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Resumen 

El desarrollo web hoy en día se ha centrado de forma casi exclusiva en la creación de 
contenido a partir de las piezas modulares y reutilizables conocidas como componentes web. 
Estos componentes web son una tecnología que se ha incorporado de forma paulatina al 
ecosistema de desarrollo web. 
El principal problema de estos componentes es que no tienen una forma establecida de medir 
la calidad de su funcionamiento. Y este es el problema al que este trabajo pretende encontrar 
una solución. 
Para ello se definen e implementan seis métricas de corte tradicional, tanto intrínsecas como 
extrínsecas, que luego se compararon con las métricas subjetivas establecidas por los 
usuarios. Los usuarios valoran estos componentes a través de la plataforma creada para tal fin, 
proponiendo diferentes versiones de los componentes sin que los usuarios sepan cuál tienen 
asignada. La valoración se realiza tras haber interactuado con los componentes. 
La alta correlación obtenida entre ambos conjuntos de métricas nos permite concluir que las 
métricas tradicionales siguen teniendo relevancia en el día de hoy, además de poder 
identificar aquellas que más relevancia tienen en la calidad percibida por el usuario. 
Este trabajo es el primer paso para poder llegar a desarrollar una guía de buenas prácticas de 
diseño e implementación de componentes web, y así eliminar la gran cantidad de soluciones 
existentes para un mismo problema, asegurando la calidad de la misma. 
 

Abstract 

Nowadays, web development has been centered almost exclusively in content creation from 
web components, modular and reusable pieces of code. These web components have become 
a new technology that, step by step, has been incorporated to the web development 
ecosystem. 
Actually, the main problema of web components is the lack of ways to measure quality of 
their performance. And this is the goal this work wants to find a solution to. 
With this purpose, six traditional metrics have been defined and implemented, both intrinsic 
and extrinsic, which were then compared against subjective ones, established by users. Users 
value these componentes through the created platform fot that, providing different 
components versions, without letting them knowing which version were using. The user rate 
is done after having interaction with them. 
The high correlation rate obtained between both sets of metrics allows us to conclude that 
traditional metrics keep their relevance today, besides identifying those with more impact on 
the perceived quality by users. 
This work completes the first step to be able to develop a guide of good practices to design 
and implement web components, removing solutions with no enough quality, assuring in this 
way the quality of the available solutions.  
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Capítulo 1 
 

Introducción 

 

Al igual que ocurre con muchos productos que utilizamos en nuestro día a día, cuando 
hacemos uso de un producto software buscamos aquel que tenga la mejor calidad de entre las 
distintas opciones. Sin embargo, en el mundo del software existen muchos productos para 
solventar una misma necesidad, pero si lo extrapolamos al mundo de la web este hecho se ve 
sobredimensionado, causado principalmente por el cambio que viene experimentando el 
campo de la web durante los últimos años. 

Hace algunos años la web se concebía como un contenedor de información, en el que los 
generadores de contenido no se ocupaban de nada que no fuera de publicar la información, y 
darle algún estilo sencillo que permitiese acceder a ella. Esto suponía un trabajo en el que la 
creatividad dependía exclusivamente del programador, pero el cliente no tenía demasiado 
peso más que detallar lo que quería incluir. 

Poco a poco, el cliente fue ganando importancia, y empezó a tener más relevancia el feel and 
like del usuario, es decir, los sentimientos del usuario al interactuar con el contenido web. No 
era lo mismo usar combinaciones de colores que fuesen agradables de ver que usar colores 
planos y combinados de cualquier forma, así como no era lo mismo organizar la página de 
una forma limpia que poner el contenido sin ningún tipo de organización o con una 
organización confusa. 

Para conseguir este objetivo fueron apareciendo sucesivamente diferentes soluciones, 
empezando por las nuevas versiones de los lenguajes web, como fueron HTML5 o CSS3. En 
un momento parecido aparecieron también nuevas tecnologías como Angular JS o Material 
Design [1], que fueron lanzadas por Google. Asimismo, después han salido soluciones como 
Polymer [2] o Bosonic [3], que permitían el desarrollo de soluciones modulares y reutilizables 
conocidas como componentes web. 

Los componentes web son piezas de código que implementan una determinada funcionalidad 
representada como una etiqueta HTML para poder ser integrada en cualquier página web en la 
que se desee incluir. Para usar un componente, simplemente es necesario integrar la etiqueta 
en el código, pasándole los parámetros necesarios para su funcionamiento. 

El principal problema que nos encontramos cuando se utilizan estos componentes web reside 
en el hecho de que no hay protocolos establecidos para medir la calidad de estos 
componentes, por lo que el usuario no puede saber cuál de las diferentes opciones entre las 
que puede elegir es la que tiene mayor calidad, por lo que le es complicado elegir.  
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Al igual que se hacen rankings de productos como la leche, se hacen también con algunos 
productos software, como por ejemplo las implementaciones de software como los servicios 
SOA. Para determinar esta calidad, existen modelos o relaciones de aspectos que deben ser 
verificados para la determinación de la calidad. Sin embargo, estos modelos no existen para la 
verificación de la calidad para la web 2.0. A pesar de que sí existen algunos modelos para la 
definición de servicios web o de composición de los mismos, que se verán en próximas 
secciones del trabajo, no existen dichos modelos para comprobar la calidad de estos 
componentes. 

De esta forma, es difícil saber cuál de los diferentes componentes que se ofertan en un 
determinado sitio web es el que más calidad tiene. Por tanto, lo que se presenta en este trabajo 
es una aproximación para tratar de establecer la calidad de estos componentes web a través 
del establecimiento de una serie de métricas formales y la comparación de estas métricas con 
la valoración realizada de los usuarios, pudiendo llegar a concluir si realmente estas métricas 
formales que se han empleado durante años para los productos software se pueden extrapolar 
a los componentes web o, si por el contrario, no es posible aplicar a estos componentes los 
patrones más tradicionales y se establecen así métricas curadas que mejoran los componentes 
a partir de las valoraciones de los usuarios. 

1.1.- Motivaciones 
El presente trabajo trata de encontrar una relación entre las métricas que se definen de forma 
objetiva y las valoraciones que emiten los usuarios en el portal que se ha desarrollado para tal 
fin. 

De esta forma, se pretende poder elaborar una lista de los aspectos que más influyen en la 
calidad percibida por los usuarios para que los desarrolladores puedan tenerlo en cuenta, de 
forma que se puedan publicar componentes que incluyan esos aspectos en su funcionalidad.  

Con una relación de aspectos que deben ser incluidos en los componentes web para que la 
calidad percibida por los usuarios sea alta, sería un poco más sencillo poder implementar 
componentes que fuesen más útiles para los usuarios y con un mayor grado de calidad. 

En este trabajo se muestran los resultados de un primer estudio realizado con una muestra de 
usuarios pequeña, establecida como muestra para el alfa testing y de la que se obtendrán estos 
resultados iniciales. Teniéndolos en cuenta, se modificaría lo necesario en la plataforma 
(básicamente, ampliando métricas que no se han incluido en este primer estudio y 
componentes futuros que se desarrollen) y se volvería a lanzar el estudio, pero en este caso de 
una forma masiva y sin controlar el tamaño de la muestra. 

En este segundo estudio, se tratará de profundizar en los aspectos que en el primero se hayan 
determinado como claves para la calidad de los componentes web, para determinar de forma 
más clara los factores que influyen en la calidad del producto software. 
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Una de las motivaciones de este trabajo es llegar a poder confeccionar una lista de buenas 
prácticas o recomendaciones a la hora de diseñar e implementar componentes web, 
establecidas a partir de la correlación llevada a cabo entre los valores de las métricas objetivas 
y las valoraciones de los usuarios, que dará los factores que influyen en la calidad de los 
componentes. 

Además, con esta lista de los factores sería posible llegar a implementar escáneres que 
permitan evaluar la calidad de estos componentes antes de ofrecerlos. Para ello, se ejecutarían 
las métricas objetivas sobre dicho componente y a raíz de los resultados se le asignaría una 
métrica de calidad del componente, siguiendo la fórmula obtenida en la correlación. 

1.2.- Objetivos 
Frente a la estimación de calidad de los productos software que se ha hecho de forma 
tradicional, con la aplicación de normas ISO, este trabajo pretende demostrar que la calidad 
de los productos software actualmente no tiene realmente tanta relación con las métricas 
tradicionales. 

Para ello se han seguido diferentes pasos para poder llevar a cabo la correlación que 
determine si este punto de vista tiene realmente algún fundamento sobre el que apoyarse o no. 
El primer paso fue el de seleccionar un conjunto de métricas formales u objetivas que fuesen 
la base de la aplicación de normas ISO en la medición de calidad. 

El conjunto inicial de estás métricas estaba formado por las de latencia, completitud y refresco 
de datos. Se implementaron para medirlas en los componentes, pero se observó que todas 
pertenecían al mismo tipo de métrica objetiva, a aquellas que son percibidas por el usuario. 

Existe otro tipo de métricas objetivas, que se conocen como métricas intrínsecas o de 
producto, que son las referidas a la calidad que están centradas en el código del producto 
software, por lo que era necesario también incluir este tipo de métricas en nuestro estudio para 
que éste fuese lo más inclusivo posible con respecto a todas las métricas. 

Una vez definidas las métricas objetivas a considerar, es necesario desarrollar una plataforma 
en la que se integrasen los componentes web para que los usuarios puedan interactuar con los 
componentes web y, a partir de dicha interacción, emitir las valoraciones para cada uno de 
ellos. 

Por tanto, del aprovechamiento de la plataforma para la interacción usuario – componente 
depende la consecución de los objetivos marcados para este trabajo, puesto que es la 
plataforma la que nos permitirá obtener las métricas subjetivas, además de habilitar funciones 
auxiliares para las métricas objetivas. 

Todas estas métricas (objetivas y subjetivas) se almacenan en una plataforma externa 
(Mixpanel [4]), de la que posteriormente se recogen para pasarlos a las tablas de datos. Con 
las diferentes tablas de datos elaboradas, se llevan a cabo diferentes análisis de correlación 
para extraer conocimiento de estos datos.  
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Los análisis de correlación serán tres, cada uno con un objetivo concreto. El primero de ellos 
se realizará entre las características descriptivas de los usuarios y las valoraciones realizadas 
por éstos. El objetivo de este caso es demostrar que no hay relación entre la descripción de un 
usuario y las valoraciones que realiza. 

El segundo de los estudios se realizará entre los valores obtenidos para las métricas objetivas 
y los valores obtenidos de forma subjetiva de los usuarios. El objetivo es ver si hay algún tipo 
de relación entre las métricas tradicionales y la calidad que perciben los usuarios. 

El tercer y último estudio se realizará entre los escenarios de componentes proporcionados a 
los usuarios frente a las valoraciones de los usuarios. Lo que se pretende demostrar en este 
caso es que las valoraciones que se han obtenido no están relacionadas con las versiones 
servidas. 

La definición de escenario es el conjunto de versiones que se le sirven para probar los 
componentes. Para cada componente se ha desarrollado una versión estable, que es la que está 
desarrollada teniendo en cuenta todos los detalles que le pueden hacer funcionar de la manera 
más eficiente. 

Antes de decidir que ésta sería la forma de recoger los datos, se exploraron algunas opciones 
de recogida automatizada de datos, como las que proporcionan herramientas como Pentaho 
[5] o Boomi Dell [6]. Sin embargo, ninguna de ellas es capaz de ofrecernos un 
funcionamiento que se ajuste a la plataforma desarrollada, por lo que no se pudo plantear de 
manera realista. Por tanto, los datos se almacenan en archivos CSV (Comma Separated 
Value) y luego usar alguna herramienta de análisis de datos para llevar a cabo los estudios de 
correlación. 

Para la elección de esta herramienta hay diversas opciones, como son Weka, Statgraphics o 
SPSS. Debido a la limitación gráfica y de estudios previos de Weka, no es la que más se 
ajuste a nuestras necesidades. Statgraphics, por su parte, tiene una gran variedad de análisis y 
estudios previos que son posibles realizar antes del estudio principal. Tiene la limitación de 
que ante una gran cantidad de datos suele quedarse bloqueado; sin embargo, la cantidad de 
datos de este trabajo es aceptable para esta herramienta. 

La tercera herramienta, SPSS, es software propietario de IBM y es una herramienta mucho 
más potente en cuanto al tamaño de datos que puede procesar. Sin embargo, las características 
de los datos de este trabajo y el hecho de que sea posible obtener una licencia de forma 
gratuita hacen que la herramienta que se vaya a emplear para realizar los estudios de 
correlación sea Statgraphics. 

Una vez que se tienen los datos y la herramienta que se utiliza para analizarlos, es necesario 
matizar qué se pretende conseguir con este análisis. Como se explicará más adelante, hay 
diferentes estándares que versan sobre la calidad de los productos software, pero ninguno de 
ellos incluye la opinión del usuario. El objetivo es ver si es posible establecer alguna relación 
entre los valores de las métricas tradicionales o formales (como completitud o latencia) y los 
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valores que los usuarios emiten en relación a algún producto software (componentes web en 
el caso que nos ocupa). De esta forma sería posible deducir alguna serie de afirmaciones sobre 
la elaboración de componentes web con un grado de calidad satisfactorio para los usuarios 
finales. 

Si se acaba demostrando que alguna de las métricas objetivas influye en la valoración de los 
componentes, entonces será posible llegar a elaborar la guía de buenas prácticas para 
componentes web, cumpliendo los objetivos de este trabajo.  
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Capítulo 2 
 

Estado del arte 

 

La web ha sufrido una gran variedad de cambios durante los últimos años, sobre todo en lo 
que se refiere al diseño de páginas y sitios web y al aumento de las soluciones 
composicionales. A medida que ésta ha ido evolucionando, han ido apareciendo nuevas 
tecnologías que permitían incorporar esas novedades, como Material Design para la 
apariencia user friendly. 

