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Resumen 
 

 

Recientemente ha nacido un nuevo concepto web, que está revolucionando el mundo de la 
informática. Este concepto son los componentes web; y hoy en día existen multitud de usuarios 
que desarrollan dichos elementos. Cuando hablamos de usuarios, pueden ser desde 
desarrolladores profesionales hasta personas con conocimientos muy limitados en programación. 
Todos estos componentes disponen de funcionalidades y características muy diferentes, pero 
hasta ahora nadie se ha parado a analizar si esas funcionalidades y esas características son 
adecuadas para el usuario final y consiguen satisfacer sus necesidades. Los creadores de 
componentes solo se han centrado en una buena funcionalidad de éstos, sin tener en 
consideración su calidad. Es necesario estudiar aspectos como cuánto tiempo transcurre hasta que 
un componente muestra una serie de datos, si los datos que presenta son los correctos, o si la 
interfaz del componente es agradable para el usuario. En resumen, se trata de observar la 
experiencia del usuario frente a los componentes web y poder sacar un conjunto de opiniones y 
resultados para comprobar si dichos componentes son aptos y útiles para los usuarios finales.  

Por la carencia que existe actualmente sobre cómo medir la calidad de estos elementos web, mi 
trabajo consiste en implementar un conjunto de métricas objetivas que se encargue de ello. Una 
vez que este proyecto se complete, podremos ser capaces de disponer de componentes web que 
sean útiles, atractivos y válidos para los usuarios finales.  
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Abstract 
 

 

Recently a new web concept has born which is revolutionizing the world of computing. This 
concept is called web components and today there are many users who are developing these 
elements. These users are from professional developers to people with very limited programming 
knowledge. All these components have very different functions and features, but so far no one 
has stopped to consider whether these features and these characteristics are suitable for end users 
and satisfies their needs. Component developers have only focused on the good functionality of 
these, regardless their quality. It’s necessary to study aspects such as how long it takes until a 
component displays a series of data, if the presented data is correct, or if the component interface 
is user friendly. In short, it consists in observing the user experience with web components and 
obtaining a set of opinions and results to see if these components are suitable and useful for end 
users. 

Due to the current lack of the knowledge on how to measure the quality of these web elements, 
my project consists in implementing a set of objective metrics that take care of it. Once this 
project is completed, we will be able to have web components that are useful, attractive, and valid 
for end users. 
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Capítulo 1 

 Introducción 
 

 

 

Índice 

1.1 Contexto del proyecto 

1.2 Objetivos del proyecto 

 

 

El concepto de Web 2.0 dista mucho de lo que fue la primera época de la Web, en la que los 
usuarios solo eran receptores de información y en la que las páginas web únicamente eran usadas 
como fuente de consultas. Con esta segunda generación se dio paso a un nivel considerable de 
interacción por parte de los usuarios, donde se les permite ser generadores de contenidos. Una de 
las características que es necesaria destacar acerca de la Web 2.0 es que facilita el trabajo 
colaborativo y abierto. 

Junto al concepto de Web 2.0, nacen los componentes web como elementos reutilizables tanto en 
contenido como en funcionalidad. En estos últimos años, se ha observado una clara tendencia por 
parte de las organizaciones a desarrollar su software mediante componentes web en vez de crear 
software tradicional partiendo de cero. Esta preferencia se debe a la necesidad por parte de las 
organizaciones de reducir costes además de tiempo dedicado al desarrollo. Con la aparición de 
estos nuevos elementos, surgió el problema de cómo medir la calidad de dichos componentes. A 
pesar de que existen directrices para su implementación, no se garantiza la satisfacción por parte 
del usuario, ni que este perciba una buena calidad del componente. Para solventar dicho 
problema, era necesario definir un entorno en el que los usuarios pudiesen interactuar 
directamente con los componentes. De esta manera, el grupo de trabajo Deus CoNWeT desarrolló 
una plataforma, llamada PicBit, en la que los usuarios interaccionan con una serie de 
componentes, implementados por nosotros mismos, mediante la librería Polymer.  

A través de PicBit, conseguimos una serie de resultados extraídos de la propia interacción de los 
usuarios con los componentes; y que nos permite conocer de forma directa la valoración y 
opinión de los usuarios. Gracias a este feedback se hacen una serie de análisis y se consiguen 
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propuestas de mejora en los componentes, con la intención siempre de disponer de unos 
componentes con la mayor calidad posible. Con esta plataforma también podemos conocer cómo 
evolucionan nuestros componentes a lo largo del tiempo. 

Para que los usuarios pudiesen interactuar con algunos componentes era imprescindible la 
implementación de los mismos. Para ello, el grupo de trabajo decidió implementar componentes 
de los timelines de algunas redes sociales como son Twitter, Facebook, Github, Instagram o 
Stackoverflow. De esta manera, los usuarios pueden visualizar la información que contengan los 
timelines de dichas redes sociales. Además, fue necesario desarrollar otra serie de componentes 
para la propia autenticación en las redes sociales. 

1.1 Contexto del proyecto 

Este proyecto se está llevando a cabo dentro del grupo de trabajo Deus (Distributed End User 
Systems), perteneciente al grupo de investigación en Tecnología Informática y de las 
Comunicaciones: CETTICO, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de un grupo de trabajo centrado en el estudio y 
desarrollo de tecnología Google. 

El trabajo consiste en la recopilación de una serie de métricas de calidad de Web Components, 
con el fin de poder estimar la calidad de estos elementos y posteriormente ser capaces de crear 
componentes con los que el usuario se encuentre cómodo al utilizarlos. Actualmente, el usuario 
se encuentra con una gran cantidad de componentes de los que no conoce si gozan de calidad, de 
si son seguros o de cuáles son mejores y por qué. Disponen de muy poca información sobre ellos, 
ya que los desarrolladores solo se han centrado en crear un número elevado de componentes pero 
nunca se han detenido a evaluarlos. Para ello, y como he comentado anteriormente, el grupo de 
trabajo optó por la creación de un portal web en el que un usuario puede consultar todas sus redes 
sociales de una manera fácil y sencilla a través de componentes creados de estas redes sociales. 
De esta manera, conseguimos que dichos usuarios tengan una interacción directa con los 
componentes y así poder obtener sus valoraciones y opiniones.  Para su implementación se usan 
Web Components, diseñados con la librería Polymer y se encuentran almacenados en la 
plataforma Github. 

1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del trabajo es proporcionar un sistema en el que se recopilen una  serie de 
métricas con las que podamos valorar y determinar la calidad de los componentes web, ya que se 
trata de una propiedad de la que carecen hoy en día. 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario desglosarlo en varios apartados. En primer lugar, es 
imprescindible documentarse sobre todos aquellos temas con los que voy a trabajar así como las 
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tecnologías que voy a utilizar. Por esta misma razón, en el capítulo 2 de este proyecto; que 
corresponde al estado del arte, llevaré a cabo el estudio del concepto web component y sus 
principales características. Además haré una aproximación de la arquitectura de los componentes 
web frente a la arquitectura SOA para conocer cuáles son las principales diferencias entre ambas 
y poder determinar de forma concisa cual ha sido la evolución de una arquitectura a otra. 
Además, se estudiaran los diferentes roles que intervienen en cada una de ellas y de forma gráfica 
se explicaran ambas arquitecturas. En este mismo capítulo, llevaré a cabo el estudio de las SLAs 
y sus niveles, ya que existe la necesidad de acordar una serie de condiciones con los proveedores 
de las redes sociales con las que trabajamos ya que necesitamos obtener datos de los servidores 
de dichas redes sociales.  

También haré mención y explicaré brevemente, las métricas que se definen para comprobar que 
los requisitos especificados en los contratos se cumplen correctamente.  Junto al concepto de la 
Web 2.0 y junto a la definición de usuario como generador de contenido y no solo como 
consumidor de información, hay que hacer hincapié sobre lo que es el desarrollo por el usuario 
final (EUD) y qué ventajas presta al usuario, en el que los propios usuarios pueden modificar o 
extender la funcionalidad de un programa software. También estudiaré las métricas de calidad en 
el software basados en componentes web ya que serán la base de las métricas formales con las 
que trabajaré posteriormente. Y por último y para cerrar este capítulo, estudiaré las tecnologías 
empleadas en la realización de este proyecto. 

En segundo lugar y ya en el capítulo 3 del proyecto, definiré las métricas de calidad en base a 
criterios objetivos, basadas en las métricas de calidad propias del ámbito de los servicios web 
estudiadas en el capítulo anterior. Una vez que se hace la elección de las métricas, argumentaré 
por qué esas han sido las escogidas y explicaré como ha sido el desarrollo de las mismas. 
Previamente es necesario hacer un estudio sobre la definición de estas métricas, en las que se 
representa mediante formulación la definición de cada una de las métricas objetivas que se han 
elegido. Para tener una primera valoración de los componentes, solo se escogerán un número 
reducido de métricas. Como en este apartado solo se están estudiando los componentes en 
función de las métricas objetivas definidas, no es necesaria la interacción por parte de los 
usuarios. 

Una vez realizado todo el proceso de elección e implementación de las métricas objetivas, es 
necesario desarrollar un modelo o sistema automático en el que se puedan recoger todas las 
métricas para posteriormente pasárselas a cada uno de los componentes creados. Con ello, 
conseguimos recolectar ciertos resultados con los que ya podemos tener una cierta idea de la 
calidad de nuestros componentes. Con esto no es suficiente, ya que estos componentes están 
destinados a los usuarios; y a que estos hagan uso de ellos. Por esta razón, es necesario estudiar el 
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comportamiento de los usuarios al interactuar con los diferentes componentes. A través del portal 
web (Picbit), se recogerán las acciones que los usuarios realicen con los componentes, dando 
lugar a las valoraciones y opiniones por parte de los usuarios y que nos permite obtener una serie 
de resultados para poder analizar. 

Una vez que se tengan las métricas objetivas y las métricas curadas, entendiendo por métricas 
objetivas las métricas formales obtenidas a través de conceptos teóricos; y por métricas curadas 
las métricas recogidas de la interacción por parte de los usuarios con los componentes, se 
correlarán y se obtendrán otra serie de resultados que serán brevemente analizados. 

Con ello, en el capítulo 4, haré un marco de caracterización de los factores de calidad y éxito de 
los componentes web en el que se realizará una ponderación de las métricas según los resultados 
obtenidos por parte de los usuarios y se hará un estudio sobre los factores que han tenido éxito y 
las características deseables de los componentes web. 

Una vez realizado este marco de caracterización, se llevará a cabo, en el capítulo 5 del proyecto, 
una aplicación de las mejoras extraídas del estudio realizado mediante las métricas de calidad 
objetivas y curadas. Después de todo este proceso, seremos capaces de disponer de componentes 
web válidos, usables, útiles y atractivos de cara a los usuarios finales. 

Por último y para finalizar el trabajo de Fin de Grado, en el capítulo 6, se expondrán las 
conclusiones obtenidas de la realización del proyecto y las posibles líneas futuras. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 
 
 

Índice 

2.1 Componentes web 

2.2 Arquitecturas orientadas a recursos, servicios y componentes 

2.3 SLAs 

2.4 Desarrollo por el usuario final (EUD) 

2.5 Métricas de calidad en el software basado en componentes 

2.6 Tecnologías asociadas 

 

 

A lo largo de este capítulo, se va a dar a conocer cuál es el contexto en el que se engloba el 
proyecto y se van a describir las principales tecnologías y herramientas que se han utilizado para 
su desarrollo. 

El concepto principal en el que se centra este trabajo es el de ‘web component’, por lo que se 
dedicará un apartado dentro de este capítulo, a explicar qué son y los elementos que los forman, 
así como las tecnologías asociadas al desarrollo de los mismos. 

Con este nuevo concepto de ‘web component’ nos enfrentamos a una nueva arquitectura, que es 
la propia de los componentes web que será explicada a continuación. Junto a esta arquitectura, 
dedicaré un apartado a hacer una aproximación frente a las arquitecturas orientadas a servicios, 
como puede ser SOA. Esta aproximación se hace para poder entender cuáles son los cambios más 
importantes que se han dado tras la aparición de esta nueva tecnología. Una vez explicadas estas 
diferencias, podremos ser capaces de ver qué nuevos roles interactúan en esta nueva arquitectura 
y cómo está distribuida. Adjuntaré varias figuras para que sea más fácil ver las diferencias entre 
ambas arquitecturas.   

A su vez, es un proyecto enfocado a la creación de un sistema de recopilación de métricas de 
calidad; por lo que es necesario dedicar una serie de apartados al estudio de métricas de calidad 
en el software, ya que serán la base de las métricas formales con la que trabajaré a lo largo de este 
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trabajo. Además, es importante hacer un estudio sobre SLAs (Service Level Agreements), por la 
necesidad que tenemos de comunicarnos con los proveedores de las redes sociales con las se 
trabajan en este proyecto. Posteriormente, serán explicados tanto el concepto como su utilidad de 
forma más detallada.  

Dedicaré un apartado a la explicación del desarrollo de aplicaciones de usuario finales o End-
User Development (EUD) en el que los propios usuarios pueden modificar o extender la 
funcionalidad de un programa software. Se trata de un concepto muy interesante a investigar, ya 
que aporta grandes ventajas de cara al usuario, como veremos a continuación dentro de este 
capítulo. 

Por último y para terminar con este capítulo, se describirán las tecnologías asociadas a la 
realización del trabajo de fin de grado que han sido necesarias estudiar o documentarse. Además, 
se expondrá la utilidad de cada una de ellas dentro del proyecto.  

2.1 Compontes web 
De la mano de la Web 2.0 y del W3C surgen los componentes web [1] [2], entendidos como 
etiquetas HTML definidas por el desarrollador y que se encargan de cubrir una función concreta 
dentro de una página web. Es un concepto que a día de hoy se encuentra en pleno crecimiento; y 
la principal ventaja que poseen es que son elementos reutilizables y su principal objetivo consiste 
en modularizar la funcionalidad de una página web. 

Lo que se pretende con esta tecnología, es proporcionar a los desarrolladores la capacidad de 
crear sus propias etiquetas HTML. En este caso, cuando hablamos de desarrolladores, podemos 
referirnos desde desarrolladores profesionales hasta meros usuarios con conocimientos limitados 
en programación web. De esta manera, cualquier usuario puede crear elementos HTML 
adaptables a sus necesidades y completamente independientes. 

Al permitir que cualquier usuario o desarrollador sea creador de diferentes componentes web 
surge un problema importante. Se trata de la forma en la que se relacionan los componentes, se 
dan situaciones en las que dichos elementos no son integrables los unos con los otros. Se está 
intentando, que en un fututo próximo, todos los componentes sean capaces de comunicarse entre 
sí. 

Estas nuevas etiquetas HTML, que dan lugar a los componentes web, se crean a través de los 
lenguajes de desarrollo web convencionales: HTML, Javascript y CSS. 

El W3C define cuatro elementos [3] para la creación de componentes web. Se tratan de 
elementos completamente independientes y son: 

 Shadow DOM [4]: se define como un nuevo árbol DOM (Document Object Model)  
encapsulado, que vive dentro del DOM principal pero que es distinto de este. Al tratarse de 
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un DOM independiente del DOM padre, nos permite tener código aislado, tanto en estilo 
como en funcionalidad.  

Enfocándolo a nuestro proyecto y al manejo de componentes, nos permite aislar la 
implementación de cada componente de manera que podemos evitar algunos problemas, 
como por ejemplo, identificadores duplicados. 

 Templates [5]: se define como una etiqueta en el que se incorpora un fragmento de código 
HTML. Se trata de un código reutilizable y que puede usarse tantas veces como sea 
necesario. Los templates se caracterizan por no cargar el fragmento de código en el momento 
en el que se carga el documento, sino que se renderiza cuando la página se ha cargado. 

 Imports [6]: se define como una manera sencilla de incluir y reutilizar documentos HTML 
en otros documentos HTML. Para hacer uso de ello, definimos la etiqueta <link> que 
contiene varios atributos, entre el que se encuentra el atributo href donde se especifica donde 
se encuentra el documento enlazado. 

Considerándolo dentro de nuestro trabajo, es una característica que nos permite que los 
componentes web puedan ser cargados desde ficheros externos en documentos HTML. 

 Custom elements [7]: a medida que la web ha ido creciendo, los elementos nativos del 
lenguaje HTML se han quedado cortos y ha surgido la necesidad de crear nuestras propias 
etiquetas. Por lo tanto, los custom elements se definen como aquellas etiquetas definidas por 
los usuarios, que pueden ser invocadas dentro de un documento HTML, como si se trataran 
de etiquetas nativas del lenguaje. 

Cuando se hace mención del W3C, se hace referencia al World Wide Web Consotium que se trata 
de un consorcio internacional encargado de generar estándares de forma que aseguran el 
crecimiento de la web. 

De los componentes web y de la buena integración entre ellos, surge un nuevo concepto, el de 
mashup con el que se consiguen estructuras más complejas. La buena integración e interconexión 
entre estos componentes dentro de los mashup se da gracias a la calidad individual de los 
componentes. Si estos elementos web tienen la calidad necesaria, no existirán problemas a la hora 
de relacionarse y comunicarse entre ellos. 

2.2 Arquitecturas orientadas a recursos, servicios y componentes 
La web siempre ha sido definida como una plataforma orientada a recursos o servicios, pero es 
importante hacer hincapié en las razones por las cuales nacieron estas nuevas arquitecturas. Antes 
de la aparición de la arquitectura orientada a servicios (SOA, Service-Oriented Architecture) 
existía un gran problema con los programas desarrollados, ya que carecían de una buena 
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arquitectura. Se necesitaban crear aplicaciones complejas en las que en la mayoría de ocasiones 
requerían de funcionalidades que ya habían sido implementadas en otros sistemas.  

Ante este problema, los arquitectos de software, necesitaron buscar soluciones. Plantearon dos, la 
primera de ellas trataba de reutilizar la funcionalidad ya integrada en otros sistemas, lo cual no 
resultó eficaz ya que estos sistemas no estaban diseñados para integrarse con otros. La segunda, 
la que en ese momento fue elegida, trataba de replicar la funcionalidad requerida. No era una 
solución apropiada ya que surgían inconvenientes, como por ejemplo, que en diferentes 
aplicaciones se encontraba la misma funcionalidad implementada y se generaban muchos puntos 
de fallos al no existir la posibilidad de integración. De esta manera, se vieron obligados a dar un 
giro drástico y hallar una manera eficaz de solucionar todos estos problemas. 

La arquitectura orientada a servicios [8] surgió como remedio para solventar dichos problemas. 
La funcionalidad de SOA es proporcionar servicios distribuidos en diferentes nodos conectados  
entre sí para poder comunicarse y coordinarse y de esta manera alcanzar los objetivos deseados. 
Los servicios se tratan de unidades de funcionalidad independientes y para que exista una 
comunicación entre ellos se definen una serie de protocolos. El objetivo de SOA es combinar 
distintos servicios para crear y proporcionar aplicaciones de carácter específico. 

Esta arquitectura nos ofrece ventajas como una mayor organización, un mantenimiento fácil 
gracias a la integración entre servicios o la creación de servicios personalizados. Además, se 
caracteriza por una gran reducción de costos, una mayor eficiencia y una arquitectura ágil. 

Donde más destacan todos estos beneficios y donde esta arquitectura cobra más sentido, es en el 
ámbito empresarial [12]. SOA garantiza agilidad en los negocios así como la adaptación al 
cambio con el menor coste y tiempo posible; además de una mayor rapidez de desarrollo. SOA 
permite la integración de los sistemas proporcionando de esta manera una mayor flexibilidad y 
reutilización de la infraestructura y de las aplicaciones. SOA proporciona una infraestructura y 
una documentación común para desarrollar servicios que sean seguros y gestionables. Todas estas 
características llevan a la empresa a niveles altos de competitividad y crecimiento, consiguiendo 
así el éxito en la empresa. 

Antes de la aparición de la arquitectura basada en componentes, uno de los paradigmas más 
usados para diseñar y desarrollar servicios era la arquitectura SOA. En la actualidad, sigue siendo 
la más utilizada ya que aún los componentes web y su arquitectura están en pleno crecimiento y 
no están del todo consolidados en el ámbito web, de hecho no están adaptados para todos los 
navegadores. 

En la siguiente figura, se puede ver lo que sucedía antes de SOA y como se estructura dicha 
arquitectura en la actualidad: 
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Figura 1. Arquitectura SOA 

Con la aparición de la Web 2.0 y de los componentes web, surge una transformación de la 
arquitectura web. En dicho momento, la web pasa a ser una plataforma orientada a componentes, 
en la que se encuentran los diferentes componentes desempeñando la funcionalidad concreta que 
tengan que abordar dentro de la página web correspondiente. Además, es necesario destacar la 
importancia de la comunicación y coordinación entre los diferentes componentes; ya que es 
imprescindible en este tipo de arquitectura. 

Junto al cambio de la arquitectura, aparecen nuevos roles [9] en la web como plataforma 
orientada a componentes. En la web clásica existen tres papeles fundamentales en la creación de 
una página web [10]. Estos tres roles están formados por el programador web, el diseñador web y 
el maquetador web. El primero de ellos, se encarga de establecer el comportamiento de la página, 
es el creador del código fuente del sitio y además elige las tecnologías con las que se van a 
trabajar en dicha web; el segundo tiene como responsabilidad crear el diseño de la interfaz visual, 
crear la tipografía web, tener en cuenta los detalles del diseño como pueden ser los colores que se 
emplean o el contraste entre ellos, la buena integración de todos los elementos de la página ya 
sean imágenes, videos o audios; y por último, el tercero de ellos se encarga de establecer la 
estructura de los contenidos y de introducir el contenido en la página.  
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Si hablamos de la nueva arquitectura orientada a componentes, estos tres roles se transforman en 
programador de componentes en vez de programador web, diseñador de componentes en lugar de 
diseñador web y maquetador web es sustituido por maquetador de componentes. La 
funcionalidad de cada uno de ellos no varía en exceso, la diferencia primordial es que ahora no se 
trabaja con la web como tal, sino que se trabajan de forma más específica con componentes web.  

En las siguientes imágenes se pueden apreciar los roles de ambas arquitecturas y la relación entre 
ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Roles de la web clásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Roles de la web orientada a componentes 
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Ambas arquitecturas, la orientada a servicios y la basada en componentes, tienen un objetivo 
único [11]. Se trata de ser capaces de ofrecer una arquitectura software interoperable en la que el 
desarrollo de software sea eficiente y carezca de errores. El propósito de los últimos años era 
conseguir desarrollar un tipo de arquitectura en la que los elementos fueran reutilizables y 
pudieran producir software de manera eficiente y rápida. Por esta razón nace la arquitectura 
orientada a componentes, ya que se basa en elementos software que llevan a cabo una 
funcionalidad específica dentro de una página web, que son reutilizables tanto en contenido como 
en funcionalidad  y que además interaccionan con otros componentes. 

Con el surgimiento de la arquitectura basada en componentes se da un paso más en la evolución 
de la web. Como se ha mencionado en varias ocasiones, el objetivo primordial de esta 
arquitectura es modularizar la web y  hay que recalcar que todavía está en fase de desarrollo pero 
puede suponer un verdadero cambio en el mundo del desarrollo web. En la siguiente imagen se 
muestra la estructura que tiene esta arquitectura, divida en cuatro secciones. La primera de ellas 
empezando por abajo se trata de la plataforma, que incorpora las herramientas necesarias para 
conseguir la web como plataforma orientada a componentes. La segunda de ellas es el core, 
donde se encuentran las capacidades funcionales que facilitan el desarrollo de los componentes 
web. En tercer lugar se encuentran los elementos, que son componentes estándar destinados a dar 
respuesta a las necesidades de control. Y por último y en cuarto lugar se encuentran las 
aplicaciones orientadas a componentes y destinadas a los usuarios que hacen uso de la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Arquitectura polymer 
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2.3 SLAs 
Un acuerdo de nivel de servicio o SLA (Service Level Agreements) es un contrato en el que se 
establecen las condiciones del servicio a prestar entre el proveedor y el cliente que va a hacer uso 
del mismo. Además, se determinan los compromisos de calidad así como un conjunto de 
parámetros en los que se fijan los valores de una serie de indicadores. Estos indicadores reciben 
el nombre de  indicadores de calidad; y con ellos se garantiza al cliente que el proveedor es capaz 
de sustentar el trabajo que el cliente lleve a cabo y que además le aportará el nivel de calidad 
correspondiente a las necesidades del cliente. Entre esos indicadores pueden encontrarse la 
disponibilidad del servicio, su rendimiento, la gestión de problemas, la recuperación de datos o 
de trabajo realizado frente a un problema ocurrido o el tiempo de respuesta en operaciones. 

Es un contrato que debe ser cumplido por ambas partes, en el que deben satisfacerse todos los 
requisitos definidos previamente en la SLA. Normalmente, las partes involucradas se reúnen cada 
cierto tiempo para llevar un seguimiento sobre el acuerdo y poder añadir o modificar algunos 
puntos que se recogen en dicho contrato. A pesar de que estos contratos tienen que cumplirse de 
forma obligatoria, siempre dejan abierta la posibilidad de realizar algún cambio, siempre que 
ambas partes estén de acuerdo. 

En caso de incumplimiento del contracto por alguna de las partes, se deberá abonar una cantidad 
determinada de dinero que previamente será detallada en el contrato. En dicho contracto, se tiene 
que especificar tanto el porcentaje de dinero a abonar como las condiciones que se deben dar para 
poder culpar a algunas de las partes de incumplimiento de contrato. 

Las SLAs se dividen en tres niveles, que explicaré a continuación: 

 SLA basada en el cliente: se trata de un acuerdo de nivel de servicio entre el proveedor y un 
cliente o grupo de clientes, en el que se especifican todos los servicios que van a ser usados 
por parte del cliente. 

 SLA basada en el servicio: se trata de un acuerdo de nivel de servicio entre el proveedor y el 
cliente, para todos aquellos clientes que utilizan los servicios proporcionados por un cierto 
proveedor. 

 SLA multinivel: se trata de un acuerdo de nivel de servicio estructurado en tres subniveles. 
Cada uno de ellos se encarga de cubrir un conjunto diferente de clientes para los mismos 
servicios. Los tres subniveles que menciono son: 

-   SLA a nivel coorpativo: este subnivel cubre, de forma genérica y a través de la 
organización, toda la gestión del nivel de servicios correspondiente a todos los clientes 
que participan en algún acuerdo con el proveedor o proveedores del servicio. 

-   SLA a nivel de cliente: este subnivel cubre todos los problemas de la gestión del nivel de 
servicios de un grupo en concreto, sin tener en cuenta los servicios que son usados. 



    CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 

25 
 

-   SLA a nivel de servicio: este subnivel tiene la misma funcionalidad que el anterior pero 
en vez de centrarse en el cliente, está destinado a servicios específicos en relación a un 
grupo determinado de clientes. 

Como he mencionado anteriormente, los acuerdos de nivel de servicios deben ser cumplidos de 
manera obligatoria por las partes involucradas en dicha SLA. Para poder gestionar el rendimiento 
y la funcionalidad del servicio que se presta y ver que realmente se cumplen las condiciones de 
calidad establecidas en el contrato, se definen una serie de métricas con el fin de asegurar y 
demostrar que los servicios que se suministran funcionan correctamente y que el cliente está 
satisfecho con el servicio contratado. Algunas de estas métricas son:   

 Porcentaje de abandonos: en esta métrica se puede medir el porcentaje de abandonos que ha 
tenido un determinado servicio. 

