre ambos. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

key_app <string> 

 

Identificador de la aplicación en Facebook. Se ha de 
indicar para realizar las peticiones a la API. 

default: ’’ 

Scope [29] 
<string> 

 

Información del usuario a la que se solicita acceso. En 
caso de ser varios, se separan por espacios.  

default: ‘’ 

logged <boolean> 
 
Especifica el estado en el que se encuentra el botón, si 
representa a un estado logueado o no. En función de este 
valor cambia el estilo y la función que se ejecuta al 
pulsarlo. 

default: 
false 

Tabla 12. Atributos del componente de login de Facebook. 

Funciones 

Nombre Resumen 

login function() 

 
Dispara la comunicación con el servidor, para comenzar el flujo de 
autenticación. Es la función asociada al botón. 

logout function() 
 

Función análoga a login, que comienza el flujo para eliminar a  

Tabla 13. Funciones del componente de login de Facebook. 
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Eventos 

Nombre Descripción Salida 

facebook-
logged 

Se dispara cuando termina el flujo de autenticación 
sin procesar la cookie. Devuelve el token de 
identificación del usuario y el nombre de la red 
social que emite el evento. La cookie debe ser 
procesada por el front-end 

token: string 
 
redSocial:’facebook’ 

Tabla 14. Eventos del componente de login de Facebook. 

- Login de Google+ 

Implementa el botón de inicio de sesión para la red social Google+. Google nos proporciona un 
SDK para gestionar las peticiones a su API. En este caso, no se empleara la SDK que nos 
facilitan ya que no utilizaremos todos los métodos que implementa y no será necesario gestionar 
la llamada asíncrona para cargar la librería en el componente, simplificando la lógica del 
componente. En su lugar utilizaremos peticiones directas a la API desplegada por Google ya 
que no requiere grandes implementaciones para realizarlas.  

Para llevar a cabo las peticiones, el componente necesita que se le indique el identificador de la 
aplicación, es decir, el clientID que nos proporciona Google para realizar las peticiones. 
Además hay que facilitarle la url de redirección a la que vamos a mandar al usuario cuando 
termine el flujo de autenticación y la información que le vamos a solicitar, indicándolo en el 
scope de la manera que define la API [30]. 

Con todos los campos se realiza una petición vía AJAX al punto de enlace proporcionado 
añadiendo estos parámetros como elementos de la petición. Cuando el usuario pulsa el botón 
de login se dispara el flujo de la petición. El usuario ve una ventana para introducir sus 
credenciales que le autentifiquen en Google+ con los permisos que la aplicación requiere. Una 
vez que termina el flujo se proporciona el token de autenticación mediante un campo en la url, 
que es capturado por el componente y enviado, junto a la red social, por un evento. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

clientID <string> 

Indica el identificador de la aplicación que va a realizar 
las peticiones a la API. Este identificador es 
proporcionado por Google al registrar dicha aplicación. 

default: ’’ 
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scope  <url> 

 

Información del usuario a la que se solicita acceso. Debe 
proporcionarse de la forma indicada en la API de 
Google+ 

default: ‘’ 

callback <url> 
 
Dirección a la que se reenvía una vez que concluye el 
flujo de autenticación. Tiene que tratarse de una url 
registrada en la aplicación. 

default: ‘’ 

logged <boolean> 

 
Especifica el estado en el que se encuentra el botón, si 
representa a un estado logueado o no. En función de este 
valor cambia el estilo y la función que se ejecuta al 
pulsarlo. 

default:’false
’ 

Tabla 15. Atributos del componente de login de Google+. 

Funciones 

Nombre Resumen 

login function() 

 
Dispara la comunicación con el servidor, para comenzar el flujo de 
autenticación. Es la función asociada al botón. 

logout function() 
 

Función análoga a login, que comienza el flujo para eliminar la sesión 
del usuario en el cliente y el sistema. 

Tabla 16. Funciones de componentes de login de Google+. 
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Eventos 

Nombre Descripción Salida 

google-
logged 

Se dispara cuando termina el flujo de 
autenticación sin procesar la cookie. Devuelve el 
token de identificación del usuario y el nombre de 
la red social que emite el evento. La cookie será 
gestionada por el front-end. 

token: string 
 

redSocial: ‘google’ 

Tabla 17. Eventos del componente de login de google+ 

- Login de Instagram 

Instagram no tiene problemas de CORS por lo que la implementación de este botón se realiza 
directamente en el cliente,  utilizando la petición correspondiente a su API. La petición no se 
ejecuta mediante una petición AJAX, sino que se realiza abriendo una ventana de navegación 
al usuario para que introduzca los datos de dicha red social. La dirección que se abre en la 
ventana contiene la url ofrecida por la API además del identificador de la aplicación que nos 
proporciona Instagram al registrarla y la dirección a la que se redirecciona al cliente una vez 
concluya el flujo. Ambos parámetros son pasados como atributos al componente. 

Una vez que el usuario se identifica correctamente en Instagram, automáticamente se le 
direcciona a la url indicada como redirección. El token de autenticación lo proporciona a través 
de esta dirección de vuelta como un parámetro dentro de la misma, el cual se captura y se envía 
a través de un evento junto al nombre de la red social y el identificador de usuario. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

clientId <string> 

Indica el identificador de la aplicación que va a 
realizar las peticiones a la API. Este identificador es 
proporcionado por Instagram al registrar dicha 
aplicación. 

default: ’’ 

redirectUri <url> 
 
Dirección a la que se reenvía una vez que concluye el 
flujo de autenticación. Tiene que tratarse de una url 
registrada en la aplicación. 

default: ‘’ 
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logged <boolean> 

 
Especifica el estado en el que se encuentra el botón, si 
representa a un estado logueado o no. En función de este 
valor cambia el estilo y la función que se ejecuta al 
pulsarlo. 

default:’false’ 

Tabla 18. Atributos del componente de login de Instagram. 

Funciones 

Nombre Resumen 

login function() 

 
Dispara la comunicación con el servidor, para comenzar el flujo de 
autenticación. Es la función asociada al botón. Devuelve el evento 
instagram-logged 

logout function() 
 

Función análoga a login, que comienza el flujo para eliminar la sesión 
del usuario en el cliente y el sistema. 

Tabla 19. Funciones del componente de login de Instagram. 

Eventos 

Nombre Descripción Salida 

instagram-
logged 

Se dispara cuando termina el flujo de 
autenticación sin procesar la cookie. Devuelve el 
token de identificación del usuario y el nombre de 
la red social que emite el evento además del 
identificador del usuario en la red social. La 
cookie será gestionada por el front-end. 

token: string 
 

redSocial: ‘google’ 

Tabla 20. Eventos del componente de login de Instagram. 
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- Login de Linkedin 

Este componente realiza la conexión con Linkedin para realizar la autenticación de un usuario 
en esta red social. Se ha empleado el SDK que ofrecen para evitar los problemas de CORS en 
el cliente, y así no tener que utilizar una implementación en un servidor. La librería es cargada 
por el componente en el documento HTML al que esta enlazado.  

Como la carga del componente se realiza de manera asíncrona y desde un ámbito diferente, se 
crean funciones generales para que puedan ser llamadas desde cualquier ámbito, y que serán 
empleadas por el SDK para ejecutarlas en función de la respuesta que obtenga del servidor. 

Para asegurar que las peticiones se realizan cuando se ha cargado la librería, se utilizan eventos 
para realizar la comunicación entre las funciones. Así el componente puede hacer llamadas a 
un ámbito externo para ejecutar las funciones de la librería, sin necesidad de buscar el elemento 
que puede hacer la comunicación. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

apiKey <string> 

Indica el identificador de la aplicación que va a 
realizar las peticiones a la API. Este identificador es 
proporcionado por Instagram al registrar dicha 
aplicación. 

default: ’’ 

logged <boolean> 

 
Especifica el estado en el que se encuentra el botón, si 
representa a un estado logueado o no. En función de 
este valor cambia el estilo y la función que se ejecuta 
al pulsarlo. 

default:’false’ 

Tabla 21. Atributos del componente de login de Linkedin. 

Funciones 

Nombre Resumen 
 

login function() 

Dispara la comunicación con el servidor, para comenzar el flujo de 
autenticación. Es la función asociada al botón. Manda el evento 
customLogin para avisar al SDK de que debe ejecutar dicho flujo. 
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logout function() 
 

Función análoga a login, que comienza el flujo para eliminar la sesión 
del usuario en el cliente y el sistema. 

onSucess Global function(data Object)  
 

Función global que gestiona una respuesta exitosa por parte de la 
librería cuando se intenta autorizar a un usuario. Dispara el evento 
linkedin-logged 

onError Global function(error Object) 
 

Gestiona el error cuando se intenta autorizar a un usuario. Inicia el 
proceso de autenticación en Linkedin. 

getProfileData() Global Function() 
 

Realiza la petición a la API para obtener los datos del usuario. Abre 
una ventana en el navegador del usuario para que introduzca sus datos 
para autenticarse. 

Tabla 22. Funciones del componente de login de Linkedin. 

Eventos 

Nombre Descripción Salida 

instagram-
logged 

Se dispara cuando termina el flujo de autenticación 
sin procesar la cookie. Devuelve el token de 
identificación del usuario y el nombre de la red 
social que emite el evento además del identificador 
del usuario en la red social. La cookie será 
gestionada por el front-end. 

token: string 
 

redSocial: ‘google’ 

Tabla 23. Eventos del componente de login de Linkedin. 

- Login de StackOverflow 

Permite realizar la autenticación de un usuario en la red social StackOverFlow. El flujo es 
implementa en dos fases: en la primera obtenemos el código que nos permite solicitar un token 
de usuario a la API; y en el segundo paso realizamos una petición con ese código para obtener 
el token que nos permita tener acceso a la información del usuario. 