Sin embargo, los modelos de calidad que se aplicaban a esas primeras páginas web no han 
hecho más que incorporar nuevos aspectos como la seguridad, pero no se han propuesto 
nuevos modelos de seguridad o desde aproximaciones distintas a la existente. 

Por este motivo, los conceptos principales en los que se basa este trabajo son el de la web 2.0 
y los distintos marcos de calidad que han ido surgiendo durante los años de existencia de la 
web. El comportamiento de estos marcos de calidad se presenta en relación a la web 2.0, que 
es la web a la que pertenecen los componentes web. 

Estos marcos de calidad están centrados de forma prácticamente exclusiva en medidas 
objetivas, basadas en el producto software en sí, y en medidas del rendimiento que puede 
alcanzar. Sin embargo, también hay aproximaciones menos tradicionales y que están más 
centradas en la evaluación subjetiva, en recoger las opiniones del usuario y emplearla como 
método de evaluación de calidad. 

Ambos tipos de métricas generan una serie de datos con los que es necesario trabajar para 
poder obtener resultados. Para ello se emplean herramientas de integración y de análisis que 
permitan obtener los datos de interacción de los usuarios y sacar resultados de los mismos, 
respectivamente. 

Esta sección del trabajo pretende introducir todos los conceptos necesarios para entender el 
contexto en el que se desarrolla este trabajo y la importancia de los resultados de los estudios 
realizados, puesto que pueden ser claves a la hora de enfocar el desarrollo de soluciones web 
en el ecosistema actual. 

2.1.- Web 2.0 
La web 2.0 se puede entender como la web de los usuarios finales. Empezó incluyendo el 
contenido generado por usuarios, en los conocidos como blogs y que aún hoy en día forman 
un gran porcentaje del contenido web existente. Luego fue incluyendo nuevas características, 
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como la interoperabilidad entre plataformas y la preocupación por la usabilidad para que la 
página o sitio web pueda accedido por cualquier tipo de usuario. 

Esta web 2.0 supone un cambio radical con respecto a la concepción de la web en su origen. 
En esta nueva versión cambia la visión del desarrollo de contenido web, cambia el papel que 
los usuarios tienen tanto en la creación como en la utilización de los productos y cambia la 
forma en la que los desarrolladores deben entender los productos que deben desarrollar. 

Asimismo, esta web 2.0 aparece ligada de forma inseparable al concepto de componente web 
como producto estrella de la misma, por la versatilidad que ofrece y lo bien que se ajusta a los 
nuevos roles que desempeñan tanto los creadores como los consumidores de productos 
software web. 

2.1.1.- Características principales 

El surgimiento de esta nueva Web introdujo una gran variedad de novedades en muchos 
aspectos con respecto a la versión anterior. Jim O’Reilly se encargó de recopilar todas ellas y 
publicarlas [7], de forma que quedasen bien definidas cuáles son las características de esta 
nueva versión. Entre ellas, podemos destacar la importancia que adquiere el usuario con el 
simple hecho de poder escribir sus opiniones de forma abierta a todo el mundo en forma de 
blogs, que luego crecieron con la expansión de las redes sociales, que se pueden considerar 
blogs a pequeña escala.  

Estos blogs son una pequeña muestra de otra de las principales características de esta web 2.0, 
que es la explotación de la inteligencia colectiva; es decir, fomentar la participación de los 
usuarios para que entre todos ofrezcan información o puntos de vista sobre un determinado 
tema. De esta forma, se popularizan plataformas como las wikis o plataformas colaborativas 
que posibilitan que múltiples usuarios suban su contenido y sea compartido de forma pública, 
como es el caso de Flickr [8] o Delicious [9]. 

Otra característica relevante de la web 2.0 es el papel que la propia web juega en esta versión. 
Y es que la web deja de ser un medio en el que los usuarios puedan ejecutar una aplicación de 
escritorio y se convierte en la plataforma sobre la que se ejecutan los servicios web. De esta 
forma, se popularizan las empresas como Google, que ofrece multitud de servicios (como el 
correo, el buscador o el almacenamiento de ficheros) directamente sobre la red, en vez de 
hacerlo a través de aplicaciones de escritorio. 

Aunque muchas veces pase desapercibido, la característica anterior conlleva otra de forma 
inherente, y es la relevancia que adquieren los datos en esta generación. En la versión 
primigenia de la red, los datos se almacenaban de forma local en los ordenadores de los 
usuarios, por lo que no se tenían ningún tipo de valor. Sin embargo, con la llegada de la web 
2.0 la información ya no se almacena de forma local, sino que todos estos datos se almacenan 
en la nube, y la mayor parte de las veces se almacenan en la nube de la empresa que ofrece el 
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servicio, con lo que son capaces de obtener acceso a una gran cantidad de datos de índole 
privada, que es necesario manejar de forma apropiada, para no comprometer a los usuarios. 

Otra de las características principales de la web 2.0 es el modelo de programación, que se 
vuelve más ligero y con releases más continuas, de forma que ya no existen ni fechas 
prefijadas para el lanzamiento de nuevas versiones de un determinado producto, ni los 
proyectos a muy largo plazo. Esta característica permite arreglar los posibles fallos que se dan 
en una de las releases y así subsanarlos en la siguiente. De esta forma, el control de errores se 
hace de forma continua y los ciclos de los errores son más cortos, puesto que también los 
ciclos de producción son mucho más cortos. El problema de esto es que hay productos 
software que pueden sufrir lo que se conoce como “muerte de éxito”, y es que el producto no 
se actualice a la velocidad que los usuarios demandan (o con la calidad requerida) el servicio 
puede quedarse sin usuarios. 

Finalmente, todas estas características conllevan la mejora de la experiencia de usuario, 
utilizando tecnologías que se dedican a tal fin, y que permiten el desarrollo ligero a través de 
los ciclos cortos. Dentro de este grupo de tecnologías se encuentran algunas tradicionales 
como HTML o CSS en versiones actuales (5 y 3, respectivamente) con nuevas 
funcionalidades, y otras nuevas como Material Design o Polymer. 

2.1.2.- Tecnologías asociadas 

Como ya se ha mencionado, en esta web 2.0 uno de los recursos más empleados para el 
desarrollo de contenido son los componentes web. Estos componentes son módulos 
independientes y reutilizables que se insertan en el código como una etiqueta HTML más. 

Los componentes web se desarrollan con los propios lenguajes de este tipo de desarrollo: 
HTML, CSS y JavaScript. Cada uno de estos componentes realiza una tarea específica y 
concreta, de forma que la suma de varios de estos componentes puede crear perfectamente un 
nuevo portal web.  

Para la creación de estos componentes, hay diferentes tecnologías que se pueden emplear. 
Una de ellas es Polymer, una tecnología creada y lanzada por Google para generar estos 
componentes de una forma más sencilla. Esta tecnología ofrece una serie de indicaciones a la 
hora de programar los componentes web, de forma que indica cómo se tienen que especificar 
los parámetros, el estilo y la lógica que lleve el componente, de manera que sea más sencillo 
para alguien que no haya desarrollado el componente entenderlo y modificar algo si es 
necesario. 

Otra tecnología es Bosonic, que fue creada por algunos usuarios a partir del módulo de 
personalización de elementos de los componentes web, y que recoge una serie de elementos 
básicos que se pueden tomar como base para crear nuevos componentes. 

Por último, Angular JS también puede ser utilizada como tecnología de creación de 
componentes web, siendo quizás la más recomendable para evitar problemas de integración. 
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Angular JS también fue lanzada por Google, y es la tecnología que presenta un mayor estado 
de madurez, puesto que las versiones son más estables, algo que en Polymer no fue realidad 
hasta hace relativamente poco tiempo. 

Este hecho hizo que el desarrollo con Polymer fuese muy inestable hasta el lanzamiento de la 
versión 1.0. Las versiones que sacaban con anterioridad a ésta eran versiones beta con una 
gran variedad de cambios entre un lanzamiento y el siguiente. Esto provocaba que con cada 
versión todos los componentes tuviesen que ser actualizados para que siguiesen funcionando, 
puesto que las versiones anteriores dejaban de tener soporte. La versión 1.0 ha dado mucha 
estabilidad al desarrollo, hasta el punto de que recientemente ha sido lanzada la versión 2.0 y 
esta primera versión estable sigue teniendo soporte. 

En nuestro caso, las tecnologías empleadas han sido Polymer para el desarrollo de 
componentes y Angular JS para la integración de los componentes dentro de la plataforma. A 
su vez, la plataforma incluye otra serie de componentes web aparte de los que van a ser objeto 
de estudio que forman parte de la misma. 

La mayor parte de estos componentes pertenecen al conjunto de componentes web del 
catálogo de Polymer, por lo que son una herramienta para desarrollar contenido web de una 
manera sencilla y rápida. 

2.1.3.- Componentes web 

Como se ha comentado en el apartado anterior, los componentes web [10] son el principal 
recurso empleado para el desarrollo de contenido en la web 2.0. Estos componentes permiten 
integrar funcionalidades muy concretas para una página web a través de una etiqueta HTML. 

Dentro de los componentes web, se pueden distinguir cinco partes diferenciables. Cada una de 
ellas tiene una función concreta dentro del componente. Los templates, por ejemplo, definen 
el marcado del componente y, además, el contenido. Otra parte son los decoradores, que son 
partes del componente que mejoran la legibilidad de las demás partes del mismo. Estos 
objetos no tienen una especificación clara en este momento, pero sí se sabe que deben estar 
controlados por el CSS. Otra parte diferenciable son los llamados custom elements, que son 
tipos que pueden definirse en el DOM (document object model) para incluir scripts o partes 
personalizadas en el componente. 

Quizás la parte principal del componente sea la formada por el shadow DOM, que es la parte 
que engloba el árbol principal del documento. Cada nodo del árbol es la raíz de un subárbol, 
que puede corresponder a un elemento de componente. Sin embargo, estos subárboles no se 
interpretan como hijos del árbol principal y, si este subárbol define un nuevo estilo o 
marcado, no entrará en conflicto con el estilo del resto del componente. 

Por último, en los componentes se puede encontrar la parte destinada a la importación de los 
módulos (que suelen ser otros componentes) necesarios para la correcta ejecución del 
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componente. Como se puede ver en la Figura 1, se realiza con la inclusión de una etiqueta link 
en el archivo HTML. 

 
Figura 1. Import en un componente web 

Con todas estas partes (no todas son obligatorias), quedaría definido un componente web. 
Analizando cada una de ellas, si están bien definidas, sería posible comprender el 
comportamiento del componente y, si hay algún problema, ser capaz de solucionarlo en un 
margen relativamente corto de tiempo. 

Al conocer el proceso de desarrollo de los componentes web, es fácil entender algunas 
características comentadas anteriormente, como los cortos tiempos de desarrollo y el 
lanzamiento de las versiones continuas. 

2.2.- Implementaciones de calidad anteriores 
El objetivo principal de este trabajo, como ya se ha mencionado, es el de establecer una forma 
de saber si, a partir de las métricas objetivas de un producto software se puede hacer una 
estimación de la calidad que percibirán los usuarios de dicho producto. 

Para ello se ha definido un marco de definición, cuantificación y evaluación de componentes 
web [11] que posibilita esta recogida de métricas. Estas opiniones de usuario recogidas se 
comparan con una serie de métricas formales que se calculan para cada uno de los 
componentes (y cada una de sus versiones), de forma que se pueda relacionar la aportación 
nueva (la evaluación por parte de usuarios finales) con la evaluación tradicional (la de las 
métricas formales). 

El concepto de métrica formal que tenemos está muy relacionado con aquellos que aparecen 
en los estándares tradicionales, que en el caso de la calidad de productos software están muy 
relacionados con la ISO 9126 [12] y la que la reemplazó, la ISO 25010 [13], que lo que hace 
es ampliar ligeramente el ámbito de su antecesora. Estos dos estándares serán introducidos 
con mayor profundidad en las siguientes secciones. 

2.2.1.- ISO 9126 

El estándar ISO 9126 fue la primera aproximación que se hizo sobre la calidad de los 
productos software. En esta norma de estandarización sobre calidad se especifican los 
aspectos que el software debe cumplir para que el producto tenga una alta calidad. 

Además, dentro de cada uno de estos aspectos o características principales se detallan qué 
subcaracterístiscas debe tener el código. De esta forma, se puede comprobar que el código ha 
de cumplir la funcionalidad que se ha acordado bajo unas determinadas condiciones, para lo 
que ha de tener definidas las funciones necesarias, ofrecer la precisión adecuada para cada 
uno de los resultados, ser capaz de interactuar con otros sistemas, así como proteger el acceso 
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a los datos, para que solo quien esté autorizado pueda acceder y que el producto cumpla los 
estándares y convenciones de la funcionalidad. 

También el código debe ser capaz de funcionar con un determinado nivel de precisión bajo 
determinadas circunstancias, y para ello el sistema debe tener la capacidad de no fallar aunque 
lo haga alguno de sus componentes, así como funcionar con un rendimiento establecido. 
Además de saber tolerar la existencia de estos fallos, también es importante que el sistema sea 
capaz de recuperarse de los mismos y recuperar los datos que hubiesen podido verse 
afectados. Al igual que en el caso anterior, el producto software debe seguir los estándares y 
las regulaciones que sean de obligado cumplimiento. 

Una parte importante a tener en cuenta es que el producto sea atractivo para el usuario. Para 
esto, es necesario que el producto software sea sencillo de entender, de forma que el usuario 
sepa qué puede y qué no puede hacer en cada momento, así como que la primera vez sea fácil 
aprender a utilizar el producto y el usuario sea capaz de controlarlo y hacerlo funcionar. La 
mejor aproximación para lograr estos aspectos es hacer que el producto sea atractivo para el 
usuario. Todos estos aspectos, además, deben lograrse siguiendo los estándares y regulaciones 
en vigor. 