 Tiempo de actividad del servicio: con esta métrica se puede medir, entre otras muchas, la 
disponibilidad de la red que se utiliza para prestar el servicio o el tiempo que el servicio está 
en funcionamiento. 

 Tiempo de recuperación del servicio: se mide cuánto tiempo transcurre desde que se cae el 
servicio hasta que está otra vez disponible. 

 Velocidad de respuesta: mide cuánto es el tiempo medio de respuesta cuando el cliente hace 
una petición al servicio. 

 Tiempo en realizar una tarea: mide el tiempo que transcurre en completar una determinada 
tarea por parte del servicio. 

En nuestro caso y aplicándolo a nuestro proyecto, existe la necesidad de acordar una serie de 
condiciones con los proveedores de las redes sociales con las que trabajamos, ya que necesitamos 
obtener datos de los servidores de dichas redes sociales. Por lo tanto, al necesitar la participación 
de terceros para proveernos de los datos que necesitamos, debemos hacer uso de las SLAs y 
acordar este tipo de contratos con los proveedores de las redes sociales. 

2.4 Desarrollo por el usuario final (EUD) 
Antes de 1980, los desarrolladores profesionales eran los encargados de producir todo el software 
y los usuarios finales no tenían apenas influencia sobre las decisiones que se tomaban al respecto. 
Pocas veces se implementaban las mejoras de software solicitadas por dichos usuarios, por falta 
de tiempo por parte de los profesionales. 

En los últimos años ha crecido de forma considerable el número de usuarios que hacen uso de las 
diferentes tecnologías existentes. Hay una gran diversidad de usuarios entre los que se encuentran 
ingenieros, profesores, vendedores, científicos, médicos, administradores, entre otros muchos 
más. Todas estas personas, en sus trabajos, realizan tareas completamente diferentes por lo que 
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tienen necesidades de software muy dispares. Además, pueden ser complejas y cambiar 
frecuentemente. Por esta razón, es necesario permitir al usuario modificar o extender la 
funcionalidad de un programa software [13]. 

Para los profesionales de desarrollo software es complicado abarcar todas las necesidades de 
usuario, ya que se trata de un dominio muy extenso y no tienen conocimiento de dicho dominio 
resultándoles difícil entender y planificar todos los requisitos de los usuarios. Ante esta situación, 
el desarrollo por el usuario final desempaña un papel importante dentro del mundo software para 
poder satisfacer todas las necesidades que el usuario presenta. 

El desarrollo por el usuario final (EUD) consigue solventar este problema permitiendo a 
cualquier usuario crear, modificar, ampliar, diseñar o personalizar software mediante un conjunto 
de métodos, técnicas y herramientas. Aporta grandes ventajas, ya que el propio usuario sí conoce 
sus necesidades y su dominio mejor que nadie y sobre todo mejor que los profesionales de 
desarrollo software. Conocen a la perfección todos los cambios que se producen y las 
consecuencias que en el ámbito software eso conlleva. De esta manera, lo que se consigue es que 
el usuario pueda tener el software necesario para cumplir sus requisitos sin la necesidad de verse 
obligado a hacer uso de un profesional que le aporte el software necesario. Con esto también se 
consigue que a los desarrolladores de software no se les acumule tanto trabajo, ya que en 
proporción, por cada treinta usuarios finales tan solo existe un desarrollador y serían muchas 
necesidades software que cubrir.  

El gran inconveniente de esta forma de producir software es que el usuario tiene muy poca 
formación en lenguajes de programación, en los procesos de desarrollo formales y en conjunto en 
todo lo que conlleva el desarrollo, lo que dificulta su producción dando lugar a resultados no 
siempre exitosos.  

En muchos casos, se intenta imitar el software tradicional y los métodos ya usados anteriormente 
pero esto tampoco resulta ser muy eficaz, además de ser insuficiente. Otra gran desventaja es la 
falta de tiempo por parte del usuario final para aprender estas técnicas así como la falta de 
motivación, ya que solo buscan crear software que puedan usar en ese momento, sin vistas a un 
futuro. En vez de desarrollar software consistente y que aporte grandes ventajas durante un largo 
periodo de tiempo, se limitan a cumplir sus objetivos a corto o medio plazo.  

Por todos estos motivos, es imprescindible dotar a los usuarios finales de herramientas adecuadas 
y de procesos de desarrollo sencillos de utilizar que permitan un aprendizaje rápido y puedan 
integrarlo en su dominio de manera sencilla. Normalmente el código generado por parte de los 
usuarios, es un código abierto al público y al que se puede acceder con facilidad. Eso conlleva 
que sea más vulnerable a ataques, por lo que la calidad del software es un factor fundamental a 
tener en cuenta. Posteriormente, se explicará la técnica ligada a EUD que trata este problema. 
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Existe una técnica, denominada tailoring, que se refiere a la capacidad de los usuarios para 
modificar una aplicación con el fin de extender su funcionalidad. Se trata de una actividad con 
una complejidad gradual, cuanto mayor sea la complejidad más capacidad tienen los usuarios 
para llevar a cabo el rediseño o modificación de una aplicación. Se considera una técnica 
perteneciente al EUD ya que permite a los usuarios crear o modificar software. 

También, existen dos conceptos muy ligados al de desarrollo por usuario final, se trata de la 
programación de usuario final (EUP) y la ingeniería de software de usuario final (EUSE). El 
primero de ellos se caracteriza por permitir a los usuarios crear directamente sus propios 
programas y a diferencia del EUD solo se centra en la fase de creación, dejando a un lado el resto 
del ciclo de vida de desarrollo de software como es la modificación y ampliación de software.  

La programación de usuario final se define como un tipo de programación destinado a que el 
usuario satisfaga sus necesidades en un determinado momento, mediante la creación de un 
determinado programa. Este usuario solo se centra en cumplir con su objetivo y conseguir el 
resultado buscado, sin tener en consideración la calidad del código ni la funcionalidad del 
programa. Es todo lo contrario al propósito que persiguen los profesionales de desarrollo 
software, que buscan crear programas con una buena calidad y que sean usados a largo plazo por 
los usuarios. Los programas que crean los usuarios a través de esta técnica pueden ser 
extensiones de aplicaciones que ya existen.  

La programación de usuario final dispone de varios estilos de interacción que van a ser 
explicados a continuación: 

 Programación mediante atributos visuales: se utilizan atributos visuales para expresar la 
semántica del programa a desarrollar. Estos atributos visuales pueden ser, por ejemplo, la 
posición de un elemento, el color, el tamaño o la interacción con otros elementos. 

 Programación por demostración (PBD): esta técnica de programación se basa en que el 
usuario desarrollador del software demuestre la lógica del programa creado. En algunas 
ocasiones, los sistemas PBD son capaces de deducir el programa pero en otros casos se 
necesita la ayuda del usuario para obtener la información necesaria. Las herramientas 
basadas en este tipo de técnica se pueden usar para crear animaciones, así como otros tipos 
de programas. 

 Programación por especificación: se trata de una técnica que permite al usuario final 
proporcionar una descripción sobre las características y el funcionamiento de un programa 
que desea crear a una determinada herramienta y dicha herramienta crea el programa deseado 
por el usuario. Un ejemplo de este tipo de programación fue la implementación de un sistema 
que generaba programas escritos en Python a raíz de unas especificaciones dadas en lenguaje 
natural.  
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El gran inconveniente se da en que el usuario no sabe predecir que entradas hay que pasarle a 
la herramienta para que genere el programa que se desea, es decir, el usuario no conoce con 
exactitud el éxito de esta técnica. Se puede dar el caso que dándole unas especificaciones 
concretas a la herramienta devuelva un resultado que el usuario no esperaba. Otra desventaja 
es la forma en la que la herramienta obtiene las entradas. Para que sea más sencillo y no 
existan demasiados problemas, las entradas se obtienen mediante formularios en vez de 
introducir el texto, por lo que se restringen mucho las entradas que queremos insertarle a la 
herramienta. 

 Programación con texto: se trata de la técnica más tradicional dentro de los estilos de 
interacción que existen, aunque se cree que no es el más apropiado de usar dentro de la 
programación de usuario final. Gracias a su sencillez y su efectividad, permite la 
comunicación de conceptos abstractos y por esa razón se utiliza con mucha frecuencia. 
Además, los entornos de programación que hacen uso de otros estilos de interacción  
incluyen programación con texto en sus técnicas. 

El segundo concepto, EUSE, hace énfasis en la calidad del software creado, modificado o 
ampliado por los usuarios finales. Se centra en hacer un estudio sobre los métodos, técnicas y 
herramientas que usan dichos usuarios con el fin de comprobar qué calidad tiene y de intentar 
evitar grandes errores por parte de los usuarios.  

En esta técnica se incluyen tareas que ayudan y se ocupan de los problemas de calidad del 
software e intentan evitar problemas como la pérdida de datos o la falta de seguridad del 
software. Las características que deben incluir el software desarrollado por los usuarios finales 
deben ser igual que el de los desarrolladores profesionales, en los que se incluye la fiabilidad, el 
buen rendimiento, la facilidad del mantenimiento del software, la reutilización, la privacidad y la 
seguridad. 

Con EUSE se consigue que los usuarios finales sean capaces de crear software y en caso de ser 
necesario también serán capaces evaluar y mejorar la calidad de su propio programa. 

A continuación vamos a analizar las diferentes etapas por las que ingeniería de software de 
usuario final tiene que pasar para conseguir la máxima calidad en el software creado, modificado 
o ampliado por los usuarios. Dichas etapas se corresponden con el ciclo de vida de creación de 
software y corresponden a:  

 Requisitos: en esta etapa se describen los objetivos que el programa debe alcanzar y se 
incluyen requisitos como la personalización del comportamiento del programa, la manera de 
automatizar tareas, la comunicación con otras aplicaciones o la realización de operaciones 
que pueden ser complejas. La función primordial de los desarrolladores profesionales en esta 
fase es documentar y definir de forma clara y concisa los requisitos que se deben cumplir, 
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antes de comenzar a escribir el código del programa.  

Sin embargo, son los usuarios finales quienes mejor conocen cuáles son los requisitos a 
seguir, ya que conocen bien el dominio en el que trabajan y eso les hace no tener que hacer 
un estudio previo de cuáles serían los requisitos a definir. También se dan casos en que los 
usuarios no saben qué requisitos deben seguir a priori y tienen que esperar a que el programa 
vaya evolucionando para poder especificar los objetivos. 

 Diseño: se define como la etapa en la que se determina cómo un programa debe comportarse. 
En esta etapa, los desarrolladores profesionales se encargan de realizar las tareas de diseño. 

 Verificación y validación: esta fase se ocupa de asegurarse que el programa hace lo que tiene 
que hacer. El objetivo principal de EUD era ayudar a los usuarios a evaluar sus programas y 
comprobar si estos tenían errores. 

 Depuración: esta etapa se encarga de eliminar los errores que se han encontrado en la fase 
anterior por depuración. Esta depuración se puede llevar a cabo mediante la ejecución de 
cada línea de código en busca de los errores, además de poder imprimir los valores de las 
variables para encontrar el punto exacto donde el programa no devuelve lo que debería 
devolver.  

Recientemente se ha encontrado una nueva manera de depuración y que ha resultado eficaz 
dentro de la ingeniería de software de usuario final. Se trata de una herramienta basada en la 
formulación de preguntas a través de las cuales se consigue resolver errores, a raíz de las 
preguntas que se formulan se hace un análisis sobre la ejecución del programa y se intenta 
explicar el error según haya actuado el programa durante su ejecución. 

 Reutilización: cuando se han solucionado todos los problemas, el código escrito se puede 
reutilizar para conseguir crear programas de forma más rápida. Normalmente y como se ha 
explicado en apartados anteriores, los usuarios finales no generan software con la suficiente 
calidad como para poder ser reutilizado, ya que carecen sobre todo de formación. Un factor 
importante a recalcar, es asegurar que el código que se reutiliza no contiene errores porque si 
no podría producir consecuencias no deseadas.  

En este ámbito del usuario final como desarrollador de software, se hace un reclamo en 
investigación para ayudar a dichos usuarios a crear y a adaptar el nuevo software. El caso más 
relevante relacionado con nuestro proyecto, se trata de la investigación que se está llevando a 
cabo para que los usuarios puedan automatizar datos de varios sitios web a través de 
componentes web y de mashups. También se necesita más investigación para poder garantizar 
una mayor seguridad y privacidad, con el fin de que personas que utilizan código de otros 
usuarios no se vean afectadas si este código contiene errores.  
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Por otra parte, se solicita un mejor soporte para diseñar e implementar programas ya que en 
muchos casos se necesita manejar una gran cantidad de datos. Además se necesita crear soportes 
más sencillos ya que los que se usan por parte de los desarrolladores profesionales pueden 
parecer complejos para los usuarios finales. 

2.5 Métricas de calidad en el software basado en componentes 
Uno de los mayores problemas que existen en la actualidad es la calidad del software [14]. A lo 
largo de la historia, se han aportado diferentes definiciones [15] sobre el concepto ‘calidad de 
software’ como por ejemplo, la ISO 8402 la define como “el conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas 
necesidades explícitas o implícitas”. Por otro lado, Pressman expresa la calidad del software 
como “la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimientos explícitamente 
establecidos, estándares de desarrollo explícitamente documentados y características implícitas 
que se espera de todo software desarrollado profesionalmente”. Humphrey sostiene que la calidad 
del software es “la ausencia de defectos, seguridad, confiabilidad y cumplimiento de las 
especificaciones”. Sommerville se refiere a la calidad del software como un concepto complejo 
que no es directamente comparable con la calidad de la manufactura de productos. El IEEE Std 
610, en un ámbito más dirigido a la ingeniería del software, la explica como “el grado con el que 
un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 
expectativas del cliente o usuario” 

Gracias a las métricas de calidad podemos medir de forma cuantitativa la calidad de los atributos 
del programa y de esta manera controlar y evaluar dicha calidad. Esto hace que la calidad sea 
medible y deba ser gestionada, aunque puede resultar un proceso muy costoso por lo que es 
necesario hacer un control en todas las etapas del ciclo de vida del software para evitar grandes 
errores y los que surjan ir solucionándolos en cada fase. 

El objetivo que se persigue aplicando estas métricas de calidad es la mejora del software y de los 
procesos de desarrollo que se utilizan para generar dicho software. Son utilizadas para conocer, 
en el momento actual, la calidad del sistema en el caso de querer fijar unos objetivos de mejora 
durante el proceso de desarrollo del software.  

Con estas métricas se consigue obtener una amplia información entre los que se encuentran datos 
acerca de la productividad, calidad y eficacia de los programas; y además, los ingenieros del 
software pueden tener una mejor percepción del trabajo que realizan.  

Las métricas deben ser objetivas, sencillas, válidas, deben estar definidas correctamente y tienen 
que ser de fácil obtención. El principal objetivo de la ingeriría del software es crear sistemas y 
aplicaciones con una alta calidad, por lo que es imprescindible medir los errores y los defectos 
que existan para solventarlos rápidamente.  
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La calidad del software es compleja y subjetiva, pero debe basarse en una serie de modelos y 
métricas definidas que se explicarán a continuación. Estos modelos llevan a cabo la medición de 
diferentes aspectos dentro del proceso de desarrollo del software con lo que consiguen evaluar de 
forma directa la calidad y consecuentemente dar lugar a un proceso de mejora. La mayoría de 
ellos están basados en el estándar ISO 9126 por lo que se hará un estudio minucioso de este 
modelo. 

La ISO 9126 se ha declarado como el estándar internacional más usado para determinar la calidad 
del software, aunque ha sido ampliada incluyendo algunas características más y recibiendo el 
nombre de ISO 25010, que posteriormente estudiaremos. El estándar 9126 está divido en tres 
categorías de calidad del software, en el que se encuentran: 

 Calidad interna: se utilizan técnicas de inspección para medir las propiedades internas del 
código fuente así como su flujo de ejecución. 

 Calidad externa: se basa en el comportamiento relacionado con la API del software. 

 Calidad en uso: se basa en las necesidades que cubre del usuario y los objetivos que le 
permite alcanzar. 

Esta ISO está basada en un modelo jerárquico compuesto por características y subcaracterísticas, 
que muestro en la figura 5. Son seis características especificadas para calidad interna y externa; y 
cada una de ellas contiene una serie de subcaracterísticas: 

 Funcionalidad: se trata de aquellas funciones que satisfacen las necesidades para las que el 
software ha sido desarrollado. Esta característica se divide en: 

-  Idoneidad: se define como el conjunto de funciones adecuadas para cubrir las 
necesidades y objetivos del usuario. 

-  Precisión: determina la capacidad de la que debe disponer el software para entregar las 
tareas solicitadas a tiempo. 

-  Interoperabilidad: se trata de la capacidad que tiene el software para interactuar con más 
sistemas. 

-  Conformidad normativa: mide el nivel de cumplimiento con los estándares de 
funcionalidad. 

-  Seguridad: se encarga de proteger la información dando acceso a los usuarios autorizados 
y denegándoselo a aquellos que no tengan permisos para acceder a esos datos. 

 Fiabilidad: se define como la capacidad del software para mantener un cierto nivel de 
rendimiento cuando es sometido a unas condiciones específicas. La fiabilidad se divide en 
tres criterios: 

-  Madurez: está destinada a evitar fallas. 
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-  Tolerancia a fallos: subcaracterística que permite mantener un cierto nivel de 
funcionamiento en el caso en el que se produzca algún error. 

-  Capacidad de recuperación: es la capacidad de la que dispone el software para conseguir 
recuperar datos que se hayan perdido o que se hayan visto afectados cuando se produce 
alguna falla, así como recuperar el funcionamiento normal del software. 

 Usabilidad: se trata de la capacidad del software para ser entendido, aprendido y usado por 
parte del usuario de forma sencilla. También recoge lo atractivo que sea el software para el 
usuario. Esta es una característica determinada por el usuario final, ya que son ellos los que 
deben valorar lo útil que es el software. Sus subcaracterísticas son: 

-  Inteligibilidad: es la capacidad para entender cómo utilizarlo de manera fácil y saber si es 
un software apto o no. 

-  Facilidad de aprendizaje: es el nivel de aprendizaje de uso que tiene el software. 

-  Operabilidad: subcaracterística que permite al usuario operar y controlar el software. 

 Eficiencia: es la característica que mide la relación entre el rendimiento del software y los 
recursos que se usan para su funcionamiento en condiciones específicas. Se han de tener en 
cuenta factores como el sistema operativo o la configuración del hardware. Las 
subcaracterísticas en las que se divide son: 

-  Comportamiento respecto al tiempo: se refiere a los tiempos de procesamiento y 
respuesta apropiados. 

-  Comportamiento respecto a los recursos: se trata de la utilización de recursos adecuados. 

 Mantenibilidad: esta característica mide el esfuerzo que se emplea en realizar determinadas 
modificaciones en el software. Sus subcaracterísticas se dividen en: 

-  Capacidad de ser analizado: se refiere a la forma en la que el software puede ser 
examinado. 

-  Capacidad de ser modificado: se caracteriza por la capacidad que tiene el software para 
que se produzca una modificación en cualquier aspecto (diseño, código, etc.) 

-  Estabilidad: capacidad del software para ser estable, es decir, para evitar cambios 
inesperados y mantenerse invariable. 

-  Capacidad de ser testeado: permite ejecutar pruebas a los cambios que se han realizado. 

 Portabilidad: se define como la capacidad del software para ser transferido de forma correcta 
de un entorno a otro. Esta característica se divide en: 

-  Adaptabilidad: se trata de la capacidad de adaptación del software en diferentes entornos, 
sin que se produzcan reacciones negativas. 
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-  Facilidad de instalación: se refiere al nivel de facilidad que caracteriza al software para 
ser instalado en un entorno determinado. 

-  Intercambiabilidad: capacidad para que el software pueda ser sustituido por otro 
software que tenga la misma funcionalidad y esté destinado para la misma finalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema calidad software 

 

La ISO 9126 ha sido recientemente ampliada dando lugar a la ISO 25010 [16], en la que se revisa 
el modelo de calidad anterior y se añade un modelo de calidad en uso, explicado anteriormente. 
Respecto al modelo anterior no se contemplan muchas diferencias, a continuación se hará 
hincapié en ellas y además se explicarán dos características nuevas que han sido añadidas en esta 
ISO. También, se encuentran algunas nuevas subcaracterísticas que se verán a continuación. En 
este modelo aparecen ocho características con sus respectivas subcaracterísticas: 

 Adecuación funcional: recibe distinto nombre que en la ISO 9126 pero cumple el mismo 
papel que en dicho estándar y se divide en las mismas subcaracterísticas, por lo que se 
concluye que no existe ninguna diferencia en esta propiedad. 

 Fiabilidad: ocurre exactamente lo mismo que en la anterior característica, no varía en nada 
respecto del estándar 9126. 
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 Usabilidad: como característica desempeña el mismo rol que en el modelo anterior y 
contiene las mismas subcaracterísticas pero añade algunas nuevas que son: 

-  Atracción: el software debe ser atractivo para el usuario. Por lo que debe presentar unas 
cualidades que resulten llamativas al usuario. 

-  Conformidad de uso: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas con la 
usabilidad. 

 Eficiencia: corresponde con exactitud a la eficiencia definida por la ISO 9126 pero agrega un 
subcaracterística más, que se trata de: 

-  Conformidad de eficiencia: capacidad del software para adherirse a las normas 
relacionadas con la eficiencia. 

 Mantenibilidad: al igual que en la anterior característica, se trata de la misma definición que 
en el modelo 9126 pero incorpora dos subcaracterísticas más: 

-  Reusabilidad: capacidad que tiene el software para ser reutilizado. 

-  Conformidad de mantenimiento: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas con 
la mantenibilidad. 

 Portabilidad: se define al igual que se hace en la ISO 9126 y tan solo añade una 
subcaracterística más que corresponde a: 

-  Conformidad de portabilidad: capacidad del software para adherirse a las normas 
relacionadas con la portabilidad. 

 Seguridad: se trata de una de las nuevas características que incluye la ISO 25010 y se define 
como la capacidad que tiene el software para proteger datos, de forma que se dé acceso a las 
entidades autorizadas y se lo denieguen a aquellos que no les sea permitido leer o modificar 
dicha información. También, debe asegurarse que no existe riesgo y que no causará daños en 
los datos. Sus subcaracterísticas son: 

-  Confidencialidad: se refiere a la información definida como reservada o privada. 

-  Integridad: capacidad del software para mantener los datos en su totalidad, sin que se 
produzca ninguna pérdida de información. 

-  Autenticidad: se refiere a los datos como información de carácter real. 

-  Responsabilidad: recoge las obligaciones que el software debe desarrollar. 

-  Conformidad de seguridad: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas con la 
seguridad. 
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 Compatibilidad: es la segunda característica nueva del modelo 25010 y se refiere a la 
capacidad del software para compartir información con otro software. Se divide en tres 
subcaracterísticas: 

-  Coexistencia: se trata de la capacidad del software para coexistir con otro software. 

-  Interoperabilidad: se define como la capacidad que tiene el software para interactuar otro 
software. 

-  Conformidad de compatibilidad: capacidad del software para adherirse a las normas 
relacionadas con la compatibilidad. 

Al igual que la ISO 9126 determinaba un modelo de calidad interna y externa, la ISO 25010 se 
centra en la calidad de uso del software. Esta categoría se basa en cubrir las necesidades del 
usuario de forma que este consiga cumplir sus objetivos con satisfacción, eficiencia y exactitud. 
Las características de calidad de uso se reúnen en: 

 Efectividad: se define como la capacidad de la que dispone el software para que los usuarios 
sean capaces de satisfacer sus objetivos de forma exacta e integra. 

 Eficiencia/productividad: se trata de la cantidad de recursos que el software utiliza para que 
los usuarios consigan cumplir sus metas. 

 Seguridad: mide el riesgo que puede existir tanto de carácter económico, como de carácter 
humano, como en el entorno donde participa el software. 

 Satisfacción: con esta característica se consigue expresar lo agradable que es para el usuario 
el uso del software, la confianza que le produce manejarlo, el grado de cumplimiento de sus 
necesidades. En general, recoge las actitudes y el comportamiento que tiene el usuario frente 
al software. 

A pesar de existir todos estos modelos de calidad para el software, existe una carencia importante 
sobre algún modelo destinado específicamente a estudiar la calidad de los componentes web. El 
gran problema es que el desarrollo de componentes web es muy reciente y por lo tanto no existen 
modelos de calidad bien definidos.  

El inconveniente de los modelos explicados anteriormente es que no tienen en cuenta el papel del 
usuario, no consideran como importante su opinión y valoración. Al fin y al cabo los 
componentes son software igualmente, pero con la aparición de la Web 2.0 el usuario constituye 
un rol imprescindible, por lo que los modelos de calidad de software tradicional no son del todo 
adecuados para medir la calidad de este tipo de software web. 

Para desarrollar un modelo de calidad de software basado en componentes es necesario tener en 
cuenta los siguientes factores: 

 Atomicidad: los componentes son módulos indivisibles. 
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 Reusabilidad: los componentes son módulos que son reutilizables tanto en funcionalidad 
como en contenido. 

 Evolución: los componentes son módulos que poseen varias versiones, pueden ser 
manipulados para modificar alguna característica interna. 

Se propuso un modelo de calidad adaptado a componentes web que se basa en el modelo ISO 
9126 pero no es del todo completo. Algunas características son las mismas que en los modelos de 
calidad de software tradicional, como por ejemplo: la funcionalidad, la compatibilidad, la 
fiabilidad; pero este modelo no fue suficiente. Es necesario incluir el rol del usuario, ya que 
prácticamente es el factor más importante en este nuevo tipo de software. 

Por esta razón, se lanzó la idea de crear una plataforma que permitiera a los usuarios 
interaccionar con diferentes componentes web y a través de eso ser capaces de recoger sus 
opiniones y valoraciones. Este es el proyecto que se está realizando en el grupo de trabajo DEUS 
y como he explicado en capítulo anteriores, se han implementado una serie de componentes 
correspondiente a determinados timelines de algunas redes sociales. Con esto, conseguimos que 
los usuarios valoren dichos componentes y de esa manera podamos medir su calidad. 

2.6 Tecnologías asociadas 

En esta sección se van a detallar todas las tecnologías que han sido necesarias estudiar, 
documentarse acerca de ellas y utilizar en este proyecto. Se va a explicar el framework empleado 
en la creación de componentes web, la plataforma que se utiliza para almacenar los componentes, 
el servicio necesario para capturar las acciones de los usuarios ante nuestro portal web y ante 
nuestros componentes y por último el protocolo de autenticación que se ha utilizado en el 
proyecto. 

 Polymer [17]: se define como un framework desarrollado por Google, que permite la 
implementación de componentes web. Está formado por los estándares del W3C y permite 
crear desde elementos simples y aislados hasta aplicaciones complejas. Polymer se encarga 
de la implementación, la reutilización y la inyección de los componentes web. 

En la actualidad existe un problema con este framework y es que no todos los navegadores 
existentes soportan Polymer. Como solución se integran los polyfills, que se trata de un trozo 
de código que incluye las funcionalidades de las que carecen los navegadores para poder 
soportar esta tecnología.  