Ha sido necesario utilizar una implementación en el servidor que realice las peticiones a 
StackOverflow, para evitar que existan problemas de CORS, ya que esta red social impide 
peticiones de un dominio originada desde un dominio exterior. 
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Figura 8. Flujo de autenticación. 

Cuando el usuario pulsa el botón para loguearse en el sistema, se abre una ventana con la url 
correspondiente a la petición de un code. Esta petición contiene los parámetros client_id, que 
representa el identificador de la aplicación; scope, indicando cual es la información a la que 
queremos acceder; y por último, redirect_uri, donde se le dice a qué url queremos que nos 
redireccione cuando concluya la autenticación. Los parámetros se toman como entrada de los 
atributos del componente. Esa petición se realiza directamente a StackOverflow sin pasar por 
el servidor. 

La API de la red social nos contesta con el código, incrustado en la dirección de redirección 
que le indicamos en la petición. Mediante expresiones regulares, obtenemos el código necesario 
para obtener el token de validación y después, cerramos la  ventana e iniciamos el segundo paso 
para obtener el token del componente. 

Utilizando  el code obtenido, se manda al servicio que tenemos desplegado a través de una 
petición AJAX. El servidor recoge esta petición y junto a los parámetros de la aplicación y la 
url de retorno, solicita a la API de StackOverflow el token del usuario que corresponde a ese 
código. StackOverflow contestará al servidor con el token de usuario, quien se lo devuelve al 
cliente para que lo almacene en el componente y emita el evento correspondiente. 
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Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

client_id <string> 

Indica el identificador de la aplicación que va a realizar 
las peticiones a la API. Este identificador es 
proporcionado por StackOverflow al registrar dicha 
aplicación. 

default: ’’ 

Scope [31]  <url> 

Información del usuario a la que se solicita acceso. Debe 
proporcionarse de la forma indicada en la API de 
StackOverflow. Si existen varios, se deben separar por 
comas. 

default: ‘’ 

redirectUrl <url> 
 
Dirección a la que se reenvía una vez que concluye el 
flujo de autenticación. Tiene que tratarse de una url 
registrada en la aplicación. 

default: ‘’ 

logged <boolean> 

 
Especifica el estado en el que se encuentra el botón, si 
representa a un estado logueado o no. En función de este 
valor cambia el estilo y la función que se ejecuta al 
pulsarlo. 

default: 
‘false’ 

end-point <url> 
 

Dirección del servidor que sirve de intermediario con la 
API de Github. 

default:’’ 

Tabla 24. Atributos del login de StackOverflow. 
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Funciones 

Nombre Resumen 

login function() 

 
Dispara la comunicación con el servidor, para comenzar el flujo de 
autenticación. Es la función asociada al botón. 

logout function() 
 

Función análoga a login, que comienza el flujo para eliminar la sesión 
del usuario en el cliente y el sistema. 

response function(event, detail, sender) 
 

Gestiona la respuesta del servidor cuando obtenemos el token. Se 
encarga de generar el evento stack-logged 

Tabla 25. Funciones del componente de login de StackOverflow. 

Eventos 

Nombre Descripción Salida 

stack-
logged 

Se dispara cuando termina el flujo de 
autenticación sin procesar la cookie. Devuelve el 
token de identificación del usuario y el nombre de 
la red social que emite el evento. La cookie será 
gestionada por el front-end. 

token: string 
 

redSocial: 
‘stackoverflow 

Tabla 26. Eventos del componente de login de StackOverflow. 

- Login de Github 

El componente implementa el mismo flujo de autenticación que el descrito en el login de 
StackOverflow. La diferencia que separa a ambos componentes es la dirección a la que se 
realiza la petición, siendo diferentes en cada caso. Aunque se pide como atributo el identificador 
de la aplicación que nos proporciona Github, es recomendable trabajar con este valor de manera 
externa, sin tenerlo incorporado de manera explícita en el atributo. Si lo indicamos en claro, 
cuando trabajemos con la propia plataforma para almacenar el documento donde se incluye el 
componente, este identificador será anulado, impidiendo su uso. 
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Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

client_id <string> 

Indica el identificador de la aplicación que va a realizar 
las peticiones a la API. Este identificador es 
proporcionado por Github al registrar dicha aplicación. 

default: ’’ 

Scope  <url> 

Información del usuario a la que se solicita acceso. Debe 
proporcionarse de la forma indicada en la API de Github. 
Si existen varios, se deben separar por comas. 

default: ‘’ 

redirectUrl <url> 
 
Dirección a la que se reenvía una vez que concluye el 
flujo de autenticación. Tiene que tratarse de una url 
registrada en la aplicación. 

detault: ‘’ 

logged <boolean> 

 
Especifica el estado en el que se encuentra el botón, si 
representa a un estado logueado o no. En función de este 
valor cambia el estilo y la función que se ejecuta al 
pulsarlo. 

default: 
false 

endpoint <url> 
 

Dirección del servidor que sirve de intermediario con la 
API de Github. 

Default:’’ 

Tabla 27. Atributos del componente de login de Github. 

Funciones 

Nombre Resumen 

login function() 

 
Dispara la comunicación con el servidor, para comenzar el flujo de 
autenticación. Es la función asociada al botón. 
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logout function() 
 

Función análoga a login, que comienza el flujo para eliminar la sesión 
del usuario en el cliente y el sistema. 

response function(event, detail, sender) 
 

Gestiona la respuesta del servidor cuando obtenemos el token. Se 
encarga de generar el evento stack-logged 

Tabla 28. Funciones del componente de login de Github. 

Eventos 

Nombre Descripción Salida 

github-
logged 

Se dispara cuando termina el flujo de 
autenticación sin procesar la cookie. Devuelve el 
token de identificación del usuario y el nombre de 
la red social que emite el evento. La cookie será 
gestionada por el front-end. 

token: string 
 

redSocial: ‘github 

Tabla 29. Eventos del componente de login de Github. 

4.2.2. Datos de los usuarios 

Una vez que se puede obtener los permisos necesarios para obtener los datos de un usuario, es 
necesario crear componentes para mostrarlos. Como se ha observado en las encuestas, la 
internación con la que se consultan las redes sociales es para ver el timeline, es decir, para  ver 
la lista de las publicaciones que han realizado sus contactos. Por este motivo se ha decido crear 
los componentes que lo muestre, intentando seguir el mismo estilo que implementa la web de 
la red social.  

Todos los componentes generados tienen que tener un carácter genérico, para poder ser 
reutilizado tantas veces como sea desea. Esto implica que las peticiones deben ser 
parametrizadas a través de los atributos del componente, para poder reutilizarlo para diferentes 
usuarios y por diferentes desarrolladores. 

- Timeline de Twitter 

Este componente tiene como objetivo mostrar todos los tweets de los contactos a los que sigue 
el usuario. Para obtener estos tweets se va a realizar una petición a la API de twitter, indicándole 
los parámetros consumer_key, consumer_secret y  secret_token  de la aplicación de Twitter, el 
token del usuario que nos permita acceder a su información y la cantidad de tweets que 
queremos que nos devuelva en la respuesta. Los parámetros de la aplicación son datos sensibles, 
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y nunca deben ir indicados como parámetros del componente, lo que implica obtener estos datos 
directamente desde una base de datos. 

Junto al problema de los datos sensibles de nuestra aplicación, continua el problema de las 
restricciones de CORS de la API, por lo que se ha implementado un servicio en la API del 
servidor que actué de intermediario entre el cliente y Twitter, lo que nos soluciona este 
problema. Aprovechando esta solución, se obtendrá la información de nuestra aplicación 
directamente en el servidor, realizando una petición a la base de datos donde esta almacenada. 
Esto evita que estos datos vayan en claro en el documento, evitando problemas de seguridad. 

Los tweets que se reciben vienen en formato JSON, con todos los campos asociados a cada 
tweet. Algunos de estos campos, como la dirección del tweet o la dirección de imágenes, son 
enlaces a direcciones de terceros. 

El problema principal de los enlaces viene dado por la propia información del tweet, es decir, 
el contenido del mismo. Como el JSON devuelve texto plano, es necesario realizar un análisis 
de cada tweet para saber si se trata de un enlace. Puede contener una referencia a otro usuario, 
a una etiqueta o a una dirección web. La traducción se lleva  a cabo a través de expresiones 
regulares que contiene el formato indicado. Una vez que tenemos el texto traducido a enlaces, 
es necesario incorporar estos enlaces en la información a mostrar. Se ha utilizado la función 
injectBoundHTML que ofrece Polymer, debido a que para impedir la inyección de código 
directa y tener problemas de seguridad, no permite incorporar nuevas etiquetas HTML en el 
contenido de un texto, y esta función permite realizar esto. 

Además todos los tweets tienen una fecha de publicación asociada. Es necesario transformar la 
fecha de publicación en el tiempo que ha pasado desde que se publicó el tweet. Esto se calcula 
con el tiempo actuar en el que se recibe el tweet y cambiando la escala del tiempo a la adecuada 
según la precesión que necesitemos.  
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Figura 9. Flujo de petición de Tweets. 

 

Figura 10. Timeline de Twitter. 



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE UN PORTAL WEB MEDIANTE WEB COMPONENTS 

84 
 

La actualización de los tweets se realiza de manera manual desde un botón en la parte superior. 
Cada vez que se actualiza la lista de los tweets, se realiza una nueva petición a twitter para 
recibir todos los tweets y se vuelven a representar.  