Además de los anteriores aspectos, también es importante asegurarse de que el producto 
cumple los requisitos establecidos con un consumo de recursos acorde a la funcionalidad que 
se está ejecutando. Para medir este aspecto, es necesario comprobar que el producto se 
comporta de la forma esperada (en funcionamiento y rendimiento) en el tiempo establecido 
como adecuado para dicha funcionalidad, así como que la cantidad de recursos es la necesaria 
y no superior, cumpliendo la regulación y los estándares en vigor. 

El código del producto software debe también estar preparado para ser modificado para 
adaptarse a las novedades necesarias. Para ello, debe ser sencillo encontrar los posibles 
defectos que hay en el mismo, así como las partes que deben ser modificadas. Asimismo, 
también tiene relevancia para la valoración de este aspecto la facilidad que ofrece el producto 
software para que se le añada alguna nueva funcionalidad. También es necesario asegurar que 
la introducción de estos cambios no afecta al correcto funcionamiento del resto del código, lo 
que es posible asegurar mediante la validación o testing. Todas estas operaciones han de ser 
realizadas de acuerdo a los estándares y legislación en vigor. 

El último aspecto que debe ser analizado para determinar la calidad de un producto software 
según la norma ISO 9126 es el de poder adaptarse a diferentes entornos según las necesidades 
en cada momento. Es importante que esta adaptación se realice sin la modificación del 
software, ni durante su funcionamiento ni durante su instalación. Además, esto significa que 
los productos software deben ser capaces de adaptarse a otros productos software que estén 
instalados en ese mismo entorno. Esta adaptación puede llegar al nivel de ser capaz de 
desempeñar la función de ese otro producto software dentro de un entorno determinado, como 
siempre siguiendo las recomendaciones y estándares marcados. 
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Figura 2. Esquema conceptual norma ISO 9126 

De esta forma, en el año 2000 (año de publicación de la ISO 9126) éstos eran los principios a 
seguir para desarrollar un código de calidad, pero como se puede comprobar no hay referencia 
a los usuarios, más allá de hacer que el código sea atractivo para éstos, pero no recogiendo sus 
opiniones. ¿Cómo es posible saber entonces si el código es realmente usable? ¿Cómo es 
posible saber que el usuario aprende rápido a utilizar el software que se le proporciona? Años 
más tarde, esta norma fue sustituida por la norma 25010, que ampliaba un poco el ámbito de 
la 9126, de forma que la valoración de calidad se ajustó, actualizando los factores existentes y 
añadiendo algunos nuevos factores a la determinación de la calidad. 

2.2.2.- ISO 25010 

La norma ISO 25010 fue publicada en marzo de 2011 para sustituir a la norma ISO 9126. Se 
vio que era necesario adaptar la norma de calidad de productos software a todos los cambios 
que se habían introducido durante los años de vigencia de su antecesora. 

Esta norma establece la calidad del producto web en base a tres modelos de calidad bien 
diferenciados, según el objetivo de implantación de la misma. El primero de ellos está 
dirigido a los stakeholders que hacen uso de los productos software, y recibe el nombre de 
Modelo de Calidad de uso. El segundo, que es el que se toma como referencia en este 
trabajo, está dirigidos a los desarrolladores, en tanto en cuanto que se centra en la calidad de 
los productos y sistemas software, recibe el nombre de Modelo de Calidad de producto. Por 
último, el tercero de los modelos hace referencia a los datos con los que el producto software 
puede llegar a estar. Éste recibe el nombre de Modelo de Calidad de datos, y está recogido 
en la norma ISO 25012. 

Centrado en la calidad del producto, que es el objeto fundamental de estudio para el trabajo 
que aquí se presenta, desde el tiempo en que se publicó la norma ISO 9126 (año 2000) hasta 
el momento en que se publicó la norma ISO 25010 (año 2011), se produjeron una serie de 
avances en cuanto a aspectos del código a considerar a la hora de medir la calidad de los 
productos software que hizo necesario revisar y actualizar la norma primitiva, para incluir 
esas características y aspectos que era necesario tener en consideración. 
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De esta forma, el producto software debe asegurar la funcionalidad que se ha especificado en 
los requisitos del mismo, así como que el producto devuelve siempre la misma respuesta ante 
una misma entrada, o que realiza las funciones necesarias con un consumo de recursos 
apropiado y que es posible solventar los fallos sin tener que dejar el producto fuera de servicio 
de manera prolongada en el tiempo. Debe mantener también el atractivo hacia el usuario, de 
forma que éste se sienta atraído para utilizar ese producto. 

Además, la capacidad de adaptación especificada en la norma ISO 9126 se desglosa en dos 
aspectos diferentes en la ISO 25010. Estos aspectos son la compatibilidad, entendida como la 
capacidad de interactuar con otros productos software o compartir el mismo hardware para 
desplegar el producto. Este comportamiento debe irse testando mediante aspectos como la 
capacidad del producto para desarrollar la funcionalidad de otro software o compartir los 
recursos con otro producto software para realizar una tarea de forma conjunta. En esta nueva 
norma sigue siendo de obligado cumplimiento el seguimiento de estándares y convenciones 
vigentes. 

El segundo aspecto en el que se ve desglosado es la capacidad en la que un producto software 
puede ser transferido de un entorno a otro sin que su funcionalidad o eficiencia se vean 
afectadas, así como la capacidad de ser instalado en un entorno diferente al habitual, 
siguiendo los estándares y convenciones de ese momento. 

Por último, esta revisión de la norma incluye un nuevo aspecto del código que no estaba 
contemplado en la ISO 9126, como es la seguridad del producto, en el sentido de que no 
pueda ser infectado con ningún tipo de virus o malware, que permita ser accedido por quien 
no debe u obtener información de forma ilícita. 

Este aspecto incluye que el producto no permita que se pueda obtener información del mismo 
de forma ilícita o ilegal, o que ésta sea modificada mientras se encuentra en el producto. 
Tampoco se debe permitir que las acciones que se realicen puedan ser revocadas, o que no 
pueda ser identificado qué parte fue la responsable de generar un evento o una acción. 
Además, es también imprescindible poder identificar unívocamente a aquellos usuarios 
autenticados con unas determinadas credenciales. Por supuesto, todo esto ha de realizarse 
conforme a la legislación y los estándares y convenciones vigentes. 

En definitiva, durante la revisión se llegó a la conclusión que era necesario especificar todo lo 
referente a la portabilidad del producto, a su capacidad de adaptación a entornos diferentes, o 
en otros sistemas con diferentes prestaciones. De esta forma, se tienen en cuenta nuevos 
aspectos para especificar de una forma más precisa la calidad de un producto software. 

Además, esta norma ISO 25010 añade un nuevo aspecto a tener en cuenta a la hora de 
determinar la calidad del software, la seguridad. Aunque pueda parecer un asunto baladí, o 
que es un aspecto que solo debe ser manejado desde la empresa, lo cierto es que la seguridad 
se puede implementar desde el código, en algo tan sencillo como comprobando las entradas 
que se reciben en los formularios. 
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La inclusión de este aspecto pone de relevancia el interés que ha adquirido esta disciplina en 
los últimos años, así como la importancia que tiene en los productos software actuales. La 
seguridad permite que los datos de los usuarios se traten de forma correcta, de forma que no 
sean expuestos a terceros, al igual que la información generada por dichos usuarios. 

Sin embargo, por mucho que estos estándares incluyan los aspectos que tienen influencia en 
los desarrollos de forma continua, quizás sea necesario añadir algo que relacione a los 
usuarios con la calidad del software. Puede que todos estos aspectos pudieran determinar la 
calidad de los productos software de hace unos 10 o 15 años, pero actualmente es necesario 
incluir de forma obligatoria al usuario, ya que son buen medidor de la calidad puesto que, si 
un producto software no es utilizado, no puede asegurarse que tenga calidad. 

La consecuencia final de todos estos cambios es la estructura que tiene la norma ISO 25010, 
estableciendo 8 características principales, cada una de ellas con sus propias 
subcaracterísticas. Las características principales son la funcionalidad, la eficiencia, la 
compatibilidad, la usabilidad, la confiabilidad, la seguridad, la mantenibilidad y la 
portabilidad. 

La funcionalidad mide el grado en el que el producto o sistema ofrece funciones que 
permitan satisfacer las necesidades que el producto o sistema debe cubrir, bajo determinadas 
condiciones. Las subcaracterísticas en las que se basa son la completitud de las necesidades u 
objetivos del usuario, que los resultados ofrecidos por el sistema sean correctos y que el 
producto favorezca que los usuarios puedan completar sus objetivos y tareas. 

La eficiencia mide la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Las 
subcaracterísticas que comprende son el tiempo que tarda el producto o sistema en responder 
y procesar las peticiones o los datos, que la cantidad y los tipos de recursos consumidos 
utilizados cuando el producto o sistema completa sus funciones cumplen los requisitos 
establecidos, y asegurar además que el producto o sistema cumple los requisitos en cuanto a 
los límites de los diferentes parámetros. 

La compatibilidad mide el grado en el que un producto, sistema o componente puede 
intercambiar información con otros productos, componentes o sistemas y ejecutar sus 
funciones compartiendo el entorno hardware o software. Las subcaracterísticas en las que se 
basa son la coexistencia y la interoperabilidad. 

La usabilidad mide el grado en que el producto o sistema puede ser utilizado por 
determinados usuarios para lograr ciertos objetivos concretos con eficacia, efectividad y 
satisfacción, en un determinado contexto. Las subcaracterísticas de esta característica son la 
capacidad de reconocer si el producto se adecúa a las necesidades del usuario, la capacidad 
del producto para ser aprendido a manejar por el usuario, la operabilidad, la protección ante 
errores del usuario, la estética de la interfaz de usuario y la accesibilidad. Esta última se mide 
a través de estándares como el WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) o el conocido 
como A11y [14], publicado por Google. 



2.- ESTADO DEL ARTE 

28 
 

La confiabilidad mide el grado en el que un sistema, producto o componente ejecuta 
funciones específicas bajo determinadas condiciones durante un período de tiempo. Las 
subcaracterísticas en las que se basa son la madurez, la disponibilidad, la tolerancia a fallos y 
la capacidad de recuperación tras fallo. 

La seguridad mide el grado en el que un producto o sistema protege la información y los 
datos, de forma que personas y otros productos o sistemas tengan el nivel de acceso adecuado 
a su nivel de autorización. Las subcaracterísticas en las que se basa son la confidencialidad, la 
integridad, el no repudio, la autenticidad y la responsabilidad, entendida como la capacidad de 
asegurar que las acciones de una entidad quedan registradas como realizadas por dicha 
entidad. 

La mantenibilidad mide el grado de efectividad y eficacia con la que un producto o sistema 
puede ser modificado. Las subcaracterísticas en las que se basa son la modularidad, la 
reusabilidad, la capacidad de ser modificado sin introducir errores en el sistema, la capacidad 
de probar el sistema para comprobar que funciona correctamente, así como el grado de 
eficacia y eficiencia con la que se puede evaluar el impacto en un producto o sistema del 
cambio de una o más de sus partes, o diagnosticar las causas de fallo de las deficiencias o 
identificar partes a cambiar. 

La portabilidad mide el grado de eficiencia y efectividad con el que un sistema, producto o 
componente pueden ser transferidos a cualquier otro entorno, sea hardware o software. Las 
subcaracterísticas que la apoyan son la adaptabilidad, la eficacia y eficiencia con las que un 
sistema o producto puede ser instalado o desinstalado de un entorno y la reemplazabilidad. 

Con todas estas características se estima un valor de calidad para el producto software y se 
clasifica por este valor. Sin embargo, la norma ISO 25010 no define fórmulas que 
proporcionen una vía para calcular estas métricas, y tener valores que permitan comparar la 
calidad de diferentes productos software. 

Una diferencia que se pretende trazar con los resultados de este trabajo es poder establecer de 
alguna forma una separación entre la calidad de dos o más productos software a partir de 
valores numéricos que la representen. 

2.2.3.- Web Quality Model (WQM) 

El modelo de calidad web (Web Quality Model [15]) trata de medir la calidad de los sitios 
web mediante la evaluación de tres dimensiones de su contenido: la de las características web, 
la de las características de calidad y la de los procesos del ciclo de vida. 

La dimensión de las características web se centra en el aspecto más visual de la página web, 
teniendo en cuenta el contenido (de qué trata la página web), la presentación (de qué forma 
se presenta al usuario) y la navegación (cómo se puede interactuar con la página web). 

Por su parte, la dimensión de las características de calidad se centra en el funcionamiento de 
la página web, para lo que considera la funcionalidad (qué tiene que hacer la página web), la 
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confiabilidad (qué capacidad tiene la página web de asegurar un funcionamiento determinado 
bajo determinadas circunstancias), la usabilidad (cómo de sencillo es utilizar la página web), 
la eficiencia (cuál es la relación entre el rendimiento alcanzado y los recursos empleados), la 
portabilidad (cómo de factible es adaptar el software de la página web para ser mostrado en 
un dispositivo diferente) y la mantenibilidad (cómo de fácil es realizar cambios en la página 
web). 

Por último, la dimensión de los procesos del ciclo de vida tiene como objetivo considerar a 
todas las personas involucradas en el desarrollo web. Para esto se tienen en cuenta los dos 
tipos de procesos que se pueden diferenciar, los primarios y los organizacionales. 