 Github [18]: se trata de una plataforma de desarrollo colaborativo para almacenar proyectos 
utilizando un sistema de control de versiones. Con ello, se consigue registrar los cambios 
realizados a lo largo del tiempo, de forma que si se quiere recuperar alguna versión 
específica pueda hacerse. Es una plataforma totalmente gratuita siempre que los repositorios 
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sean públicos, aunque existe la posibilidad de alojar los proyectos en un repositorio privado 
pagando una determinada cantidad de dinero.  

Se accede a dicha plataforma mediante la web y se define como una herramienta 
imprescindible para los desarrolladores. Por cada cambio que tiene lugar, Github almacena 
un punto de control que contiene toda la información correspondiente a los cambios que se 
han producido en los archivos desde el último cambio. Esto recibe el nombre de commits.  

Un proyecto en esta plataforma es divido en diferentes ramas y la rama por defecto es la 
rama master. Siempre existe una rama principal de las que cuelgan las diferentes 
ramificaciones y por las que luego se puede ir pasando de una a otra. La gran ventaja de esta 
plataforma al tratarse de repositorios públicos es que los proyectos pueden ser mejorados por 
cualquier usuario que acceda al código, sin necesidad de tener que ser desarrollador del 
proyecto. 

 Mixpanel [19]: es un servicio web que nos permite registrar y analizar las acciones que 
realizan determinados usuarios cuando interaccionan, en nuestro caso, con nuestro portal y 
con los componentes web implementados. En este servicio se pueden almacenar una serie de 
datos, que se envían ejecutando la sentencia mixpanel.track (nombre_evento, propiedades). 
Para posteriormente recoger dichos datos, se hacen peticiones a la API de Mixpanel (“Data 
Export API”) [20] desde la que se puede obtener toda la información que sea necesaria sobre 
los eventos registrados. 

 Oauth 1.0 [21]: es un protocolo abierto que permite flujos de autorización para sitios web o 
aplicaciones. Permite obtener información privada de un usuario en determinadas redes 
sociales, que en nuestro caso se utiliza en muchas ocasiones con ese fin, y así se evita el uso 
de librerías externas. Además permite realizar intercambio de datos privados entre las partes 
involucradas. Actualmente, el protocolo Oauth 2.0 ya está implementado pero no permite 
hacer la mayoría de peticiones a las APIs, por lo que se optó por continuar utilizando el 
protocolo Oauth 1.0. 

Este protocolo se caracteriza por seguir un flujo determinado en el que se trabaja mediante 
SSL para asegurar la privacidad de los datos enviados. Funciona mediante una serie de 
tokens que determinan el permiso por parte de un usuario para identificarle y llevar a cabo 
algunas operaciones. En este flujo de autenticación se diferencian cuatro roles: 

- Propietario del recurso: usuario del cual queremos obtener sus datos privados. En caso 
de ser una persona se corresponde con el usuario final. 

- Servidor del recurso: se trata del servidor que almacena los datos privados a los que se 
quieren acceder.  

- Cliente: se define como la aplicación que solicita acceso al recurso protegido. 
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- Servidor de autenticación: se trata del servidor que acredita que el usuario es el 
correcto. 

Este flujo de autenticación sigue unos pasos que se explican a continuación: 

- El usuario decide acceder a su información mediante una aplicación. 

- Para poder acceder a dicha información, la aplicación necesita recibir por parte del 
usuario los permisos. 

- En el tercer paso se insta al usuario a iniciar sesión y en ese momento se le envía a la 
aplicación un código para solicitar un token de acceso. 

- La aplicación solicita al servidor de autenticación un token generado a partir del código 
facilitado y los identificadores de la aplicación. 

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

- En ese momento, la aplicación solicita al servidor del recurso la información protegida 
enviándole el token correspondiente al usuario. 

- Por último, 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. 

La mayoría de las grandes compañías que disponen de un sistema de autenticación de 
usuario, ofrecen una API para facilitar los recursos, bajo previo consentimiento del usuario. 
Algunos ejemplos de estas compañías serían: Facebook, Twitter, Github, Google. 

 Python [22]: se trata de un lenguaje de programación interpretado, en el que el código no 
necesita ser previamente procesado, es decir, no se lleva a cabo una compilación del código 
antes de ejecutarlo. Esto permite que en tiempo de ejecución pueda modificarse el código sin 
necesidad de tener que recompilar el código, por cada modificación que se haga del 
programa. Será al   ejecutar   el   programa   cuando   podamos   ver   si   hay   errores   de 
implementación, ya que no se va a compilar previamente.  

Además, este lenguaje tiene una semántica sencilla, está orientado a objetos, usa tipado 
dinámico en el que una variable concreta puede tomar valores de distinto tipo en diferentes 
momentos. Este es el lenguaje que se ha utilizado para desarrollar todas las métricas 
objetivas del proyecto. 

 Javascript [23]: al igual que Python, es un lenguaje de programación interpretado. Se 
considera un lenguaje orientado a objetos, débilmente tipado y dinámico. Está destinado 
principalmente al desarrollo web desde el lado cliente y se utiliza para implementar 
funciones embebidas o como parte de una página HTML. Se considera un lenguaje bastante 
sólido pero a la vez muy flexible, dando la oportunidad a los desarrolladores de crear 
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diferentes herramientas basadas en Javascript. Con los lenguajes de desarrollo 
convencionales, entre los que se encuentra Javascript, HTML y CSS se consiguen 
implementar los principales elementos de nuestro proyecto, los componentes web. También 
existe Javascript desde el lado servidor entre los que encontramos Node.js como ejemplo de 
Javascript en esta perspectiva. 
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Capítulo 3 

Diseño e implementación de un sistema de recopilación 
de métricas de usuario final 
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3.4 Estudio de métricas de calidad en base a la opinión cualitativa de usuario final 

3.5 Comprobación de resultados 

 

 

Con este proyecto, se busca que el usuario se sienta cómodo al hacer uso de los componentes web 
y para ello, se necesita identificar cuáles son aquellas características que más complacen al 
usuario y las que tienen un mayor impacto en él. Puesto que esto no se puede hacer de otra 
manera que no sea creando una serie de métricas que midan todos estos aspectos, mi trabajo de 
fin de grado se centra en definir e implementar dichas métricas. Con ello, se conseguirá 
establecer un modelo de calidad para componentes web que logre evaluar la calidad de los 
componentes. Para poder llevar todo esto a cabo se necesita dividir el trabajo en varios apartados 
y por esta razón, en este capítulo, contaré en primer lugar cuáles son las métricas recogidas de 
estándares de calidad tradicionales en las que nos hemos basado para la elección de nuestras 
métricas, cuáles son dichas métricas y la expresión matemática usada en cada una de ellas que 
nos permite calcular su valor. Una vez desarrollado este apartado, tendremos las métricas a 
implementar definidas y sabremos cómo calcular su valor. 

En segundo lugar, argumentaré la elección de las métricas elegidas explicando por qué han sido 
esas las elegidas, en qué consiste cada una de ellas y cómo ha sido su implementación. En este 
apartado, se explicará cómo ha sido el desarrollo de cada métrica y aquellos problemas que han 
ido apareciendo según se iban implementando; así como las soluciones que he aportado para 
solventar dichos problemas.  
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En tercer lugar, explicaré como se ha llevado a cabo la implementación de un modelo que recoja 
todas las métricas y se pasen a una serie de componentes para obtener resultados. Se tratará de un 
script que mediante llamadas de sistema ejecute las diferentes métricas para los diferentes 
componentes implementados por los miembros del grupo de trabajo Deus. 

A su vez, en el cuarto punto de este capítulo, contaré de forma breve como se ha llevado a cabo la 
implementación de formularios dentro de la plataforma creada por el grupo para recoger las 
opiniones y valoraciones por parte del usuario. A través de esto, conseguiremos recoger todas las 
opiniones y valoraciones que aporten los usuarios a nuestros componentes; para posteriormente 
poder hacer una correlación de los resultados de las métricas formales y de las valoraciones de 
los usuarios; que es lo que desarrollaré en el último punto de este capítulo de forma muy breve. 

3.1 Estudio de métricas de calidad de componentes en base a criterios objetivos 
Con la aparición de los componentes web surge la incertidumbre de cómo medir la calidad de 
dichos elementos. Es verdad que existen algunas directrices para su implementación, pero con 
ello no se puede garantizar la satisfacción del usuario final. Por lo tanto, vamos crear un modelo 
de calidad que nos permita evaluar los componentes, ya que hoy en día existe esta carencia. En 
dicho modelo de calidad se han de definir una serie de métricas que estarán centradas en 
características que el usuario pueda percibir, dando por hecho que la funcionalidad de los 
componentes es la correcta. Gracias a estas métricas conseguiremos respuestas por parte del 
usuario final y podremos almacenar sus valoraciones. 

En todo estudio se necesita tener una parte objetiva y una parte subjetiva. En nuestro caso, la 
parte de las métricas objetivas serán las que se describan en este apartado y la parte subjetiva que 
corresponde con las valoraciones de los usuarios finales se desarrollarán más adelante. 

Las métricas objetivas parten de modelos de calidad tradicionales, explicados en el capítulo 
anterior de este proyecto. Es necesario basarse en este tipo de estándares para saber qué es 
necesario medir y en qué aspectos tenemos que centrarnos. En concreto estamos hablando de la 
ISO 25010, que se centra en la calidad de uso del software. Este estándar se basa en cumplir con 
las necesidades del usuario de manera satisfactoria, eficiente y con exactitud. Y es justo lo que 
buscamos, ya que en nuestro proyecto definimos la calidad como el grado de satisfacción por 
parte del usuario al interaccionar con un componente. 

La ISO 25010 recoge un conjunto amplio de métricas, definidas en el capítulo “Estado del arte” 
de este trabajo, pero el grupo ha decidido seleccionar solo algunas de ellas, con el fin de 
implementar las más apropiadas para nuestro proyecto, aquellas que nos permitieran determinar 
la calidad de los componentes de manera objetiva. Las métricas formales seleccionadas han sido: 
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 Completitud: esta métrica mide la exactitud en los datos por parte del componente, es decir, 
se comprueba que los datos que muestra un componente tienen correlación con los ofrecidos 
directamente de la API, en nuestro caso de las APIs de las redes sociales con las que 
trabajamos. Nuestros componentes, según están implementados, se limitan a tomar datos de 
las APIs de las redes sociales, que son completamente independientes al desarrollo del 
componente. Por esta razón, los datos que se sirven de un sitio y del otro pueden ser 
distintos, por motivos muy diversos y de ahí la necesidad de contemplar esta métrica dentro 
de nuestro trabajo.  

Para poder definir que la completitud es la idónea, es imprescindible que los datos de ambas 
partes sean exactamente los mismos. Cuando hablamos de datos, no solo nos referimos a un 
texto publicado en cualquier red social o cualquier imagen posteada, sino también hablamos 
de otra serie de campos, como por ejemplo, el usuario que genera el post o la fecha de 
creación, entre otros muchos más. Por lo que es necesario medir la completitud en todos los 
campos que intervengan en cualquier dato a comparar. El valor de la métrica se expresa en 
forma de porcentaje, y para ello necesitaremos definir una escala de puntuaciones o una 
ponderación con la que poder valorar el componente. Se deberán asumir de forma equitativa 
diferentes valores según el grado de exactitud en los datos. Es decir, se creará una escala, por 
ejemplo del 0 al 10, y se asignarán los valores según la cantidad de errores que introduzca el 
componente en los datos. De esta manera, si suponemos que existen 10 datos y la 
comparación de los datos del componente con los correspondientes de la API son 
exactamente los mismos, obtendremos una completitud con valoración 10. De la misma 
manera, si ningún dato coincide se valorará la completitud con un 0 y así sucesivamente. Por 
tanto, dependiendo del número de datos en total y del número de datos que son correctos, es 
decir, que coincidan unos datos con otros, se alcanzarán diferentes porcentajes. 

Esta métrica pertenece al grupo que determina la calidad de los datos, dentro del modelo de 
calidad derivado de la ISO 25010 y su expresión matemática se define de la siguiente 
manera:  

Tabla 1. Expresión matemática de completitud 

                               Completitud= (DC/DA) *100, donde 

  

DC son los datos obtenidos por el componente  

DA son los datos obtenidos por la API de la red social  
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 Latencia: se define como el tiempo que transcurre desde que el componente hace una 
petición a la API de la red social hasta que esta le sirve los datos, es decir, hasta que el 
componente obtiene la respuesta por parte del servidor de la red social. Para comprobar si la 
latencia de nuestros componentes es excesiva o no, se lleva a cabo el mismo proceso desde 
un script en Python, desde el que se realiza directamente una petición a la API de la red 
social sin pasar por ninguno de nuestros componentes; y se espera a que nos devuelva la 
respuesta. De esta manera, con la resta de ambos tiempos podemos analizar si nuestros 
componentes añaden retardos o no. Su valor en forma numérica se calcula de la siguiente 
manera: 

Tabla 2. Expresión matemática de latencia 

 

 Refresco de datos: con esta métrica se mide cuanto tiempo transcurre desde que un nuevo 
dato llega al servidor de la API hasta que nuestro componente lo muestra, es decir, determina 
el tiempo que el componente tarda en actualizar la información cuando se incorpora un 
nuevo dato. Todos los componentes que han sido desarrollados por el grupo, reciben datos de 
servicios externos y es necesario cuantificar el tiempo que transcurre desde que esa 
información llega a la API de la red social correspondiente hasta que el usuario puede 
visualizar dicho dato en nuestro componente.  

Es una métrica que pertenece al grupo de calidad de datos del modelo de calidad derivado de 
la ISO 25010 y también recibe el nombre de actualidad temporal de datos. El valor de esta 
métrica se calcula de la siguiente manera: 

Tabla 3. Expresión matemática de refresco de datos 

                                          Latencia= TPA-TPC, donde 

 

TPA es el tiempo de la petición a la API desde Python  

TPC es el tiempo de la petición a la API pasando por nuestros componentes 

                                      Refresco de datos=TC-TA, donde 

 

TC es el tiempo que tarda el componente en mostrar el nuevo dato 

TA es el tiempo que tarda la API en actualizar el dato 
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 Usabilidad: esta métrica nos permite conocer cómo se siente un determinado usuario frente al 
uso de nuestros componentes. Además, se mide la facilidad con la que dicho usuario puede 
utilizar estos elementos sin adquirir unos conocimientos previamente sobre ellos. Se trata de 
un aspecto que debemos tener muy en cuenta, ya que dependiendo del grado de usabilidad 
que le aportemos al usuario, este hará más o menos uso de nuestros componentes web. Se 
puede definir como la métrica con mayor impacto sobre los usuarios, puesto que es con lo 
primero que se van a enfrentar al interactuar con el componente. 

Al igual que pasaba con la métrica de completitud, el valor de esta métrica se expresa en 
forma de porcentaje. Posteriormente, detallaré su expresión matemática con la que hallar 
dichos porcentajes.  

Esta métrica se enmarca dentro del grupo de calidad de presentación de componentes del 
modelo de calidad derivado de la ISO 25010. 

Principalmente la usabilidad está definida por cinco factores [24] que van relacionados entre 
ellos, que han sido adaptados a nuestros componentes y que son los siguientes: 

- Facilidad de aprendizaje: hay que plantearse si se tratan de componentes sencillos de 
utilizar para realizar una determinada tarea, a la hora de que el usuario se enfrente al 
diseño de éstos por primera vez. 

- Eficiencia: una vez que el usuario ya se ha familiarizado con el diseño, es necesario 
comprobar con qué rapidez realizan ciertas tareas. 

- Facilidad de memorización: con esta característica se trata de ver con qué facilidad usan 
los usuarios nuestros componentes al volverlos a usar, pasado un tiempo desde su primer 
uso. 

- Errores: se trata de cuantificar la cantidad de errores que cometen los usuarios al utilizar 
los componentes, cómo son de graves dichos errores y si son capaces de solventarlos con 
facilidad y por sí solos. 

- Satisfacción: factor con el que medimos el nivel de agrado que supone para el usuario el 
uso del diseño. 

Todos estos factores son importantes a tener en consideración a la hora de desarrollar los 
componentes y la plataforma donde éstos se recogen. Por esta razón, se ha decidido crear una 
serie de directrices de usabilidad para los componentes web, basada en algunos aspectos del 
W3C, que reflejen todos los factores que recientemente he descrito. Estas directrices se 
definen y vienen agrupadas en cinco tablas, de la siguiente manera: 
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   Notificación del propósito del componente: el usuario nada más empezar a interaccionar 
con el componente debe poder deducir cuál es el objetivo de éste. Por esta razón, se 
deben definir dentro del componente los siguientes campos: 

Nombre Descripción 

Nombre de la institución 
o desarrollador del 
componente web 

Debe aparece en un espacio visible dentro del componente 
para poder identificar rápidamente el autor del componente. 

Logo del creador del 
componente 

Debe aparecer en un espacio visible dentro del componente el 
logo del autor del componente o en su defecto el título del 
componente. 

Información  del 
componente 

Se debe indicar la finalidad y la funcionalidad del 
componente 

Tabla 4. Tabla de directrices de propósito del componente 

   Contenido del componente: es fundamental que el contenido que estos elementos 
incluyan sea claro y conciso, ya que al usuario no le gusta leer descripciones muy 
extensas e intenta evitarlas en la mayoría de los casos. Además, es importante tener en 
cuenta que nuestros componentes deben incorporar características que llamen la 
atención a los usuarios para que hagan uso de ellos. Hay que pensar que existen más 
desarrolladores que crean componentes web y que deberemos ofrecer a los usuarios 
características que otros no sean capaces de ofrecerles. Por lo tanto, se han de definir una 
serie de directrices para intentar conseguir dichos objetivos: 

Nombre Descripción 

Estándar de estilos y 
mayúsculas 

Se debe seguir estándares de estilo y se deben utilizar las 
mayúsculas de forma adecuada. 

Explicación de siglas Se deben explicar aquellas siglas que no sean conocidas por 
la gran mayoría de personas. 

 

Uso de exclamaciones 

Se debe evitar el uso de exclamaciones dentro del 
componente, ya que pueden provocar en el usuario un énfasis 
no deseado por el desarrollador. 
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Diferenciación de enlaces 
ya visitados 

El usuario deberá poder diferencias aquellas páginas que ya 
ha visitado anteriormente y se hará a través del estilo 
mostrándolo con un color diferente. 

Enlaces activos Se debe comprobar que los enlaces que se le proporcionan al 
usuario se encuentran activos y no están rotos 

Texto alternativo 
explicativo 

Se deberá mostrar un texto que amplíe la información sobre 
cualquier elemento del componente que seleccione el usuario. 

 

Texto alternativo en 
imágenes 

Las imágenes deberán incluir un texto descriptivo por si en 
algún navegador no se renderiza la imagen y los usuarios no 
pueden visualizarla. También es fundamental para aquellas 
personas que tengan alguna discapacidad visual. 

Tabla 5. Tabla de directrices de contenido del componente 
 

   Barra de búsqueda (si aplica): es muy beneficioso de cara al usuario que el componente 
disponga que una barra de búsqueda, por si en algún momento se encuentra perdido 
disponer de la opción de poder buscar la información que desea de forma sencilla. Por 
esta razón, se definen una serie de directrices que se deben aplicar dentro de las barras 
de búsquedas de nuestros componentes: 

Nombre Descripción 

Barra de búsqueda Se ha de incluir dicho elemento dentro del componente que 
funcione como buscador de información. 

Tamaño adecuado Se debe proporcionar una barra de búsqueda con un límite de 
caracteres significativo (alrededor de unos 30). 

 

Búsqueda en profundidad 

La barra de búsqueda debe proporcionar al usuario una 
búsqueda dentro de toda la información disponible; y no solo 
a la que se accede inmediatamente. 

Tabla 6. Tabla de directrices de barra de búsqueda 

 Diseño gráfico y animaciones: es adecuado introducir animaciones en los componentes, 
ya que le aporta gran interés de cara al usuario. Estas animaciones no deben interrumpir 
el funcionamiento normal del componente y mucho menos realizar acciones sin que el 
usuario las desee o que puedan ser molestas para él. Para ello, se han declarado las 
siguientes directrices: 
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Nombre Descripción 

Contenido animado El usuario podrá detener la animación cuando éste lo desee. 

Marcas de agua No se deben utilizar fondos con marcas de agua ya que 
pueden reducir la visibilidad. 

Logo/eslogan No se deben proporcionar al usuario componentes con logos 
o eslóganes animados. 

Contraste Utilizar textos con un alto contraste para que sean legibles. 

Scroll horizontal Los componentes no deben incluir el scroll horizontal ya que 
puede llegar a ser incomodo para el usuario. 

Vídeo y música El usuario deberá poder tener control de los vídeos y de la 
música que proporcione el componente. 

Tamaño del vídeo Se deberá permitir que el usuario pueda modificar el tamaño 
del vídeo aumentándolo o reduciéndolo. 

Reproducción de vídeos No deberá ser automática, solo se reproducirá el video 
cuando el usuario lo desee. 

Tabla 7. Tabla de directrices de diseño gráfico y animaciones 

   Gestión y comunicación de fallos: en los componentes se pueden producir fallos y 
siempre es imprescindible que el usuario esté informado de lo que sucede y en cualquier 
momento pueda contactar con cualquier persona involucrada en el desarrollo del 
componente, para que le den explicaciones sobre lo ocurrido. Para indicar aquellos 
problemas que surjan y que los usuarios estén en todo momento al tanto de lo sucedido, 
se han planteado las siguientes directrices: 

Nombre Descripción 

Gestión de fallos Los componentes deberán mostrar un mensaje explicativo 
con el fallo que se ha producido en éste. 

Comunicación El usuario deberá poder ponerse en contacto con el 
poveedor del componente para informar sobre el fallo. 

Gestión de fallos no críticos Se deberá evitar que aquellos fallos que no sean 
importantes interrumpan la ejecución del componente. 

Tabla 8. Tabla de directrices de gestión de comunicación de fallos 
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Una vez definidas todas las directrices que el componente debe cumplir, se ha de comprobar 
qué requisitos cumple y cuántos. La expresión matemática que se utiliza para medir esta 
métrica es la siguiente: 

Tabla 9. Expresión matemática de usabilidad 
 

Hay que tener en cuenta que son muchas las directrices que se han definido para que 
cumplan nuestros componentes. Por lo que muchas de ellas se propondrán para implementar 
y comprobar en líneas futuras de este trabajo. 

Es necesario recalcar que todas estas métricas son objetivas y definidas por el grupo del proyecto, 
por lo que en esta etapa no tendremos en consideración la opinión del usuario. Una vez, obtenida 
toda la información que podamos recolectar de las métricas objetivas, se desarrollará un análisis 
de las opiniones de los usuarios con el objetivo final de comprobar y comparar las diferencias que 
se obtienen por separado y ver el grado de coincidencia de ambos. En consecuencia, lo que 
conseguimos es ver qué componentes y qué características de ellos tienen mayor impacto en los 
usuarios y cuáles pueden definirse como componentes con buena calidad y cuáles no.  

3.2 Argumentación de la elección de métricas elegidas 
Una vez definidas las métricas más apropiadas para medir el comportamiento y las características 
de nuestros componentes, es necesario argumentar las razones de por qué han sido éstas las 
elegidas. 

Al ser ésta la primera vez que se van a utilizar métricas para determinar la calidad de estos 
elementos web, se ha decido utilizar un número reducido de métricas con las que podamos medir 
los aspectos más importantes. Por esta razón, de momento, solo son cuatro las métricas a utilizar 
y a implementar. Posiblemente, en líneas futuras de este proyecto; y una vez que se tengan 
analizadas y estudiadas las métricas propuestas actualmente y se hayan incorporado las 
propuestas de mejora a los componentes de manera que se hayan mejorado con los resultados 
obtenidos de las pruebas de testing, se puede proponer otra lista de métricas a llevar a cabo. En el 
capítulo 6 de este trabajo, se propondrá este planteamiento como línea futura a seguir. 

                               Usabilidad= (∑ DC/DT) *100, donde 

DC son las directrices cumplidas por parte del componente  

DT son las directrices totales definidas 
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De momento, vamos a centrarnos en las métricas por ahora definidas y vamos a argumentar la 
elección de las mismas. Todas ellas, giran en torno al comportamiento de nuestros componentes, 
por lo que dichas métricas van a medir cualidades o características de los web components. A 
continuación, se van a detallar las razones específicas de cada una de las métricas, así como su 
implementación: 

 En primer lugar, la métrica de completitud se escogió por la necesidad de conocer si nuestros 
componentes introducían o no errores en los datos que se reciben del servidor de la red social 
correspondiente. Es decir, queremos comprobar si los datos que se sirven desde el 
componente son exactamente los mismos que muestra la API de la red social. Esta métrica se 
ha implementado para las redes sociales siguientes: Twitter, Instagram, Facebook y Github. 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de esta métrica, implementé en Python un script en el 
que se piden, mediante una petición a la red social pertinente, los datos al servidor. En todas 
las redes sociales hace falta seguir un proceso de autenticación u obtener una serie de tokens 
para poder acceder a la información de los usuarios con su consentimiento. En el caso de 
Twitter, se necesita hacer uso del protocolo de autenticación OAuth 1.0, explicado en el 
capítulo anterior, para poder hacer peticiones a la API de Twitter y obtener datos privados, 
con los permisos de un usuario determinado.  

Para ello, he seguido el flujo de autenticación que me proporciona la API de Twitter [25] con 
la que hay que realizar tres pasos fundamentales. Para empezar, lo primero que necesita 
nuestra aplicación es obtener un token denominado 'request token' a través de la petición 
POST “oauth/request_token”. Esta petición requiere de una serie de cabeceras, de las cuales 
algunas son fáciles de definir y en algunas otras se ha necesitado llevar a cabo alguna 
operación. Lo primero a definir es el 'header_title', en el que hay que especificar que se trata 
de una autorización por lo tanto recibirá el nombre de "Authorization". Posteriormente, 
determinaré todas las cabeceras que deben ser incluidas en esta petición. La primera de ellas 
es el 'consumer_key' que identifica qué aplicación es la que está haciendo la petición y se 
obtiene directamente de las credenciales de usuario. La segunda cabecera a introducir es el 
parámetro 'Nonce', que se crea a través de la codificación en base64 de 32 bytes de un dato 
aleatorio en el que se excluye cualquier carácter especial que no se corresponda a un carácter 
de palabra; y se trata de un dato  único.  

La tercera cabecera es el campo 'timestamp', que indica el momento en el que se creó la 
solicitud y se expresa en segundos cogiendo como referencia el tiempo Unix (1 de enero de 
1970). La cuarta cabecera se trata del parámetro 'oauth_token' que se corresponde al 
'access_key' de las credenciales de usuario, con la que se representa el permiso que concede 
el usuario para tener acceso a su cuenta. La quinta cabecera se trata del campo 'version', que 
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siempre será la 1.0, ya que es la que requiere la API de Twitter para realizar peticiones. La 
sexta cabecera y última, es el campo 'signature' que se trata del parámetro más difícil de 
codificar puesto que contiene un valor que se genera a través de la ejecución de todos los 
parámetros de la petición; además de incluir dos tokens que se corresponden al 
'consumer_key' y al 'access_key' del usuario.  

Por un lado se genera la clave de la firma a través de los dos tokens citados ahora mismo y 
por otro lado se crea la base de la firma compuesta por una petición a la url 
“oauth/request_token” junto al token consumer_key, más el parámetro 'Nonce', más el 
timestamp, más el access_key y más la versión. Por último, la firma se calcula pasando la 
base de la firma generada recientemente con la clave de la firma al algoritmo hash HMAC-
SHA1, que es el método utilizado por Twitter. Este proceso sigue una serie de pasos y se 
conoce como un algoritmo de firma, con el que Twitter puede verificar que efectivamente no 
ha existido ningún problema en la solicitud, que no se ha producido ningún cambio y que la 
aplicación tiene autorización del usuario para interactuar en su nombre. 