A través del atributo count, indicamos la cantidad de tweets que nos traemos con cada petición. 
Para facilitarla lectura de los tweets, se ha incorporado un sistema de paginación donde solo se 
muestra una cantidad de ellos. Se incorpora un botón al final para mostrar más si se desea. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

access_token <string> 

Token que permite acceder a la información del usuario. 
Se puede obtener a partir del componente de login de la 
misma red social. 

default: ’’ 

end-point 
<url> 

Dirección de la API del servidor intermediario a la que 
vamos a realizar la petición de los tweets. 

default: ‘’ 

count <integer> 
 
Cantidad de tweets que se va traen en cada petición a 
Twitter. La API tiene un máximo aproximado de 190 
tweets por petición. Este máximo varía en función de 
Twitter 

detault: ‘20’ 

Tabla 30. Atributos del componente de timeline de Twitter. 
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Funciones 

Nombre Resumen 

domReady function() 

 
Se ejecuta cada vez que al garantizar que todos los hijos del elemento 
han sido cargados. Es la encargada de realizar iniciar el flujo de petición 
de tweets. Esta función es ejecutada por el propio Polymer. 

show function() 
 

Gestiona todos los tweets y los va añadiendo al template para que se 
muestren. Es la encargada de paginarlos. 

change Function(evento, index) 
 

Inyecta el mensaje traducido dentro de la lista de tweets en la posición 
que le corresponde  

refresh Function() 
 

Vuelve a iniciar el flujo de petición de tweets para actualizar el 
contenido del timeline. 

changeTime Function(tweets [object]):tweets[object] 
 

Cambia las fechas por el tiempo desde que transcurrió hasta el momento 
de toda la lista. Devuelve la misma lista cambiada. 

parser Function(tweets [object]):tweets[object] 
 

Modifica el mensaje de todos los tweets y convierte las referencias a 
usuarios, etiquetas y direcciones a enlaces a los mismos. 

response function(event, detail, sender) 
 

Gestiona la respuesta del servidor cuando obtenemos todos los tweets. 
Inicia la traducción la fecha y los mensajes de los tweets. 

Tabla 31. Funciones del componente de timeline de twitter. 
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- Timeline de Github 

Con este componente se puede incluir los eventos de Github dentro del documento. Para ello 
realizaremos solicitudes a la API de la red social mediante peticiones AJAX, indicándole el 
usuario del que queremos obtener la información y la cantidad de eventos que se traerá en cada 
solicitud. Opcionalmente, si se introduce un token que tenga permisos para acceder a la 
información del usuario, mostrará aquellos eventos que no son públicos a todos. 

Existe otro campo en la petición que se maneja internamente por el componente, el campo page. 
Cuando indicamos cuantos eventos queremos que se muestren, GitHub realiza la paginación de 
manera automática y solo te devuelve la cantidad indicada. El campo page permite indicar que 
página queremos que devuelva con la misma cantidad de eventos por página que indicamos en 
la petición anterior. 

El flujo de comunicación comienza cuando se detecta que ha cargado completamente el 
componente. En ese momento se comprueba si existe o no el token y se manda la petición a 
Github con los parámetros disponibles. Cuando el servidor responde se comprueban la página 
que se devolvió y se incrementa el valor de la variable page para realizar la siguiente petición. 

Antes de mostrar todo los eventos, es necesario identificar todos los tipos de eventos para 
cambiar la información que se va a mostrar, ya que todos los eventos no contienen la misma 
información. Este texto será añadido a cada evento para poder ser mostrado al usuario. El 
usuario puede cargar más eventos utilizando el botón al final de la lista de eventos. 

En este caso, la fecha de los eventos no se traduce al tiempo desde que ocurrió, pero si se 
traduce a una fecha real, ya que en la respuesta del componente solo se incluye el tiempo en 
milisegundos. Se incorpora un botón para volver a cargar los datos para poder actualizar el 
contenido del timeline. 

Indicar el token de usuario permite aumentar a 5000 peticiones por hora, el número de 
consultadas que se puedan realizar. En caso contrario solo se pueden realizar 60 peticiones 
por hora. Por este motivo es recomendable utilizar consultas autenticadas. 
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Figura 11. Timeline de Github. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

username <string> 

Nombre del usuario del que se quiere obtener la 
información. 

default: ’’ 

per_page 
<integer> 

Dirección de la API del servidor intermediario a la que 
vamos a realizar la petición de los tweets. 

default: 15 

token <string> (opcional) 

 
Token de acceso a la información protegida del usuario. 
Si se indica se mostraran los eventos privados de un 
usuario. Se puede obtener del componente de login. 

detault: ‘’ 

Tabla 32. Atributos del componente de timeline de Github. 
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Funciones 

Nombre Resumen 

domReady function() 

 
Se ejecuta cada vez que al garantizar que todos los hijos del elemento 
han sido cargados. Es la encargada de realizar iniciar el flujo de petición 
de eventos. Esta función es ejecutada por el propio Polymer. 

load function() 
 

Es la función encargada de realizar nuevas peticiones a la API de Github 
para obtener la siguiente página de eventos. 

changeEvent Function(evento, index) 
 

Introduce información de cada evento en el timeline en función del tipo 
de evento del que se trate. También realiza el traducción de la fecha, 

refresh Function() 
 

Vuelve a iniciar el flujo de petición de eventos para actualizar el 
contenido del timeline. 

response function(event, detail, sender) 
 

Gestiona la respuesta del servidor cuando obtenemos todos los eventos. 
Gestiona el número de la página para la siguiente petición. 

Tabla 33. Funciones del componente de timeline de Github. 

- Timeline de Instagram 

Por último, se ha implementado un timeline para mostrar las imágenes de Instagram. Este 
componente realiza peticiones AJAX a la API de la red social. Se pueden diferenciar tres 
solicitudes diferentes: para traer las imágenes del timeline del usuario una vez que se carga el 
componente, una para mostrar más elementos y otra para actualizar su contenido. Por motivos 
de seguridad, se ha de implementar un servidor intermedio que realice las peticiones con la API 
de Instagram. 

En la petición inicial solo se traen 20 imágenes ya que el peso de las imágenes puede llegar a 
ser considerable, y en caso de estar ejecutando por medio de un móvil supone un gran consumo 
de datos. Cuando el componente es cargado completamente se realiza esta petición a la API, la 
cual nos contesta con un objeto tipo JSON que contiene toda la información relativa a las 
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imágenes. El contenido del mensaje se parsea para encontrar los identificadores de usuario, 
etiquetas y enlaces url para que el usuario pueda ir directamente a ellos. 

parsear: function(lista){ 
  for(i = 0; i < lista.length; i++){ 
      if(lista[i].caption){ 
         lista[i].caption.text = this.parseURL(lista[i].caption.text); 
         lista[i].caption.text = 
this.parseUsername(lista[i].caption.text); 
            lista[i].caption.text = 
this.parseHashtag(lista[i].caption.text); 
      } 
   } 
        return lista; 
}, 
 
      /*Parseo de las urls de dentro de los comentarios*/ 
parseURL: function(comment) { 
    return comment.replace(/[A-Za-z]+:\/\/[A-Za-z0-9-_]+\.[A-Za-z0-9-
_:%&~\?\/.=]+/g, function(url) { 
      return '<a href='+url+' target="_blank">'+url+'</a>' 
    }) 
}, 
 
      /*Parseo de los nombres de usuario de dentro de los comentarios*/ 
parseUsername: function(comment) { 
     return comment.replace(/[@]+[A-Za-z0-9-_]+/g, function(u) { 
          var username = u.replace("@","") 
          return '<a href="https://instagram.com/'+username+' 

"target="_blank">@'+username+'</a>' 
      }) 
}, 
 
      /*Parseo de los hastaghs de dentro de los comentarios*/ 
parseHashtag: function(comment) { 
   return comment.replace(/[#]+[A-Za-z0-9-_ñáéíóú]+/g, function(t) { 
       var tag = t.replace("#","") 
       return '<a href="https://instagram.com/explore/tags/'+tag+' 

"target="_blank">#'+tag+'</a>' 
    }); 
} 

Figura 12. Funciones que realizan el parseo del comentario. 
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Al igual que el timeline de Twitter, se realiza un cambio de la fecha de publicación por el tiempo 
que ha transcurrido desde que se publicó hasta el momento en el que se muestra al usuario. Si 
se desea ver las más publicaciones de las mostradas, se implementa un botón que realiza la 
petición a Instagram para traerse tantas imágenes nuevas, como el valor de la variable count 
que se le indique En esa petición se indica el identificador de la última imagen que se ha 
mostrado, para que nos devuelva nuevos datos desde esa imagen. 

 
Figura 13. Timeline de Instagram. 

Si se desea comprobar hay nuevas imágenes publicadas, se ha implementado un botón que 
permite actualizar el contenido del timeline sin necesidad de recargar la página. Se realiza 
mediante una petición a la cual, le indicamos el identificador del último elemento que se 
muestra para que la API nos devuelva desde ese elemento hasta la actualidad. 

Todas las solicitudes que se realizan al servicio de Instagram tienen que ser con el permiso del 
usuario. Para ello se solicita el token del usuario, que se puede obtener a través del componente 
de login que se explicó anteriormente. 

En la versión que se emplea en el portal, no se permite señalar que una imagen te gusta por dos 
motivos: por un lado, la idea principal del portal es que solo sea consumidor de datos, no que 
publique, por lo que ofrecer esta opción no entra dentro de este concepto. Por otro lado, es 
necesario ponerse en contacto con los propietarios de la red social para que te habiliten la 
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posibilidad de realizar esta operación. Para ello solicitan que se trate de una versión estable que 
pueda ser publicada como aplicación comercial, característica que en este momento no se 
cumple. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

access_token <string> 

Token de acceso a la información protegida del usuario. 
Si se indica se mostraran los eventos privados de un 
usuario. Se puede obtener del componente de login 

default: ’’ 

count 
<integer> 

Cantidad de publicaciones que se cargan por petición.  

default: 10 

end-point <string> 
 

Punto de acceso al que realizaremos las peticiones para 
que solicite los datos correspondientes a Instagram. 
 

detault: ‘ 

Tabla 34. Atributos del componente de timeline de Instagram. 