Los procesos primarios son aquellos que se llevan a cabo en el desarrollo, la operación y el 
mantenimiento de la página web, mientras que los organizacionales son los relativos los 
procesos involucrados en la gestión del proyecto y en la gestión de la reutilización de 
programas. 

Estas tres dimensiones permiten obtener una valoración de la calidad de la página web 
evaluada desde una aproximación distinta a la propuesta por la norma ISO 25010. El hecho de 
tener en cuenta aspectos aparte de las características propias de la calidad hace que pueda ser 
una aproximación más interesante; pero al igual que ocurre con la norma ISO, no hay 
fórmulas o expresiones que permitan obtener un valor para cuantificar la calidad, por lo que 
tampoco es posible realizar comparaciones entre distintos productos software. 

2.3.- Evaluación de calidad web 
Con el nacimiento y la rápida expansión de la web 2.0, la definición de calidad ofrecida por 
los estándares era algo vaga, en el sentido de no incluir al usuario en el establecimiento de 
dicha calidad, cuando el usuario es el centro de toda la actividad software desarrollada en esta 
nueva versión. 

Es por eso que surgieron diferentes aproximaciones para determinar la calidad de los 
productos software relativos a web, cuyo máximo exponente son los componentes web. De 
esta forma, se creó una colección de métricas para establecer la calidad de los componentes 
web [16]. Sin embargo, esta colección no es más que un compendio de algunas de las 
características incluidas en las normas más tradicionales (ISO 9126 e ISO 25010), con lo que 
tampoco constituyen un marco de referencia fiable para evaluar la calidad de estos 
componentes web. 

También, organismos de estandarización como el W3C publicaron listas de validación para 
comprobar la accesibilidad de contenido web, agentes de usuario y herramientas de 
generación de contenido web. Aunque es cierto que la accesibilidad per se no quiere decir 
calidad, es también cierto que es una forma objetiva de poder evaluar la calidad de los 
productos software. En este caso, la única lista de validación con relevancia para el proyecto 
es la relacionada con el contenido web (WCAG) [17], que establece una serie de aspectos que 
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el código de la página web debe cumplir para garantizar la accesibilidad del contenido web 
para personas con diversidad funcional. También se considera en el proyecto la lista de A11y, 
que una lista de accesibilidad promovida por Google y que contiene algunos de los puntos 
especificados en la WCAG. 

Dado que el valor de calidad sería muy aleatorio basándose únicamente en una lista de 
accesibilidad, se tienen en especial consideración evaluaciones más completas a fin de poder 
determinar la calidad de los productos software. 

2.3.1.- Evaluación objetiva: comportamiento de usuario y comportamiento de código 

Un tipo de evaluación de calidad que se puede llevar a cabo es la objetiva, basada en el 
análisis tanto del comportamiento del código como del usuario. El comportamiento del código 
se analiza con diferentes herramientas para conocer parámetros como la complejidad o el 
anidamiento del mismo. 

Por su parte, la evaluación de comportamiento del usuario se basa en la observación pasiva de 
las acciones que los usuarios realizan en sitio web. Para ello, se realiza un tracking de dichas 
acciones para analizarlas posteriormente y conocer mejor si el sitio está organizado 
correctamente con respecto a lo que se pretendía. 

Comportamiento de usuario 

La forma de evaluar el comportamiento de los usuarios admite muchas opciones. Una forma 
de ellas es mirar el registro de las acciones de los usuarios y de ahí obtener las conclusiones 
necesarias [18]. Esta opción puede dar información sobre el lenguaje que se ha empleado en 
la visita, así como la identidad del usuario y el momento en el que ha accedido, además de 
saber si el usuario ha encontrado el contenido que buscaba o no. 

Hay otras opciones que permiten analizar una gran cantidad de la información que se genera 
en alguna de las redes sociales, y realizar lo que se conoce como análisis de sentimiento de los 
usuarios sobre un tema determinado [19], analizando todos los comentarios que se hacen 
sobre dicho tema y tratando de sacar conclusiones de lo que los usuarios exponen. 

Esta última opción se ha puesto muy de moda actualmente con el auge que han 
experimentado las redes sociales, en las que los usuarios pueden escribir cualquier texto sobre 
cualquier tema. Sin embargo, es posible realizar búsquedas sobre un determinado tema y 
realizar una clasificación de los comentarios obtenidos, de forma que se pueda llegar a saber 
lo que los usuarios piensan sobre una determinada opción. 

Comportamiento de código 

La calidad del código se ha definido de muchas formas diferentes, pudiendo definir métricas 
que permitiesen establecer esta calidad en el propio código, en los comentarios incluidos en el 
mismo o en todo el proceso de desarrollo que se realice. 
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Cuando se analiza el código fuente, la calidad puede ir asociada a conceptos como la 
complejidad, el tamaño o el anidamiento del mismo. Algún estudio realizado [20] definió una 
serie de métricas para utilizarlas como base de estimación de la calidad del producto software. 

Estas métricas fueron el número de sentencias; la complejidad del código, entendida como el 
número de caminos independientes en los que el código puede ejecutarse; el número de 
niveles, entendido como el mayor número de anidamientos que hay en el código; el número 
de caminos no cíclicos, que permite tener una orientación del número de test necesarios; el 
número de saltos incondicionales, que se corresponden con las sentencias que provocan saltos 
directos en el código; el número de comentarios en el código; el número de operadores y 
operandos necesarios para definir el programa; la longitud del programa y el número de 
operaciones de entrada / salida. 

Sin embargo, no solo el código puede ser la base para determinar la calidad del producto 
software analizando el comportamiento del código. También los comentarios pueden ser 
analizados para analizar la calidad del código. Estos comentarios se pueden analizar de 
diversas formas [21], teniendo en cuenta la densidad de comentarios en el código, en relación 
al número de líneas del código existentes. 

Sin embargo, no solo es importante tener en cuenta la cantidad, sino que también es necesario 
comprobar el sentido de dichos comentarios. Así, es posible analizar la coherencia de los 
comentarios, en cuanto a la relación que presenta con el código; la utilidad de los 
comentarios, en cuanto a cómo facilitan la comprensión de la implementación; la completitud 
de los comentarios, en cuanto a que cubren todos los aspectos necesarios para el código 
(como las licencias del código); y la consistencia de los comentarios, en el sentido de utilizar 
el mismo idioma que se utiliza en el código fuente. 

De esta forma, sería posible pensar que quizás la mejor aproximación para obtener una 
métrica fiable de la calidad pudiera ser realizar un análisis de estos tres aspectos, 
ponderándolos a continuación para obtener un valor final. Sin embargo, esta valoración no 
incluye aspectos que el usuario tiene en cuenta y que no aparecen en estas clasificaciones, 
como son los diferentes estilos, la manera en la que se resalta la información más importante 
o lo atractivo que resulta el servicio, programa o aplicación para el usuario. 

Por tanto, quizás la mejor aproximación para una estimación de calidad sería coger los valores 
obtenidos de estos aspectos del código y conjuntarlos con mediciones que recojan las 
opiniones de los usuarios tras haber usado el producto software. 

2.3.2.- Evaluación subjetiva 

Además de evaluar aspectos objetivos, que se puede hacer de forma automatizada, es 
necesario preguntarle al usuario qué piensa acerca del producto software. Aunque existen 
muchas formas de recoger esta valoración directa y subjetiva de los usuarios, dos de las más 
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usadas son la escala Likert [22] o la escala de interacción social que el usuario le daría al 
producto software. 

La escala Likert fue diseñada por el psicólogo Rensis Likert en el año 1932. Esta escala 
consta de diferentes afirmaciones con las que el usuario puede valorar su grado de 
satisfacción. Los valores entre los que el usuario puede elegir suelen ser cinco, que van de 
menor a mayor intensidad (completamente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo). Las características clave de este tipo de 
escala son la existencia de un punto neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo), así como la 
existencia del mismo número de opciones a favor y en contra de la afirmación. 

Existen algunas alternativas, como son la escala con siete o incluso nueve posibles valores, si 
bien lo más típico es contar con cinco valores. Otras escalas, lo que hacen es no incluir el 
valor neutro, pero estas escalas no se denominan Likert, sino tipo Likert [23]. 

La clave para entender correctamente el funcionamiento de esta escala, así como asegurar que 
los valores emitidos por los usuarios reflejan su pensamiento y no están emitidos al azar es 
incluir afirmaciones tanto afirmativas como negativas, de forma que los resultados deban ser 
coherentes entre estos pares de afirmaciones. 

Sin embargo, últimamente varios expertos en el tema recomiendan no pedir al usuario que 
valore tantas afirmaciones, sino que se hace de una forma más directa, mediante dos 
preguntas directas: “¿Te gusta el producto software?” y “¿Recomendarías usar este producto 
software?”. De esta forma la evaluación es mucho más inmediata, pues solo es necesario 
comprobar dos respuestas, que permiten establecer el grado de satisfacción del usuario con el 
producto utilizado. 

Si, por ejemplo, un usuario dice que le ha gustado pero no lo recomendaría, entonces el grado 
de satisfacción no ha sido lo suficientemente alto como para que considere recomendarlo a 
sus amigos. Si responde de forma afirmativa a las dos preguntas, entonces se puede considerar 
que el grado de satisfacción ha sido alto, por lo que se puede que el componente tiene una 
calidad aceptable para ese usuario, tanto en global como en sus diferentes aspectos (diseño, 
usabilidad, funcionalidad). 

Estas técnicas de evaluación subjetivas serán aplicadas para poder aplicar de forma iterativa el 
conocimiento obtenido de las opiniones de los usuarios, en este caso aplicadas a componentes 
web. Por tanto, los componentes se someten a un proceso de curación en el que son los 
usuarios los que especifican los aspectos a mejorar de los mismos. Estos aspectos son 
identificados por los usuarios con preguntas de respuesta libre, al margen de los tipos de 
pregunta especificados anteriormente. 

La evaluación de calidad web se ha explotado de una forma exponencial conforme ha ido 
pasando el tiempo y se ha descubierto el potencial que podía alcanzarse. De esta forma, las 
compañías son capaces de reaccionar en un margen de tiempo muy corto a cualquier cambio 
de comportamiento que se dé en los usuarios. Por ejemplo, empresas como Google introducen 
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algunas modificaciones en sus servicios web y observan de manera minuciosa la respuesta de 
los usuarios, y al evaluar su respuesta deciden si lo incluyen de forma definitiva o no. 

2.4.- Manejo de datos 
La cantidad de datos generada a partir de estas observaciones hace que sea necesario integrar 
alguna forma de poder ordenar esos datos para que puedan ser posteriormente analizados. De 
esta forma, surge una oportunidad de negocio para muchas empresas que lanzan servicios de 
integración y análisis de datos, ofreciendo recomendaciones sobre los pasos a tomar basados 
en los datos que la compañía maneja. 

2.4.1.- Integración de datos 

Este trabajo se basa en la obtención de datos para luego procesarlos y ser capaces de aplicar 
técnicas de data mining, por lo que es necesario recoger los datos y organizarlos para poder 
tratarlos.  

Para ello, se analizaron diferentes plataformas de integración de datos [24], para ver si alguna 
de ellas ofrecía las características que se buscaban. En caso de no encajar ninguna de las 
opciones, la solución sería implementar un script para recolectar los datos en un fichero csv. 

Entre las diferentes plataformas que se han estudiado, todas ellas ofrecen un trial (periodo de 
prueba) gratuito, mientras que otras ofrecen la formación necesaria para utilizar la 
herramienta, como SAS [25]. Otras alternativas como Actian [26] ofrecen trials que limitan 
con espacio, no con tiempo, en este caso 500 GB. 

La gran mayoría de las plataformas utiliza Hadoop [27] como tecnología para realizar la 
integración de los datos recogidos, mientras que otras como Software SG [28] usan un 
sistema distribuido para manejar los datos. Esta solución además permite integrar diferentes 
sistemas, servicios, dispositivos y procesos mediante APIs y plataformas destinados a tal fin.  

Otras plataformas como Syncsort [29] ofrecen diferentes soluciones según la tecnología que 
se utilice (Hadoop, Cloud, Spark [30] o diferentes sistemas operativos). Además, esta 
plataforma ofrece diferentes productos según cual sea el problema a resolver. 

Entre las plataformas que ofrecen el trial, hay varias de ellas que permiten realizar el esquema 
de transformación de datos mediante drag and drop, como son Altova [31] y Pentaho [5]. 
Altova además permite integrar diferentes bases de datos relacionales, software libre e IDEs 
como Eclipse. Por su parte, Pentaho ofrece diferentes componentes predefinidos para 
caracterizar las fuentes que se manejen. Además, permite realizar la transformación necesaria 
sobre los datos del flujo recibido. También Clover ETL [32] ofrece la posibilidad de conectar 
múltiples fuentes de datos para la integración al sistema. 

Otro grupo de estas plataformas ofrece unas mayores características técnicas, como la 
escalabilidad, la eficiencia, el menor coste de la solución, la rapidez o agilidad en el 
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desarrollo. Las plataformas que priorizan estos aspectos son Attivio [33], Attunity [34], 
Informatica [35], Liaison [36], Stone Band [37], Talend [38] o SAP [39]. 

Por su parte, hay otras plataformas que aseguran que los datos son tratados garantizando la 
seguridad de los mismos, de forma que no se pierdan datos o se publiquen de forma 
accidental. Es el caso de la herramienta de integración de IBM, IBM Data Integration [40], 
y de Information Builders [41]. 

Muchas plataformas posibilitan la integración de diferentes fuentes de datos, como Adeptia 
[42], HVR Software [43] o MioSoft [44], que además permite aplicar patrones para filtrar los 
datos que se reciben de los sensores que la plataforma ofrece. 