Tras realizar esta primera petición con todas estas cabeceras, conseguimos obtener como 
respuesta el 'oauth_token', el 'oauth_token_secret' y el oauth_callback_confirmed. Una vez 
obtenidos estos valores podemos realizar el segundo paso del flujo de autenticación 
proporcionado por la API de Twitter, que se basa en redirigir al usuario a Twitter para que 
acepte y se pueda completar el flujo. Lo que se lleva a cabo, es una petición a 
“/oauth/authorize” pasándole como parámetro el token de solicitud 'oauth_token' obtenido en 
el paso anterior, que permite la autorización por parte del usuario.  

El usuario puede comportarse de tres maneras diferentes dependiendo del estado en el que se 
encuentre: 

-   Registrado y aprueba la solicitud: el usuario ha iniciado sesión y ha aceptado la solicitud 
que permite a la aplicación hacer uso de su información y de su cuenta. Inmediatamente 
se autentica y devuelve un 'callback_url' que contiene un 'request_token' válido. 

-   Registrado y no aprueba la solicitud: el usuario ha iniciado sesión pero no ha aceptado la 
solicitud, por lo que se le mostrará una petición para que acepte dicha solicitud y permita 
a la aplicación que le ha pedido la autenticación, acceder a sus datos privados. Una vez 
que haya aceptado esta petición; y cómo pasa en el caso anterior, el usuario será 
redireccionado a una url con un 'resquest_token' válido. 

-   No registrado: el usuario no está registrado en Twitter por lo que se le invita a que 
introduzca sus credenciales y que acepte la solicitud para permitir el acceso a su 
información. Cuando se haya conectado, sucede exactamente lo mismo que en los otros 
dos casos anteriores, se redirecciona al usuario a una url con un 'request_token' válido. 
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Una vez conseguido con éxito la autenticación, el 'callback_url' contendrá el 'oauth_token' y 
otro campo denominado 'oauth_verifier', que usaremos pare realizar el último paso de este 
flujo de autenticación. 

Una vez que el usuario nos haya dado permisos para actuar en su nombre, llevaremos a cabo 
el tercer y último paso que consta de convertir el 'request_token' del primer paso del flujo en 
un token de acceso apto para utilizar. Para ello, se hace una petición a “oauth/access_token” 
pasándole como parámetro el 'oauth_verifier' obtenido en el paso anterior. La respuesta a esta 
petición contendrá el 'oauth_token' y el 'oauth_token_secret' finales con los que se podrán 
realizar peticiones en el nombre del usuario. 

En el caso de Github no sería obligatorio llevar a cabo un proceso de autenticación, salvo que 
también se quieran obtener datos de los repositorios privados del usuario o se quiera publicar 
en dicha red social. Para ello, hay que acceder a la página de Github [26] y entrar en la 
pestaña 'Settings', tras pinchar sobre la foto de perfil del usuario que aparece en la esquina 
superior derecha de la página. Una vez dentro, nos saldrán varias opciones sobre los ajustes 
pero deberemos entrar en la sección 'Personal access tokens'. Dentro, pinchamos sobre el 
botón 'Generate new token' y nos saldrá una ventana en la que tengamos que introducir la 
contraseña de la cuenta que estamos usando. A continuación, deberemos indicar una 
descripción del token y seleccionar los permisos que queramos, para realizar las peticiones 
oportunas. Tras esto, pulsamos sobre el botón 'Generate token' y podremos visualizar el 
token de acceso. Para su uso, solo deberemos copiarlo y realizar peticiones a través de dicho 
token. 

Para Instagram, pasa exactamente lo mismo y para realizar ciertas peticiones se necesita un 
token de acceso. Para ello hay que lograr que el usuario nos conceda acceso a sus datos y eso 
se consigue accediendo a la url que nos proporciona la API de Instagram [27]. Una vez 
dentro, necesitamos iniciar sesión con el usuario con el que vamos a trabajar, en nuestro caso 
'deus_conwet', que se trata de una cuenta creada por el grupo de trabajo Deus para poder 
realizar pruebas. Cuando hayamos iniciado sesión, pulsaremos el botón 'Manage Clients' y 
dentro de él pulsamos el botón 'Register a new Client'. Nos saldrá un formulario a rellenar 
con datos como el nombre de la aplicación, la uri ('redirect_uri') a la que nos redirigirá 
después de elegir la opción de autenticar nuestra aplicación o el correo de contacto. En la 
pestaña 'Security' es necesario desactivar la casilla 'Disable Implicit OAuth' o de lo contrario 
la autenticación no funcionará. 

Cuando ya se haya registrado la aplicación, deberemos acceder a la siguiente dirección: 
'https://instagram.com/oauth/authorize/?client_id=[CLIENT_ID_HERE]&redirect_uri=http:/
/localhost&response_type=token'; indicando en 'CLIENT_ID' el id de cliente que nos haya 
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asignado la API de Instagram tras registrar el nuevo cliente. Nos saldrá una nueva ventana, 
en la que preguntará al usuario si permite dar autorización a la aplicación que se lo está 
solicitando. Le daremos al botón 'Authorize' y nos redirigirá a la url que le hemos indicado 
anteriormente como 'redirect_uri'. En dicha dirección, nos aparecerá algo como 
'http://'rediret_uri'/#access_token='token'. Dicho token, es el token de acceso que 
buscábamos y el que nos permitirá realizar peticiones en nombre del usuario 
correspondiente. 

En el caso de Facebook, es necesario acceder a la página que nos ofrece la Graph API 
Explorer [28], para poder obtener el token de acceso. Una vez en ella, hay que seleccionar 
arriba a la derecha, la aplicación con la que vamos a trabajar que en nuestro caso será 'Deus 
Conwet' puesto que es el usuario con el que hacemos todas las pruebas. A continuación, se 
pulsa sobre el botón 'Get Token' donde se desplegarán una serie de opciones y entre ellas 
tenemos que elegir 'Get User Access Token'. Tras esto, nos saldrá una ventana 'Select 
Permissions' en la que debemos elegir aquellas opciones que necesitemos.  

Lo primero que hay que indicar es la versión de la API con la que trabajamos, que en nuestro 
caso será la 2.3. Además, deberemos marcar aquellos permisos de los cuales queremos 
obtener acceso. En el caso de esta métrica con marcar el permiso 'read_stream' sería 
suficiente ya que solo queremos leer datos. Pero en el caso de la métrica de refresco de datos, 
explicada a continuación, también necesitaremos marcar la opción 'publish_action', ya que 
necesitamos publicar en esta red social. Una vez marcadas todas las opciones que deseemos, 
pulsaremos el botón 'Get Access Token' y podremos observar que en el campo 'access token' 
aparece un nuevo token válido que podremos usar para realizar todas aquellas peticiones que 
necesitemos hacer en nombre del usuario. Se ha de indicar, que el token de Facebook caduca 
cada hora y media, por lo que necesitamos realizar los pasos anteriores cada dicho tiempo. 

Una vez que ya tenemos permisos de los usuarios para interactuar en su nombre en 
cualquiera de las redes sociales, podemos hacer peticiones para obtener sus datos. A pesar de 
que existen muchos campos dentro de un dato que son útiles para comprobar la completitud, 
para esta primera versión de la métrica se ha considerado que con comparar los campos más 
importantes sería suficiente. Por lo que los datos que se almacenan, se tratan del usuario que 
genera el dato y el texto o mensaje que se postea. En redes sociales como por ejemplo 
Instagram o Facebook, en la que aparte de un texto, que en este caso es optativo, también se 
publica una imagen, será necesario guardar este campo para posteriormente compararlo y 
comprobar si se trata de la misma url y por lo tanto de la misma imagen. El resto de campos 
a comparar, como puede ser, por ejemplo, la fecha de creación del post o la foto del usuario, 
se pueden proponer para implementar en líneas futuras de este trabajo. 
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Para llevar a cabo todas las comparaciones que se deben hacer para poder obtener resultados 
de esta métrica, he necesitado por un lado guardar los datos que me han devuelto las APIs de 
las redes sociales cuando he realizado las peticiones oportunas; y por otro lado he necesitado 
guardar los datos recibidos por parte del componente. Para almacenar los datos que se 
reciben de las peticiones a las redes sociales, he decidido usar diccionarios.  

Como acabo de comentar, se decidió que los campos que se iban a usar para comparar iban a 
ser el usuario propietario de la publicación y el texto de la publicación en sí. Por 
consiguiente, en un primer diccionario guardo el id del post con el usuario que lo publica y 
por otro lado, en un segundo diccionario, el id del post también junto al texto que se publica. 
En los casos de Facebook e Instagram además aparecerá un tercer diccionario con el id del 
post junto a la url de la imagen a comparar. Con esto consigo tener de forma separada los 
datos a comparar, con el id como clave que los identifica a cada uno de ellos. 

Una vez obtenidos los datos de los servidores de las redes sociales; y almacenados en la 
estructura de datos comentada, habría que hacer el mismo proceso para conseguir los datos 
por parte del componente y posteriormente poder comparar unos datos con otros. El único 
problema que existe, es que no se puede hacer una petición al componente de una forma tan 
sencilla como se hace a las APIs de las redes sociales.  

Para solventar este problema, lo que hice fue desarrollar un pequeño código en Javascript 
que se dedicara a escuchar cuándo el componente estaba listo para poder recopilar datos de 
él. Esto se ha hecho mediante el uso de un observador “addEventListener” que estuviera 
escuchando el evento “WebComponentsReady” de los componentes, que nos permite 
asegurar que todos los imports del componente se han cargado y que todos los elementos que 
contiene están actualizados. A su vez, gracias al método “document.querySelector” puedo 
seleccionar el componente del que voy a obtener datos en ese momento. Teniendo ambas 
funciones preparadas y llevando a cabo su trabajo, ya se puede acceder al componente. 

Una vez que está el componente listo para acceder a él, se guardan los datos que nos 
interesen para comparar posteriormente con los datos que se recogen del servidor de la red 
social con la que estemos trabajando en cada momento. En este caso, los datos que voy a 
guardar por parte del componente son el usuario, el id y el texto de cada dato, que son 
exactamente los mismos datos que he recogido anteriormente de los servidores de las redes 
sociales En el caso de Facebook e Instagram también se recogerá el campo 'imagen'. 
Además, en el caso del componente voy a recoger también la posición de cada dato, ya que 
con esta información puedo saber en qué lugar se encuentra el fallo dentro del componente 
cuando la métrica de completitud falle. De esta forma, posteriormente al hacer los análisis de 
los resultados de esta métrica podremos acceder de forma rápida y sencilla a la posición 
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donde se encuentra el fallo, gracias a que previamente hemos guardado dicha información. 

En este momento, tengo los datos de la red social almacenados en un script en Python y por 
otro lado tengo los datos obtenidos del componente en un script en Javascript. Para poder 
hacer la comparación entre ambos en el mismo lenguaje, he necesitado un intermediario que 
me permitiera llevar datos de un lenguaje a otro.  

Dicho intermediario, se trata del servicio web Mixpanel que me permite registrar los datos 
tan solo ejecutando la sentencia mixpanel.track ("nombre_evento”, propiedades). Por lo 
tanto, desde Javascript realizo esta llamada y consigo tener almacenados los datos del 
componente en el evento que haya creado para guardar dichos datos. 

Al mandar los datos a Mixpanel desde Javascript, surge un problema y resulta que dicho 
servicio tiene una limitación de 255 caracteres al mandar los datos que desees. Si los datos 
que envío superan esa cifra, Mixpanel los capa justo en el 255, por lo que al recogerlos desde 
el script de Python llegan cortados y no se puede llegar a realizar la ejecución de la métrica 
de forma correcta.  

Para solventar dicho problema, lo que decidí hacer es transformar los campos con mayor 
longitud en un valor hash. Dichos campos corresponden a los textos propiamente de los post 
y a las urls de las imágenes. Una vez obtenidos los valores hash de dichos campos no se 
supera la limitación de caracteres que determina Mixpanel. En este momento ya tenemos 
solucionado el problema y los datos desde Python se recogerán de forma completa. 

Este problema, particularmente, lo he tenido para las redes sociales Instagram y Facebook 
que son aquellas donde más campos se envían y además los textos y las  imágenes, en la 
mayoría de casos, son de gran longitud. 

Para poder comparar con los datos obtenidos directamente de las APIs he necesitado hacer 
exactamente lo mismo en el script de Python. Es decir los datos a los que le he aplicado la 
función hash en Javascript, se lo tengo que aplicar de la misma manera a los de Python; sino 
en un lado tendría datos normales y en otro tendría datos 'haseados'. De esta forma al 
compararlos, ambas partes trabajan con datos que han sido transformados en un valor hash. 

Posteriormente, lo que hago, desde Python, es una petición a la API de Mixpanel “Data 
Export API”, la cual me permite obtener toda la información que sea necesaria sobre los 
eventos que se han registrado. En este caso, la utilizaré para recoger los datos que se han 
almacenado del componente. Cuando obtenga la respuesta de la petición, guardaré los datos 
que me devuelva en las mismas estructuras de datos en la que he guardado los datos 
obtenidos de las APIs de las redes sociales para poder hacer la comparación de forma 
sencilla. Estas estructuras de datos se tratan de diccionarios. 

Mixpanel se trata de un servicio web no relacional, por lo que no guarda ningún tipo de 
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orden a la hora de almacenar datos. Esto me supone tener que ordenar los datos por un patrón 
determinado cada vez que haga peticiones a dicho servicio. En mi caso, ordeno por 'id' 
cuando trabajo con Twitter y Github; ya que estas APIs devuelven los ids de los datos en un 
string pero que contiene un valor numérico corto y fácil de pasar a entero y ordenar. Sin 
embargo, Instagram y Facebook devuelven ids más largos y con el caracter “_” en mitad del 
campo. Por la dificultad que conllevaba pasar este tipo de ids a enteros y posteriormente 
ordenarlos, decidí ordenar por la posición del dato 'i'; que se trata de un simple índice que va 
aumentado según se accede a un dato u a otro. Este valor también es un valor numérico y 
existen métodos en Python muy sencillos de usar para ordenar enteros. 

Una vez que ya tengo en el mismo script de Python los datos del componente y los datos 
devueltos por la API de la red social, se puede llevar a cabo la comparación de ambas partes 
y comprobar si los datos son los mismos o en caso contrario, existe algún fallo en la 
completitud de dichos datos. Cuando ya se tienen los datos que fallan, se tiene por un lado un 
diccionario con el usuario que falla junto al id que le corresponde; y por otro lado, otro 
diccionario que contiene el texto que falla con su id correspondiente. Lo que se hace a 
continuación para conocer las posiciones en la que se encuentran dichos fallos en el 
componente, es comparar con un tercer diccionario que contiene el id del dato con su 
posición. Al buscar por el id como clave, en el momento que coincidan el id del diccionario 
que contiene las posiciones con alguno de los ids de los diccionarios que contienen los fallos, 
ya sea el de usuario o el de los textos, se obtiene la posición del dicho fallo. 

En el caso de las redes sociales de Instragram y Facebook como se ordenó directamente por 
la posición en la que estaban los datos se puede obtener de forma directa la posición en la 
que se encuentra en fallo. Hay que recordar que en el caso de Instagram y Facebook aparece 
un nuevo elemento que son las imágenes, por lo que se compara un dato más que en el resto 
de redes sociales.  

En esta métrica nos encontramos con un caso especial y corresponde a Facebook. Al 
solicitarle los datos devuelve los propios de la cuenta que estemos usando, pero además 
devuelve los datos 'linkados', es decir, todos aquellos datos que sean publicaciones 
compartidos. Por ello, he necesitado tratar todos los datos, los propios y los enlazados, de la 
misma forma. Según está implementado el componente de Facebook, los datos 'linkados' no 
se mostraban ya que simplemente habían sido publicaciones compartidas; por lo que desde el 
código desde donde obtengo los datos del componente he necesitado acceder a todos los 
datos linkados y añadirlos a la lista de eventos del componente. De esta forma ya tengo todos 
los datos del componente, ya sean originales del usuario o los compartidos; y ya se puede 
hacer la comparación con los obtenidos directamente de la API de Facebook. 
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Para poder tener recogidos en alguna plataforma aquellos datos que fallan, he vuelto a hacer 
uso de Mixpanel, en el que creo un nuevo evento y le mando el dato que falla y la posición 
en la que se encuentra dentro del componente. De esta manera, es más sencillo trabajar con 
el fallo y analizarlo si conocemos donde está situado. 

Para tener una muestra de esta métrica, me he visto obligada a limitarla por el número de 
datos que devuelve las APIs de las redes sociales con las que trabajamos. En el caso de 
Twitter son 200 el número máximo de datos que devuelve en una petición y son suficientes 
para poder llevar a cabo un análisis de la métrica de completitud. Sin embargo, Github tan 
solo devuelve 50 datos por lo que se puede hacer un buen análisis pero no tan completo. En 
el caso de Instagram, tenemos aún más limitado el número de datos que nos devuelve, siendo 
este valor 20. Y por último Facebook nos devuelve 25 datos juntando las publicaciones 
originales del usuario y las que son compartidas. 

 En segundo lugar, se eligió la métrica de latencia para comprobar que el componente no 
introduce retardos exponenciales, entendiendo por esto, retardos que crecen de forma lineal. 
Necesitamos verificar que al hacer peticiones a las APIs de las redes sociales a través de los 
componentes no supone un consumo de tiempo elevado frente a las peticiones que pueden 
hacerse directamente a la API. 

Esta métrica se ha implementado para las redes sociales Instagram, Facebook, Github, 
Google+ y Twitter. Para todas ellas se deben realizar dos flujos diferentes, como ha pasado 
en las demás métricas y que explicaré a continuación. 

Para comprobar cuánto es el retardo que pueden llegar a introducir nuestros componentes, 
necesitamos medir en primer lugar, el tiempo que tarda la API en devolvernos la respuesta 
desde que se le hace la petición; para posteriormente poder comparar con las peticiones a la 
API que se hacen a través del componente .  

Es decir, en el primer paso, lo que hago es capturar el tiempo justo antes de realizar la 
petición a la API de la red social correspondiente, seguidamente hacer la petición y por 
último recoger el tiempo justo después de recibir los datos por parte del servidor de la red 
social. Con esto, lo que conseguimos es conocer cuánto es el tiempo de latencia que puede 
tener lugar al hacer directamente la petición a la red social, sin que intervenga ninguno de 
nuestros componentes.  

Según vayamos obteniendo los tiempos de cada red social los mandamos a Mixpanel para 
tenerlos recogidos en un mismo evento dentro de este servicio web, ya que posteriormente 
necesitaremos acceder a ellos y es más sencillo acceder a ellos realizando un simple llamada 
a la API de 'Data Export' de Mixpanel que me permite obtener dichos datos. Al mismo 
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tiempo, mandamos por cada dato un id que identifique dicho dato, para facilitarnos después 
la búsqueda de datos. 

Al hacer las peticiones, como me lleva sucediendo en todo el desarrollo de este trabajo, 
necesito pasarle como parámetro algunas credenciales de usuario para poder realizar estas 
llamadas en su nombre. En casi todas las redes sociales necesito pasarle el token de acceso 
como he hecho en las anteriores métricas a través de los protocolos de autenticación 
oportunos, exceptuando Github que no necesita dicho token. 

Anteriormente, no se ha contado como se obtiene el token de acceso de Google+ puesto que 
no se ha trabajado con esta red social en la anterior métrica, por ese motivo es aquí donde 
voy a explicarlo.  

Para obtener dicho token necesito acceder a la página ofrecida por Google+ [29], en la que 
puedo marcar la opción para autorizar las peticiones con el protocolo de autenticación OAuth 
2.0.  Previamente, se debe rellenar dos de los campos que aparecen, que se corresponden al 
id del usuario; y por otro lado necesito indicar en el campo 'collection' que quiero obtener 
todas las publicaciones que sean públicas del usuario del que he puesto el id recientemente. 
Para indicar esto, basta con poner 'public' en dicho campo. 

Una vez que se ha completado esto, se deberá abrir la consola del navegador y situarse en la 
pestaña llamada 'Network'. Cuando estemos situados ahí, ya podremos darle al botón que 
indica 'Execute' dentro de la página donde hemos rellenado los datos y donde hemos dado 
permiso a Google+ para la autenticación mediante OAuth 2.0. 

Al pulsar el botón 'Execute', se realizarán varias peticiones entre las que se encuentra una que 
tiene el formato public?key='….'. Si accedemos a ella, en la pestaña 'Headers' podremos 
encontrar un campo llamado 'Authorization' que contiene un texto del tipo 'Bearer 'token'. 
Este token es el token de acceso que necesitaremos para poder realizar cualquier petición en 
nombre del usuario que corresponda y para acceder a su información privada. Dicho token 
caduca cada hora y media, por lo que tendremos que llevar a cabo este mismo proceso cada 
dicho tiempo. 

Por otro lado, necesitaremos medir cuánto es el tiempo que tarda la API en devolvernos la 
respuesta si la petición se hace a través del componente. Con estos tiempos y con la 
comparación de los obtenidos anteriormente podremos conocer si nuestros componentes 
introducen algún retardo. 

Para obtener los tiempos de latencia por parte de los componentes lo que se hace es usar la 
API 'resource timing' de JavaScript [30], la cual permite analizar con detalle datos de 
temporización de la red. El tiempo de navegación nos ayuda a conocer el rendimiento de 
determinados sitios web; así como a conocer problemas existentes de latencia 
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permitiéndonos inspeccionar la navegación por la página web del cliente y el tiempo de las 
actividades por parte del usuario.  

En nuestro caso, lo que buscamos es analizar aquellos tiempos que puedan introducir de más 
nuestros componentes y buscar soluciones efectivas para reducir dichos tiempos y por 
consecuente reducir la latencia; además de mejorar la velocidad y eficacia de nuestros 
componentes web. 

El hecho de navegar en una página pasa por varias fases antes de que se muestre el contenido 
al usuario. La API de tiempo de navegación, lo que nos permite es medir cada una de esas 
fases de manera independiente con el fin de detectar mejor los problemas que existan de 
latencia. 

Gracias a esta API lo que hacemos, en el html de cada componente, es definir un método que 
recoja aquellos tiempos que nos interesan medir. Esta API ofrece, como acabo de explicar,  
muchos campos para medir, pero en nuestro caso, los campos que nos interesan son 
'duration', 'responseEnd' y 'fetchStart'.  

El primero de ellos, ‘duration’, corresponde a la diferencia entre ‘loadEventEnd’ y 
‘startTime’, los cuáles se pueden observar en la figura 6, que se muestra a continuación. 
‘LoadEventEnd’ devuelve un valor de tiempo, en formato timestamp, que indica el tiempo en 
el que se completa el evento de carga del documento actual. Si no se ha completado la carga 
porque existe algún problema, el valor de dicho tiempo deberá ser igual a cero. El campo 
‘startTime’ representa el momento en el que se realiza la solicitud de navegación, por lo que 
el valor de dicho tiempo valdrá siempre cero, al tratarse justo del inicio del proceso. 

El segundo de ellos, ‘responseEnd’ devuelve el tiempo inmediatamente después de que se 
reciba el último byte de una respuesta o justo antes de cerrar la conexión de transporte.  

El tercero de ellos y el último, ‘fetchStart’ devuelve la hora en la que se empieza a capturar 
el recurso. 

Para entender mejor los tiempos con los que estamos trabajando he decido incluir la 
siguiente imagen, en la que se muestra el modelo ‘Navigation Timing’ que hemos utilizado 
para obtener los tiempos por parte del componente: 
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Figura 6. Modelo ‘Navigation Timing’ 

En este mismo momento, ya tenemos almacenados todos aquellos tiempos que nos interesan 
para medir la latencia de nuestros componentes. A continuación; dentro de este mismo 
método y después de un tiempo de espera para asegurarnos que hemos capturado todos los 
tiempos, mandamos todos los datos a Mixpanel de forma que tenemos todos los tiempos de 
los componentes recogidos también en este servicio. 

Es necesario aclarar que para no modificar la versión original de los componentes, no he 
modificado el demo.html que contiene cada componente; sino que me he creado otro html 
propio que contenga lo mismo que el demo pero añadiendo todo lo que acabo de describir. 
De esta forma, el componente no se ve modificado y puedo tener diferentes documentos html 
para los diferentes componentes en los que puedo incluir todo lo que necesite, para llevar a 
cabo la implementación de las métricas formales. 

Por último, en otro script diferente de Python lo que hago es pedir por un lado a Mixpanel 
los tiempos de latencia que se recogieron de hacer una petición directa a las APIs de las redes 
sociales. Al recoger dichos datos, lo que obtengo es un diccionario en el que como clave 
tengo el id del experimento que he mandado anteriormente a Mixpanel, junto al tiempo de 
latencia obtenido de hacer una petición directamente a la API de la red social. 

Por otro lado, recogemos los tiempos de latencia de los componentes. Una vez que tenemos 
en el mismo script todos los tiempos lo que hacemos es restar los tiempos por parte del 
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componente menos los tiempos de latencia de la petición directa a la API. De esta forma, 
podemos conocer cuál es la diferencia de tiempo de latencia que introducen nuestros 
componentes respecto a una petición directa a la API. Una vez que tenemos los valores de las 
restas los mandamos a Mixpanel, con el fin de tener recogidos todos los resultados finales de 
esta métrica. 

Se ha de especificar que ha sido necesario hacer un pequeño cambio en los componentes para 
esta métrica. Como he explicado recientemente, los tiempos desde el lado cliente, es decir, 
los tiempos obtenidos por parte de los componentes, se miden gracias a la API ‘Resource 
timing’ de Javascript. Para poder trabajar con dicha API, hemos necesitado incluir una 
cabecera ‘Allow-timing-Origin’, que nos permite realizar un seguimiento de los tiempos de 
petición a dominios externos a la página. En la siguiente imagen mostramos como se añade 
dicha cabecera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cabecera ‘Allow-timing-Origin’ 

De forma gráfica, esta métrica quedaría representada de la siguiente manera, donde la 
latencia de la red (1) se trata de la latencia que existe cuando se hace una petición a la API de 
la red social directamente; y la latencia de la red (2) es la que se produce cuando la petición 
se realiza a través de nuestros componentes.  

La resta entre ambos tiempos (latencia (2) – latencia (1)), nos dará a conocer cuánto es el 
tiempo de retardo que incluyen nuestros componentes respecto a una petición de datos 
directa. 
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Figura 8. Esquema métrica de latencia 

 

 En tercer lugar, la métrica de refresco de datos se decidió implementar por la necesidad que 
existía de conocer cuánto es el tiempo que transcurre desde que hay nuevos datos en el 
servidor de la red social hasta que nuestros componentes actualizan dichos datos y el usuario 
final puede verlos reflejados en el componente. 

Para poder llevar esto a cabo, implementé un pequeño script en Python desde el que pudiera 
publicar en la red social correspondiente con el fin de forzar la aparición de un nuevo dato. 
Como sucede en otras métricas, en la mayoría de redes sociales he necesitado hacer uso de 
protocolos de autenticación y autorización para publicar en nombre de un determinado 
usuario. 