Funciones 

Nombre Resumen 

domReady function() 

 
Se ejecuta cada vez que al garantizar que todos los hijos del elemento 
han sido cargados. Es la encargada de realizar iniciar el flujo de petición 
de eventos. Esta función es ejecutada por el propio Polymer. 

load function() 
 

Es la función encargada de realizar nuevas peticiones a la API de 
Instagram para traerse más publicaciones desde la última que cargamos. 

changeEvent Function(evento, index) 
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Introduce información de cada evento en el timeline en función del tipo 
de evento del que se trate. También realiza el traducción de la fecha, 

refresh Function() 
 

Realiza una petición a la API para traerse las imágenes nuevas desde el 
último elemento que se mostró y actualizar el tiempo desde que se 
publicaron las que ya están cargadas. 

Tabla 35. Funciones del componente de timeline de Instagram. 

- Star Rate 

La valoración de los usuarios debe ser recogida por el mismo portal. Una de las valoraciones 
que se van a recoger es la cuantificación de la calidad que se observa por el consumidor, para 
ello se empleará un sistema de estrellas que recojan la puntuación que recibe un componente 
en función de la satisfacción del usuario.  

Debido a que Polymer no incluye de ningún componente que se ajuste a estas condiciones, se 
ha desarrollado uno capaz de implementar este sistema de valoraciones por estrellas. El star 
rate está construido con los componentes que ofrece Polymer. 

 
Figura 14. Demostración del componente de star rate. 
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Permite la interacción entre el usuario y las estrellas que, a través del cursor, selecciona la 
cantidad de estrellas que quiere marcar. Una vez que se elige una cantidad de estrellas, estas se 
quedan marcadas mostrando la valoración que se ha otorgado. También permite establecer que 
solo pueda valorarse una vez, impidiendo que se pueda cambiar el número de estrellas que se 
han elegido. Además, permite indicar una cantidad de estrellas preseleccionadas, que harán 
referencia a la valoración previa del usuario. 

Atributos 

Nombre Resumen Valor por 
defecto 

stars <integer> 

Indica el número de estrellas que se mostrarán para 
poder valorar. 

default: 5 

value 
<integer> 

Valoración inicial que se mostrará al usuario. Este valor 
será mostrado en cantidad de estrellas.  

default: 0 

readOnly <boolean> 
 

Establece si se puede cambiar el número de estrellas 
seleccionadas. 
 

detault: false 

Tabla 36. Atributo del componente de valoración de componentes. 

Funciones 

Nombre Resumen 

ready function() 

 
Inicializa los valores del componente tomando los atributos que se han 
definido. 

setValue function(event, detail, sender) 
 

Modifica la cantidad de estrellas seleccionadas y establece, si así se 
indica, que no se pueda volver a valorar. 
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modifyStar Function(evento, index) 
 

Modifica, de manera temporal, la cantidad de estrellas seleccionadas 
para permitir al usuario elegir las que desea. 

onMouseout Function() 
 

Cambia la cantidad de estrellas mostradas cuando se el cursor sale fuera 
del componente, para mostrar la valoración que se ha otorgado. 

Tabla 37. Funciones del componente de valoración de componentes. 

4.3 Estructura de interconexión entre diferentes componentes. 

Para la creación de Mashups, es necesario que exista un modelo estructurado y formal. Este 
modelo debe definir la manera con la que los componentes que lo integran pasan información 
de unos a otros. Además, debe contener un estándar de nomenclatura para los tipos de los datos, 
que permita asegurar que dos elementos hablan de la misma estructura para ese tipo. De esta 
manera, si un componente es productor de información de un tipo “coordenada” y otro es 
consumidor de este tipo, debe existir un acuerdo entre ambos sobre qué entienden por 
“coordenada”. 

Se ha propuesto el desarrollo de un prototipo de validación, que permita asegurar que dos tipos 
diferentes cumplen el mismo estándar. La validación tiene lugar a través de un documento XSD 
donde se especifica qué tipo de elementos están estandarizados y qué subconjunto de tipos lo 
forman. Existen unos tipos de datos básicos, que están compuestos por todos aquellos tipos 
definidos por el propio lenguaje Javascript. Con este conjunto básico, se van construyendo 
modelos de datos más complejos que pueden llegar a formar parte de otro tipo aún más 
complejo.  

<xs:element name="username"> 
  <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:pattern value="^[A-Z0-9_]$"/> 

    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:element> 

Figura 15. Ejemplo de validador XSD. 

Frente a este esquema, los componentes deben definir un documento XML que especifique los 
tipos de datos que consumen y los tipos de datos que producen. Este esquema es definido por 
el desarrollador del propio componente y es validado frente al modelo XSD definido 
anteriormente. La validación de los datos sólo puede realizarse en tiempo de ejecución, es decir, 
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que hasta que no se realice un intercambio de datos entre componentes, no se puede saber si el 
XML es totalmente válido frente al esquema XSD definido. Para ello utilizará un entorno de 
pruebas en el cual un componente genérico intercambia todos los datos que especifica el 
componente a probar. 

<input> 

  <username>my_username</username> 

</input> 

<output> 

  <tweet id=””>…</tweet> 

</output> 

Figura 16. Ejemplo de XML de un componente. 

Como no existe una manera por la cual dos componentes puedan intercambiar datos de manera 
genérica, y sin necesidad de que un desarrollador los conecte a través de su implementación, 
Se ha descrito un patrón de construcción de componentes, que permita establecer un sistema de 
comunicación sin necesidad de una implementación manual. 

4.3.1 Patrón de construcción de un componente interconectable 

Una vez definido el modelo de datos necesario para poder intercambiar la información, es 
imprescindible definir una estructura prototipo que debe incorporar todos los componentes para 
poder asegurar la comunicación. Para ello vamos a utilizar eventos como si se trataran de 
canales de comunicación.  

Los eventos nos permitirán una comunicación ligera y no sobrecargada, evitando tener un 
controlador que, cada vez que se produzca una acción asociada a la interconexión, tenga que ir 
preguntando a cada componente si puede responder a esa acción, y sin la necesidad de realizar 
una comunicación sincronizada. También permite el manejo de más de un elemento, con sólo 
un evento, con lo que varios componentes pueden estar escuchando un canal y recibir la misma 
información sin necesidad de duplicarla. Además, los eventos son propios del lenguaje de la 
Web y están intrínsecos en los web components creados con Polymer. Estos eventos podrán ser 
de dos tipos: 

o Eventos de descubrimiento: asociados a la búsqueda de componentes que puedan atender 
al tipo de dato que está produciendo el componente que lanza el evento. Por ejemplo, si un 
evento quiere buscar aquellos componentes que puedan tener como entrada un “string”, 
disparará el evento asociado a él, cuyo contenido de datos (de tipo JSON) será el objeto 
que hace referencia al productor del evento. El componente que pueda consumir ese tipo 
de datos estará esperando ese evento, y sabrá manejarlo  de la manera adecuada. Más 
adelante entraremos en el detalle del funcionamiento de estos eventos. 
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o Eventos de producción/consumición de datos: se trata de los eventos que genera un 
componente cuando quiere producir un dato. Este evento será generado siempre, sin 
necesidad de conocer qué elementos son los que van a consumir el dato. Aquellos 
componentes que quieran utilizarlo tendrán que escuchar previamente el evento asociado. 
Los eventos que se enviarán tienen que ser nombrados con la siguiente estructura: 
“nombre_del_componente_nombre_del_evento”. Es necesario seguir esta estructura para 
evitar colisiones entre métodos y facilitar que un componente pueda producir más de un 
dato. 

this.fire(‘my-componente_sendAge”,{age: 25}) 

Figura 17. Ejemplo de evento productor de datos. 

o Eventos de callback: de manera opcional, pueden existir cierto tipo de acciones que realice 
un componente, que necesiten una respuesta cuando alguien consume sus datos. Para ello 
se utilizan este tipo de eventos. La función de callback permite realizar una comunicación 
asíncrona entre ambas partes, quien dispara el evento y quien lo captura, sin necesidad de 
conocerse entre sí. Para un funcionamiento correcto de este evento, debe indicarse en el 
campo de datos la función a ejecutar tras recibir los datos. Si se desea recibir una respuesta 
en forma de evento, debe indicarse en la función la ejecución del disparador de dicho 
evento de callback. 

var callback = function() { alert(‘Hello world’)}; 

this.fire(‘my-componente_sendAge”, 

  {age:25,callback:callback}); 

Figura 18. Ejemplo de un evento con función de callback. 

Para que el sistema de eventos funcione, es necesario que el componente defina una serie de 
métodos y variables. Estos variables y métodos tendrán que tener una nomenclatura predefinida 
para una fácil comprensión por terceros, además de una estandarización de las funciones y 
eventos que se van a manejar. En los casos que se indique, no será necesario seguir la 
nomenclatura, pero es recomendable su uso para, en un futuro, facilitar la realización de test 
sobre el componente. Se pueden identificar tres fases en la interconexión de componentes: 
inicialización, descubrimiento y conexión. 