Otras plataformas ponen a disposición APIs para consultar las diferentes transformaciones en 
los datos, pero la integración se realiza en la plataforma, no mediante la API. Este 
comportamiento se da en plataformas como Boomi [6] o Software AG [27]. Por último, hay 
plataformas que priorizan la facilidad de uso y ofrecer una mejor experiencia de usuario para 
quienes lo usan frente a apariencias más técnicas, como Jitterbit [45]. 

Todas estas herramientas constituyen software propietario, que son complicadas de incluir a 
un proyecto en desarrollo puesto que el proyecto necesita adaptarse a la herramienta y 
viceversa. 

Por tanto, el hecho de tener solo un período limitado para usar la herramienta y que no 
aportan una funcionalidad específica que no se pueda conseguir de una forma gratuita hizo 
tomar la decisión de implementar scripts de recolección de datos de Mixpanel, que es la 
plataforma que usamos para su almacenamiento. 

De esta forma, los datos quedan recopilados en un archivo csv para cada uno de los estudios 
que se van a realizar. Estos archivos serán empleados con la herramienta que se utilizará para 
llevar a cabo los análisis de regresión. 

2.4.2.- Análisis de datos 

Una vez que se tienen los datos almacenados y recogidos en un fichero, es hora de realizar los 
distintos análisis con la herramienta más adecuada para el objetivo propuesto. Al igual que 
ocurre con la integración de datos, hay diversas herramientas que permiten realizar estos 
análisis. 

Para este caso hay menos soluciones que para la integración, y se analizaron todas ellas para 
ver cuál era la que mejor se adaptaba al conjunto de datos con el que se trabajaría. Entre las 
soluciones, hay tres plataformas y un lenguaje de ámbito estadístico. 

R [46] es un lenguaje y un entorno para computación de tipo estadístico y gráficos 
desarrollado como proyecto GNU, que permite manejar grandes cantidades de datos y realizar 
análisis estadísticos con él, como modelado lineal y no lineal, test estadísticos clásicos o 
análisis de series temporales, además de técnicas de minería de datos, como clasificación o 
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clustering. Es una alternativa Open Source al lenguaje S, que tiene características muy 
parecidas, hasta el punto de que los scripts válidos para S lo son para R. 

El entorno que proporciona R incluye muchas facilidades para realizar tareas de manipulación 
de datos, de cálculo y de gráficos. Para ello, dicho entorno permite manejar y almacenar los 
datos de forma sencilla, así como una serie de operadores para realizar operaciones con 
arrays. Para la minería de datos ofrece herramientas integradas que permiten llevar a cabo el 
análisis de datos, permitiendo mostrar los resultados de estos análisis de una forma sencilla. 

Todas estas operaciones y cálculos se pueden implementar mediante el lenguaje de 
programación que el entorno es capaz de ejecutar, que incluye condicionales, bucles, 
operaciones de entrada y salida, así como la posibilidad para el usuario de definir funciones 
recursivas. 

Otra característica de R es que puede ejecutar código implementado en otros lenguajes, como 
C, C++ o Fortran, para realizar tareas que requieran mucha computación. R, además, puede 
ser ejecutado sobre plataforma UNIX, Windows y MacOS. 

Por otra parte, las plataformas que se analizaron fueron WEKA, Statgraphics y SPSS. WEKA 
[47] es una herramienta de libre distribución que implementa diferentes algoritmos de data 
mining. Las herramientas que incluye, de preprocesamiento, clasificación, clustering, 
regresión, reglas de asociación o visualización, pueden aplicarse directamente a un conjunto 
de datos o llamarlas desde código Java.  

A nivel de experiencia de uso, los datasets que admiten deben ser muy estrictos en su formato, 
admitiendo como el tipo de fichero más común aquellos de tipo CSV (comma separated 
value), y no siendo muy explícito con los errores existentes al cargar el archivo. 

Además, la herramienta tampoco es muy eficiente en lo que se refiere al rendimiento, puesto 
que con una gran cantidad de datos tarda mucho en ejecutar. La parte de visualización 
tampoco es muy potente, por lo que si se emplean árboles de clasificación es difícil seguir la 
clasificación que ha realizado, cosa que en las otras dos plataformas es mucho más sencilla. 
La interfaz de la herramienta es poco amigable, muy sencilla pero limitada en algunos 
aspectos. 

Por su parte, Statgraphics [48] es una herramienta analítica que incluye un gran número de 
análisis estadísticos con una capacidad gráfica superior a la de WEKA. Entre las 
funcionalidades que incluye, Statgraphics permite realizar análisis para explorar los datos, así 
como analizar la varianza de los mismos y sacar regresiones a partir de ellos. También 
permite diseñar experimentos o controlar de forma estadística los procesos, además de 
analizar series temporales o predicciones. Para realizar todas estas tareas, es posible emplear 
métodos multivariantes y técnicas no paramétricas.  

Entrando en los aspectos relacionados con la usabilidad de la herramienta, la interfaz es más 
agradable y admite mayor variedad de archivos. Admite ficheros CSV, explicando los fallos 
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de forma clara si los hay, pero también admite ficheros más comunes como Excel (.xlsx). 
También permite guardar los resultados generados, así como los conjuntos de datos utilizados 
en el formato propio de la herramienta.  

A pesar de que admite ficheros de una extensión considerable, es cierto que a partir de los 
10.000 registros el tiempo que tarda en realizar cualquiera de las tareas necesarias crece de 
forma exponencial, por lo que al usar un fichero de 30-40.000 registros hace que incluso la 
herramienta llegue a cerrarse por no poder manejar la cantidad de datos. En comparación con 
WEKA, Statgraphics incluye más funciones y tipos de test a ejecutar, que además se 
organizan de una forma más clara. 

Para cada tarea que se ejecuta, Statgraphics va pidiendo los parámetros que necesita para 
ejecutar esa función, de forma que es más sencillo indicar los gráficos, los valores y las 
salidas que se desean observar. La salida se produce con diferentes cuadros para cada uno de 
los tests ejecutados y los gráficos, pudiendo ampliar aquellos que se deseen, siempre de uno 
en uno. 

Statgraphics es también una herramienta propietaria, pero de la que es posible obtener una 
licencia a través de la universidad, por lo que no sería un problema emplearla. 

Por último, SPSS [49] es una herramienta creada por IBM que permite realizar todas las 
tareas del proceso estadístico. Proporciona prácticamente todo el conjunto de los 
procedimientos estadísticos existentes, así como técnicas para poder preparar los datos de 
forma que el análisis sea lo más correcto y efectivo posible. 

La herramienta posee además una gran variedad de gráficos que permiten conocer la 
naturaleza de los datos, para realizar el test estadístico que más se ajuste, o la tarea de data 
mining que pueda revelar más información. Asimismo, el informe que se genera como salida 
contiene toda la información relevante que se tuvo en cuenta al hacer la tarea de análisis o de 
data mining. 

La herramienta permite utilizar una gran variedad de archivos de entrada, destacando los 
habituales CSV o Excel (.xslx). La diferencia de esta herramienta con las anteriores está en la 
posibilidad de insertar los datos directamente. Se puede especificar el tipo de los atributos, la 
longitud del dato, la categoría de los datos o incluso una etiqueta que especifique el sentido 
del atributo. Además, este conjunto de datos generado se puede guardar en de la forma más 
conveniente, el fichero típico de la plataforma o archivos de tipo más convencionales, como 
CSV o .xlsx. 

En lo que a usabilidad se refiere, quizás sea la interfaz más atractiva para el usuario y la que 
se maneja de forma más intuitiva y la que ofrece los resultados de forma más clara, en la 
misma ventana de diálogo y de arriba abajo, no como en Statgraphics o WEKA. Las 
diferentes técnicas a aplicar se pueden encontrar de forma clara en el menú de operaciones, 
indicando los parámetros necesarios para ejecutarlo. 
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La mayor ventaja que presenta SPSS con respecto al resto de herramientas es el manejo que 
hace de los grandes conjuntos de datos. Es cierto que el tiempo que tarda en ejecutar crece 
conforme lo hace el tamaño del conjunto de datos, pero también es cierto que no falla el 
programa y que encuentra una solución. También los gráficos que ofrece SPSS son los más 
descriptivos, que muestran de forma más clara los resultados y son los más sencillos de 
interpretar. 

A la vista de las características de todas las herramientas y lenguajes, en este trabajo se 
empleará principalmente el lenguaje R, que es el más versátil a la hora de realizar los 
diferentes tipos de análisis necesarios. Para mostrar de forma gráfica algunas salidas de los 
análisis se utilizará XLStat, que permite mostrar de forma clara y concisa los resultados 
obtenidas. 

XLStat es una extensión de Excel que tiene la capacidad de realizar algunos análisis y 
también de mostrar conjuntos de datos de la forma elegida. Estos gráficos serán los que se 
muestren para ilustrar los resultados obtenidos.  
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Capítulo 3 
 

Diseño e implementación del sistema de métricas 

 

La estimación de calidad posiblemente sea uno de los aspectos más difíciles en lo que 
concierne a los productos software. Centrados en este caso en los componentes web, 
entendidos como piezas modulares de código, su uso ha crecido de forma exponencial durante 
los últimos años, debido sobre todo al nacimiento de tecnologías como Polymer o AngularJS, 
que han permitido desarrollarlos de manera sencilla para programadores con experiencia en el 
ámbito del desarrollo web y ponerlos a disposición de usuarios con conocimientos medios 
para que puedan incluirlos en sus páginas y sitios web. 

Este trabajo presenta una aproximación de estimación de calidad real de componentes web, a 
través de la valoración de aquellos que más participan de este crecimiento, los usuarios 
finales. Sin embargo, parece complicado estimar la calidad de un componente web 
únicamente a partir de la valoración de los usuarios. 

Es por ello que el presente trabajo utiliza una plataforma creada con anterioridad por el grupo 
de trabajo DEUS ConWet, PicBit [50], cuyo objetivo es facilitar la recopilación de métricas 
tanto objetivas como subjetivas de componentes web basados en redes sociales. Para ello, se 
desarrollan componentes web basados en redes sociales para alimentar el sistema y que los 
usuarios los puedan emplear.  

Junto con estos componentes de redes sociales, se desarrollaron tres componentes de temática 
general, uno de movimientos financieros, otro de predicción meteorológica y otro de 
incidencias de tráfico. El objetivo al desarrollar este tipo de componentes fue no limitar la 
muestra de usuarios que podría participar por la temática de los componentes e incluso dar un 
primer paso para el estudio posterior. 

Esta plataforma, junto con los componentes añadidos, es la base en la que se encuadra el 
proyecto, el marco en el que se reúnen los componentes (entendidos para este estudio como 
islas) para que el usuario pueda interactuar con ellos y luego dar su valoración sobre ellos a 
través de los formularios diseñados para tal fin. 

3.1.- Clasificación de métricas 
Las métricas que se miden en los componentes desarrollados pertenecen a las categorías 
especificadas en la ISO 25010. De cada una de estas categorías se ha intentado coger una 
métrica, y aunque en este trabajo no se han podido incluir todas, sí que se incluyen en la 
relación de métricas definidas, puesto que su definición sí ha sido realizada. 
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Sin embargo, además de la clasificación que hace la norma, es posible establecer otros 
métodos de clasificación, atendiendo a diferentes criterios, como puede ser la naturaleza de 
las métricas o bien atendiendo a la percepción que el usuario tiene sobre estas métricas. 

De esta forma, según la naturaleza de las métricas se puede diferenciar entre métricas 
objetivas y métricas subjetivas. Las objetivas son aquellas métricas que se pueden recoger de 
forma automatizada y sin necesidad de tener más que el producto software disponible para 
ejecutarlas. Por si parte, las métricas subjetivas son aquellas que se hacen con la presencia de 
usuarios que, tras probar el producto software que se está evaluando, valoran dicho producto 
en función de lo que han experimentado cuando han utilizado el componente. 

Estos tipos de métricas son los que se van a emplear para llevar a cabo la correlación entre las 
métricas formales (objetivas) y las métricas de usuario final (subjetivas), de forma que se 
pueda decir si hay alguna de las primeras que influya en las segundas. 

El segundo criterio que se puede emplear para clasificar métricas es según cómo las perciba el 
usuario. En este caso, es posible diferenciar entre métricas percibidas y métricas de 
producto y proceso. 

Las métricas percibidas son aquellas que se encuentran fuera del propio código, y pueden 
estar relacionadas con otros factores, como el tiempo o la fiabilidad de los datos que se 
muestran al usuario. Son métricas que se centran en aspectos que pueden condicionar el uso 
del producto software por parte del usuario. 

Por su parte, las métricas del producto son aquellas que se calculan en base a factores propios 
del código, como pueden ser la complejidad del código o la cantidad de líneas del mismo. Son 
factores que, aunque pueden llegar a condicionar el uso del producto software, son más 
opacas para el usuario a la hora de percibirlas. 

Con esta clasificación, se pueden agrupar las diferentes categorías de la ISO 25010 según 
pertenezcan a un grupo o al otro. De esta forma, las categorías de eficiencia, usabilidad, 
compatibilidad y portabilidad se pueden englobar dentro de las métricas percibidas, en 
tanto en cuanto el valor de las mismas ha de ser establecido por los usuarios; mientras que las 
categorías de funcionalidad, confiabilidad, mantenibilidad y seguridad se agrupan dentro 
de las métricas de producto o proceso. 

En base a estos dos grandes grupos, se han implementado tres métricas de cada uno de estos 
grupos para luego enfrentarlas a las valoraciones del usuario. Sin embargo, entre las métricas 
que se han implementado no se han considerado subcaracterísticas de las categorías de 
compatibilidad y portabilidad.  