Esta métrica se ha implementado para las redes sociales Twitter, Facebook y Github. En un 
primer momento, también se decidió implementar para Instagram y Google+, pero las APIs 
de ambas redes sociales no permiten crear un post desde un script, por lo que no se puede 
forzar la aparición de nuevos datos.  

La necesidad de forzar estos datos viene dada por el hecho de no conocer en qué momento 
cualquier usuario realiza un post; y ya que se trata de un dato que necesitamos conocer es 
obligatorio que para esta métrica formal se fuerce la creación de nuevos datos. Necesito 
realizar personalmente el post del nuevo dato, aunque sea en nombre de un usuario, para 
capturar el tiempo justo de la creación del dato; puesto que si soy yo la que genero dicho 
dato sí que podré coger el tiempo justo en el que hago la llamada a la API para publicar.  
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La generación de nuevos datos se hará a través de una petición a la API de la red social en la 
que queramos publicar en cada momento, pasándole como url aquella que la API ofrezca 
para publicar en ella.  

En el caso de Twitter, se hace una petición a ‘statuses/update’ [31], mediante la librería 
'requests' de Python. Se realiza un post pasándole la url que me permite publicar 
(‘statuses/update’), el texto a publicar y las credenciales de usuario que necesito para poder 
publicar en su nombre, que en este caso se trata de cuatro tokens: 'consumer_key', 
'consumer_secret', 'access_key' y 'access_secret'. 

En el caso de Facebook, se hace una petición a la API de Facebook  'Graph API' y se utiliza 
el método 'put_wall_post' que me permite publicar en el muro del usuario. Como parámetros 
hay que pasarle el mensaje que se quiere publicar y un campo denominado 'attachment' que 
es un diccionario, donde se indica la estructura del mensaje que se publica. Previamente, se 
ha de crear un objeto 'graph' en el que se le pasa el token de acceso para actuar en nombre del 
usuario y la versión de la API que se ha usado, en nuestro caso la 2.3. 

Por último, en el caso de Github existen diferentes urls dependiendo de lo que se quiera 
postear; ya que esta red social tiene un conjunto de eventos y en la mayoría de ellos se puede 
hacer post en ellos. Por esta razón, existen diferentes urls como acabo de comentar. He 
decido coger tres de esas urls porque serían suficientes para hacer las pruebas de esta 
métrica. Estas urls de publicación se corresponden a la creación de un 'repository', la 
creación de una 'issue' y la creación de una 'pull request'.  

Para poder publicar en nombre de un usuario necesitamos introducir una cabecera en cada 
petición. Esta cabecera se trata de una autorización por lo que habrá que definirlo como 
'Authorization' más el token de acceso del usuario. Además de añadirle a esta petición la 
cabecera, es necesario incluirle el mensaje a publicar y la url a donde hacer el post, que será 
diferente en cada caso.  

Para crear un repositorio hay que realizar la petición a ‘user/repos’ [32], indicándole en el 
cuerpo del mensaje los campos requeridos en un repositorio como pueden ser el nombre del 
mismo, la descripción, la privacidad de éste, entre otros muchos más campos. Para crear una 
issue hace falta hacer la petición a la url específica para issues [33], en el que también se 
incluye la cabecera definida anteriormente y de nuevo los parámetros que necesita el mensaje 
que en este caso se trata de, por ejemplo, el nombre de la issue, la descripción del problema 
que ha surgido, etc. Por último, si lo que se crea es una pull request se hace una petición a la 
dirección asignada para ello [34], pasándole de nuevo la cabecera y el cuerpo del mensaje 
que incluye el título, el mensaje y las ramas que están involucradas en esta pull request. 
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Lo que se quiere comprobar es cuánto tiempo tarda el componente en mostrar los nuevos 
datos que llegan al servidor de la red social, por lo que una vez generado el nuevo dato desde 
el script de Python, almaceno el momento en el que se realiza el post. Este valor me permite 
conocer el momento exacto en el que se publica en la red social pertinente y será almacenado 
en un diccionario, ya que como en anteriores métricas, es la estructura de datos que se ha 
decido usar para almacenar datos.  

Existen dos casos específicos al publicar; y se tratan de las redes sociales Twitter y 
Facebook. Las APIs de ambas, no permiten postear dos datos iguales en un periodo de 
tiempo corto; por lo que si se querían realizar varias pruebas seguidas las peticiones a la API 
de Twitter devolvían un error con el código 'status_code'=187, que indica que ese dato se 
trata de un dato duplicado. Y en el caso de la API de Facebook me devuelve un 
'status_code'= 506, que significa lo mismo. Para solventar dicho problema implementé un 
pequeño método que genere un texto aleatorio, al cual se le pasa como parámetro el número 
de caracteres que quieres que tenga el texto a publicar.  

De esta forma, cada vez que se realicen pruebas de esta métrica para esas dos redes sociales, 
se publicarán textos ‘random’ que no tendrán sentido, pero aunque se publique de forma 
consecutiva nunca obtendremos un error por tratarse de un post duplicado. Y el contenido del 
texto no es un factor importante en dicha métrica, por lo que nos dará igual si no contiene un 
texto relevante o no. 

En este momento ya tenemos el nuevo dato generado y enviado al servidor de la red social 
pero ahora necesitamos conocer en qué momento aparece ese nuevo dato en el componente. 
Para ello y desde código Javascript, se requiere escuchar, en primer lugar, la función 
“WebComponentsReady” de polymer que nos permite conocer cuando el componente está 
listo para poder obtener información de él. Seguidamente, y como se ha hecho ya en otras 
métricas, con la función “document.querySelector” seleccionamos el componente de la red 
social con el que queremos trabajar en cada momento. 

El objetivo primordial de esta métrica es conocer el momento justo en el que el dato, que se 
ha posteado desde el script de Python, se muestra en el componente. Para poder comprobar 
que el dato que aparece en el componente es el mismo que el publicado, es necesario mandar 
a JavaScript el dato. Para ello, mando desde Python como ‘query param’ el texto que se ha 
publicado en la url con la que despliego el componente; y desde Javascript lo recojo con la 
función “window.location.search” que me retorna los ‘querystring’ de una url. 

Una vez que ya tengo el texto que se ha publicado en la parte de JavaScript, escucho con otro 
observador “addEventListener” el momento en el que el componente detecta que ha habido 
un cambio. En ese instante, recojo el tiempo ya que se trata del tiempo en el que un nuevo 
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dato llega al componente. A continuación, necesito confirmar que dicho dato es realmente el 
nuevo que se posteó en su momento en la API de la red social. Esto lo realizo mediante una 
sencilla comprobación, en la que accedo al primer elemento del componente y comparo el 
texto de ese elemento con el texto que pasé anteriormente como ‘query param’ en la url; que 
se corresponde con el dato que se publicó desde Python en la red social. 

Cuando se ha comprobado que efectivamente se trata del mismo dato, mando a Mixpanel el 
tiempo en el que el componente detectó el cambio y el texto en sí. Este servicio web, como 
ya me ha ocurrido en varias ocasiones al implementar las métricas objetivas, lo utilizo como 
intermediario para mandar datos de un sitio a otro. En este caso, mando los datos a Mixpanel 
para posteriormente recogerlos desde Python y poder hacer la resta de tiempos, que explicaré 
a continuación.  

Una vez que hago la petición a Mixpanel para recoger los datos registrados que contienen el 
texto publicado y el tiempo en el componente detecta el nuevo dato, necesito ordenarlos por 
un patrón. Como he comentado anteriormente,  Mixpanel se trata de un servicio no relacional 
y por lo tanto guarda los datos de manera aleatoria. Para esta métrica decido ordenar por el 
texto publicado, de esta forma al pasarlo a diccionario tengo como clave este parámetro y me 
resulta más sencillo a la hora de buscar  si este dato también está contenido en el diccionario 
que hemos definido anteriormente con los textos publicados desde el script de Python.  

Una vez que hacemos este recorrido buscando la coincidencia de dos textos iguales, 
podemos llevar a cabo la resta de tiempos. Estos diccionarios llevan como clave el texto y 
como valor el momento en el que se publicó el dato en el caso del diccionario de Python y el 
tiempo en el que el componente detectó un nuevo dato en el caso del diccionario creado con 
los datos del componente. Cuando se encuentra una coincidencia de textos, se lleva a cabo la 
resta de la que estamos hablando.  

Esta resta se trata del tiempo en el que el componente recibió el nuevo dato menos el tiempo 
en el que se generó dicho dato. Con esto conseguimos obtener el valor final de esta métrica, 
que se trata del tiempo que transcurre desde que existe un nuevo dato en el servidor de una 
red social hasta que el componente muestra los nuevos datos y el usuario puede visualizarlos 
en el componente. 

Finalmente, se mandará a Mixpanel el resultado final de la resta y podremos tener 
almacenados los tiempos que tarda el componente en mostrar los nuevos datos. Gracias a 
esta métrica, podemos comprobar si nuestros componentes están bien implementados y 
muestran los datos con muy poca diferencia de tiempo en comparación a como lo haría 
directamente el servidor de la red social. 
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De forma gráfica, esta métrica quedaría representada de la siguiente manera, donde el tiempo 
post (1) se trata del momento exacto cuando se creó el nuevo dato; y el tiempo del cambio en 
el componente (2) es el momento en el que el componente se da cuenta que le llega un nuevo 
dato. La resta entre ambos tiempos (tiempo cambio componente (2) – tiempo post (1)), nos 
dará a conocer cuánto es el tiempo que tarda en aparecer el nuevo dato en el componente y el 
usuario lo puede visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema métrica de refresco de datos 

 En cuarto lugar y por último, se eligió la métrica de usabilidad con el fin de conocer cómo 
reacciona cualquier usuario ante nuestros componentes. El propósito es medir una serie de 
atributos de los que deberían disponer nuestros componentes web. Dichos atributos o 
características están definidos en base a determinados ítems de la lista del W3C.  

En primer lugar, se decidió definir una serie de directrices que han sido explicadas en el 
punto 3.1 de este capítulo. Al ser un campo tan amplio, puesto que en usabilidad es necesario 
medir muchos aspectos con el fin de abarcar todos los factores que pueden influenciar en que 
el usuario se sienta cómodo al utilizar nuestros componentes, se planificó implementar un 
número reducido de dichos ítems y proponer la implementación del resto para líneas futuras 
de dicho proyecto. 

Todos los ítems definidos por el W3C no son aplicables a los web components y por lo tanto 
no se pueden implementar. De hecho, al definir las directrices anteriormente se han tenido 
que adaptar a las condiciones de los componentes. Por este motivo, lo primero que he tenido 
que llevar a cabo es un estudio de los ítems que detalla el W3C y posteriormente una 
selección de aquellos con lo que tenía sentido trabajar y que podían ser ajustados para los 
componentes web. 
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Antes de empezar a implementar cualquiera de los ítems elegidos, es fundamental obtener 
todos los elementos que existen en el DOM, ya que en él se encuentran los estilos y aquellas 
características que necesitamos para comprobar si cumplen con las directrices definidas para 
los componentes web. Para ello, necesitamos escuchar cuando el componente está listo para 
obtener elementos de él. Como ya he realizado en varias ocasiones anteriormente, hago uso 
de un observador de Javascript denominado “addEventListener”, al que le paso la función 
‘WebComponentsReady’ de polymer, que me permite conocer cuando el componente está 
preparado para poder coger información de él.  

Para asegurarnos que todos los elementos del DOM se han cargado correctamente, 
establecemos un tiempo de espera a través de la función ‘setTimeout’ de Javascript, con la 
que podemos suponer que después de que venza el tiempo definido en la función ya, estarán 
cargados todos los elementos.  

Como en anteriores métricas, a través del método “document.querySelector()” puedo 
seleccionar el componente del que voy a obtener datos en ese momento. Una vez que están 
cargados, se obtienen todos los elementos del DOM a través de la función de Javascript 
‘getElementByTagName()’ pasándole como argumento el asterisco ‘*’; que significa que 
coja todas las etiquetas. Es importante aclarar que los contenidos que se obtienen de los 
componentes son aquellos que son visibles de cara al usuario; por lo que no se va a cargar 
contenido dinámico mediante Javascript, entendiendo por esto que no se van a crear etiquetas 
mediante Javascript una vez que se haya accedido a los elementos del DOM; ya que hasta 
que no se añadieran, no se podría acceder a ellas. Y por otro lado, también es importante 
tener en cuenta que se debe asumir que los ‘templates’ que están ocultos no forman parte de 
los atributos que se van a medir de los componentes, puesto que los usuarios no podrían 
visualizarlos. 

Para tener bajo una misma función todos los ítems que se quieren comprobar, lo que se ha 
utilizado es una estructura similar a un JSON o incluso a un diccionario, donde se define una 
clave y un valor. La clave la hemos definido con el valor numérico que representa el ítem 
dentro de la lista del W3C y el valor corresponde a la función que detectará si se cumple o no 
el ítem que se quiera medir. Una vez que comprobemos si se cumplen o no las condiciones 
de cada ítem, se ejecutará una función aparte que recibe como parámetro una variable 
booleana indicando si se cumple o no con los requisitos de dicho ítem. 

Los ítems que se han desarrollado son los siguientes: 

   Todo los elementos de audio deben poder ser controlados por el usuario (ítem 1.4.7) 

   Las imágenes, los vídeos y los audios deben contener un texto alternativo (ítem 1.1) 
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El número que indico entre paréntesis, es el número que le corresponde dentro de la lista del 
W3C [35] y el que asigno como clave en la estructura que he definido para esta métrica. 

El primero de los ítems a desarrollar pertenece a la regla 1.4 de esta lista del W3C, que 
engloba aquellos aspectos relacionados con hacer más sencillo al usuario ver y escuchar el 
contenido que incluya el componente. Específicamente, se ha implementado el ítem 1.4.7, en 
el que los elementos de audio deben poder ser controlados por el usuario. Esta directriz se 
puede encontrar en la tabla 7 “Tabla de directrices de diseño gráfico y animaciones”, 
definida en el punto 3.1 de este capítulo, en el que especificábamos que dentro de nuestros 
componentes el usuario deberá poder tener control de los vídeos que contengan dichos 
componentes. Con esto lo que buscamos es que el usuario pueda reproducir y pausar los 
vídeos cuando él desee, consiguiendo así que no sean molestos para él y que pueda hacer uso 
de ellos solo cuando él lo requiera. 

Lo que determina este ítem es que, en primer lugar, no debe existir ningún audio de fondo y 
si existiera debería ser muy bajo. Especifica también, que el audio de fondo debe poder ser 
suspendido en el momento en el que el usuario lo desee. Y por último, si existe algún sonido 
de fondo debe ser 20 dB más bajo que el sonido que pueda haber en un primer plano. 

Para el desarrollo de este ítem, lo primero que se hace es coger todos los elementos cuya 
etiqueta sea audio. Para evitar una sobreescritura, causada por los diferentes elementos que 
contengan dicha etiqueta, lo que de hace es crear un array con unas funciones específicas que 
contienen los eventos ‘onplay’ y ‘onpause’,  que son eventos nativos de los elementos con 
etiqueta audio; de forma que posteriormente se pueden asignar a otro elemento. 

Una vez realizado esto, recorremos todos los elementos del DOM para realizar ‘click’ en 
aquellos que tengan dicha función, exceptuando aquellos que sean links (etiquetas de tipo a), 
ya que si no se produce un redireccionamiento a otro sitio web. A continuación, se establece 
un nuevo tiempo de espera con ‘setTimeout’ para recoger todos los valores y se irá 
guardando su estado en una variable. Posteriormente, se compararán dichos valores con el 
valor 1; y si ambos tienen dicho valor, significará que los elementos no han sido ni 
ejecutados (‘play’), ni pausados (‘pause’). 

El otro ítem a implementar, correspondiente al ítem 1.1 de la lista del W3C, en el que se 
determina que las imágenes, textos y vídeos deben contener un texto alternativo; por si en 
algún momento hubiese algún error y no se pudieran reproducir o visualizar, que existiera un 
texto descriptivo que explicara el contenido de la imagen, vídeo o audio. Además, es 
fundamental que lo contenga para aquellas personas que sufren alguna discapacidad. 

Para llevar a cabo su implementación, lo que he hecho ha sido buscar todas aquellas 
etiquetas ‘<img>’, ‘<video>’ y ‘<audio>’;  que corresponden a las etiquetas que contienen 
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las imágenes, vídeos y audios en un documento html. Una vez obtenidas todas ellas, hay que 
buscar dentro de ellas si incluyen el campo ‘alt’, que corresponde al texto alternativo que 
deberían contener. Además de contener dicho campo, es necesario comprobar que no está 
vacío; ya que se trata de un requisito indispensable para poder validar este ítem. Si no existe 
dicho campo tendremos que contemplar el componente como un componente con mala 
calidad en cuanto a la usabilidad se refiere. 

Se ha de tener en cuenta que no existen guías de usabilidad tangibles definidas por el W3C. 
Al no existir guías que precisen de forma clara y concisa normas de usabilidad, hemos 
necesitado hacer una aproximación a la guía de accesibilidad definida por el W3C. He de 
aclarar que esta métrica a medir, se trata de una métrica completamente subjetiva por lo que  
nos ha dificultado la tarea de crear una métrica formal para este caso. Para poder establecer 
valores formales hemos necesitado hacer uso de las normas de accesibilidad y acoplarlas en 
la justa medida a lo que definimos nosotros como usabilidad. 

Como he comentado en otra ocasión anteriormente, es necesario aclarar que para no modificar la 
versión original de los componentes, no he modificado el demo.html que contiene cada 
componente; sino que me he creado otro html propio que contenga lo mismo que el demo, pero 
añadiendo aquellas sentencias o aquellos métodos necesarios para implementar cada una de las 
métricas. De esta forma, el componente no se ve modificado y puedo tener diferentes documentos 
html para los diferentes componentes en los que puedo incluir todo lo que necesite, para llevar a 
cabo la implementación de las métricas formales. 

Por ejemplo, una de las cosas que he necesitado añadir dentro de estos htmls nuevos, es el 
servicio web Mixpanel, ya que lo uso en todas las métricas para almacenar datos. Para poder 
hacer uso de él, es necesario introducir un determinado código, proporcionado por la API de 
Mixpanel [36], entre la etiqueta <head> y su cierre </head>.  

Este código es el que muestro a continuación y siempre es el mismo, exceptuando el token que 
hay que incluir al final de dicho código, que corresponde con el token que tenga asignado cada 
métrica en cada evento dentro de Mixpanel. 
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Figura 10. Código de Mixpanel, añadido al componente 

 

Además, dentro de estos documentos html de cada componente, también incluyo la llamada al 
código Javascript que tiene asociado cada componente para recoger los datos oportunos de él. 
Cuando el componente se despliegue, se ejecutará directamente dicho código Javascript; ya que 
se llama, como acabo de decir, en el html del componente. 

En este momento, ya tenemos todas las métricas implementadas para los distintos componentes 
creados. En el siguiente punto, se explicará cómo se lleva a cabo la ejecución de todas ellas y 
cómo y dónde está desplegado todo para que funcione. 

3.3 Formalización de un modelo de recogida de métricas objetivas y subjetivas 
Una vez implementadas las métricas formales, es necesario ubicarlas dentro del proyecto y 
explicar cómo se van a utilizar de forma automática para determinar la calidad de cada uno de los 
componentes implementados por el grupo de trabajo Deus. 
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Hay que tener en cuenta que dentro del sistema de recogida de métricas, tendremos por un lado 
un sistema automatizado con las métricas formales desarrolladas, que explicaré a continuación; y 
por otro lado tendremos que recoger las métricas subjetivas, que se pueden definir como las 
valoraciones que los usuarios aporten a nuestros componentes. 

El entorno en el que se van a usar, es la plataforma Picbit ya que fue creada para la explotación 
de componentes y a través de la que se van a conseguir las valoraciones de los mismos. Con este 
proyecto, se busca poder determinar la calidad de los componentes web en base a criterios 
objetivos, pero sobre todo a criterios subjetivos ya que la opinión de los usuarios siempre será 
más importante que cualquier otra valoración. 

Aunque demos más importancia a las opiniones de los usuarios, puesto que van a ser los que van 
a hacer uso de nuestros componentes, también necesitamos tener un criterio objetivo para medir 
la calidad de estos elementos web. Por esta razón, he implementado las cuatro métricas formales 
descritas en el anterior apartado. 

La implementación de todas estas métricas están separadas de forma que por un lado tenemos la 
métrica de latencia, por otro la de refresco de datos, por otro la de completitud y por último la de 
usabilidad. Esta separación se ha hecho por la necesidad de tener para cada métrica todos los 
componentes con sus respectivas versiones. Estas versiones, que describiré en el próximo 
capítulo,  se tratan de aquellas modificaciones que se han implantado en cada componente para 
poder medir las diferentes métricas. 

A pesar de que se ha intentado modularizar el código de la mejor forma posible, no ha quedado 
más remedio que diferenciar bien las distintas métricas y dentro de ellas diferenciar el código de 
cada componente. El problema que existe es que la manera de medir cada métrica es igual para 
cada componente y para cada una de sus versiones, pero los datos con los que trabaja cada 
componente son completamente diferentes, al tratarse de redes sociales distintas; además de 
realizar peticiones a diferentes sitios cuando se solicitan datos. Por esta razón no se puede 
reutilizar el código y he necesitado hacer uso de una estructura if/if-else para contemplar los 
diferentes casos en los que hay que incluir cada componente y dentro de cada componente sus 
correspondientes versiones. 

Al tener cada métrica por separado, he necesitado generar cuatro scripts diferentes, por cada una 
de las métricas para tener un sistema automatizado que lance las métricas por cada uno de los 
componentes y para cada una de sus versiones. De esta forma, dentro de cada script '.sh' lo que 
hago es ejecutar cada uno de los script que realicé para las métricas. 

De forma genérica, la llamada que hago en los scripts '.sh' es: 'python nombre_de_la_metrica.py 
componente_red_social version'. Esto lo llevo a cabo tantas veces como componentes tenga y 
tantas veces como versiones tenga cada componente. A su vez, por cada script python que lanzo, 
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espero 10 segundos con el fin de asegurarme que le da tiempo a ejecutarse el programa entero. 
Justo después de que pase ese tiempo, mediante la llamada 'pkill', mato el proceso de chrome que 
se ha abierto tras ejecutar el script de python; el cual lanza un navegador para abrir cada 
componente y sus versiones y poder adquirir datos de él.  

El cierre del navegador se hace por cada versión de los componentes que se abren. La razón de 
realizar esta acción, aparte de que la ejecución de todas las métricas quede más limpia y no 
aparezca una cantidad elevada de pestañas abiertas, es porque redes sociales, como por ejemplo 
Twitter, tiene limitación de peticiones. Si dejo abierta la pestaña con el componente abierto, éste 
estará realizando peticiones continuamente, de modo que en cuanto llegue a 15 peticiones en 15 
minutos, se excede el número de peticiones permitidas por la API; de forma que las pruebas que 
se realizan a continuación no se podrán ejecutar de forma correcta porque no sé podrán hacer 
peticiones. 

En la siguiente imagen muestro un ejemplo del sistema que recopila las métricas poniendo como 
ejemplo la métrica de completitud de datos, aunque sería exactamente igual para el resto de 
métricas pero haciendo las llamadas oportunas. En la figura puede contemplarse como se 
imprime un mensaje en el que se indica qué métrica se va a ejecutar y qué versión de qué 
componente se está ejecutando en cada momento. A continuación se ejecutan las llamadas a los 
scripts de las métricas, como he explicado recientemente con el formato ‘'python 
nombre_de_la_metrica.py componente_red_social version’. Y por último se puede ver como se 
ejecutan las sentencias ‘sleep’ y ‘pkill’ que he especificado anteriormente. 
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Figura 11. Código sistema recolector de métricas 

Con esto, ya tendremos automatizado todo el sistema que va a ejecutar las métricas para los 
diferentes componentes. Todo este código está almacenado en Github, por la ventaja del control 
de versiones para todos aquellos cambios que se van haciendo. Además, todo el código está 
desplegado en un proyecto de Google App Engine, servicio que nos aporta gran estabilidad y 
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fiabilidad. Algunas redes sociales, como es el caso de Twitter, no permiten desplegar en local y 
por ese motivo decidí hacer uso de esta plataforma. Puesto que para el componente de Twitter era 
estrictamente obligatorio desplegarlo en remoto para poder trabajar con él, decidí desplegar todos 
los componentes en dicho proyecto una vez creado, con el fin de tener todo recogido en un 
mismo sitio y no tener que estar desplegando unos componentes en remoto y otros en local. 

Cuando ya hayamos realizado todas las pruebas y todos los componentes hayan sido pasados por 
las diferentes métricas, es necesario asignar un valor numérico que determine la calidad de cada 
componente según un criterio concreto, que definiremos a continuación. Con esto lo que 
conseguimos es tener una escala numérica que, de forma objetiva, asigne un valor a cada 
componente. Debemos tener en cuenta que para no perder la objetividad de esta escala se deberá 
tratar de una escala uniforme, en la que la puntuación que ésta tenga será divida de forma 
equitativa entre todo el rango de resultados. 

La escala a usar es una escala simétrica, que irá del número 0 al 10; en la que el 0 corresponde al 
valor más bajo negativamente y el 10 al más alto de forma positiva. Para poder explicar todos los 
valores y su significado se adjunta la siguiente tabla: 

 

Valores escala Significado del valor 

0 El componente se evalúa con una calidad del 0%. 

1 El componente se evalúa con una calidad pésima. 

2 El componente se evalúa con una calidad muy mala. 

3 El componente se evalúa con una calidad mala. 

4 El componente se evalúa con una calidad mala pero aceptable. 

5 El componente se evalúa con una calidad neutra. 

6 El componente se evalúa con una calidad buena pero mejorable. 

7 El componente se evalúa con una calidad buena. 

8 El componente se evalúa con una calidad muy buena. 

9 El componente se evalúa con una calidad excelente. 

10 El componente se evalúa con una calidad del 100%. 

 
Tabla 10. Valores asignación de calidad 
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Las métricas formales se pueden clasificar según esta escala para evaluar las diferentes 
características objetivas que se han medido, pero por parte del usuario se evaluarán otros tipos de 
aspectos. Es muy probable que el usuario no se fije o no tenga en consideración aspectos tan 
formales como puede ser la latencia o la completitud. Por ejemplo, el usuario no pondrá tanto 
ímpetu en comprobar si todos los datos que han llegado al componente son los correctos. Se 
limitará a ver que puede visualizar el timeline de su red social y que puede interactuar con él. Por 
esta razón se necesitará hacer un estudio para verificar si existe una correlación entre los 
resultados obtenidos de las métricas formales y las valoraciones de los usuarios. 

Para poder efectuar dicha correlación, se necesitará realizar previamente una transformación de 
las valoraciones de los usuarios con el objetivo de poder clasificarlas en función de la escala 
definida anteriormente; puesto que en la gran mayoría de casos se tratan de valoraciones no 
numéricas. Esto se realizará a través de modelos matemáticos y estadísticos como es la 
clusterización. Este proceso consiste en agrupar datos en clases de forma que tengan una gran 
similitud entre ellos. Se puede definir también como el conjunto de técnicas utilizadas para 
clasificar una serie de datos de forma homogénea. Aplicado a nuestro caso, se clasificarán los 
componentes según un criterio concreto, basado en este sistema de clases. Todo este 
procedimiento se llevará a cabo en líneas futuras de este trabajo de fin de grado. 