- Inicialización 

Para establecer todo el sistema de comunicación debe partirse de ciertas premisas, relacionadas 
con establecer los canales de comunicación que servirán para conectar los componentes, y 
habilitar una serie de atributos parametrizados, es decir, que puedan ser utilizados por terceros 
para alterar el comportamiento del componente. Por ello el componente deberá: 
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o Establecer canales de escucha de tipos: se deben inicializar los eventos de los datos que 
vamos a escuchar para poder realizar una primera comunicación. Además, estos eventos 
deben de ser los mismos que los definidos anteriormente en el documento XML como 
input. Estos canales se establecerán utilizando las funciones propias del lenguaje para la 
escucha de eventos. Para ellos utilizaremos la función propia de Javascript 
addEventListener. 

this.addEventListener(‘string’,reactionType) 

/* la función reactionTye se explicará más adelante*/ 

Figura 19. Ejemplo de escucha del tipo string. 

o Establecer las variables de parametrización: los componentes tienen que adaptarse a 
diferentes entornos en los cuales se van a ejecutar, por lo que han de declararse  atributos 
de entrada en el componente, que permitirán la externalización de ciertos valores que 
afectan a su comportamiento. Además, la reacción que debe llevar a cabo un componente 
para indicar que puede relacionarse con otro, puede variar en función de este entorno. Para 
solucionar este problema, se ha definido el atributo reactionDataType que hace referencia 
a la función a ejecutar cuando se encuentra en la fase de conexión. 

- Descubrimiento 

Para relacionar los componentes entre sí, primero ha de establecerse un modelo que permita 
preguntar en el entorno con qué componentes puede relacionarse. Con este fin se han descrito 
una serie de funciones que facilitan esta fase. 

o function searchBind (quienBusca, tipoDato): manda un evento sobre el tipo de dato que 
desea buscar para que todos los componentes que admitan ese tipo de dato como entrada 
reaccionen. Como no es necesario que el componente que envía los datos sepa quién lo 
está escuchando, no hay que establecer un canal de comunicación de dos direcciones, por 
lo que cuando se envíe la búsqueda de datos, aquellos componentes que la admitan 
reaccionarán de cierta manera en función de lo definido en listenType. 

o function reactionDataType (evento, contenido, emisor): esta función permite 
determinar la acción que debe ejecutar el componente cuando otro elemento busca 
componentes con quién asociarse y ambos tipos coinciden, tanto el tipo de dato que se 
quiere conectar como el tipo de dato que este componente es capaz de consumir. Será 
ejecutada por la función searchBind. Con esta función podremos determinar cómo 
reaccionará el componente para indicar al usuario, de una manera visual, que se pueden 
relacionar entre sí los elementos. Esta función deberá ser definida por el desarrollador del 
componente, además de ser indicada mediante un atributo definible en el componente para 
permitir al entorno elegir la acción visual para el usuario. Este cambio visual es estático, 
es decir, no cambiará a menos que se indique lo contrario.  Para ello utilizaremos la función 
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RemoveListenType. También será necesario guardar en la variable lastStyle, el estilo que 
posee el componente antes de cambiarlo para poder volver a un estado inicial sin alterar 
los estilos definidos por el entorno para este componente. 

o function RemoveListenType (): se trata de la función análoga a reactionDataType que 
permite volver al estado visual inicial. Recuperará el estilo almacenado en la variable 
lastStyle para volver a ese estado inicial. De esta manera dejamos de indicar al usuario la 
posibilidad de conexión con otro elemento. 

- Conexión 

La tercera fase hace referencia al intercambio de información entre dos o más componentes. Se 
asume que los componentes han pasado por la fase de descubrimiento, para indicar al usuario 
con qué elementos puede conectar. El componente debe implementar las siguientes 
funcionalidades y métodos. 

o var input: variable que nos indica la lista de los eventos que este componente está 
escuchando. Su función principal es dar  información acerca del  número de conexiones 
que tiene un componente, así como sus nombres  para gestionar las conexiones. 

o var lastStyle: almacena el estilo del componente antes de alterarlo para indicar al usuario 
que puede relacionarse con otro componente. Nos permite recuperar el estilo del 
componente guardando el que describe por el entorno. 

o function sendData (nombreEvento, datos): esta función se encargará de enviar los datos 
a un determinado evento. El campo “nombreEvento” estará formado por el nombre del 
componente acompañado del nombre del evento dentro del componente, por ejemplo: 
“micomponente_mandarDireccion”. Es necesario mantener esta estructura de 
nomenclatura para evitar colisiones entre eventos de otros componentes. Si un componente 
genera diferentes salidas, podrá enviar datos por el mismo nombre de evento siempre y 
cuando sean del mismo formato. En caso contrario, tendrá que cambiar la nomenclatura 
del mismo. En el campo “datos” se incluirá toda la información que se  desea que reciba 
el componente consumidor. Si se desea que el componente receptor realice alguna acción 
cuando reciba los datos, debe indicarse en el campo datos la función a ejecutar tras recibir 
los datos mediante el nombre o clave de callback, cuyo valor será la función a ejecutar. La 
estructura de este campo será en formato clave-valor, así por ejemplo tendríamos.  
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{ 
  dato_1: ”valorDato1”, 

  dato_2: ”valorDato3”, 

  […], 

  callback: funcionCallback 

} 

Figura 20. Ejemplo de datos enviados. 

El número de datos puede ser infinito e incluso pueden ser datos complejos, ya que no 
existen restricciones en el tipo. La función de callback es optativa. 

o function addListener (‘nombreEvento’, tipo_Dato, componenteProductor): añade el 
evento que debe escuchar para comunicarse con otro. Se le tiene que indicar el nombre del 
evento que va a escuchar y el tipo de dato que va a recibir por ese evento. Esta función 
llamará a la función de actionData, que devolverá la función que se debe ejecutar cuando 
se reciba un dato del tipo especificado. Además añadirá a la lista de input el nombre y 
el  tipo del evento que está escuchando. Esta función nos servirá de manejador de nuevos 
eventos para el componente, lo que proporciona la conexión con otros componentes, y para 
poder ejecutar la función definida por el desarrollador para el tipo de datos especificado, 
actuando de la manera adecuada con la información que llega. Si el componente no admite 
este tipo de datos, deberá devolver un error. El campo “componenteProductor” indica el 
elemento, o componente, que proporciona los datos.  

o function delListener (‘nombreEvento’): operación simétrica de addlistener que nos 
permitirá eliminar la conexión de este componente con otro. Debido a que solo registramos 
las conexiones en un solo sentido, no es necesario avisar al productor de datos que este 
componente ha dejado de escuchar, lo que  permite aligerar el proceso. Como 
consecuencia, eliminará la entrada correspondiente en la lista de input. 

o function actionData (tipo_Dato): determina el tipo de función que se debe ejecutar para 
el tipo de dato indicado. De esta manera, se puede modular las funciones que vamos a tratar 
en función del tipo de dato. El desarrollador debe determinar las acciones a llevar a cabo 
en su componente cuando se quiere introducir un dato de este tipo. Cuando un componente 
añade un nuevo evento a través de la función addListener, asocia esta función al evento 
que desea escuchar. 

Utilizando este modelo como base, se van a construir los diferentes componentes que se 
integrarán en el perfil del usuario. Las funciones permitirán realizar las negociaciones de 
contenido necesarias facilitar el intercambio de cualquier dato, ya que no se limita la 
cantidad ni el tipo de información o funciones que se intercambian. 
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4.4 Dashboard personalizable e interactivo mediante web components. 

Actualmente, el desarrollo de mashup utilizando componentes web, requiere tener 
conocimientos en los lenguajes que los implementan. Esto impide que usuarios finales que no 
lo tengan, necesiten adquirirlos previamente si quieren desarrollar aplicaciones construidas en 
base a componentes web, reduciendo en gran medida la interacción real entre los usuarios 
finales y los componentes. Es necesario otorgarle un conjunto de herramientas que permitan 
acercarle al desarrollo de mashup, sin necesidad de tener grandes conocimientos en ellos, 
haciendo que todos los detalles de implementación sean totalmente abstractos al usuario. 
Ampliando el espectro de consumidores de web components, aumentamos con ello la cantidad 
de métricas que se encuentran asociadas a ellos, puesto que son los propios usuarios quienes 
construyen aplicaciones, y pueden decidir cuales combinan mejor o incluso, si existen 
incompatibilidades entre ellos.  

Otro de los beneficios que proporciona una herramienta de desarrollo con componentes web, 
es que un usuario final puede construir portales web reales y funcionales sin realizar ninguna 
implementación de código, ya que se aísla completamente en los componentes. Este dashboard, 
podría suponer un gran avance para la web, puesto que se está facilitando el acceso al desarrollo 
web a cualquier usuario sin grandes conocimientos en los lenguajes, cuya única limitación, 
viene definida por el espectro de componentes que se ofrecen, y la propia herramienta. 

Para acercar al usuario al desarrollo con web components, se ha desarrollado un primer 
dashboard que permite personalizar las redes sociales que se pueden  ver al mismo tiempo. 
Estas redes sociales están constituidas por los componentes web que se han desarrollado 
previamente. El dashboard es capaz de ocultar los detalles de la lógica que hay detrás de los 
componentes, combinando funcionalidades previamente implementadas, con gestos familiares 
al usuario. Las herramientas están basadas en dos conceptos: el drag and drop, es decir, arrastrar 
y soltar cajas que representan a los componentes web; y la interconexión, que relaciona entre 
ellos la información que producen.  

Drag and drop es un concepto extendido entre los usuarios que hace referencia a la operación 
de arrastrar elementos y posicionarlos en otro sitio o incluso intercambiarlos con otros. Se trata 
de una funcionalidad implementada nativamente en los navegadores web, los cuales  ofrecen 
múltiples eventos descriptivos en relación a la acción que está teniendo lugar con el elemento 
arrastrado. 