¿El motivo? La plataforma en la que se despliegan los componentes se ocupa de estos 
aspectos, puesto que las tecnologías en las que se desarrollan los componentes son las 
tecnologías web tradicionales (HTML, CSS y JavaScript), por lo que son los navegadores 
quienes tienen que soportar las versiones de estos lenguajes. 
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Por su parte, la portabilidad del producto, que es la métrica que mide la facilidad de que el 
producto se pueda desplegar en otro entorno, dependería de un navegador en el caso de 
desplegar solo el componente, pero en nuestro caso usamos la plataforma, por lo que la 
portabilidad queda en manos del navegador, en tanto en cuanto las tecnologías de los 
componentes siguen siendo las mismas. 

3.2.- Descripción general de métricas 
El objetivo principal del trabajo es establecer la calidad de los componentes web a partir de la 
valoración de los usuarios. Sin embargo, es necesario establecer una serie de métricas 
objetivas que tomar como referencia, para ver si a partir de ellas se puede saber la percepción 
de calidad que tendrán los usuarios. 

Entre todas las métricas objetivas que define la norma ISO 25010, se elige un subconjunto de 
las mismas para implementarlas y que formen parte del estudio. El objetivo era que todas las 
categorías de la norma estuvieran representadas, por lo que se escogieron características de 
cada una de ellas. 

La extrapolación no puede hacerse directa, puesto que algunos de los aspectos detallados en la 
norma no se pueden definir como una métrica como tal. Lo que se hace es definir métricas 
que tengan algún tipo de relación con alguna categoría de la norma, de forma que todas 
queden representadas (a excepción de las comentadas por el trabajo desempeñado por los 
navegadores). 

Las métricas objetivas que se definen a ser tomadas como referencia son completitud, 
latencia, refresco de datos, mantenibilidad, complejidad ciclotómica, complejidad 
estructural, seguridad y adecuación a la norma A11y. Cada una de ellas mide un aspecto 
distinto del producto, como es el contenido, el tiempo necesario para mostrar los datos, el 
tiempo en el que el sistema reacciona a un cambio introducido, la facilidad para mantener el 
producto operativo, la limpieza del código, el número de dependencias que tiene el producto, 
el tipo de permisos solicitados al usuario y, por último, la facilidad que el producto tiene para 
ser usado por los usuarios. 

De esta forma, la completitud se define como la medida en que el componente es capaz de 
devolver con precisión los mismos datos que recibe. De esta forma, se asegura que el 
componente no introduce errores en los datos y los muestra tal como los devuelve la API 
origen. 

La latencia mide el tiempo que es necesario para completar una petición, desde que el 
componente la realiza hasta que el componente recibe la respuesta. Este tiempo comprende el 
envío de la petición, la llegada al servidor de la red social, su manejo, la elaboración de la 
respuesta y el envío de la misma al componente, hasta que éste es capaz de mostrar la 
respuesta al usuario. 
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El tiempo de refresco de datos mide el tiempo que tarda un componente en ver que un dato 
nuevo ha entrado en el sistema. Para ello, se mide el tiempo en que el nuevo dato entra al 
sistema para ver el tiempo que tarda el componente en ver y mostrar dicho dato. Es 
importante considerar hasta el momento en que el componente muestra el nuevo dato porque 
es cuando el usuario podrá verlo. 

La mantenibilidad mide el grado de facilidad que el producto software tiene para ser 
mantenido en ejecución sin fallos y sin causar demoras en el usuario. Se mide mediante una 
herramienta que expresa, en una escala de 0 a 100, el grado de mantenibilidad. Cuanto más 
alto es este valor, mayor es la mantenibilidad del producto software. 

La complejidad ciclotómica mide el grado de complejidad que tiene el código del producto 
software. Se mide a través de una herramienta que indica, en una escala a partir de 1, el grado 
de complejidad ciclotómica. Cuanto más bajo es este valor, más sencillo es el código y, por 
tanto, el producto software. 

La complejidad estructural mide el grado de dependencias que tiene un producto software. 
Esta métrica se mide comprobando las dependencias que tiene el producto software de forma 
recursiva, analizando también las dependencias recursivas de las dependencias del producto 
software. Cuanto mayor es el número de dependencias, peor será el valor de esta métrica, 
puesto que mayor es la complejidad del mismo. 

La seguridad mide el grado de protección que el producto software ofrece a los usuarios. Se 
mide comparando los permisos que el producto necesita para su correcto funcionamiento con 
los permisos que realmente solicita al usuario. Por consiguiente, el valor máximo de la 
métrica solo se asigna cuando los permisos necesarios y los solicitados coinciden. 

Por último, la adecuación a la norma A11y mide el grado de facilidad que el producto ofrece 
para ser utilizado por todo tipo de usuarios. Se usa como referencia la lista de accesibilidad 
del contenido web [17] publicada por el W3C [51], para tomar de ella los ítems que más se 
puedan ajustar a los componentes web, que son básicamente aquellas relacionadas con la 
interfaz del contenido web, es decir, las que hacen referencia a los contrastes entre los colores 
que se emplean en el componente, que el texto del contenido se muestre de forma adecuada 
para el usuario. Del compendio de estos ítems se elaboró una lista conocida como A11y. 

Sin embargo, no todas estas métricas se han incluido en el estudio que se presenta en este 
trabajo. Han sido incluidas seis de ellas, dejando fuera la métrica de seguridad y la de 
adecuación a la norma A11y. Los motivos de esta decisión radican en la imposibilidad de 
haber implementado correctamente ambas métricas a tiempo para ser incluidas. 

De cada una de las métricas restantes, se realizaron diferentes mediciones para que el valor 
que se use en los análisis de regresión no pueda considerarse casual. De estas mediciones, se 
obtuvo una media de todas ellas (serán tres) y, además, para cada una de ellas, se realizó un 
proceso de clustering con los valores obtenidos, de forma que cada medición tiene un valor 
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entre 1 y 5, hallando luego la media de estos tres valores para determinar el valor de esa 
métrica en concreto. 

3.3.- Implementación de métricas objetivas 
Una vez que se han definido las métricas objetivas que se iban a tener en cuenta en los 
componentes desplegados en la plataforma, se implementan para incluirlos en los 
componentes que se han desarrollado. A continuación, se encuentra la definición de las ocho 
métricas que se van a medir en cuenta, entre las que se encuentran las seis que van a formar 
parte del estudio que se describe en este trabajo. 

La definición de estas métricas objetivas nos permite, a su vez, definir diferentes versiones de 
los componentes, de forma que se puede medir el impacto de posibles defectos que tengan los 
componentes. Este impacto se puede analizar desde dos perspectivas: por un lado, ver si estos 
defectos son percibidos por los usuarios cuando están interactuando con ellos y, por otro, ver 
si estos defectos suponen algún tipo de penalización en la valoración que hacen de los 
componentes. 

Así, cada componente tiene realizada una versión que introduce defectos de cada una de estas 
métricas (excepto las que no se han incluido en el estudio). El componente con defectos de 
latencia es también el que se usa para la métrica de tiempo de refresco de datos, al menos para 
esta primera evaluación. 

No sabemos cuál puede ser el enfoque acertado, dado que es una comparación que no se ha 
llevado a cabo hasta el momento por lo que, a tenor de los resultados obtenidos de este 
estudio, se introducirán las modificaciones necesarias para estudios futuros e ir refinando el 
modelo obtenido. 

3.3.1.- Latencia 

La métrica de latencia se define como el tiempo que tarda el producto software (el 
componente) en hacer la llamada a la API con el contenido, recibir la respuesta, procesarla y 
mostrarla al usuario. 

Sin embargo, las métricas no pueden expresarse con unidades, porque suelen expresar 
evaluación de algo frente a otro algo. Para este trabajo, el tiempo del componente se evalúa 
frente al tiempo que tarda en realizarse la misma petición desde una máquina mediante un 
script implementado para tal fin. 

La expresión que representa esta métrica es la siguiente: 

 

Ecuación 1: Expresión métrica latencia 



3.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MÉTRICAS 

44 
 

donde n es el número de mediciones que se hacen, th el tiempo que tarda la máquina que 
ejecuta el script en hacer la petición y tc el tiempo que tarda el componente en hacer la misma 
petición. 

De la diferencia en valor absoluto de dichas mediciones se obtiene el valor que se emplea para 
establecer el rating que se usará para la elaboración de la escala 1 – 5. Entre los tres valores 
obtenidos de cada una de las mediciones se realizará la media para conocerla por si fuese 
necesaria. Este valor medio puede ser usado ocasionalmente para el modelo de correlación si 
el valor de la métrica no fuese representativo, debido a la ausencia de referencias para tener 
un baremo en el que clusterizar. 

El valor absoluto se introduce puesto que, si existieran valores negativos y positivos, el valor 
final podría estar más cercano a 0, lo que supondría un mejor valor de la métrica, y no sería 
real, puesto que las diferencias no serían tan cortas. 

Esta métrica se calcula para el componente estable y el que introduce defectos de latencia. El 
valor de la métrica para el resto de componentes se supone igual que para la versión estable. 

Para asignar el valor de la métrica a cada una de las mediciones, se coge el valor mayor y el 
valor menor y se obtiene la diferencia, a partir de la cual se establecen los cinco clusters que 
representan los valores de las métricas. A partir de esto, los distintos valores de las métricas 
quedan clasificados como un valor de métrica. 

Con las tres mediciones representadas como valores de métricas, se halla la media de estos 
valores y se asigna la métrica del componente para esa versión. 

3.3.2.- Refresco de datos 

La métrica de refresco de datos mide el tiempo que el componente tarda en mostrar al usuario 
un dato que ha sido introducido nuevo al sistema; es decir, el tiempo que tarda en ver que un 
nuevo dato ha sido introducido al sistema. 

La métrica de refresco de datos se mide en segundos, y en este caso no se realizan 
comparaciones entre nada, solo se tiene en cuenta el tiempo que el componente tarda en 
mostrar el nuevo dato. Además, para que todos los componentes ofrezcan medidas 
comparables de refresco en todos ellos se calculó esta métrica con el mismo valor de refresco 
en los componentes. Este tiempo de refresco para este primer estudio se fijó en 60 segundos. 

Puede ser que luego haya que ir jugando con este tiempo de refresco para ver si de alguna 
forma afecta a la percepción de los usuarios. Sin embargo, siempre hay que usar el mismo 
para que la diferencia entre los componentes no altere la determinación de la métrica. 

La fórmula que se aplica en este caso es la especificada a continuación: 

 

Ecuación 2: Expresión métrica refresco de datos 
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donde n es el número de mediciones que se hacen y tc el tiempo que tarda el componente en 
ver el mismo nuevo dato. 

De la media de las diferentes mediciones se obtiene el valor que se empleará para establecer 
el rating que se usará para la elaboración de la escala 1 - 5. Para asignar qué métrica tiene 
cada componente, de cada una de las tres mediciones se obtiene el valor mayor y el menor y, 
conforme a esa diferencia, se establecen los cinco clusters en los que se van a clasificar las 
mediciones. Al igual que ocurre con la métrica de latencia, el valor de la media puede usarse 
para la estimación del modelo en el caso de que el valor de la métrica no sea representativo. 

Esta métrica se calcula para las versiones estable y de latencia. 

3.3.3.- Completitud de datos 

La métrica de completitud de datos mide el porcentaje de datos que el componente muestra de 
forma correcta al usuario. Se expresa como el porcentaje de mensajes erróneos que llegan al 
componente y éste muestra. Al expresar porcentaje de fallo, cuanto mayor sea este valor 
menor será el valor de la métrica de completitud de datos para dicho componente. 

Para calcular el valor de esta métrica, se obtienen los datos de la API de la red social y los 
datos que muestra el componente, para posteriormente compararlos campo por campo y 
obtener las diferencias y, consecuentemente, el valor de la métrica. Los mensajes que se 
toman como referencia son los que proceden de la API de la red social. 

La fórmula que se aplica para obtener la tasa de fallos es la siguiente: 

 

Ecuación 3: Expresión tasa de fallo completitud 

donde n es el número de mediciones que se hacen, fc es el número de fallos que se detectan en 
el componente y dt el número total de datos que se reciben de la red social. 

Los componentes en los que se evaluará esta métrica son la versión estable y la versión con 
defectos de completitud. 

La correlación para esta métrica se hace con valores entre 1 y 5, correspondiendo el 5 a una 
tasa de cero fallos (100 % de datos correctos) y el 1 a la tasa de todo fallo (sin ningún dato 
correcto). La asignación de los valores intermedios se hace de forma lineal, multiplicando por 
5 (valor máximo de la métrica) la diferencia entre uno y la tasa de fallos obtenida. La 
expresión podría definirse de la siguiente manera: 

 

Ecuación 4: Expresión para obtener métrica a partir de la tasa de fallo 
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3.3.4.- Adecuación a la norma A11y 

La métrica de adecuación a la norma A11y mide el grado en el que el producto software 
permite ser usado por todos los usuarios, incluyendo aquellos con diversidad funcional.  

Esta métrica se mide a través de los ítems de la lista de accesibilidad de contenido web 
(WCAG) especificados en el estándar A11y, y comprobando que el producto software (en 
este caso el componente) cumple con dichos ítems. 

Para ello, se utilizan dos herramientas que miden los ítems del estándar del W3C en lo 
referente a materia de accesibilidad web (WCAG). Estas herramientas se pueden encontrar en 
[52] y [53]. Las salidas de las herramientas pueden ser PASS (P), NA (N) o FAIL (F). La 
primera salida se corresponde con el éxito del test, mientras que la tercera lo hace con el fallo 
del mismo. 

Por último, la segunda salida corresponde a cuando no se puede aplicar el test. Esto se da por 
ejemplo al comprobar que un vídeo no comience de forma automática pero no hay vídeo en la 
página. Sin embargo, para nuestra métrica, esta salida será tomada como caso de éxito, puesto 
que la accesibilidad de ese punto estaría asegurada. 