Todo el desarrollo que he llevado a cabo, tiene que ser incluido dentro de la arquitectura del 
entorno de explotación de componentes. Se trata de una arquitectura cliente-servidor, definida por 
el grupo de trabajo Deus. Dicha arquitectura es la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de arquitectura de la plataforma PicBit 



CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE MÉTRICAS 

76 
 

Como puede observarse, están bien diferenciadas la parte cliente y la parte servidor. La primera 
de ellas está compuesta por cuatro módulos entre los que se encuentra el 'Sistema de envío de 
métricas', que recoge las valoraciones obtenidas por parte de los usuarios y que posteriormente 
explicaré. 

La parte servidora se divide en dos capas, que se corresponden a la subcapa lógica de aplicación 
y a la subcapa de datos. La subcapa lógica es la que proporciona la funcionalidad del servicio y 
actúa como intermediario entre el cliente y los datos. En esta sección es donde se ubica el 
desarrollo que he efectuado con este trabajo. 

Existe un módulo en esta capa que se llama 'Sistema recolector de métricas', que es el que se 
encarga de trabajar con las métricas y recolectar toda la información que se obtenga de los 
resultados obtenidos de las métricas formales. Como ya he comentado, es aquí donde se incluye 
toda la implementación de las métricas objetivas que he realizado; así como el sistema 
automatizado de recogida de métricas. Y a su vez, será aquí donde también se le asignen valores a 
los componentes según la escala definida anteriormente. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el entorno donde van a ser evaluados los componentes 
por parte de los usuarios va a ser PicBit. Se trata de una plataforma sencilla de usar, con la que 
pueden interactuar tanto personas con conocimientos en tecnología web como aquellos que no 
dominen tanto este nuevo ámbito, el de los componentes web. Esta plataforma se ha desarrollado 
por el grupo Deus y es una plataforma simple y sencilla, con el objetivo de que el usuario se 
centre en la valoración de los componentes y no se distraiga con la plataforma, por abarcar 
demasiado contenido o por ser difícil de manejar. 

En dicha plataforma, se puede trabajar con varios componentes a la vez y serán los propios 
usuarios los que puedan elegir con qué componentes desean interactuar. 

En el momento en el que ya tengamos definido el entorno donde se van a valorar los 
componentes y se haya decido el conjunto de ellos que van a ser valorados, tendremos que 
recopilar toda la información que nos sea posible. Para ello, se ha desarrollado un sistema de 
valoración que ha sido incorporado a los componentes y mediante los cuales el usuario puede 
aportar su opinión una vez que haya interactuado con los componentes. Este sistema de 
valoración, se trata de un formulario implementado dentro de la plataforma PicBit que se muestra 
justo después de que el usuario lleve un determinado tiempo dentro de la página.  

Para conocer el tiempo que el usuario lleva en la página de Picbit haremos uso de una API de 
Java que nos aporta dicha información. Según está implementado ahora mismo, el tiempo de 
espera hasta que salta el cuestionario se trata de un minuto y se muestra directamente en el 
dashboard del usuario.  

Tras finalizar dicho tiempo, se lanza una primera pregunta en forma de 'popup' en la que el 
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usuario tendrá que valorar qué nota le pondría de forma genérica a los componentes. Una vez 
contestada esta pregunta, se le consultará si desea rellenar un pequeño cuestionario acerca de los 
componentes de manera un poco más detallada. Si éste acepta, se le ofrecerá un formulario de 
varias preguntas entre las que se encuentran cuestiones como si el componente le ha resultado 
sencillo de usar, si el diseño del componente le ha parecido agradable o si la información que 
muestra el componente se presenta de forma clara y concisa.  

El grupo Deus se está planteando introducir dos preguntas más que se tratarían de si 
recomendaría el uso de los componentes a otros usuarios y si los usaría a diario. 

Cuando el usuario ya haya contestado a todas las preguntas formuladas, se le agradecerá su 
intervención y mandaremos a Mixpanel las valoraciones que haya aportado. Lo que se consigue a 
través de todo este proceso, es que el usuario tenga la oportunidad de valorar los componentes, ya 
sea de forma positiva o negativa. 

Lo que el grupo Deus está intentando desarrollar en este momento, es que el backend de PicBit 
conozca qué componentes son los que tiene que valorar el usuario; y poder comunicarse con el 
frontend para que se le muestre al usuario el formulario correspondiente al componente con el 
que ha interactuado. De esta forma se mandarían los resultados al backend y a Mixpanel; y el 
backend podría conocer en todo momento qué componentes y qué versiones de los componentes 
ha valorado dicho usuario. Además, de proporcionarnos la ventaja de conocer qué componente ya 
había valorado en otra ocasión anterior, cuando el usuario vuelva a entrar en la plataforma. 

También se quiere asociar los resultados al usuario que los haya aportado. De esta manera se 
podrían recoger, a su vez, características de los usuarios en Mixpanel de forma que unos 
determinados resultados corresponde a un determinado usuario.  

Llevar a cabo esta tarea puede ser importante puesto que ciertos factores de los usuarios 
condicionan los resultados. Con esto me refiero a que no es lo mismo que evalúe los 
componentes una persona que tenga experiencia con ellos porque sea desarrollador de estos 
elementos web o porque trabaje con ellos, a una persona que no conoce ni siquiera el concepto. 
Como este ejemplo, se podrían comentar muchos más con otra serie de factores como puede ser 
la edad o la experiencia con el uso con redes sociales. Todos estos aspectos se estudiarán en el 
siguiente apartado. 

Una vez que se hayan recogido todas las valoraciones, se tendrá que llevar a cabo un estudio 
sobre las diferentes opiniones de los usuarios para poder sacar unas determinadas conclusiones de 
mejora a nuestros componentes. Para hacer este tipo de estudios, se ha de tener en cuenta el 
número de personas con las que trabajamos, así como el entorno, el tipo de personas, su edad, etc. 
A continuación, en el próximo apartado, se explicarán todos estos factores que hay que tener en 
cuenta cuando nos enfrentamos a un estudio de estas características. 
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3.4 Estudio de métricas de calidad en base a la opinión cualitativa de usuario final 
Cuando ya tengamos recogidos los resultados objetivos, nos centraremos en las métricas 
obtenidas por parte de los usuarios finales que se definen como las valoraciones y opiniones que 
éstos le den a nuestros componentes, a través de la plataforma PicBit. 

Gracias a los formularios, desarrollados por miembros del equipo de trabajo, incorporados en los 
componentes podemos obtener las valoraciones de los usuarios de forma que en este instante ya 
podemos empezar a correlar los valores obtenidos de las métricas formales con los que se han 
recogido en los formularios completados por los usuarios. 

Para realizar cualquier estudio, es necesario tener muchos aspectos en cuenta, ya que hay factores 
que pueden condicionar los resultados obtenidos; y para nuestro caso tendremos los siguientes: 

- Sexo: contemplaremos si el usuario se trata de una mujer o un hombre. 

- Edad: registraremos la edad del usuario que vaya a valorar nuestros componentes. 

- Estudios/trabajo: necesitaremos informarnos si el usuario ha realizado estudios sobre 
informática o todo lo relacionado con ello; o si trabaja en dicho ámbito. 

- Experiencia: tendremos que conocer si el usuario ya ha interactuado en alguna otra ocasión 
con elementos como los componentes web. 

- Experiencia con redes sociales: necesitaremos conocer si el usuario hace uso de dichas redes, 
puesto que nuestros componentes están desarrollados en base a ellas. 

El equipo de trabajo Deus decidió llevar a cabo una primera evaluación de los componentes para 
poder obtener los primeros resultados reales. Esta muestra se realizó en un entorno controlado y 
con un conjunto de usuarios determinado. Para la primera estimación y haciendo referencia a 
algunos de los factores recientemente definidos, decidimos elegir un grupo con edades 
comprendidas entre los 20 y 30 años; y con una alta experiencia en programación.  

Reunimos a quince usuarios, a los cuales les pedimos que interactuasen con la plataforma y con 
los componentes, alrededor de unos diez minutos. Previamente les ofrecimos unas instrucciones a 
seguir, con el objetivo de que abarcaran la gran mayoría de tareas que pueden realizarse en la 
plataforma para poder tener una opinión completa sobre los componentes y sobre el portal donde 
se encuentran. Tras finalizar todas las tareas requeridas, el usuario tuvo que rellenar una encuesta 
donde se le realizaron cuestiones acerca de la experiencia al usar la plataforma y los 
componentes. Este primer estudio nos ayudó a descubrir aquellos aspectos que serían importantes 
rediseñar, además de tener unas primeras impresiones de usuarios finales sobre la funcionalidad 
que engloba todo el desarrollo de nuestro proyecto. 

Esta prueba se ha realizado con estas condiciones a fin de, simplemente, tener una primera visión 
de cómo actúan los usuarios ante nuestra plataforma y nuestros componentes; y que opinión 
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tienen acerca de ello. En el capítulo 5 del presente trabajo, se explicará el alfa testing que se ha 
llevado a cabo, a través del cual se mejorarán todas aquellas características que no agraden al 
usuario, con un número mucho más elevado de personas y con factores más dispares, para 
contemplar todo tipo de opiniones. Posteriormente, se llegará a realizar un beta testing en líneas 
futuras, en el que una vez que ya se hayan aplicado las mejoras obtenidas de la evaluación del 
alfa testing, se volverá a lanzar para comprobar si los usuarios notan las mejorías y si se obtienen 
mejores valoraciones.  

Además, todas las pruebas que se realicen a los usuarios nos ayudan a conocer cómo evolucionan 
nuestros componentes, ya que gracias a las opiniones y las valoraciones de los usuarios se lleva a 
cabo una serie de análisis de los que se obtienen ciertas conclusiones y un conjunto de mejoras a 
aplicar a los componentes. 

Como he especificado en el apartado anterior, a través de la plataforma PicBit se están 
recogiendo las valoraciones de algunos usuarios de prueba. Estas valoraciones las conseguimos a 
través de la interacción de los usuarios con la plataforma y con los componentes. Tras estar un 
minuto interactuando en la plataforma les saldrá una pregunta en forma de ‘popup’ que podemos 
ver a la derecha de la siguiente imagen. En dicha imagen, se muestra el dashboard del usuario 
junto al componente que está usando en el momento en el que se le formula la pregunta. 

 

 

Figura 13. Dashboard de usuario con pregunta obligatoria 
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Una vez que el usuario conteste a la pregunta formulada, se enviará la respuesta a Mixpanel con 
el formato que mostraré a continuación. Seguidamente se le preguntará si quiere rellenar un 
formulario para que dé su valoración acerca de los componentes con los que ha interactuado. 

A continuación, voy a mostrar cómo se recogen estos datos en Mixpanel; ya que se ha generado 
un nuevo evento exclusivamente para almacenar las opiniones y valoraciones de los usuarios 
finales. 

 

Figura 14. Valoraciones usuarios recogidas en Mixpanel 

 

Como se puede observar en la anterior imagen, he marcado en amarillo aquellos campos que más 
nos interesan de todos aquellos que recoge el evento. Estos campos corresponden al componente 
que el usuario ha valorado, a la pregunta que se le ha formulado, al tipo de pregunta que era y la 
valoración que ha dado a la pregunta hecha. 

Es imprescindible conocer qué componente está valorando, ya que se tratan de componentes con 
diferentes características y diferente contenido, por lo que no se pueden valorar de la misma 
manera. En este ejemplo, vemos que el usuario está valorando el componente de Facebook.  

La pregunta que se le formula, en este caso, es la que siempre se pregunta una vez que pasa el 
minuto impuesto de interacción con la plataforma y los componentes. Esta pregunta es de tipo 
obligatorio, ya que se muestra como ‘popup’ en el dashboard del usuario finalizado dicho minuto. 
El siguiente campo y en relación con lo que acabo de comentar es el tipo de pregunta ya que 
necesitaremos conocer si está contestando a la pregunta obligatoria o en el caso contrario se ha 
ofrecido a contestar las preguntas que le ofrecemos de forma voluntaria.  

Por último, nos interesa saber qué nota le ha puesto a la pregunta realizada, que en este caso, el 
usuario lo ha valorado con un 5, siendo ésta la puntación más alta en la escala de valoraciones. 

Si cuando se le pregunta al usuario si desea completar un pequeño cuestionario, éste acepta, se le 
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mostrará dicho formulario; y una vez que lo finalice le agradeceremos su participación y 
mandaremos las respuestas recogidas a Mixpanel.  

En la siguiente imagen se muestra la forma en la que le ofrecemos al usuario dicho cuestionario, 
que como se puede observar, comparte estilo con el anterior formulario. 

 

Figura 15. Dashboard de usuario con cuestionario opcional 

 

Ahora, voy a mostrar un ejemplo sobre cómo se recogen en Mixpanel este tipo de preguntas una 
vez que el usuario haya completado el cuestionario. Se podrá visualizar que se recogen muchos 
datos, pero que solo son tres los que más nos interesan. Estos tres campos, se tratan de la 
pregunta en cuestión que se hace, el tipo de pregunta que es (obligatorio u opcional) y por último 
la respuesta que ha dado el usuario que está valorando en ese momento. En la siguiente imagen, 
se pueden ver claramente, ya que son aquellos que están señalados con un cuadro amarillo. 
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 Figura 16. Valoraciones usuarios recogidas en Mixpanel 

 

En esta imagen, observamos que ahora sí se trata de una pregunta opcional en la que se consulta 
al usuario si compartiría el componente que está valorando. A lo que el usuario ha respondido con 
un ‘Sí’. Como se puede ver, no todas las preguntas tienen porqué ser numéricas. Una vez que el 
usuario conteste a todas las preguntas voluntarias se le agradecerá su participación. Una por una, 
se recogerán en Mixpanel el resto de preguntas opcionales, de la misma manera como se ve en la 
figura 16. 

Una vez que por un lado se tengan recogidos todos los valores de las métricas formales y por otro 
lado las valoraciones de los usuarios, lo que se quiere hacer es establecer una correlación entre 
ambos resultados. 

Como he comentado anteriormente, con esta correlación lo que conseguiremos será comprobar si 
el usuario atiende más a aspectos formales como las métricas que he desarrollado o se centra en 
otro tipo de factores. Lo que queremos observar es si la calidad interna del componente repercute 
en la valoración de los usuarios. Con esto, me refiero a que aspectos como la latencia o la 
completitud de los datos pueden no ser tan significativos para el usuario y no tener tanto impacto 
en él. Puede darse el caso de que en las métricas formales se obtenga una calidad del componente 
muy baja porque los tiempos de latencia o de refresco de datos son muy altos; pero sin embargo 
el usuario no percibirlo o no darse cuenta y valorar el componente como muy bueno. A través de 
esta correlación podremos comprobar y analizar todos estos casos. 
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3.5 Comprobación de resultados 
Después de tener implementado el sistema automático de recolección de métricas formales ya 
tendremos recogidos todos los valores numéricos que nos devuelvan dichas métricas al 
ejecutarlas por cada versión de cada componente. Todos estos valores están recogidos en la 
plataforma Mixpanel, en el evento que se ha registrado para almacenar los valores objetivos. 

Por otro lado, tras realizar las pruebas oportunas con usuarios finales, tendremos todas aquellas 
valoraciones y opiniones que el usuario nos haya aportado. Como acabo de mostrar en el 
apartado anterior, también estarán almacenadas en Mixpanel. Gracias a la plataforma PicBit el 
usuario interacciona durante un determinado tiempo con el portal y con los componentes que 
desee y que se encuentren disponibles; y tras finalizar dicho tiempo se le ofrecerá la opción de 
rellenar un pequeño cuestionario acerca de los componentes web. Las respuestas que marquen 
estos usuarios, serán directamente mandadas a Mixpanel. 

Como también se ha comentado antes, los resultados objetivos y las valoraciones subjetivas no 
son comparables. Por lo que es necesario, realizar una correlación entre los datos, entendiendo 
por ello, buscar aquella relación que se pueda encontrar entre los diferentes tipos de resultados. 
Esto se llevará a cabo en líneas futuras de este trabajo y se tiene en mente realizarlo con la 
herramienta SPSS, que nos permitirá realizar esta correlación de forma sencilla. 
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Capítulo 4 

Caso de uso: utilización de métricas objetivas para la 
detección de la calidad de los componentes web 

 
 

Una vez desarrolladas todas las métricas formales, se puede dar paso a demostrar cómo funcionan 
en un caso real. Vamos a utilizar las métricas desarrolladas para determinar la calidad de los 
componentes web, implementados por diferentes miembros del grupo de trabajo. 

Previamente se ha de matizar el proceso que hemos definido para probar todas las métricas con 
los distintos componentes. Para las principales métricas, que se corresponden a la refresco de 
datos, completitud y latencia, se han creado nuevas versiones con diferentes comportamientos en 
los que se varía una característica del componente. Dicha característica se trata, por ejemplo, del 
tiempo de refresco o de incluir algún dato erróneo con el fin de alterar el contenido del 
componente. 

No son muchos los componentes que se les ofrecen a los usuarios respecto a la cantidad de redes 
sociales distintas; pero se le ofrece por cada componente tres versiones con alguna característica 
concreta diferente. 

En estas versiones lo que se hace es alterar la métrica a través de los componentes introduciendo 
en éstos alguna característica que lo distinga del resto. Por esta razón es necesario que se traten 
de componentes manejables para poder alterarlos con facilidad aunque de manera controlada, con 
el objetivo de realizar las diferentes pruebas. 

Para cada componente existen tres versiones distintas, que incorporan ligeras variaciones y que 
suponen un impacto sobre la calidad del componente. Con esto conseguimos obtener 
valoraciones dispares en la calidad dentro de las métricas formales pero posiblemente también en 
las métricas de usuario, ya que si introducimos un tiempo de actualización de datos alto es 
probable que el usuario detecte que tarda mucho en refrescar el componente, lo que conllevará a 
que lo evalúe de forma negativa. 

Cada componente posee tres versiones distintas: 

- Versión estable del componente: en dicha versión no se ve afectada ninguna característica. 
Esta es la versión original del componente y en la que se debería obtener una calidad del
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100% en las métricas de completitud de datos, la latencia y el refresco de datos, en el caso de 
estar bien implementado el componente. 

- Versión con variaciones en el tiempo de latencia: en esta versión se añade una nueva 
propiedad que consiste en definir un tiempo de latencia concreto. Posteriormente, lo que se 
hace dentro del componente es que al llamar a la función que muestra los datos en el 
componente introducirle un 'sleep' con el valor que hayamos definido en el tiempo de 
latencia antes de que muestre los datos. Lo que conseguimos con esto es se produzca un 
retardo en el componente; además de comprobar si el usuario es capaz de detectarlo y 
valorarlo de la misma forma que lo va a valorar la métrica objetiva. 

- Versión con variaciones en la completitud de datos: en esta versión se define una nueva 
característica en la que se define una probabilidad concreta de cambio en los datos. El 
cambio en los datos no se elige, por lo que se genera una función random en la que cada vez 
se modifica datos distintos del componente. Esta probabilidad de cambio se aplica a todos 
aquellos factores que deben ser medidos, es decir se debe variar los diferentes campos que 
contiene un dato y que se pueden visualizar en el componente. Dichos campos se tratan del 
texto, del usuario; y además de las imágenes en el caso de Facebook e Instagram.  

Al aplicar dicha probabilidad de cambio se podrá visualizar en el componente que hay datos 
que no tienen el texto que deberían contener o que el usuario no corresponde al que 
realmente realizó la publicación. Posteriormente se aportarán varias capturar para poder 
observar estos cambios. 

Existe una cuarta métrica, como ya se ha comentado anteriormente, que se trata de usabilidad. Al 
no tener todos los items implementados para dicha métrica, como expliqué en el anterior capítulo 
ya que se propuso para desarrollar en líneas futuras de este trabajo, se ha decidido que la versión 
de la métrica de usabilidad para cada componente también se proponga como línea futura. No 
tiene gran interés crear una versión modificando características del estilo para que se vea 
modificado el componente en aspectos de usabilidad, si ni siquiera se tienen todos los items 
implementados que se deben medir. 

Una vez creadas todas las versiones para cada componente, lo que nos permite obtener son 
distintos resultados de calidad desde el punto de vista de las métricas formales y distintas 
valoraciones por parte de los usuarios. Gracias a las distintas versiones, se puede examinar qué 
características son las que tienen un mayor impacto en el usuario. 

Con esto lo que conseguimos es comprobar si el usuario es capaz de determinar la calidad de los 
componentes web según los criterios objetivos o si por el contrario, se centra más en aspectos 
subjetivos. Al fin y al cabo es el objetivo que buscamos con todo este proyecto y con los análisis 
que se harán de todos los resultados. 
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Para que se pueda ver reflejado cómo funcionan las métricas y cómo se obtienen los resultados 
vamos a proceder a explicar un caso de uso, en el que he elegido una serie de componentes del 
conjunto de los que están implementados y que se van a utilizar para hacer las pruebas de las 
diferentes métricas desarrolladas. Vamos a analizar casos de uso para las diferentes métricas por 
separado, para que de esta forma se puedan ver claramente el funcionamiento de cada una de 
ellas. 

 Completitud: Los componentes elegidos para la métrica de completitud de datos se tratan de 
Twitter e Instagram, los cuales han sido implementado con la tecnología polymer, como el 
resto de componentes. En las siguientes imágenes se muestran los componentes en su versión 
estable, es decir, en aquella versión en la que no se ha alterado ninguna característica y por lo 
que deberían aparecer los datos completos. Con esto nos referimos a que los datos deben ser 
exactamente los mismos que nos devolvería la API de Twitter o Instagram, al hacer una 
petición directa de dichos datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Componente timeline Twitter 
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Figura 18. Componente timeline Instagram 

A continuación, lo que se hace es ejecutar los mismos componentes con la versión 'accuracy', 
en la que como he comentado anteriormente, se introduce una probabilidad de error en los 
diferentes datos a comprobar. En el caso de Twitter se modifican los campos texto y usuario; 
y en Instagram se puede modificar la imagen de un post, el texto que contenga o el usuario 
que lo ha publicado. A través de las siguientes imágenes, lo que podemos visualizar es que 
efectivamente hay datos que no son los correctos o que no llegan completos. Mientras que 
los resultados de esta métrica formal, al valorar la calidad, van a ser malos a consecuencia de 
que los datos de algunas publicaciones son erróneos, el usuario puede no importarle o no 
darle relevancia a este tipo de fallo y valorar el componente como bueno. Esta es la finalidad 
que perseguimos durante todo el proyecto, darnos cuenta que, al fin y al cabo, la valoración 
del usuario es la que tiene importancia; y comprobar si éste se fija y tiene en consideración 
aspectos formales a la hora de valorar el componente. 

En las dos siguientes figuras se muestran dos errores diferentes en el componente de Twitter. 
En la primera de ellas, podemos observar como en el primer post, el usuario no se 
corresponde al real; ya que pone 'badUser'; y en la segunda figura se contempla que ahora es 
el texto el que es erróneo, mostrándose un mensaje de 'Tweet error' en vez del texto original. 
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Figura 19. Componente timeline Twitter con fallo en completitud ‘User’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Componente timeline Twitter con fallo en completitud ‘Text’ 
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En las dos siguientes imágenes vamos a mostrar lo mismo que en el caso de Twitter, pero con 
la red social Instagram. En vez de ser el usuario y el texto los datos que se convierten en 
erróneos, en este caso se va a tratar de una imagen y de un usuario. En la primera de ellas 
vemos como el usuario se llama 'badUser', cuando no es el que realmente publicó el post que 
se ve reflejado en la figura 21.  

En la segunda imagen se puede ver como la imagen que se muestra es una imagen con un 
error y que no sale la imagen original que publicó el usuario de ese post, lo que significa que 
no han llegado los datos reales y que se trata de un error de completitud en los datos. 

Como se ha podido ir observando, he marcado todos aquellos errores que se han producido 
con un cuadro amarillo para que se puedan visualizar de forma más clara y directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Componente timeline Instagram con fallo en completitud ‘User’ 
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Figura 22. Componente timeline Instagram con fallo en completitud ‘Image’ 

 

Todos estos datos se recogen en Mixpanel como he explicado en el capítulo 3 de este trabajo. 
Es necesario aclarar que aunque existan 6 fallos en total en el caso de este ejemplo, el 
usuario puede valorar el componente como bueno. En la imagen que se muestra a 
continuación solo se han recogido veinte datos para hacer esta pequeña prueba; pero el 
componente muestra los datos de veinte en veinte hasta el número límite de posts que 
devuelva la API de la red social.  

Si el usuario valora el componente como bueno cuando existe una serie de fallos de 
completitud, se puede deber a que los fallos aparezcan en una página del componente a la 
que él no ha accedido. Es decir, cada componente abajo del todo dispone de un botón de 
‘Mostrar más’. Si el usuario decide solo mirar las veinte primeras publicaciones y resulta que 
los fallos de completitud se encuentran en la tercera página del componente, es decir, entre el 
post 40 y el post 60; el usuario nunca percibirá estos fallos y valorará el componente como 
bueno. Por lo tanto, la valoración de esta métrica refiriéndonos a las valoraciones que 
aporten los usuarios, dependerá de cómo use el componente el usuario. 

Por lo tanto, mientras que la métrica formal se va a calificar como un componente con una 
calidad baja por el hecho de tener seis datos erróneos de veinte que nos muestra; el usuario 
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puede valorarlo con una calidad excelente por no percibir este tipo de fallos. Será luego al 
hacer la correlación de datos cuando percibamos si el usuario es capaz de visualizar los datos 
erróneos o, si por el contrario, los pasa por alto. 

En la siguiente figura muestro como se ve en este servicio web los resultados de ejecutar esta 
métrica: 

 

 

 

 
 

 

Figura 23. Recogida en Mixpanel fallos de completitud 

Al acceder al servicio web Mixpanel y entrar en el evento que tenemos registrado para 
recoger los datos de Instagram, podemos ver exactamente lo que se muestra en la figura 
anterior; donde 'accuracy' son los datos totales que se han recogido en esta métrica, de los 
cuales cuatro han fallado en la imagen y dos en el usuario. Con esto, nos referimos a que ha 
habido cuatro fallos de completitud en cuatro imágenes y dos en nombres de usuario.  

Si accedemos a los detalles de cada uno de los datos recogidos podemos examinar de qué 
post se trata, en qué posición del componente se encuentra y otros muchos más detalles. En 
el caso de Twitter es exactamente igual, pero se tiene registrado en un evento aparte. 

 Refresco de datos: El componente elegido para esta métrica es Github. He decido elegir solo 
un componente porque medir cuánto es el tiempo desde que hay un nuevo dato en el servidor 
de la red social hasta que se muestra en el componente no se puede ver directamente en el 
componente. La única forma de ver el valor de este tiempo es a través de Mixpanel.  

Es decir, en la métrica de completitud se podía visualizar de forma directa sobre el 
componente que se producía algún error en el texto, en la imagen o en el usuario. Pero aquí 
no tenemos forma de verlo en el componente, por lo que tendremos que guiarnos de los 
tiempos que se recogen en Mixpanel para comprobar los tiempos de refresco de los datos. 

En la siguiente imagen lo que se muestra es el componente en su versión estable, aunque no 
existe ninguna diferencia si mostrara otra versión distinta puesto que, como acabo de decir, 
no son modificaciones que puedan observarse en el componente. 