Con los eventos de arrastrar y soltar, se puede incorporar contenido HTML dentro del elemento 
sobre el que se deposita el objeto arrastrado. Combinando esta propiedad, con la facilidad que 
ofrece Polymer de añadir componentes web como si se tratarán de una etiqueta, se pueden 
integrar, de una manera sencilla, elementos en el perfil que visualiza el usuario.  
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Figura 21. 1 Aproximación del dashboard. 

Una vez que se incorporan dentro del perfil, la posición que ocupa dentro del mismo se obtiene  
utilizando la posición relativa al contenedor de elementos, utilizando para ello las propiedades 
de estilo top y  left, que permiten hacer una analogía con las coordenadas x e y respectivamente. 
Para conocer donde el usuario desea situar el componente, se utiliza la posición absoluta del 
cursor, que indica las coordenadas x e y del lugar donde se encuentra respecto a la ventana de 
navegación. 

Calculando las diferencias entre el posicionamiento del contenedor con estas coordenadas, se 
obtiene la posición deseada dentro del perfil. Esta funcionalidad es totalmente visual, y el 
usuario puede observar el tamaño y la situación del elemento antes de ser arrastrado. 

Además de permitir mover los componentes, también se permite redimensionarlos. Es posible 
realizarlo utilizando la posición del componente y la situación del cursor. Primero se calcula la 
posición relativa del cursor respecto al contenedor principal, lo que nos proporciona las 
coordenadas x e y del puntero sobre la misma referencia que el componente. Después, se calcula 
la diferencia entre la coordenada x del cursor y la propiedad left del componente, lo que nos 
proporciona el nuevo ancho, o width, del componente. De la misma forma operamos con la otra 
coordenada, lo que nos proporciona el alto, o height. 

Ambas funcionalidades serán ofrecidas por directivas de AngularJS, para facilitar la integración 
dentro del entorno y aislar su uso del componente sobre el que se aplique. Para interactuar con 
el usuario, se ha incorpora un panel lateral que ofrece las opciones de añadir, eliminar y 
modificar, en función de la acción que se quiera realizar. En la casilla de añadir se proporciona 
la lista de todos los componentes disponibles, es decir, todos los timelines de las redes sociales. 
Cada elemento de la lista se puede arrastrar al perfil, para añadirlo y mostrar su información. 
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La inyección de los datos del usuario para mostrar el contenido, se realiza a la vez que se crea 
el componente, indicando en cada parámetro que describe su XML los datos correspondientes. 

Cuando el usuario guarda la configuración de su perfil, se añade a la lista de componentes qué 
tiene integrado y se envía la información al servidor, para que la próxima vez que el usuario 
entre se faciliten los componentes que tenía integrados. La información que se almacena no 
solo hace referencia al componente, sino que se almacenan las características de tamaño y 
posición, junto a los elementos que tiene conectados a él. 

Si se desea modificar el tamaño o la posición de un componente, se ofrecerá un icono para cada 
función en cada elemento. Seleccionando alguna de las opciones, se habilita esa funcionalidad, 
permitiendo visualizar los cambios en vivo. Estos cambios no se envían al servidor hasta que 
se confirma que se quieren guardar.  

El intercambio de datos, se realiza a través de un servicio de AngularJS. En dicho servicio se 
facilita la comunicación con la API desplegada en el servidor, que actúa de intermediario con 
la base de datos. Cada vez que se registra una modificación en la presentación del perfil, ya sea 
por alterar el tamaño de los componentes, o por añadir o eliminar un elemento, se envían esos 
cambios para ser almacenados como datos asociados al usuario. 

Tras esto, el siguiente paso es conectar los componentes entre sí, para intercambiar la 
información que suministran. Ya no se tendrán sólo componentes que muestren timelines, sino 
que se añadirán elementos que permitan realizar filtrados de los datos, contenedores que 
muestre cierta información asociada de las redes sociales, un mapa que sitúe los tweets en su 
correspondiente posición geográfica… Para permitir esta interconexión se utilizara el modelo 
definido anteriormente, sobre todos los componentes que participarán en el tránsito de 
información. 

Antes de introducir estos componentes a disposición de los usuarios, se van a ejecutar bajo un 
entorno seguro para comprobar que cumplen con lo especificado en el esquema XML. Para ello 
se ha de construir un dashboard virtual dentro del servidor, que ejecute las funciones de envío 
de datos implementadas en los componentes. Los resultados que se obtienen de las peticiones 
a los métodos. En el campo del fichero XML, se añaden los datos obtenidos, dentro del campo 
de las salidas en su posición correcta. Para conocer el lugar exacto donde debe introducirse el 
valor, se utilizará el campo id del elemento, que debe corresponder al nombre del evento que 
ha producido el dato. 
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<component> 

… 

<output id=”filtrarNombre”> 

  <string></string> 

</output> 

<component> 

… 

<output id=”filtrarNombre”> 

  <string>Miguel</string> 

</output> 

Figura 22. Cambio del fichero XML tras la ejecución en un entorno seguro. 

Se realizarán peticiones a todos los eventos que defina el componente, para ir rellenando  todos 
los campos de salidas. Tras completar cada una de ellas, es necesario completar de igual forma 
los campos de las entradas, ayudándonos de un manejador global, que es el encargado de 
distribuir todos los eventos y es capaz de producir cada uno de ellos. El manejador global, es 
utilizado en la interconexión de componentes para poder manejar los eventos, y permite la 
comunicación directa entre componentes. El problema principal que surge a la hora de conectar 
componentes, es la de permitir que los eventos producidos por un componente, sean visibles 
para cualquier otro, sin necesidad de tener una relación padre-hijo, es decir, que un componente 
no contenta al otro. El manejador actuara de wrapper entre las ambas partes aislando el ámbito 
de desarrollo de la interconexión. 

 

Figura 23. Intercambio de información por medio del wrapper. 

Para que el manejador pueda funcionar correctamente tiene que contener a todos los elementos 
interconectables, por lo que puedo ser concebido como el contenedor de todos los componentes. 
Una vez que se colocan componentes para que interactúen, el manejador actuara de orquestador 
entre los elementos, ejecutando los eventos necesarios que sean observados desde cualquier 
componente interior. 

Dentro del dashboard virtual, la conexión para la obtención de datos con el fin de validar el 
documento XML, no se realiza entre componentes, sino que el propio wrapper se encarga de 
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pasarle los parámetros necesarios y comprobar si surge algún error y añadirlos al esquema 
XML. El tratamiento de error es definido por el propio desarrollador del componente, por lo 
que solo se podrán detectar aquellos que sean reportados por él, o aquellos que se traten de 
errores propios de Javascript. Si se produce algún error que no es capturado, y se admite como 
componente correcto, será una métrica que el usuario llegará a valorar. 

Una vez se ha completado el esquema XML, este documento se envía a un servicio del servidor 
donde se recibe dicho archivo y se valida contra el esquema XSD que se tiene registrado, y que 
contiene todos los elementos admitidos además del formato correcto. Si es validado 
correctamente, se registra como componente en el sistema, y se ofrecerá a los usuarios; si por 
el contrario, contiene errores, se informa a quien intento desplegar el componente de los errores 
encontrados, indicando los campos del XML que no han pasado las pruebas. 

Ya asegurados que todos los componentes funcionan correctamente, y que entienden lo mismo 
en los distintos tipos de formatos, se incorporan al dashboard principal. En él, es el propio 
usuario quien realiza las conexiones entre los componentes, y es el manejador el que se encarga 
de la comunicación real entre ellos, utilizando los eventos que describen los componentes. 

La interacción directa con el usuario es llevada a cabo de nuevo con el concepto previamente 
descrito, drag and drop, y por medio de una serie de acciones determinadas en los propios 
componentes. Estas acciones no son descritas por los componentes, sino que son propias del 
entorno en el que se trabaja.  

Cuando un usuario arrastra un componente para ser visualizado en el dashboard, el sistema 
inyecta los atributos necesarios para su funcionamiento, además de modificar la función de 
“reactionDataType”, para que todos los componentes reaccionen de la misma manera ante la 
búsqueda de elementos. Para un mejor entendimiento del funcionamiento del dashboard, 
diferenciaremos dos componentes, un componente emisor, que es quien envía los datos a otro 
componente y quien se encarga de realizar la búsqueda de un componente compatible con él; y 
un componente receptor, que se trata del componente que recibirá los datos del emisor y los 
tratará de la forma correspondiente.  

Interconectar dos componentes, requiere de varios pasos por parte del usuario. En primer lugar, 
ha de indicar al sistema que quiere conectar dos componentes. Para ello, se ofrece una opción 
en el menú de herramientas para llevarlo a cabo. Tras seleccionar que desea conectar un 
componente, ha de elegir cuál de ellos quiere conectar. Esta acción se realiza pulsando sobre el 
componente sobre el que se quiere interactuar.  La acción de seleccionar el componente, 
despliega el menú de los elementos que es capaz de conectar con otros componentes. Eligiendo 
uno de ellos, se activa la función de “searchBind” del tipo de dato seleccionado, que será 
capturada por el manejador y remitida para todos los componentes disponibles en el dashboard. 
Cuando un elemento es capaz de interactuar con el dato seleccionado, activa su función de 
“reactionDataType” que altera la forma del componente para indicar al usuario que puede 
conectarse. 



4.4 DASHBOARD PERSONALIZABLE E INTERACTIVO MEDIANTE WEB COMPONENTS. 

105 
 

 

Figura 24. Búsqueda de componentes interconectables. 

Si el usuario decide conectarlos, tan solo tiene que arrastrar el elemento emisor sobre el 
elemento receptor, el cual activará su función “addListener” y añadirá la escucha del evento 
por el que recibirá los datos. Tras la conexión, el componente receptor vuelve a su estado inicial, 
para lo que utilizará la el estilo almacenado en la variable “lastStyle” además de añadir a la lista 
de input el evento que ha escuchado. 