La forma en la que se obtiene, por tanto, el valor de esta métrica es la suma de todas las 
salidas con valor verdadero y dividirlo entre todos los ítems que han sido implementados. Se 
obtiene, al igual que en el caso de completitud, una relación de lo que cumple el componente 
frente a todos los aspectos que se tienen en cuenta. La fórmula con la que se obtiene el 
porcentaje sobre uno es la siguiente: 

 

Ecuación 5: Expresión tasa adecuación 

Esta es una de las métricas que no se han incluido en el estudio que se presenta, puesto que no 
se pudieron desarrollar a tiempo las versiones de los componentes. La asignación de métrica a 
cada una de las mediciones se realiza de una forma muy similar a la que se usaba en la 
métrica de completitud de datos. De esta forma, un uno en la Ecuación 5 supone un valor de 5 
en la métrica, mientras que a partir de ahí el valor va disminuyendo. 

La expresión para calcular la métrica es la siguiente: 

 

Ecuación 6: Expresión métrica adecuación a partir de la tasa 

Esta métrica se calcula para la versión estable y la versión con defectos de accesibilidad de los 
componentes. 
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3.3.5.- Complejidad ciclotómica  

La complejidad es una métrica de caja blanca que se ha definido de múltiples formas. La que 
más se ha utilizado recientemente es la denotada como Big-O, que representa la complejidad 
del código de un programa. Esta técnica analiza las diferentes condiciones y bucles que hay 
en el código, estimando finalmente la complejidad, que puede ser lineal, logarítmica, 
cuadrática, o exponencial, entre otras opciones. 

Sin embargo, también existe otro tipo de complejidad que, analizando diferentes aspectos del 
código, puede estimar diferentes métricas de complejidad para decidir si el código es 
complejo o no. En este caso, la complejidad se expresa como un valor numérico. 

En nuestro caso, la complejidad ciclotómica se va a calcular manejando una librería [54] que 
nos permite obtener la aproximación de la misma. Esta librería es capaz de basarse en 
diferentes aspectos para dar el valor de la métrica. La librería analiza la complejidad del 
código JavaScript, que es una de las partes de los componentes web, la que aporta la lógica de 
los mismos. 

La complejidad ciclotómica es una medida que definió Thomas McCabe [55] para conocer la 
naturaleza del código y cuán complejo sería llevar a probar todo el código. Para estimar este 
valor, se calcula el número de posibles rutas dentro de un bloque de código, y se hace lo 
mismo para todos los bloques de código que se distingan. De esta forma, cuanto menor sea el 
valor de este aspecto, mejor será el código que se está evaluando. 

La expresión empleada para esta métrica está basada en la construcción del grafo de control 
del código, que se realiza de la siguiente forma: cada nodo corresponde a un bloque de código 
que se ejecuta de forma secuencial, mientras que las aristas son las ramas que se ejecutan en 
el código, en bucles o condicionales. 

La expresión que empleamos para calcular esta métrica es la siguiente: 

 

Ecuación 7: Expresión métrica complejidad ciclotómica 

donde E es el número de aristas, N el número de vértices y P es el número de componentes 
conectados. Se define como componente conectado un subgrafo en el que dos de sus vértices 
están conectados mediante aristas al resto de vértices, y que no está conectado a otros 
subgrafos del grafo principal. 

Además, en 1991 Geoffrey K. Gill y Chris F. Kemerer propusieron una pequeña modificación 
a esta medida [56], que consistió básicamente en establecer un nuevo valor, conocido como 
densidad de complejidad ciclotómica, que expresa la relación entre la complejidad explicada 
anteriormente y las líneas de código (expresadas en cientos, miles o la unidad más apropiada), 
de forma que la complejidad del código se relaciona con la longitud del mismo, pero en este 
trabajo se utiliza la métrica de la complejidad ciclotómica. 
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Una vez calculados los valores de complejidad para los distintos componentes, la asignación 
de los valores se hace según el estudio que se llevó a cabo por la Universidad Carneggie 
Mellon [57]. Estos valores se pueden ver en la siguiente imagen. 

 
Figura 3: Rangos de complejidad definidos por la Universidad Carnegie Mellon 

De esta forma, con los valores obtenidos mediante la herramienta y los rangos definidos en el 
estudio, las métricas se asignan de forma directa. Solo se ha hecho una modificación a estos 
rangos y es que, como se han definido cinco posibles de métrica, el rango entre 21 y 50 se ha 
dividido en dos, 21-35 y 36-50. 

En este caso, los valores son los mismos en las tres mediciones, debido a que el código, que 
es lo que se evalúa, no cambia entre ellas. 

Esta métrica se calcula para la versión estable y para la versión con defectos de complejidad 
ciclotómica de los componentes. 

3.3.6.- Mantenibilidad 

La mantenibilidad es una métrica que estaba definida en la ISO 9126 y se mantiene en la ISO 
25010. Esta métrica está relacionada con la capacidad de mantener el código en 
funcionamiento y, en consecuencia, está relacionada con la dificultad del código, puesto que 
un código difícil de entender, sin comentarios y con nombres de variables poco significativos 
es más difícil de mantener porque es más difícil de ser comprendido. 

La librería que usamos para la medición de la complejidad ciclotómica es la que nos va a 
ofrecer también el valor para la métrica de mantenibilidad. Esta librería define este aspecto 
como el índice de mantenibilidad del código. 

El índice de mantenibilidad es un índice que fue elaborado en 1991 con un rango 
comprendido entre el infinito negativo (menos infinito) y 171, obtenido a partir de una escala 
logarítmica. Este valor se calcula a partir de las líneas de código, la complejidad ciclotómica y 
las medidas de Halstead. Un valor mayor en este caso indica una mayor facilidad para la 
mantenibilidad del código. 

El índice de mantenibilidad es una medida que se calcula a partir de la siguiente expresión: 

  

Ecuación 8: Expresión índice mantenibilidad 
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Donde E representa el esfuerzo, que es una de las métricas de Halstead, Cc es la complejidad 
ciclomática, y loc es el número de líneas de código lógicas del código. Los factores por los 
que se multiplican los logaritmos son los empleados por la propia librería. 

El valor obtenido para esta métrica se encuentra entre 0 y 100, expresándolo como un 
porcentaje, a pesar de poder obtener valores negativos o superiores a 100. Sin embargo, la 
librería se ocupa de ajustar este valor a dicho rango, dividiendo entre el valor máximo posible, 
y luego multiplicando por 100, tal y como se puede comprobar en la expresión que representa 
la forma en la que se calcula la métrica. 

Finalmente, se elige el valor máximo entre 0 y este valor calculado que, como máximo, puede 
ser 100 debido a los ajustes que se realizan. Una vez obtenido este valor, al igual que como se 
realiza con el resto de métricas, a cada una de las mediciones se le asigna un valor de métrica 
entre 1 y 5. 

Al estar los valores limitados entre 0 y 100, y sabiendo que cuanto mayor es el valor más 
sencillo de mantener es el código, la extrapolación de estos valores al rango 1-5 se hace a 
partir de la siguiente expresión: 

 

Ecuación 9: Expresión obtención métrica mantenibilidad 

Esta métrica se calcula para la versión estable y la versión con defectos de mantenibilidad de 
los componentes. 

3.3.7.- Complejidad estructural 

La complejidad estructural es una métrica que se ha definido de forma propia para los 
componentes web, ya que la mayor parte de las definiciones de complejidad estructural se 
centran bien en la complejidad de funciones o bien las relaciones que existen entre las clases 
que componen el producto software. 

Sin embargo, la aproximación que nosotros utilizamos para este trabajo no entra en aspectos 
tan detallados del código. Nuestra aproximación analiza las dependencias del componente, 
que suelen ser otros componentes, que cumplen determinados aspectos de funcionalidad 
dentro del componente. 

De esta forma, se analizan las dependencias (en forma de etiquetas link rel=”import”) 
presentes en el componente, para posteriormente analizar las dependencias de cada uno de 
ellos, evitando analizar de forma duplicada cualquiera de ellas. 

Por cada una de estas dependencias iniciales se creará una rama de dependencias, que 
empieza en el componente del que se está evaluando la calidad y termina en una dependencia 
primitiva; es decir, que no tiene dependencias. Estas dependencias serán las hojas de nuestro 
árbol de dependencias. 
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Cada producto software importado desde el componente hasta que llegue a la hoja suma uno 
en el contador de complejidad estructural, repitiéndose para cada una de las dependencias del 
componente. De esta forma, la suma de los valores de los contadores de las hojas de este árbol 
será la que dé el valor de la complejidad estructural. 

La expresión que lo define será la siguiente: 

 

Ecuación 10: Expresión métrica complejidad estructural 

donde Vh son los valores de los vértices hoja, que indica la profundidad de esa rama. 

Los valores de esta métrica se ajustarán luego a una escala 1 – 5 en función de los valores que 
se obtengan para cada componente. En este caso, como ocurre en los casos de latencia y 
refresco de datos, las métricas se asignan por universo conocido en cada una de las 
mediciones y, por tanto, como ocurre en dichos casos, es posible tener que llegar a usar las 
medias para la estimación del modelo debido a que la clusterización se realiza sin la 
existencia de referencias de qué aproximación seguir. 

Con el valor de métrica de cada una de las mediciones, se hace la media para obtener el valor 
final de métrica. Al igual que ocurre con los casos de complejidad ciclotómica y 
mantenibilidad, los valores son iguales en las tres mediciones. 

Esta métrica se calcula para la versión estable y la versión con defectos de complejidad 
estructural de los componentes. 

3.3.8.- Seguridad 

La seguridad en el ámbito de los componentes la definimos como la serie de permisos que se 
solicitan al usuario para permitir a la plataforma realizar acciones en su nombre. De esta 
forma, las diferentes APIs de las redes sociales ofrecen diferentes tipos de permisos para los 
tokens solicitados, que pueden ser de lectura y de escritura. 

Los permisos de lectura son aquellos que se basan en obtener datos de la API y hacer 
operaciones con ellos desde el lado servidor, sin escribir nada desde la API. Son los permisos 
menos graves, puesto que no permiten realizar acciones en la red social en nombre del 
usuario. 

Por su parte, los permisos de escritura son aquellos que permiten realizar acciones en la red 
social en nombre del usuario, como publicar mensajes o expresar reacciones a los mensajes de 
los contactos del usuario. 

Por este motivo, la métrica se calculará a partir del exceso de permisos que los componentes 
soliciten a los usuarios. Sin embargo, tal como se ha explicado, los permisos de lectura y 
escritura no tienen las mismas implicaciones en la seguridad de la cuenta del usuario. Por ello, 
cuando los permisos solicitados sean los necesarios, el componente tendrá el valor más alto 



3.3.- IMPLEMENTACIÓN DE MÉTRICAS OBJETIVAS 

51 
 

para la métrica; mientras que el exceso de permisos supondrá que este valor máximo 
descienda. 

Cuantos más permisos innecesarios se soliciten, más descenderá el valor de la misma. Sin 
embargo, este descenso también depende del tipo de permisos que se soliciten en exceso. De 
esta forma, un permiso de lectura pedido en exceso penalizará menos el valor de la métrica 
que si el permiso solicitado en exceso es de escritura. 

 

Ecuación 11: Expresión métrica seguridad 

Esta es la expresión para la métrica de seguridad, que se basa en la relación de los permisos 
que son necesarios para que el componente desarrolle su funcionalidad y los permisos 
solicitados. Esta métrica no mide la seguridad de la API a la que se solicitan los permisos, 
sino la del componente que explícitamente solicita los permisos. 

Si no se solicitan permisos de más, la métrica para el componente será el máximo posible, que 
en nuestro caso es 5. A partir de esta situación, se comienza a penalizar la solicitud en exceso 
de permisos.  

De esta forma, por cada permiso de más solicitado de lectura el valor de la métrica desciende 
en relación al número total de permisos necesarios (de lectura y escritura). Lo mismo ocurre 
con los permisos que solicitan por exceso de escritura, pero en este caso se aplica un factor de 
penalización k que incrementa la penalización, pues los permisos de escritura pueden suponer 
mayor riesgo para el usuario que los de lectura. 

De esta forma, la expresión para la métrica de seguridad depende del número de permisos 
adicionales de lectura solicitados, r; del número de permisos adicionales de escritura 
solicitados, w; del número total de permisos de lectura solicitados, R; del número total de 
permisos de escritura solicitados, W; y el factor k que indica cuánto penalizan los permisos de 
escritura. 

En esta primera aproximación, quizás el único valor de penalización que puede tener sentido 
sea 1,5 o 2 puesto que, valorando sobre 5, aplicar una penalización con factor 3 podría reducir 
mucho la métrica. Estos valores son orientativos, y a lo mejor no es necesario aplicar ningún 
tipo de penalización a los permisos de escritura. Es una opción posible y por ello queremos 
incluirla en la expresión. 

Cuando se tienen todos los valores de las métricas objetivas, es necesario organizarlas para 
poder compararlas posteriormente con las métricas objetivas. El hecho de definir todas las 
métricas en el rango 1-5 viene dado por el sistema de valoración que utilizarán los usuarios 
para valorar los componentes. 
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3.4.- Implementación de sistema de recogida de métricas subjetivas 
Una vez que se tienen las métricas objetivas de las diferentes versiones de los componentes, 
es necesario pensar en cómo recoger las valoraciones de los usuarios para poder comparar si 
ambas métricas se encuentran correlacionadas de alguna forma o no. 

Para tal fin se han creado cuestionarios que los usuarios deben rellenar acerca de los 
diferentes componentes que se han desarrollado y que han probado en la aplicación; es decir, 
sobre aquellos componentes que ha añadido a su dashboard personal. 