CAPÍTULO 4: CASO DE USO 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Componente timeline Github 

Puesto que la única forma de ver cuánto es el tiempo de actualización de los datos en 
cualquiera de las versiones del componente de Github, es en Mixpanel; accedemos a él y 
recogemos los datos registrados en el evento correspondiente. 

El evento en el que se registran los datos de esta métrica nos muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Tiempos refresco de datos recogidos en Mixpanel 
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Como se puede observar, el tiempo de refresco en las tres versiones del componente es muy 
similar ya que en esta métrica no afecta ninguna característica del componente que podamos 
alterar. Los tiempos que se ven en las figuras anteriores se corresponden con la diferencia de 
tiempo que hay desde que un dato nuevo llega al servidor de la API de Github hasta que el 
componente lo muestra y el usuario puede visualizarlo. En todos los casos ronda casi el 
minuto, contando con que se deja refrescar automáticamente y no se fuerza  actualización de 
los datos mediante el botón que tiene implementado el componente. 

Con esto lo que conseguimos es medir el tiempo que tarda el componente en darse cuenta de 
que hay un nuevo dato y en mostrarlo. Lo que nos interesa saber es si el usuario considera 
que este tiempo es elevado y si lo valoraría como un componente de mala calidad por tardar 
determinado tiempo en mostrar los datos nuevos. Pero esto no se sabrá hasta que no se 
recojan las opiniones y valoraciones de los usuarios finales y se lleve a cabo el análisis de los 
resultados. 

 Latencia: El componente elegido para la métrica de latencia se trata de Google+. Para esta 
métrica, he decido elegir solo un componente ya que los cambios que se hacen sobre el 
componente no se pueden visualizar tan claramente como en el caso de la completitud; y 
sería todo igual para el resto de componentes. Como ocurre con la métrica de refresco, la 
única manera de observar que algo falla es a través de los datos recogidos en Mixpanel. 

En la siguiente imagen lo que se muestra es el componente en su versión estable, aunque no 
existe ninguna diferencia si mostrara otra versión distinta, al igual que sucede con la métrica 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Componente timeline Google+ 
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La única forma de ver cuánto es el tiempo de latencia en la versión estable y en la versión de 
latencia, en la que se le ha incluido un retardo a la hora de mostrar los datos en el 
componente, es en Mixpanel. Por esta razón, accedemos a él y recogemos los datos 
registrados en el evento correspondiente. 

A continuación, se van a mostrar varias imágenes en las que vamos a poder observar 
diferentes tiempos de latencia en dos versiones diferentes del componente. Para visualizarlo 
de forma sencilla, he enmarcado con un cuadro amarillo la versión de la que se trata y el 
tiempo de latencia para dicha versión. 

El evento en el que se registran los datos de esta métrica nos muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tiempo latencia versión estable recogidos en Mixpanel 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tiempo latencia versión ‘latency’ recogidos en Mixpanel 

Como se observa en la figura 27, se ha ejecutado la métrica en su versión estable, aquella en 
la que no se modifica ninguna característica en el componente. El tiempo de latencia que 
obtenemos en comparación al tiempo que tarda la API de Google+ en devolvernos la 
respuesta al hacerle una petición directamente a ella, se trata de un tiempo bajo; aunque este 
tiempo irá variando para cada prueba. No es un valor fijo ya que influyen muchos factores y 
es prácticamente imposible obtener siempre los mismos valores de latencia aunque sí que 
serán tiempos muy similares. 
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Pero lo que si podemos observar con claridad con las dos imágenes adjuntadas, es que el 
tiempo de latencia si ejecutamos la versión en la que se incluye un retardo de tiempo en el 
momento de mostrar los datos, es mucho mayor. 

Lo que nos interesa saber sobre esta métrica, como en todas las anteriores, es conocer si el 
usuario tiene en consideración este factor a la hora de valorar el componente. 
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Capítulo 5 

Creación de un marco de caracterización de factores de 
calidad y éxito de componentes web 

 
 
Una vez que ya se tienen los resultados de las métricas formales, podremos conocer cuáles son 
las métricas que más información nos aportan; y a través de ellas conocer qué versiones de los 
componentes tendrán más aceptación entre los usuarios finales. Además, ya podremos examinar 
cómo aumentar las valoraciones de los componentes para cada una de las métricas, aplicando 
principios de diseño exitosos que hayan resultado eficientes para mejorar los componentes. 

Gracias al desarrollo de este proyecto, podemos obtener un conjunto de factores de éxito en los 
componentes web. A raíz de los resultados obtenidos de las métricas objetivas y de las métricas 
de usuario final, podemos crear un marco de caracterización de calidad en el que se puedan 
clasificar cada componente y se pueda calificar su utilidad de cara al usuario final. 

Cuando tengamos todos los resultados de los usuarios almacenados y analizados se realizará una 
ponderación de las componentes, según las valoraciones obtenidas por parte del usuario final. En 
este momento, se lleva a cabo un estudio sobre aquellos factores que han tenido éxito y aquellos 
que se deben rediseñar. Cuando ya se hayan analizado aquellos factores deseables en los 
componentes web y aquellos que no, se llevará a cabo una aplicación de las mejoras extraídas de 
este estudio. Una vez aplicadas todas estas mejoras, seremos capaces de disponer de componentes 
web válidos, útiles y atractivos de cara a los usuarios finales. 

A continuación, se va a presentar una muestra del primer estudio que se ha llevado a cabo con 
usuarios finales. A través de esto, podemos analizar cuáles son las métricas que más impacto 
tienen en los usuarios y cuáles son aquellas que nos aportan más información. 

En el capítulo 3, ya se ha presentado una prueba que realizamos con usuarios, muy diferente a la 
que se explicará a continuación.  

Esta primera prueba la hicimos con el fin de tener una opinión de personas cercanas pero que no 
formaran parte del equipo que directamente había desarrollado la plataforma y los componentes; 
ya que al ser desarrolladores directos conocíamos a la perfección cómo funcionaba la plataforma 
y los componentes que se ofrecen en ella. 

Para conocer con más detalle las características que tenían los usuarios con los que contamos para 
esta primera pequeña prueba, adjunto la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Tabla de caracterización de usuarios 

 

Como puedo observarse, se trata de un grupo de 15 hombres, entre los que el menor tenía 20 años 
y el mayor 32. La mayoría de ellos tienen como título el bachillerato, por lo que intuimos que 
están haciendo la carrera pero que aún no son graduados. Por otro lado, encontramos 5 graduados 
y 4 personas que han finalizado además el master. La mayoría de ellos estudia y trabaja a la vez; 
y todos tienen experiencia en algún lenguaje de programación, en el que predomina Python del 
que todos tienen conocimientos. 

El fin que también buscábamos con esta primera muestra con usuarios conocidos, era probar la 
funcionalidad de la plataforma, más que en sí la funcionalidad de los componentes. Esto lo 
hicimos con el objetivo de que al llevar a cabo el primer testing con usuarios desconocidos y 
aleatorios no se centraran en ver cómo funcionaba la plataforma, sino que se centraran en el uso 
de componentes para posteriormente valorarlos. 

Teníamos la incertidumbre de que si el usuario se encontraba con una plataforma compleja o 
difícil de manejar, solo se ocupara de ver cómo funcionaba y no llegase a probar los componentes 
y consecuentemente no pudiese valorarlos. Lo que conseguimos con las valoraciones de los 
usuarios de la primera prueba fue ver qué errores contenía la plataforma, qué acciones no eran 
intuitivas o qué elementos eran complejos de usar. 

Tras recopilar todas las opiniones de estos usuarios, rediseñamos la plataforma de forma que 
quedase todo bien claro y que fuese muy fácil de manejar. Una vez completado el proceso de 
rediseño de la plataforma disponíamos de un portal web sencillo de utilizar, en el que los usuarios 
no iban a tener problemas con ella y podían centrar toda su atención en el uso de los 
componentes. 

Características Grupo de usuarios 

Género Mujer: 0 Hombre: 15 

Edad 20-30 años: 13 32 años: 2 

Estudios Bachillerato: 6 Graduado: 5 Master: 4 

Empleo Estudiante: 5 Empleado: 2 Ambas: 8 

Experiencia y conocimientos 
previos 

Python: 15 HTML: 12 

JavaScript: 14 CSS: 14 
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Cuando ya teníamos toda la plataforma preparada para ser usada y los componentes listos para 
ofrecérselos a los usuarios llevamos a cabo el alfa testing, en el que recopilamos un conjunto de 
personas variado. Al contrario que en la primera muestra que hicimos, aquí no le 
proporcionábamos ningún tipo de instrucción al usuario, de manera que tenía total libertad para 
interactuar con la plataforma y con los componentes como él deseara. 

El grupo de personas con las que se ha realizado el alfa testing se trata de un conjunto de treinta 
personas y con algo de experiencia en programación. Los alfa testing siempre tienen lugar en el 
mismo entorno en el que se ha desarrollado el proyecto pero sin que se traten de personas que 
formen parte del proyecto. En este tipo de pruebas existe una persona desarrolladora del proyecto 
que observa cómo actúa el usuario y anota los problemas que vaya teniendo. El alfa testing se 
define como aquellas pruebas con usuarios que se desarrollan antes de mostrar la plataforma al 
público en general en el que se incluyen personas que no tengan experiencia en este ámbito. 

En líneas futuras, tras hacer un análisis de los resultados obtenidos del alfa testing y tras rediseñar 
aquellos aspectos que no hayan gustado a los usuarios involucrados en este testing; se llevará a 
cabo un beta testing.  

A continuación, se va a presentar una pequeña muestra de cada métrica medida. En cada una de 
ellas se van a mostrar los resultados obtenidos de cinco de las treinta personas que han formado 
parte del alfa testing. Se han escogido tan solo cinco porque es suficiente para representar qué 
valores se han obtenido de cada métrica; de lo contrario si se hace de las treinta personas, aparte 
de hacer muy pesada la explicación del alfa testing, se puede ver que se repiten algunas 
valoraciones. Estas repeticiones se dan a causa de que estamos realizando este testing con 
personas con un perfil muy similar, ya que como he comentado anteriormente se tratan de 
personas jóvenes con experiencia en programación y que trabajan en el mismo entorno en el que 
se ha desarrollado nuestro proyecto. Cuando se realice el beta testing sí que se tendrán que 
mostrar la gran mayoría de opiniones y valoraciones recogidas, al tratarse de perfiles muy 
dispares.  

Las tablas y las gráficas que se muestran a continuación recogen las valoraciones de algunos 
usuarios respecto a las métricas medidas; y los datos que se aportan se obtienen tras realizar un 
análisis de todas las valoraciones que se recogieron en su momento: 

 Completitud: para esta métrica lo que se ha comprobado es si el usuario es capaz de darse 
cuenta si existen fallos en los datos que se muestran en los componentes, es decir, si algún 
dato es erróneo o llega de forma incompleta al componente. Los resultados obtenidos, de 
forma genérica, después de realizar un análisis de las valoraciones aportadas por los usuarios 
del alfa testing son los siguientes: 
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Usuarios Datos observados Impacto/Valoración 

Usuario 1 Datos totales: 20  Correctos: 20 Erróneos: 0 Excelente 

Usuario 2 Datos totales:20  Correctos: 16 Erróneos: 4 Medio 

Usuario 3 Datos totales: 40 Correctos: 38 Erróneos: 2 Bueno 

Usuario 4 Datos totales: 40 Correctos: 30  Erróneos: 10 Muy bueno 

Usuario 5 Datos totales: 60 Correctos: 45  Erróneos: 15 Malo 

Tabla 12. Tabla completitud alfa testing 
 

Como puede observarse en la tabla, se recogen opiniones de cinco usuarios diferentes entre 
los que se encuentran cinco tipos de valoraciones distintas. El primer usuario visualiza los 
primeros veinte datos del componente, de los cuales todos son correctos y no falla la 
completitud en ninguno de ellos, por lo que el usuario valora el componente con una calidad 
excelente. El segundo también visualiza las veinte primeras publicaciones, pero en este caso 
fallan cuatro de esas veinte. El usuario considera que no es muy alta la probabilidad de datos 
erróneos en comparación con los correctos; y por lo tanto decide evaluarlo con una nota 
neutra (medio). 

El tercer usuario contempla cuarenta datos, entre los que se encuentran tan solo dos fallos 
mientras que treinta y ocho se muestran de forma correcta. Por lo que el usuario lo ha 
valorado con una nota buena. El cuarto de ellos, a pesar de observar cuarenta datos de los 
cuales hay diez erróneos, valora el componente como muy bueno. Este puede deberse a que 
no ha sido capaz de percibir los fallos que existen o no los ha considerado tan relevantes 
como para valorar el componente de forma negativa solo por ese motivo, cuando hay otros 
aspectos a los que le da más importancia y se visualizan de forma correcta. Quizás para este 
usuario tiene más relevancia que la interfaz del componente sea agradable o que el 
componente sea fácil de utilizar. El último usuario recogido en esta muestra ha tenido un 
impacto malo sobre el componente, puesto que ha encontrado que quince de los datos, de los 
sesenta que se muestran, son erróneos. Está claro que para este usuario sí es significativo 
poder ver los datos correctos en su timeline y por eso aporta esta valoración. 
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Para analizar de forma visual los distintos resultados obtenidos de las valoraciones de los 
usuarios, he decidido añadir la siguiente gráfica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Gráfica valoraciones de completitud 

Lo que se ha hecho para recoger los datos en la gráfica es agrupar los datos en porcentaje, 
por lo que el eje Y de la gráfica corresponde a los datos correctos respecto a la completitud 
que va desde el 0% al 100%; y en el eje X se han recogido las valoraciones que el usuario le 
ha dado a estos datos. En la leyenda a mano derecha, podemos ver a qué usuario corresponde 
cada porcentaje. De esta manera, podemos ver que el usuario 1 contempla un 100% de los 
datos correctos y valora al componente como excelente; mientras que el usuario 5 visualiza 
un 75% de todos los datos sin fallos en completitud por lo que valora el componente como 
malo, ya que considera que si existen un 25% de datos erróneos hace que el componente no 
tenga una buena calidad. 

 Latencia: para esta métrica lo que se ha comprobado es si para el usuario es importante el 
retardo de tiempo que puedan incluir nuestros componentes. Los resultados obtenidos, de 
forma genérica, después de realizar un análisis de las valoraciones aportadas por los usuarios 
del alfa testing son los siguientes: 
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Usuarios Tiempo de latencia Impacto/Valoración 

Usuario 1 10 milisegundos Excelente 

Usuario 2 500 milisegundos Excelente 

Usuario 3 30000 milisegundos  Muy Bueno 

Usuario 4 50000 milisegundos Muy malo 

Usuario 5 60000 milisegundos Medio 

Tabla 13. Tabla latencia alfa testing 
 

Como se observa en la tabla anterior, se recogen nuevamente cinco valoraciones de distintos 
usuarios para la métrica de latencia. El primer usuario, se encuentra con una latencia en el 
componente de 10 milisegundos, por lo que califica el componente como excelente al 
tratarse de un tiempo de latencia tan insignificante. De la misma manera, le pasa al segundo 
usuario; aunque esta vez el tiempo es algo mayor sigue siendo un tiempo muy pequeño que 
el usuario casi ni aprecia y también valora el componente con la misma calificación que el 
usuario 1. 

El tercer usuario sufre una latencia de 30 segundos pero valora el componente como muy 
bueno; sin embargo el cuarto usuario tan solo sufre 20 segundos más de retardo respecto al 
tercer usuario y valora el componente con una valoración muy mala. Por lo que, entendemos 
que el usuario 4 no tolera que existan retardos a la hora de mostrar los datos en el 
componente. Por último, el usuario 5 se encuentra con una latencia de hasta un minuto y sin 
embargo no califica el componente con una mala nota, aunque tampoco lo hace con una 
buena. Considera que ha existido un retardo, pero que el componente se merece una 
valoración con una nota media, porque hay aspectos del componente que para él tienen más 
relevancia, como puede ser que los datos se muestren de forma correcta. 

Para analizar de forma visual los distintos resultados obtenidos de las valoraciones de los 
usuarios, se crea la siguiente gráfica: 
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Figura 30. Gráfica valoraciones de latencia 

Lo que se ha hecho para recoger los datos en la esta gráfica es agrupar los datos en 
milisegundos, que es el tiempo de latencia, por lo que el eje Y de la gráfica corresponde a los 
milisegundos de retardo que ha afectado a cada usuario, que van desde 0 milisegundos hasta 
60000 milisegundos que es el mayor tiempo de latencia que sufre un usuario en este testing; 
y en el eje X  se han recogido las valoraciones que el usuario le ha aportado a estos datos. En 
la leyenda a mano derecha, podemos ver, como en el anterior ejemplo, a qué usuario 
corresponde cada tiempo de latencia. De esta manera, podemos ver que el usuario 1 
directamente no se ve en la gráfica por tener un tiempo de latencia mínimo; mientras que el 
usuario 5 contempla un retardo de hasta un minuto y califica al componente como medio 
cuando hay otros usuarios con un tiempo de latencia menor y califican al componente con 
peor nota. Aquí es donde contemplamos que no todos los usuarios opinan igual y por lo que 
es tan importante hacer este tipo de estudios, que nos permite conocer de forma amplia 
distintas opiniones de usuario. 

 Refresco de datos: para esta métrica lo que se ha comprobado es si el usuario considera que 
los tiempos que tarda el componente en actualizar los nuevos datos, son muy elevados. Los 
resultados obtenidos, de forma genérica, después de realizar un análisis de las valoraciones 
aportadas por los usuarios del alfa testing son los siguientes: 
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Usuarios Tiempo de refresco Impacto/Valoración 

Usuario 1 30 segundos Pésimo 

Usuario 2 60 segundos Pésimo 

Usuario 3 5 segundos Malo 

Usuario 4 2 segundos Bueno 

Usuario 5 10 segundos Bueno 

Tabla 14. Tabla refresco alfa testing 

 

En la tabla adjuntada se pueden ver cinco valoraciones de distintos usuarios que dan sus 
opiniones acerca de esta métrica. Para medir cómo impacta este factor en los usuarios, hemos 
cogido tiempos algo dispares para tener valoraciones de todo tipo. Estos tiempos se tratan de 
lo que tarda el componente en mostrar los nuevos datos que haya en el servidor de la red 
social. Lo que se quiere comprobar es si el usuario es paciente y no le importa, dentro de un 
límite, que el componente tarde algunos segundos en mostrar la información nueva; o si por 
el contrario no usarían el componente porque consideran que desde la web o desde la 
aplicación reciben los datos mucho antes. 

El primer usuario se encontró con un tiempo de actualización de datos de 30 segundos y 
calificó el componente como completamente malo, por lo que deducimos que le pareció un 
tiempo excesivo de espera. El segundo lo valora con la misma nota que el anterior pero sin 
embargo el tiempo que tardan en refrescarse esta vez los datos llega a ser de un minuto, el 
doble que el anterior; por lo que entendemos que este usuario es algo más paciente que el 
anterior pero aun así valora el componente como completamente malo. 

El tercer usuario tiene que esperar cinco segundos hasta que se actualizan los nuevos datos y 
considera que el componente se merece una calificación mala; mientras que el usuario cinco 
con el doble de tiempo de espera que el usuario tres, valora el componente como bueno. Aquí 
contemplamos un claro ejemplo que las valoraciones de los usuarios son muy importantes a 
la vez que curiosas ya que pueden llegar a ser muy diferentes con datos muy parecidos. El 
cuarto usuario ha valorado el componente como bueno cuando tan solo son dos segundos lo 
que tiene que esperar, pero sin embargo no lo ha calificado como completamente bueno; por 
lo que sacamos la conclusión de que este usuario esperaba que el componente fuera más 
eficiente y más rápido. 
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Para analizar de forma visual los distintos resultados obtenidos de las valoraciones de los 
usuarios, se muestra la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfica valoraciones de refresco de datos 

 

Lo que se ha hecho para recoger los datos en la esta última gráfica es agrupar los datos en 
segundos, que es el tiempo de actualización de datos, por lo que el eje Y de la gráfica 
corresponde a los segundos de retardo que ha sufrido cada usuario a la hora de esperar que se 
actualizasen los datos en el componente y que recogen un rango desde los 0 segundos hasta 
el minuto; y en el eje X se han recogido las valoraciones que el usuario le ha aportado a estos 
datos. En la leyenda a mano derecha, podemos ver, como en los anteriores ejemplos, a qué 
usuario corresponde cada tiempo de refresco. De esta manera, podemos ver que el usuario 1 
califica el componente como pésimo por tener un tiempo de refresco de datos de medio 
minuto; mientras que el usuario 4 lo califica como bueno al solo tener que esperar dos 
segundos a que se actualicen los datos. 

 Usabilidad: para esta métrica lo que se ha comprobado es qué características hacen sentir al 
usuario cómodo a la hora de hacer uso de los componentes. En este caso, nos hemos limitado 
tan solo a comprobar si los dos ítems que se han implementado resultan útiles para los 
usuarios y si los valoran con buena puntuación.  
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A pesar de no haber descrito un caso de uso en el capítulo 4 con esta métrica, hemos decido 
recoger las primeras impresiones de los usuarios acerca de la usabilidad. Como métrica 
objetiva no se han recogido datos, por la cantidad de ítems que quedan por desarrollar y que 
serán propuestos para implementar en líneas futuras. Sin embargo, se han recogido las 
valoraciones sobre los dos ítems que se han implementado y que se recogen en las dos tablas 
siguientes: 

Usuarios Texto alternativo Impacto/Valoración 

Usuario 1    Fallo en: imagen Texto alt.: sí Excelente 

Usuario 2 Fallo en: vídeo Texto alt.: no Bueno 

Usuario 3 Fallo en: audio Texto alt: no Muy malo 

Usuario 4    Fallo en: imagen Texto alt. : sí Bueno 

Usuario 5    Fallo en: imagen Texto alt.: sí Pésimo 

Tabla 15. Tabla usabilidad alfa testing 
 

En la tabla 15, se han recogido las valoraciones que los usuarios le han dado a aquellas 
imágenes, vídeos o audios que contenían texto alternativo, en el caso de que hubiera algún 
problema al mostrarlo o al escucharlo. Según estén implementados los componentes, habrá 
elementos que no contengan el texto alternativo y queremos comprobar cómo de importante 
es para el usuario y cómo repercute en él a la hora de valorar. El primer usuario valora el 
componente con una nota excelente, puesto que a pesar de que se encuentra con una imagen 
que no muestra el contenido, puede leer un texto explicativo sobre lo que contenía dicha 
imagen. Sin embargo, el usuario 4 y 5 se encuentran con la misma situación que el primero y 
valoran con diferente puntuación. Interpretamos que el cuarto usuario considera que aunque 
ha podido visualizar un texto que le aclarase lo que la imagen contenía, no se merece 
valorarlo con una puntuación excesivamente alta y lo valora con una nota buena. De manera 
totalmente opuesta, el usuario 5 valora el componente como pésimo porque a pesar de que 
contenga dicho texto explicativo no tolera que el componente no le devuelva los datos 
correctamente, aunque es posible que no sea culpa de él y que esté fallando alguna petición a 
la API de la red social; pero aún así el usuario puntúa el componente con esa nota tan mala. 

El usuario 2 se encuentra con que hay un vídeo que no se puede reproducir y que no contiene 
ningún texto alternativo donde explique qué es lo que se mostraba en él, pero sin embargo el 
usuario valora el componente con una nota buena porque interpretamos que para este usuario 
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no es tan significativo, no le da importancia a que un vídeo no se pueda ver si hay otras 
características más importantes para él en el componente y que funcionan correctamente. Por 
último el usuario 3, no puede escuchar un audio y valora el componente con una valoración 
muy mala porque además de no poder escucharlo, no dispone de ningún mensaje descriptivo 
del audio.  

Para analizar de forma visual los distintos resultados obtenidos de las valoraciones de los 
usuarios, se añade la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Gráfica valoraciones de usabilidad 

Para poder mostrar las opiniones de los usuarios en esta gráfica, he decido interpretar que el 
valor 0 corresponde a que la imagen, el video o el audio no contienen el texto alternativo y el 
valor 1 al caso contrario. Por lo tanto, en el eje X tenemos todas aquellas valoraciones que 
cada usuario ha aportado; y en el eje Y tenemos esta escala que acabo de comentar para 
interpretar el “sí contiene texto alternativo” y el “no contiene texto alternativo”. En la 
leyenda a mano derecha, podemos ver, como en todos los anteriores ejemplos, a qué usuario 
corresponde cada valoración. Podemos observar que el usuario 2 y 3, a pesar de encontrarse 
con que no contiene un texto descriptivo aquel elemento que falla, puntúan el componente 
con notas muy dispares. Al igual que le ocurre al usuario 5 respecto al usuario 1 y 4. 

A continuación, voy a exponer las valoraciones de los usuarios del otro ítem que implementé, 
en el que el usuario debería poder tener control de todos aquellos audios que contuviera el 
componente. 
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Usuarios Audio controlado Impacto/Valoración 

Usuario 1  No tiene control Pésimo 

Usuario 2 Sí tiene control Muy bueno 

Usuario 3 Sí tiene control Muy bueno 

Usuario 4 No tiene control Pésimo 

Usuario 5 No tiene control Pésimo 

Tabla 16. Tabla usabilidad alfa testing 

En esta tabla, tenemos cinco valoraciones de usuarios pero coinciden bastante por lo que 
consideramos que este factor es muy significativo para el usuario. Entendemos que no poder 
tener control de un audio y no poder pararlo o reproducirlo cuando el usuario desee puede 
llegar a ser muy molesto; y que esto tenga como consecuencia que el usuario no haga uso del 
componente. Los usuarios 1, 4 y 5 se encuentran con que hay un audio que se reproduce 
automáticamente y no pueden pausarlo y reproducirlo cuando ellos desean por lo que valoran 
el componente como pésimo. Todo lo contrario a lo que les sucede al usuario 2 y 3 que se 
encuentran en la misma situación pero ellos sí pueden pararlo cuando quieren.  

Para analizar de forma visual los distintos resultados obtenidos de las valoraciones de los 
usuarios adjunto la siguiente gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfica valoraciones de usabilidad 
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Como ocurre exactamente en la figura 32, necesito interpretar los valores de “sí tiene 
control” y “no tiene control” en forma numérica para poder aplicarlo en la gráfica. De esta 
forma, el valor 0 corresponde a que el usuario no tiene control del audio que ofrece el 
componente; y el valor 1 al caso contrario. Por lo tanto, en el eje X tenemos todas aquellas 
valoraciones que cada usuario ha aportado; y en el eje Y tenemos esta escala que acabo de 
comentar. En la leyenda a mano derecha, podemos ver, como en todos los anteriores 
ejemplos, a qué usuario corresponde cada valoración. 

Este es el primer caso en el que nos encontrarnos tanta coincidencia en las valoraciones de 
los usuarios. Todos aquellos usuarios que tienen control sobre el audio valoran el 
componente con una buena nota, sin embargo todos aquellos que no pueden reproducir o 
pausar el audio cuando ellos desean, lo valoran con una nota pésima. 

Interpretamos que esto puede deberse a que se trata de una situación muy molesta de cara al 
usuario y que puede hacer que éste no haga uso de los componentes. Si un usuario está 
haciendo uso de cualquiera de nuestros componentes y se encuentra con un audio que se 
reproduce automáticamente y no es capaz de pararlo, cabe una probabilidad muy alta de que 
el usuario se sienta incómodo y deje de usar nuestro componente e incluso la plataforma. Por 
esta razón, debemos dotar al usuario en todo momento de la libertad que el desee para 
reproducir este tipo de elementos. 