 

Figura 25. El usuario conecta los componentes a través del drag and drop. 

Cuando se finaliza la interconexión de dos componentes, el intercambio de información se 
realiza a través del evento definido, donde el manejador, actúa de intermediario entre las dos 
partes,  El comienzo de la transmisión de información lo realiza el componente emisor, que 
provee los datos, utilizando para ello la función de “sendData” que lanza el evento que está 
esperando el receptor. El wrapper, escucha este evento y lo vuelve a remitir para que todos los 
componentes dentro del dashboard lo escuchen. Solo recibirán los datos aquellos que fueron 
previamente conectados, y serán estos los que, utilizando la función de “actionData”, reaccione 
de la manera adecuada para los datos que recibe. 
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Figura 26. Transmisión de los datos entre los componentes. 

De esta manera se pueden conectar tantos componentes como quiera el usuario, permitiendo la 
conexión de un elemento con varios, ya que el sistema de eventos permite que con solo uno, 
puedan reaccionar tantos elementos como escuchas existan en el dashboard. 

El objetivo principal de ofrecer un perfil totalmente personalizable, es la de obtener las 
valoraciones de los usuarios y observar cómo afectan las métricas que se conocen de cada 
componente, en dicha valoración. Además se podrán obtener nuevas métricas en función de los 
elementos que integra cada usuario, con qué otros componentes convive dentro del perfil y en 
caso de eliminarlo, el tiempo que estuvo dentro del mashup y si usuario lo indica, los motivos 
por los que se eliminó.
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Capítulo 5 

Gestión de las métricas mediante Google Analytics 

En el momento que se tiene definido el ámbito en el que se van a desenvolver las métricas y el 
conjunto de componentes que se van a valorar, es necesario recopilar toda la información 
posible sobre el uso y la valoración de los usuarios. Con estos datos, se han de llevar a cabo 
estudios sobre la relación de las métricas tomadas con la percepción de la calidad por parte de 
los usuarios. La cantidad de información con la que se va a tratar, requiere utilizar herramientas 
de análisis de datos que automaticen la representación, recolección y catalogación para realizar 
el posterior análisis de los mismos.  

La herramienta elegida para este propósito ha sido Google Analytics. Esta herramienta, ofrece 
un interfaz de web que permite la visualización de las estadísticas sobre el tráfico y de la 
interacción del usuario con aplicaciones y páginas web. Además ofrece la posibilidad de incluir 
el seguimiento de eventos para definir eventos personalizados sobre los que se quieren obtener 
datos.  

Para comenzar con el análisis de datos en el portal, tan solo es necesario añadir el código de 
inicialización de la herramienta, para que comience a generar estadísticas de las métricas 
predefinidas. 

<script> 

(function(i,s,o,g,r,a,m){ i['GoogleAnalyticsObject'] = r;i[r]=i[r]|| 
function (){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)}, i[r].l=1*new 
Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1
;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 

})(window,document,'script','//www.google-
analytics.com/analytics.js','ga'); 

</script> 

Figura 27. Código Javascript para inicializar Google Analytics [32]. 

Dicho código genera un objeto global, “ga”, que permite realizar peticiones a la API de Google 
Analytics para registrar eventos. Antes de comenzar a utilizar el objeto, es necesario introducir 
el identificador de seguimiento que vamos a utilizar, es decir, el identificador que proporciona 
Google Analytics para realizar las peticiones. Se introduce a través del objeto global creado 
anteriormente.  A este seguimiento se le conoce como tracker y permite recolectar y enviar 
datos. 

ga(‘create’, ‘UA-123423-Y’,’auto’ ); 
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Figura 28. Creación del tracker de seguimiento. 

Tras iniciar el tracker, se puede comenzar el envío de información a Google Analytics. El envío 
de información se realiza con el mismo método, indicando que se quiere enviar información,  
el nombre del evento que se quiere enviar y un conjunto de parámetros que describen el tipo de 
evento en caso de ser personalizado. 

ga(‘send’, ’event’, ‘categoría’, ‘acción’, ‘etiqueta’, valor) 

send: indica al objeto “ga” que se quiere enviar información. 

event: nombre del evento que queremos mandar a Google Analytics. Si se trata de un evento 
personalizado hay que dejarlo como “event” 

categoría: categoría del evento que se envía. Solo para eventos personalizados. 

acción: operación que tiene lugar al producirse el registro del evento. 

etiqueta: campo que permite añadir una cualidad extra al evento registrado. No afecta en el 
tratamiento del evento. 

valor: información que se almacena en Google Analytics. Pueden mandarse múltiples valores 
utilizando el formato Object de Javascript. 

Ejemplo:  
ga(‘send’, ’event’, ‘valoración, ‘componente1’, ‘v1.0’, 1) 

Figura 29. Función que proporciona la conexión con la API de Google Analytics. 

Utilizando los eventos personalizados se puede ir registrando las diferentes acciones asociadas 
de la interacción entre el componente y el usuario.  Los eventos que se tendrán en cuenta, son 
todos aquellos que estén asociados con la interacción entre el usuario y los componentes. De 
esta manera se han identificado los siguientes eventos: 

o Añadir componente: se registra todas las veces que un usuario incorpora un nuevo 
componente a la vista del perfil. De esta manera podemos controlar las veces que está 
siendo usado un componente de manera simultánea por varios usuarios. Como se tratarán 
diferentes versiones de un mismo componente, se añadirá una etiqueta que indique cuál de 
ellas es la que fue añadida. El modelo empleado para el registro de estos eventos será: 
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ga(‘send’, ‘event’, ‘add, ‘nombreComponente, ‘version’, 1) 

 

- nombreComponente hace referencia al nombre registrado en la base de datos para 
el componente que ha sido añadido. 

- versión indica la versión del componente que se ha incluido en el perfil. La 
nomenclatura de las versiones será almacenado en la base de datos para poder 
registrarlo. Se empleará la nomenclatura v1.0, v1.1, v2.0… 

Figura 30. Función para informar a Google Analytics que se añadió un componente 

o Eliminar un componente: la eliminación de los compontes se tratará con otro tipo de evento 
para poder registrar el motivo de la exclusión del perfil, si lo indica el usuario. Para registrar 
este evento se utilizará la siguiente llamada a función: 

ga(‘send’, ‘event’, ‘delete, ‘nombreComponente, ‘version’, 
 {value: 1,comment: ‘comentario del usuario si lo indica’}) 

 

- nombreComponente hace referencia al nombre registrado en la base de datos para el 
componente que ha sido añadido. 

- versión indica la versión del componente que se ha incluido en el perfil. La nomenclatura 
de las versiones será almacenado en la base de datos para poder registrarlo. Se empleará 
la nomenclatura v1.0, v1.1, v2.0… 

- value es la cantidad que se elimina para calcular la suma a posteriori. 
- Comment si el usuario indica el motivo de la eliminación del componente, se incluye en 

este campo. Para poder hacer una mejor gestión de los motivos, se ofrecerán los 
siguientes comentarios: 

o Error de funcionamiento. 
o No cumple la función que esperaba. 
o Sustituido por otro. 
o Ya no se necesita. 
o Otros: comentario del usuario 

Figura 31. Función para informar a Google Analytics que se eliminó un componente 

o Valoración de un componente: a través del sistema de estrellas, se obtendrá la calificación 
que considera el usuario. Esta valoración se registrará como evento de Google Analytics, 
además de indicarse a la base de datos para que pueda mostrarla en un futuro. El dato 
importante es la valoración como tal, el usuario que la realizo no tiene relevancia para la 
calidad del componente, por lo que tan solo se enviará el primer campo. Si un usuario desea 
cambiar su valoración, para evitar sobrecarga de tráfico con la API, se calculará la 
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diferencia entre la nueva valoración y la antigua, y esta diferencia será enviada como 
evento. 

ga(‘send’, ‘event’, ‘rate, ‘nombreComponente, ‘version’, 
 valoración) 

- nombreComponente hace referencia al nombre registrado en la base de datos para el 
componente que ha sido añadido. 

- versión indica la versión del componente que se ha incluido en el perfil. La nomenclatura 
de las versiones será almacenado en la base de datos para poder registrarlo. Se empleará 
la nomenclatura v1.0, v1.1, v2.0… 

- valoración es la calificación otorgada por el usuario. 

Figura 32. Función para informar a Google Analytics que la valoración de un componente 

o Número de acciones realizadas en el componente: se almacenará un evento con cada 
interacción que tenga lugar entre el usuario y el componente. A través de esta 
cuantificación, se puede calcular si el componente ofrece alguna utilidad y si realmente 
ofrece alguna operación de entrada/salida en la que tenga que participar el usuario. Se 
registrarán los tipos básicos de acciones: clicks, scroll o introducción de datos. 

ga(‘send’, ‘event’, ‘tipoEvento, ‘nombreComponente, ‘version’, 
 1) 
 

- tipoEvento muestra la interacción que tuvo lugar con el usuario. Puede tomar tres 
valores: click, scroll o input. 

- nombreComponente hace referencia al nombre registrado en la base de datos para el 
componente que ha sido añadido. 

- versión indica la versión del componente que se ha incluido en el perfil. La nomenclatura 
de las versiones será almacenado en la base de datos para poder registrarlo. Se empleará 
la nomenclatura v1.0, v1.1, v2.0… 

Figura 33. Función para informar a Google Analytics que se interactuó con un componente 

o Tiempo de uso de un componente: se entenderá por tiempo de uso, todo momento en el que 
el cursor del usuario se encuentre sobre el componente. Permite establecer una 
aproximación de este tiempo, ya que un usuario no tiene por qué dejar de usar un 
componente si no tiene el cursor sobre el componente. Combinada con el evento anterior, 
se puede establecer una relación entre el tiempo en un componente y el número de 
interacciones con el usuario. 