Se ha de aclarar que estamos midiendo las métricas de forma generalizada, sin centrarnos en 
ningún componente, ya que nos da igual de qué componente se trate si la completitud de datos, la 
latencia, el refresco o la usabilidad son malos. Nos importa conocer las opiniones de los usuarios 
sobre las métricas que se definieron en su momento, sin tener en consideración el componente del 
que se trate. 

Una vez que se ha realizado el alfa testing y se han estudiado los resultados de los usuarios, es 
necesario ver qué métrica nos aporta más información y cuál de ellas tiene mayor impacto de cara 
a los usuarios. Para ello, es necesario hacer un pequeño análisis sobre las valoraciones de los 
usuarios. Dichos usuarios valoran según la escala definida en la tabla “Valores asignación de 
calidad” en el punto 3.3; que va del 0 al 10, donde cada valor tiene un significado diferente. 

Según las valoraciones que han aportado los usuarios, hemos necesitado trasladarlo a valor 
numérico, a través de la tabla que acabo de citar; para poder realizar el gráfico con el que 
podamos visualizar de forma clara que métrica es que la más influencia tiene sobre el usuario. De 
esta manera, tenemos cinco valoraciones diferentes por cada métrica en valor numérico; y lo que 
hago es hacer la media de cada métrica. En las siguientes tablas muestro las valoraciones de los 
usuarios pasadas a valores numéricos y la media de cada métrica. Las tablas se corresponden a la 
métrica de completitud, latencia, refresco y usabilidad respectivamente: 
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Tabla 17. Impacto métrica completitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Impacto métrica latencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Impacto métrica refresco 

Usuarios Impacto/Valoración Valoración numérica 

Usuario 1 Excelente 9 

Usuario 2 Medio 5 

Usuario 3 Bueno 7 

Usuario 4 Muy bueno 8 

Usuario 5 Malo 3 

Media 6.4 

Usuarios Impacto/Valoración Valoración numérica 

Usuario 1 Excelente 9 

Usuario 2 Excelente 9 

Usuario 3 Muy bueno 8 

Usuario 4 Muy malo 2 

Usuario 5 Medio 5 

Media 6.6 

Usuarios Impacto/Valoración Valoración numérica 

Usuario 1 Pésimo 1 

Usuario 2 Pésimo 1 

Usuario 3 Malo 3 

Usuario 4 Bueno 7 

Usuario 5 Bueno 7 

Media 3.8 
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Tabla 20. Impacto métrica usabilidad 

En la última tabla, la 20, se ha decidido agrupar las valoraciones de los usuarios respecto de los 
ítems que implementé que son los que se han calificado, con el fin de tener una sola nota para la 
métrica de usabilidad. La primera columna tanto del impacto como de la valoración numérica, 
corresponde al ítem del texto alternativo en imágenes, vídeos y audios; y la segunda corresponde 
al control de audios por parte de los usuarios. Es necesario recordar que cada usuario ha valorado 
todas las métricas, es decir, que el usuario 1 que ha valorado la métrica de latencia es el mismo 
que ha valorado los dos ítems de la de usabilidad; y así el resto de usuarios. 

A continuación, adjunto una gráfica en la que se recoge qué impacto tienen las métricas en los 
usuarios finales, resumiendo todo lo explicado en las anteriores tablas de los resultados obtenidos 
de realizar el alfa testing. Como puede observarse en la figura 34, en cada eje se ha definido cada 
métrica medida en el alfa testing, entre las que se encuentra la métrica de latencia, la de refresco 
de datos y la de completitud. Esta gráfica, como acabo de comentar, nos ayuda a ver qué impacto 
tiene cada métrica en los usuarios de forma rápida y clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios Impacto/Valoración Valoración numérica 

Usuario 1 Excelente Pésimo 9 1 

Usuario 2 Bueno Muy bueno 7 8 

Usuario 3 Muy malo Muy bueno 2 8 

Usuario 4 Bueno Pésimo 7 1 

Usuario 5 Pésimo Pésimo 1 1 

Media 4.5 
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Figura 34. Impacto de las métricas en los usuarios 

 

Como se puede visualizar, la que mayor impacto negativo tiene sobre los usuarios es la de 
refresco de datos. Tiene una media de 3.8 sobre 10, mientras que latencia y completitud están más 
o menos igualadas con un 6.6 y 6.4, respectivamente; y la de usabilidad tiene un 4.5 rozando el 
aprobado. 

En la escala que se utiliza, el 10 es el valor máximo con el que un usuario puede valorar y el 0 la 
nota mínima. Que la métrica de refresco de datos haya tenido una nota media tan baja se debe a 
que los usuarios han considerado que los componentes tardaban un tiempo muy elevado en 
actualizar los datos nuevos que había en el servidor de la red social correspondiente. Por lo que se 
puede interpretar, los usuarios no estarían dispuestos a usar estos componentes, si desde la web o 
desde la aplicación de la red social obtienen los datos mucho antes. Por lo que apreciamos, el 
tiempo que tarde el componente en refrescar sus datos, es lo más importante para el usuario y lo 
que penaliza con peor nota. 

Por esta razón deberemos aplicar mejoras a nuestros componentes para que no tarden tanto en 
refrescar los datos. Estas propuestas de mejora se explicarán a continuación, en este mismo 
capítulo. 

Las métricas de latencia y de completitud de datos han obtenido prácticamente la misma 
valoración, por ese motivo estas métricas son casi simétricas respecto al eje Y de la gráfica.  
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Lo que interpretamos es que hay usuarios que no están contentos con lo que los componentes les 
ofrecen; puesto que las notas tampoco son excesivamente altas, pero en general están satisfechos. 
A pesar de ello, habría que definir también alguna guía de mejoras para asegurarnos que los 
usuarios harán uso de nuestros componentes. 

La métrica que mantiene una valoración casi neutra es la de usabilidad, que ha obtenido una nota 
media de 4.5. Esto quiere decir que los usuarios no están disgustados del todo con lo que los 
componentes ofrecen en aspectos de usabilidad, pero que hay mucho que mejorar. Hay que 
añadir, que aún faltan muchos ítems por implementar y por lo tanto, esta nota probablemente 
variará de forma significativa. 

Para evitar todos los problemas que puedan darse en los componentes, y con el fin de garantizar 
que los usuarios utilizarán los componentes, ha de definirse una guía de buenas prácticas para el 
desarrollo de componentes. En esta guía, se propondrán posibles soluciones a aquellos problemas 
que han surgido, con el objetivo de conseguir mejores valoraciones por parte de los usuarios en el 
próximo testing que se haga. A continuación, se van a proponer algunas mejoras a desarrollar en 
los componentes, que conlleven a que las métricas formales obtengan mejores resultados: 

 En primer lugar, para mejorar la latencia de un componente web, es aconsejable tener en 
cuenta la cantidad de información que vamos a pedir, así como la cantidad de información 
que vamos a utilizar. Lo ideal, sería ajustar  los datos pedidos a la cantidad de datos usados, 
utilizando el 100% de ellos. En caso de no poder, por ejemplo, en los casos de las APIs de 
terceros, una buena práctica es pedir todos los datos necesarios en las mínimas peticiones 
posibles, reduciendo así la información redundante en cada una de las peticiones. 

Todas las peticiones que realicemos siempre deberán ser asíncronas y facilitar la 
sincronización mediante funciones de callback. Esto permite realizar varias peticiones de 
manera paralela sin necesidad de que cada una de ellas pare la ejecución. 

Otra buena medida a aplicar, es la utilización de cache para aquellos datos que no suelen 
cambiar para evitar una llamada a terceros. Otra posibilidad sería almacenar cierta 
información de manera local para evitar dicha llamada. 

 En el caso de completitud, los principales problemas están asociados a la fuente de datos que 
proporciona la información y a los protocolos que utilizan para transferir la misma. Siempre 
se deben utilizar canales que tengan control y detección de errores, siendo ideal que además 
incorporaran alguna corrección de los mismos. 

Pueden existir problemas de completitud debido a desfases entre datos almacenados en cache 
y la información que se quiere consumir realmente. Para evitar estos fallos de cache, se 
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pueden invalidar datos de una manera más frecuente (en caso de consumir datos de una 
cache) o directamente impedir que se realice esa acción. 

 En refresco de datos, se recomienda que si se están consumiendo datos de terceros, lo ideal 
es tener un servicio de streaming constante de datos; con el fin de reducir el tiempo que tarda 
la API en devolver la respuesta; que si se trata de una fuente fiable de datos, debería ser 
mínimo.  

Si no se dispone un servicio de streaming, el método frecuente para refrescar datos es un 
sistema de polling de información, en el caso de tratarse de información fuera del dominio 
del componente. Otro método, sería un sistema de observadores que realicen ciertos cambios 
cuando la información sea modificada. El funcionamiento de los observadores es el mejor 
método en caso de no consumir información externa al dominio, ya que cambian y modifican 
la información tan pronto sea comunicado el cambio. 

 Por último, en usabilidad, será necesario aplicar todas las propuestas de mejora que nos 
aporten los usuarios con sus valoraciones, además de poner en práctica todos los ítems que 
obtengamos de la lista del W3C.  

En esta métrica, será un poco más complicado crear una guía de buenas prácticas debido al 
grado de subjetividad que esta métrica presenta. En todas las métricas tendremos opiniones 
muy dispares de los usuarios, pero en esta especialmente notaremos que los usuarios tienen 
opiniones muy distintas. En la guía de buenas prácticas se añadirán aspectos muy obvios, 
como por ejemplo puede ser el contraste entre dos colores o el tamaño de letra, pero siempre 
encontraremos usuarios que no estén de acuerdo o que no sea de su agrado. Por esta razón y 
como he comentado anteriormente, esta métrica es la más complicada de medir y de analizar. 
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Los componentes web son elementos que nacieron relativamente hace poco tiempo y de los que 
nadie se ha preocupado por medir su calidad y de comprobar si son óptimos para ser utilizados 
por usuarios finales. De lo único que se han ocupado los desarrolladores de componentes web 
durante todo este tiempo, era de crear distintos componentes, sin preocuparse si éstos ofrecían a 
los usuarios una calidad mínima para que los utilizaran. Por esta razón, el grupo de desarrollo 
Deus tomó la iniciativa de crear un portal web en el que los usuarios pudiesen interactuar con 
componentes web, desarrollados por los mismos miembros del grupo; y que éstos tuvieran la 
oportunidad de valorarlos y poder aportar su opinión acerca de los componentes y de su calidad. 
Mediante esta plataforma, hemos podido recoger las valoraciones de estos usuarios sobre los 
componentes. 

Para poder analizar estas valoraciones y sacar un conjunto de conclusiones acerca de la calidad 
que se ofrece a los usuarios, es necesario contrastarlas con aspectos formales, por ello se han 
implementado las métricas objetivas que he explicado en capítulos anteriores. Una vez que por un 
lado, disponíamos de las valoraciones de los usuarios y por otro lado de los resultados de las 
métricas objetivas, necesitamos comprobar si los usuarios se basan es características a la hora de 
valorar los componentes.  

A pesar de haber podido realizar un alfa testing y de sacar algunas conclusiones con las 
valoraciones que hemos recibido por parte de los usuarios que han participado, hay que llevar a 
cabo una correlación sobre las opiniones de los usuarios y los resultados adquiridos de las 
métricas objetivas. Esta tarea se propone para líneas futuras de este proyecto. A continuación, se 
van a exponer aquellas tareas que han ido surgiendo a medida que se ha desarrollado este trabajo 
y que se ha planteado que serían interesantes proponerlas como líneas futuras. 
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6.1 Líneas futuras 
Las líneas futuras de este trabajo se encuentran orientadas a la mejora del sistema automatizado 
que se ha creado para la recogida de métricas formales y se recogen en los siguientes apartados: 

 En primer lugar, la primera tarea propuesta se trata de acabar de implementar todos aquellos 
ítems que hayan quedado pendientes en la métrica de usabilidad. Es, sin duda, la métrica más 
completa puesto que abarca gran parte de los factores que influyen en el componente y que 
pueden ser visualizados por parte del usuario. Por esta razón, son muchos los ítems obtenidos 
del  W3C a medir y consecuentemente a implementar.  

Todos ellos, ya están definidos en el punto 3.1 del presente trabajo, entre los que se 
encuentran aspectos sobre el contenido de los componentes o el diseño gráfico del mismo; 
entre otros muchos más. Por lo que el proceso de análisis sobre que ítems se han de 
desarrollar y cómo se ajustan a los componentes web ya está realizado, tan solo queda 
desarrollar el código. 

Consecuentemente, al no tener todos los ítems desarrollados no fue posible crear un script 
automatizado que comprobara cada uno de los ítems en cada componente. Por lo que la 
siguiente tarea, completamente ligada a la anterior, es generar dicho script que lance cada 
uno de los componentes con sus respectivas versiones y mida todos aquellos elementos de 
usabilidad que se hayan implementado. Una vez que se tenga todo esto implementado, ya 
seremos capaces de medir la usabilidad de los componentes en un abanico amplio de 
características. 

 Respecto a la métrica de completitud de datos, para una primera implementación nos 
centramos solo en tres campos a comparar; que se tratan del usuario que crea la publicación, 
el texto que contiene dicha publicación y la imagen que contenga el post en el caso de redes 
sociales como Instagram que siempre ha de contener una imagen o en el caso de Facebook 
que en la mayoría de ocasiones también las incluye. Se propone que se comparen más 
campos; al menos, todos aquellos que aparecen de forma visual en el componente. Dos de 
estos campos, que el usuario puede visualizar fácilmente, son el tiempo en el que el post se 
muestra en el componente; y el otro se trata de la imagen del usuario. Ya comprobábamos el 
nombre del usuario, pero no si la foto que aparece de su perfil corresponde a dicho usuario. 
Para comparar estos dos campos, será suficiente con comprobar si el tiempo que se muestra 
en el componente se corresponde al momento justo en el que el componente se da cuenta que 
existe un nuevo dato. Y para comprobar la imagen, bastaría con comprobar si la url de la 
imagen del perfil del usuario haciendo una petición a la API de la red social directamente, es 
la misma que se muestra al acceder a este mismo campo en el componente. 
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 Respecto a la métrica de refresco de datos, existen dos redes sociales con las que no hemos 
podido trabajar. El motivo es que ninguna de las dos permite realizar un post a sus APIs 
desde un script. Si recordamos esta métrica, era necesario forzar la creación de nuevos datos 
para poder medir cuánto es el tiempo exacto desde que hay un nuevo dato en el servidor de la 
red social hasta que se muestra en el componente. 

Como línea futura, se propone conseguir publicar en Instagram y Google+ mediante 
Selenium. Lo que nos permite esta herramienta es simular acciones de usuario desde, en 
nuestro caso, un script de Python. La idea que se quiere plantear, es que como Selenium 
permite manejar una ventana web mediante código Python pues rellenar los campos 
necesarios para postear de forma automática. Para explicarlo con un ejemplo, lo que habría 
que hacer en el caso de Google+ es acceder a la caja de texto donde se publica un nuevo 
dato, hacer clic sobre ella, escribir lo que se desea publicar y darle al botón de publicar. Todo 
esto se desarrolla en Python a través de la herramienta Selenium. En el caso de Instagram 
será más complejo, puesto que no se puede publicar desde la página web, sino que 
exclusivamente se puede hacer desde la aplicación móvil. Esto conllevará que en esta línea 
futura, se necesite hacer un estudio más exhaustivo para ver cómo solventar este problema. 

 En el capítulo 3, he contado los procesos de autenticación que he llevado a cabo para poder 
obtener los tokens de acceso que me permitían actuar en nombre de un determinado usuario 
haciendo peticiones a las APIs de las redes sociales en su nombre; así como obtener 
información privada de dicho usuario. 

Estos procesos se han hecho todos de forma manual, excepto en el caso de Twitter, que 
implementé todo el flujo de autenticación con el protocolo OAuth 1.0 en el lenguaje Python. 
Para poder disponer de un sistema completamente automatizado, es necesario que en el resto 
de redes sociales también se puedan autenticar de forma automática a través del protocolo de 
autenticación correspondiente. 

Para realizar todas las pruebas, se ha usado una cuenta creada por los miembros del grupo de 
trabajo 'Deus' para cada una de las redes sociales con las que hemos trabajado; pero en un 
futuro cercano deberíamos poder usar cualquier cuenta de la que el usuario nos dé permiso. 
Y para ello, es necesario que estén implementados los protocolos de autenticación de forma 
automática. 

La autenticación de las redes sociales Instagram, Facebook, Google+ y Github se hacen 
también con el protocolo OAuth; pero al contrario que con Twitter, se realiza en su versión 
2.0. 
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 Como he explicado en el punto 3.4 de este trabajo, se hizo una pequeña muestra sobre los 
componentes web y sobre la plataforma que los recoge para obtener las primeras 
valoraciones de usuarios finales. Esta prueba se hizo sobre un grupo muy reducido de 
personas y con cualidades muy específicas. En el capítulo 5 del presente trabajo se realizó ya 
un alfa testing con personas expertas en este ámbito para empezar a recoger valoraciones de 
los usuarios de manera formal. Puesto que el objetivo es que esta plataforma la utilice 
cualquier tipo de usuario tendremos que realizar más evaluaciones con más y con diferentes 
perfiles para obtener todas las opiniones posibles  

Una vez que hayamos realizado este alfa testing, tendremos una serie de valoraciones y 
opiniones, las cuales se deberán analizar. Este análisis se conseguirá llevar a cabo mediante 
una correlación de los datos, en los que se verá qué tipo de relación guardan los resultados 
objetivos obtenidos de las métricas formales con las valoraciones subjetivas obtenidas de los 
usuarios finales. Esta correlación, como he comentado anteriormente, se realizará en un 
principio mediante la herramienta SPSS. 

De ahí, conseguiremos sacar una lista de mejoras para aplicar a nuestros componentes web. 
Toda valoración de usuario será tenida en cuenta ya que nos ayudará a mejorar cualquier 
aspecto de los componentes. Con los resultados que recojamos de los análisis podremos ver 
qué factores tienen éxito y cuales deberán ser rediseñados. 

 Cuando ya tengamos la lista de mejoras a aplicar, deberemos rediseñar aquellas partes de los 
componentes que se ven afectadas por una mala valoración del usuario. Después de 
modificarlos, deberemos volver a exponerlos ante los usuarios para confirmar que dichos 
cambios se han efectuado de forma correcta y que ahora tienen más aceptación y 
conseguimos que los valoren con mayor nota. Esto se hará a través de un beta testing en el 
que estarán involucradas un conjunto de personas más extenso; además de incluir personas 
con diferentes edades y diferente experiencia respecto a los componentes web. Los beta 
testing, están destinados a realizarlos fuera del entorno del desarrollo del proyecto. Tienen 
lugar en un ámbito más común, donde se encuentran los usuarios que van a ser partícipes de 
este testing.  

 Como ya he comentado, el beta testing se lleva a cabo una vez que se ha desarrollado el alfa 
testing y hemos aplicado las mejoras obtenidas de las opiniones de profesionales a nuestra 
plataforma y componentes. Esta segunda ronda de pruebas, se realiza con el fin de encontrar 
opinión en usuarios que no tengan tanta experiencia en el ámbito de programar o en el de 
componentes web; o que directamente no tenga ningún tipo de experiencia. Esta plataforma 
se consolidó con el objetivo de ser usada por cualquier usuario que quiera acceder a ella, sin 
tener en cuenta el perfil y las características de la persona. 
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Lo que logramos con estas valoraciones es llegar a sacar resultados que nosotros, los 
desarrolladores del proyecto, o los usuarios del alfa testing no podríamos haber llegado a 
obtener por conocer de forma más completa cómo funciona la plataforma y la tecnología 
aplicada. 

De esta evaluación, conseguiremos obtener una muestra amplia de valoraciones entre los que 
se encuentran opiniones de personas con muy poca experiencia en componentes web, ya que 
es una prueba enfocada al público en general. También contaremos con personas que hagan 
poco uso de redes sociales así como aquellas que hacen uso a diario. Básicamente esos son 
los factores que más tendremos en consideración para luego hacer el análisis de los 
resultados. De esta prueba, obtendremos valoraciones y opiniones al igual que en el alfa 
testing; pero esta vez se esperan mejores resultados ya que se han aplicado un conjunto de 
mejoras. 

Una vez que se haya completado el beta testing, habrá que realizar un análisis de todas las 
valoraciones recogidas. Aunque como he comentado, se esperan mejores resultados tras 
haber realizado el alfa testing y haber aplicado las mejoras obtenidas en él, encontraremos en 
estas nuevas valoraciones comentarios u opiniones que no habíamos contemplado 
anteriormente o que no habían sido aportadas por ningún otro usuario. 

De estos últimos resultados obtenidos, habrá que sacar también una lista de mejoras de 
nuestros componentes que deberán ser aplicadas lo antes posible. Es importante analizar bien 
los resultados del beta testing puesto que, recordando lo antes explicado, se tratan de 
opiniones de personas que no son expertas en este ámbito y que parten de cero al usar esta 
tecnología nacida hace tan poco tiempo, los componentes web. Ya que se espera que esta 
plataforma y los componentes que ésta incluye, sean usados por todo tipo de personas, 
necesitaremos hacerlo lo más intuitivo posible y lo más sencillo de manejar para todas 
aquellas personas que están tan acostumbradas a usar dicha tecnología. El objetivo que 
queremos perseguir con todo esto es que tengamos el mayor número de usuarios posibles que 
en un fututo usen nuestra plataforma para hacer uso de los componentes web que se ofrezcan 
en ella. 

 Finalmente, tras todas estas valoraciones, lo que se será muy interesante definir es una guía 
de buenas prácticas para la implementación de componentes web. Después de haber 
implementado una serie de métricas formales, de haber realizado varios testing a usuarios 
finales y después de haber hecho una correlación de ambos resultados; se puede definir una 
guía que contenga todos aquellos factores de éxito que se deben aplicar a los futuros 
componentes web que se creen. Esta guía de buenas prácticas podría servir como estándar 
para todos aquellos usuarios que quieran crear sus propios componentes web, de forma que 
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usándola se aseguran que van a tener éxito; ya que anteriormente las características que se 
definen en esta guía ya han sido expuestas a distintos usuarios y valoradas por ellos. 

 Se propone también hacer un estudio de la herramienta Apache Benchmark para analizar si 
se puede aplicar al proyecto, al tratarse de una herramienta que permite realizar peticiones a 
una dirección URL para posteriormente obtener estadísticas sobre la capacidad de respuesta. 
Es capaz de realizar peticiones de manera simultánea mediante threads y realizar un número 
‘n’ de peticiones consecutivas. Una vez que se realizan las peticiones devuelve una 
estadística de los resultados obtenidos, entre los que se encuentran datos, como por ejemplo, 
el número de peticiones simultaneas, el tiempo total que lleva la ejecución de un test, el 
número de peticiones totales completas y falladas respectivamente o el número de peticiones 
por segundo de media. 

 Como última línea futura para este trabajo de fin de grado, se propone realizar una mejora en 
el sistema de automatización que se lleva desarrollando a lo largo de este tiempo. Según está 
implementado ahora mismo, cada métrica tiene dentro los diferentes componentes y dentro 
de ellos las diferentes versiones de las que disponen. El problema que hay es que todo ese 
código, se encuentra en un repositorio diferente al original de los componentes dentro de 
Github, por lo que en el momento que un componente sea modificado en la rama original por 
algún miembro del equipo, no será modificado de forma automática en mi repositorio y 
consecuentemente en mi código. Los componentes serán modificados siempre que se 
encuentre algún bug en ellos; pero además, tras realizar los testing a usuarios finales y 
obtener sus valoraciones y opiniones, los componentes serán rediseñados en busca de 
mejorarlos. Cuando a estos componentes se le hayan añadido las mejoras propuestas por los 
usuarios, se volverá a ejecutar el sistema automatizado de métricas formales para obtener 
nuevos valores y analizar si se consiguen mejores resultados objetivos tras el rediseño de los 
componentes.  

Si no he incluido los nuevos cambios de los componentes en mi repositorio, estaré volviendo 
a medir la calidad respecto a la versión antigua de los componentes. La solución que se 
propone para solventar este problema se basa en descargar la última versión de los 
componentes siempre que se vayan a ejecutar las métricas formales. De esta forma siempre 
estaremos midiendo las métricas respecto a la versión correcta del componente.  

Una posibilidad para realizar esto podría ser clonar el código mediante la sentencia ‘clone’ 
del repositorio original de Github donde se encuentren los componentes, ejecutar todas las 
métricas formales y seguidamente borrar el árbol de ficheros creado con todos los 
componentes. De esta forma, en la siguiente prueba, se volverá a clonar todo el código y si se 
ha producido algún cambio ya viene incluido en dicha clonación; y se repetirá el mismo 
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proceso como tantas pruebas se realicen. Esta opción puede llegar a ser ineficiente si las 
pruebas se ejecutan siempre desde la misma máquina, puesto que con una vez que se 
descarguen los componentes sería suficiente; ya que existe otra sentencia en Github que te 
permite solo bajarte los cambios que se hayan producido desde la última vez. Esto se haría 
mediante el comando ‘pull’. Sin embargo, si cada prueba se ejecuta en un entorno diferente, 
sí que es necesario crearse el árbol de ficheros cada vez que se quieran ejecutar las métricas 
formales. Las distintas opciones para solventar este problema deberán ser analizadas con 
exhaustividad para conseguir llegar a la solución correcta y más eficiente. Además, habrá que 
tener en cuenta que la solución que se elija debe ser implementada y automatizada. 

6.2 Conclusiones 
En la actualidad, no existe ningún estándar aprobado en el que estén definidos qué aspectos de los 
componentes web otorgan calidad. Por este motivo, a día de hoy no se puede determinar si un 
componente es bueno o malo porque no existe ningún modelo con el que compararlo. 

A raíz de esto, surgió mi trabajo de fin de grado. El trabajo desarrollado ha permitido la 
consecución de resultados objetivos a través de los cuales se puede comprobar si el usuario, al 
valorar los componentes, contempla aspectos formales como los que se han medido con las 
métricas que he implementado. 

Con los resultados obtenidos de él y con las líneas futuras que quedan por desarrollar, como son 
los testing a usuarios finales, se conseguirá tener un estándar completo para la creación de 
componentes web, con el que el usuario se beneficia al disponer de un conjunto de buenas 
prácticas que han sido previamente ya valoradas. 

Además, para aquellos usuarios que no sean expertos en desarrollo de estos elementos web, una 
gran ventaja de disponer de esta guía es que no necesitarán recurrir a profesionales para crear sus 
propios componentes. 

Como consecuencia de este trabajo se ha podido potenciar la utilidad de los componentes web y 
además, se ha conseguido que los usuarios puedan empezar a valorarlos. Tras todo este proyecto, 
he conseguido sacar como principal conclusión que al desarrollar un componente web o cualquier 
programa es fundamental analizar su calidad previamente porque es probable que después de 
desarrollarlo, el usuario no se sienta cómodo al utilizarlo y se convierta en un trabajo en vano por 
no tener ningún éxito. 

A día de hoy, están creados y se crean multitud de componentes web sin medir previamente su 
calidad y sin saber si tendrán éxito entre los usuarios y si harán uso de ellos. De ahí la necesidad 
de desarrollar este trabajo de fin de grado, con el objetivo de definir un marco de calidad 
consistente para la creación de componentes web. 
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