  



4.4 DASHBOARD PERSONALIZABLE E INTERACTIVO MEDIANTE WEB COMPONENTS. 

111 
 

ga(‘send’, ‘event, ‘time, ‘nombreComponente, ‘version’, 
 tiempo) 

- nombreComponente hace referencia al nombre registrado en la base de datos para el 
componente que ha sido añadido. 

- versión indica la versión del componente que se ha incluido en el perfil. La nomenclatura 
de las versiones será almacenado en la base de datos para poder registrarlo. Se empleará la 
nomenclatura v1.0, v1.1, v2.0… 

- tiempo que pasa el usuario dentro del componente. Para facilitar la lectura de los datos, el 
tiempo será aproximado a segundos. 

Figura 34. Función para informar a Google Analytics que el tiempo de uso de un componente. 

o Conectar un componente emisor con un receptor: cada vez que un usuario comunica dos 
componentes, se envía la información a de ambos, el emisor y el receptor. De esta manera 
se puede realizar un estudio de que componentes se conectan entre sí.  

ga(‘send’, ‘event, ‘addConnection, ‘nombreComponente, ‘version’, 
 {dataType: “tipo de dato”, receptor: “nombre del componente receptor”}) 

 

- nombreComponente hace referencia al nombre registrado en la base de datos para el 
componente que ha sido añadido. 

- versión indica la versión del componente que se ha incluido en el perfil. La nomenclatura de las 
versiones será almacenado en la base de datos para poder registrarlo. Se empleará la 
nomenclatura v1.0, v1.1, v2.0… 

- dataType es el tipo de dato que se va a pasar en la comunicación 
- receptor corresponde al nombre del componente que va a recibir los datos. 

Figura 35. Función para informar a Google Analytics que se ha producido una conexión. 

o Eliminar conexión de un componente con otro: de la misma manera que se añade, 
eliminaremos se registraran los cambios en la comunicación de los componentes. Se tratan 
de manera separada, para poder llevar un mejor seguimiento de los eventos. 
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ga(‘send’, ‘event, ‘delConection, ‘nombreComponente, ‘version’, 
 {dataType: “tipo de dato”, receptor: “nombre del componente receptor”}) 

 

- nombreComponente hace referencia al nombre registrado en la base de datos para el 
componente que ha sido añadido. 

- versión indica la versión del componente que se ha incluido en el perfil. La nomenclatura de las 
versiones será almacenado en la base de datos para poder registrarlo. Se empleará la 
nomenclatura v1.0, v1.1, v2.0… 

- dataType es el tipo de dato que se va a pasar en la comunicación 
- receptor corresponde al nombre del componente que va a recibir los datos. 

Figura 36. Función para informar a Google Analytics que se ha producido una conexión 

Una vez que se registren los datos necesarios, se realizará un estudio del impacto que tiene las 
diferentes versiones de los componentes en los distintos eventos que hemos registrado. Para 
ello emplearemos la plataforma web que ofrece el propio Google Analytics. Las gráficas nos 
mostrarán las diferencias entre las valoraciones. Al controlar las características que se tiene los 
componentes, podrá observar qué características tienen un mayor efecto en la calidad observada 
por los usuarios. Para gestionar de una mejor manera las versiones de los componentes, se 
elegirán de una manera controlada cuál de ellos se mostrarán a cada usuario. Esto permitirá 
recorrer un mayor espectro de características de los componentes.
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Capítulo 6 

Conclusiones y Líneas Futuras 

Los web components han supuesto una revolución en el mundo de internet. La posibilidad de 
crear, compartir y distribuir elementos que actúan como etiquetas propias de los navegadores 
web, acercan en gran medida a que los usuarios menos técnicos puedan empezar a construir 
aplicaciones y portales web, sin necesidad de implementar las funcionalidades. Sin embargo, la 
integración real de los web components en la construcción de webs por parte de estos usuarios, 
es una tarea compleja. Existen muchos escollos que dificultan la extensión de los componentes 
web a los desarrollos reales. 

Dejando a un lado los problemas residentes en la aproximación del usuario al desarrollo web, 
las dificultades derivadas del uso de los componentes nacen de los constantes cambios en las 
implementaciones que facilitan la construcción de los mismos. Al tratarse de un concepto en 
desarrollo, las compañías que ofrecen las librerías no facilitan ninguna que se encuentre en una 
versión estable. Por este motivo los cambios en las implementaciones se ven alteradas y los 
elementos creados hasta entonces dejan de ser funcionales. 

6.1. Conclusiones 

Los web components implican un acercamiento real entre la construcción de proyectos web y 
los usuarios no técnicos, pero para que esta aproximación pueda llegar a ser un contacto, es 
necesario, por un lado, ofrecerle al usuario un elemento que le permita distinguir la calidad de 
los diferentes componentes que utilizan y que asegure su funcionalidad; y en segundo lugar, el 
usuario no técnico demanda de una herramienta que sea capaz de construir web sin necesidad 
de escribir ninguna línea de código. 

La calidad que ofrece un componente varía en función de los aspectos utilizados para obtener 
esa valoración. Actualmente no existe ningún estándar que haya sido aprobado, que sea capaz 
de indicar que aspectos de los componentes son los que le otorgan calidad, por lo que determinar 
si un componente es bueno o malo implica haber tenido una experiencia de uso con el mismo. 
Por este motivo hay que tomar en cuenta al usuario para poder tomar métricas que puedan 
describir la calidad de un componente. 

Otro de los escollos que ofrece el desarrollo con componentes web, es la  comunicación de 
elementos entre sí. Al no existir un sistema que ofrezca un método para conectar componentes 
y que estos lleguen a entenderse. La construcción de portales requiere de este entendimiento, 
ya que es necesario para el usuario crear webs donde distintos elementos intercambian 
información, para ofrecer una mejor experiencia de usuario.  
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Si se consigue un entorno capaz de cumplir con estos aspectos, supondría una gran revolución 
para el mundo de la web, no solo para el usuario no técnico, sino para los propios 
desarrolladores de componentes. Un usuario que desarrolle componentes web, se ve 
beneficiado ya que contaría con un conjunto de buenas prácticas, obtenidas de las métricas que 
han sido comprobadas por los propios usuarios que utilizarán componentes. 

De cara a un usuario no técnico, le ofrece la capacidad de desarrollar páginas web propias sin 
necesidad de recurrir a terceros, tan sólo utilizando elementos previamente definidos. Otras de 
las ventajas que le proporciona, es el aislamiento completo que sufre sobre los detalles de la 
implementación o la tecnología empleada para que el entorno funcione. 

Como última conclusión, destacar que el desarrollo de nuevos componentes web no supone una 
tarea fácil en estos momentos. Las librerías que implementan todos los elementos necesarios 
para la construcción de componentes web, están cambiando constantemente ya que no existe 
un estándar que indique cómo deben funcionar ni qué elementos deben contener. Antes de llegar 
a construir aplicaciones con ellos, es necesario definir una versión estable sobre una librería, 
que permita asegurar que todos los elementos que se desarrollen, no tengan que sufrir fuertes 
modificaciones para seguir siendo útiles. 

6.2. Líneas futuras 

El siguiente paso a realizar, es llevar el dashboard personalizable junto al modelo de 
interconexión de componentes, a una integración real y funcional, que pueda ser utilizada sin 
problemas por un usuario no profesional. Para poder llevar a cabo esta integración, es necesario 
cambiar todas las implementaciones de componentes que se han utilizado hasta el momento, 
para integrarlos en la nueva versión 1.0 de Polymer, la cual modifica completamente el modo 
de  integrar los web components. 

Una vez que se tiene un entorno funcional ofrecido al usuario, es necesario recolectar todas las 
métricas posibles de distintos usuarios. Para ello se ha de desarrollar un sistema capaz de ir 
cambiando los componentes que se ofrecen a los distintos usuarios, para poder recolectar 
múltiples métricas según ciertos aspectos controlados de los componentes.  

Tras recoger una cantidad considerable de datos, se ha de realizar un exhausto análisis de los 
resultados obtenidos, para determinar cómo las características afectan a la valoración percibida 
por el usuario. Con la conclusión que determine el estudio, se volverán a recoger medidas 
alterando la calidad que se le ofrece al usuario, indicando que un componente pésimo tiene una 
calidad alta. Así se podrá ver si los usuarios tienen la capacidad de alterar esta situación. 

Otro de los pasos a recorrer, es la de implementar la etapa de red del portal que se ha 
desarrollado. En ella se establecen grupos de usuarios, de los cuales se obtiene la información 
de todas las redes sociales de todos sus miembros. En esta etapa se realizara un uso intensivo 
del modelo de interconexión y el dashboard establecido, ya que es el propio usuario el que 
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decide que redes sociales y usuarios quiere observar de cada grupo, utilizando componentes 
desarrollados para este fin. 

También se estudiará la posibilidad de implementar un sistema que pueda sustituir a Google 
App Engine, por un conjunto de máquinas propias que sean capaces de proporcionar la 
escalabilidad que ofrece Google App Engine. Para su implementación podría utilizarse el 
lenguaje Go!, bajo una implementación del estándar OpenMP para este lenguaje, que está 
siendo desarrollado por otro grupo del CoNWeT. En su construcción, sería necesario estudiar 
cómo se comporta dicho lenguaje frente a la escalabilidad vertical, cómo sería posible 
implementar distribuidores la carga de trabajo entre las diferentes máquinas y cómo gestionar 
los problemas de concurrencia derivados. 
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Anexos 

I. Resultado de las encuestas por redes sociales 
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