En la parte servidora de la plataforma hay un módulo que se encarga, en una primera versión 
de funcionamiento de la misma, de asignar los componentes que cada usuario deberá añadir a 
su dashboard. Por tanto, el formulario irá apareciendo para que se valore cada uno de los 
componentes. 

Las respuestas a estas cuestiones se envían a Mixpanel, al igual que los valores de las 
métricas objetivas, de forma que se puedan obtener posteriormente para realizar las 
operaciones necesarias. 

Para mostrar los resultados del estudio, es necesario poder identificar a los usuarios y la 
relación que haya con sus posibles perfiles y las diferentes valoraciones emitidas. Estos 
perfiles de usuario se crean contando con la edad, el género, el nivel de estudios alcanzado, la 
experiencia que tiene con las tecnologías que se usan en la plataforma y los componentes, así 
como su conocimiento sobre normas de calidad. 

La relación entre esta información y las valoraciones emitidas desde la plataforma se 
relacionan mediante el nombre de usuario que se ha asignado al usuario, para poder demostrar 
mediante un estudio de correlación que la muestra no representa ningún tipo de sesgo, como 
se explicará más adelante. 

Para la primera versión de la plataforma, coincidente con el alfa testing, la cumplimentación 
de los cuestionarios será de obligado cumplimiento para todos los usuarios. Lo que se 
pretende es que no falte ninguna parte de la información que se pretende recabar de los 
usuarios. Por su parte, las características descriptivas se recogen a partir de un formulario 
externo tras acabar la interacción con los componentes web. 

La plataforma se ha preparado de forma específica para el desarrollo de este alfa testing, en 
cuanto al despliegue de versiones, interacción con los componentes y cumplimentación de 
formularios. El objetivo de esta decisión era asegurar que el usuario realizaba las acciones que 
estimamos necesarias para que pudiera valorar correctamente los usuarios, y no tuviese 
distracciones que pudiesen alterar este objetivo. 
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Capítulo 4 
 

Evaluación de métricas en caso real 

 

Una vez que las métricas están definidas y los valores de las métricas objetivas recogidos, es 
necesario obtener los valores de las métricas de usuario tras interactuar con los componentes 
para poder llevar a cabo la correlación entre ambos valores. Estos valores deben estar 
almacenados de forma coherente y consistente, para que los estudios puedan ofrecer 
resultados con sentido. 

Las métricas de usuario final se recogen a través de un cuestionario que se solicita rellenar a 
los usuarios tras haber interactuado con la plataforma que se ha desarrollado para tal fin, 
PicBit. Estos datos se rellenan de forma anónima, sin identificar a los usuarios. El dato más 
personal que se les solicita es el correo electrónico para poder contactar con ellos de cara a 
futuras versiones de prueba de la plataforma. 

Los datos que se obtienen de estos cuestionarios no son empleados más que para realizar los 
estudios aquí detallados. 

4.1.- PicBit 
PicBit [50] es una plataforma desarrollada por alumnos del grupo DEUS Conwet de la 
Universidad Politécnica de Madrid como medio de pruebas con usuarios finales, para 
posibilitar su interacción con componentes web que puedan luego valorar para así poder ver si 
hay alguna relación entre las métricas objetivas y las métricas subjetivas. 

La plataforma está desarrollada con componentes web, Angular JS y tecnologías cliente 
habituales (HTML, CSS y JavaScript), además de incluir el estilo Material Design en la parte 
cliente, mientras que en la parte servidora está desarrollada en Python [11]. 

La plataforma hace uso también de herramientas como Mixpanel, empleada para enviar los 
datos de los cuestionarios de los usuarios, así como los datos necesarios para calcular métricas 
objetivas. Los datos de las métricas son enviados desde los componentes para luego poder 
obtenerlos desde los scripts que se utilizan para calcular las métricas y enviar los valores 
definitivos a Mixpanel. 

Por último, la tecnología principal de la plataforma, los componentes web, son todos los 
botones que aparecen, además de los componentes de redes sociales y de diferentes utilidades 
(estado de tráfico, clima y finanzas), que son los que se usan para que los usuarios valoren y 
con esos datos realizar la correlación. 
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Estos componentes se han versionado para cada una de las métricas que se han descrito, y 
todas estas versiones se encuentran dentro de la plataforma para ser servidas a los usuarios. 
Estas versiones se han desarrollado a partir de una versión estable de los mismos, añadiendo 
diferentes defectos que afectan de forma directa a los aspectos que se contemplan en las 
diferentes métricas. 

El objetivo del desarrollo de diferentes versiones es comprobar si los defectos introducidos a 
los componentes, que afectan a los valores de las métricas objetivas, tanto percibidas como de 
producto, afectan también a los valores subjetivos que emiten los usuarios. 

Las métricas objetivas se lanzan desde scripts desarrollados que bien implementan la métrica 
o bien hacen uso de la herramienta elegida para medir dicho aspecto en los distintos 
componentes. 

El lanzamiento de la medición de las métricas objetivas almacena los datos en una cuenta de 
Mixpanel. Cada una de estas métricas tiene un proyecto propio, que permite ver todos los 
valores que se envían a dicha plataforma. 

Lo que se almacena en esta plataforma es diversa información de los eventos que se generan 
con las mediciones de las métricas, como puede ser el nombre del componente que se está 
sometiendo a la medición, la versión de dicho componente, así como la medición de la 
métrica. 

Al poder reunir todos estos datos de los componentes que se van a desplegar posteriormente 
en PicBit, se tiene una medida objetiva de la calidad de las distintas versiones de los 
componentes que se podrá contrastar con la valoración que hagan los usuarios. 

El problema de la plataforma en la que se almacenan los datos es que cada cierto tiempo son 
borrados de forma automática, por lo que hay que obtenerlos para tenerlos guardados. No es 
un problema excesivamente grave porque en el plazo de una semana se pueden tener todos los 
valores, pero sí para tenerlos persistidos antes de que sean borrados. 

4.2.- Medición de métricas en PicBit 
Dado el carácter de análisis de versiones que tiene la prueba con usuarios, las versiones de 
componentes se van a servir siguiendo el principio del análisis en los valores extremos (BVA 
[58] por sus siglas en inglés, Boundary Value Analysis). El objetivo para emplear de este 
principio se encuentra en el hecho de que es imprescindible asegurar que el caso en el que los 
escenarios con todas las versiones estables y el escenario en el que todos los componentes 
tienen defectos son servidos. 

De esta forma, al primer usuario se le asignará la versión sin fallos (estable) de todos los 
componentes. Al segundo, se le asignarán versiones con defectos integrados en todos los 
componentes (al haber dos componentes más que versiones con fallos, habrá dos métricas que 
aparezcan dos veces).  
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Al tercer usuario se le servirá la versión estable de seis componentes y una versión con 
defectos del séptimo, que será distinta a la versión de los componentes que se sirvieron al 
segundo usuario. 

Al cuarto usuario, por su parte, se le servirá la versión con defectos de seis de los 
componentes, mientras que para el séptimo componente se servirá la versión estable. Todas 
estas versiones con defectos deben ser diferentes entre sí (con la repetición obligada de una de 
ellas) y diferentes de las que se han servido a los anteriores usuarios. 

Al quinto usuario se le servirá la versión estable de cinco de los componentes y versiones con 
defectos para los otros dos componentes. Estas versiones con defectos han de ser diferentes 
entre sí, y ser diferentes a las versiones de esos mismos componentes servidos a usuarios 
anteriores. 

Al sexto se les servirá la versión estable de dos de los componentes servidos, mientras que del 
resto de componentes se servirán versiones con defectos. Estas versiones con defectos han de 
ser diferentes entre sí y ser diferentes de las versiones que se han servido a los anteriores 
usuarios. 

Para el resto de usuarios, hasta llegar al número máximo de la prueba (dieciséis), se seguirá el 
mismo patrón hasta completar todas las combinaciones posibles si fuese necesario. En el caso 
de que todas las versiones con defectos hayan sido ya asignadas, se volverá a comenzar la 
rotación, de forma que todas las versiones con defectos para un componente sean asignadas 
antes de volver a repetir una versión. 

De esta forma se asegura que el reparto de escenarios de prueba es lo más equitativo posible y 
la valoración de los componentes por parte de los usuarios no pueda explicarse debido a la 
distribución de escenarios planeada. 

4.3.- Muestra de usuarios 
Los usuarios que han realizado el alfa testing han sido miembros del laboratorio en el que se 
ha desarrollado el trabajo. Se reunirá a dieciséis miembros de dicho laboratorio en el aula del 
Laboratorio de Redes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos para 
interactuar con la plataforma, con un guión más o menos definido que permita cubrir el 
máximo número posible de operaciones que se permite hacer en la plataforma con los 
componentes web. 

El perfil que se busca en la muestra es de personas técnicas, con experiencia en lenguajes de 
programación y algunas tecnologías de desarrollo web. Dentro de este grupo, puede haber 
perfiles más especializados en algún lenguaje concreto y otros que hayan trabajado más con 
alguna tecnología concreta. 

Las características descriptivas de la muestra de usuarios se pueden encontrar en la Tabla 1, 
donde se recoge toda la información acerca de los usuarios, así como las frecuencias de 
repetición, para poder entender la muestra a partir de la que se obtienen los resultados. 
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El objetivo de la prueba es poder descubrir fallos y puntos de mejora de la plataforma, que 
muchas veces estarán relacionados con las tecnologías usadas y en la forma en que éstas 
realizan su cometido. Por ello, las pruebas iniciales (o alfa testing) suelen realizarse con 
usuarios que tienen algún conocimiento de las tecnologías empleadas para poder obtener un 
mayor conocimiento de los potenciales problemas de la plataforma. 

Sin embargo, la segunda ronda de pruebas (o beta testing) ya no estará tan delimitada ni en el 
número de usuarios ni en el perfil de los mismos. En esta fase, la plataforma se expondrá para 
que todo aquel usuario que desee probarla pueda acceder durante un período de tiempo (una 
semana, una quincena, un mes) y recopilar posteriormente una serie de datos muy similares a 
los que se recogerán en esta prueba inicial, para luego poder analizarlos y continuar 
mejorando la plataforma de forma iterativa, aunque posteriormente, en principio, no se 
lanzarían nuevas campañas de prueba de la misma, sino que se realizaría de forma continuada 
añadiendo nuevas mejoras para ajustar la plataforma a las necesidades de sus usuarios. 

Los datos que se extraigan del alfa testing serán utilizados a la hora de encarar el beta testing 
de la manera que pueda ser más beneficiosa y provechosa para la plataforma. Es decir, si hay 
un patrón que se sabe que no aporta información al modelo o al estudio, se intentará evitar 
dicho patrón, para no introducir ruido en los datos que se recojan. 
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Característica Nivel Frecuencia 
Edad [20-39] 16 
Ocupación Estudiando 11 

Trabajando 5 
Formación Grado 8 

Máster 7 
Doctorado 1 

Experiencia HTML Mucha 9 
Poca 6 
Ninguna 1 

Experiencia CSS Mucha 8 
Poca 4 
Ninguna 4 

Experiencia Javascript Mucha 10 
Poca 4 
Ninguna 2 

Experiencia Python Mucha 8 
Poca 6 
Ninguna 2 

Experiencia Google App Engine Mucha 0 
Poca 6 
Ninguna 10 

Experiencia Polymer Mucha 1 
Poca 2 
Ninguna 13 

Experiencia Material Design Mucha 2 
Poca 6 
Ninguna 8 

Experiencia Angular JS Mucha 4 
Poca 5 
Ninguna 7 

Género Hombre 14 
Mujer 2 

Norma ISO Sí 7 
No 9 

Cuál - 9 
9000 1 
27000 1 
27001 4 
27000; 9000 1 

Tabla 1: Características descriptivas de la muestra 
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Capítulo 5 
 

Resultados 

 

Una vez se han implementado las métricas y se ha diseñado el experimento a realizar con los 
usuarios para que valoren los componentes, es el momento de planear la forma en la que se 
establecerá cómo se asignarán los valores de las métricas objetivas y cómo se recogerán los 
valores de las métricas subjetivas. 

Los valores de las métricas objetivas se asignan a partir de los resultados de una serie de 
mediciones que se realizarán en diferentes días con diferentes condiciones para poder tener 
una métrica que sea lo más real posible sobre la calidad del componente. 

Por su parte, la obtención de las métricas subjetivas se realizará en un estudio preparado para 
dieciséis usuarios que conformarán el alfa testing de la plataforma, evaluando los 
componentes y habilitando el estudio del que se muestran en este trabajo los resultados. 

En el momento en que se tienen reunidos todos los valores de los dos tipos de métricas, se 
realizan los estudios de correlación para obtener las métricas objetivas más relevantes en la 
valoración que el usuario hace de los componentes. 

Los resultados de estos estudios trazarán el camino a seguir en el grupo de trabajo con la 
plataforma y el estudio de calidad de los componentes web a partir de las estimaciones de los 
usuarios. Las posibles opciones son que exista algún tipo de relación entre las métricas 
objetivas y las subjetivas, en cuyo caso sería posible llegar a estimar en el futuro la calidad de 
nuevos componentes para los usuarios a partir de los valores que se obtengan en las métricas 
relevantes. 

La segunda opción es que no exista relación entre las métricas objetivas definidas y las 
métricas subjetivas. En este caso, habría diferentes opciones de continuar el trabajo: una de 
ellas sería elegir un nuevo conjunto de métricas y volver a empezar de cero el estudio de 
determinación de calidad; y una segunda, que sería desestimar la posibilidad de establecer 
cualquier tipo de relación entre métricas objetivas y subjetivas, y trazar un proceso de basar la 
mejora de la calidad de los componentes web en la valoración iterativa de usuarios y la 
aplicación de mejoras para corregir los defectos percibidos. 

5.1.- Obtención de valores de métricas objetivas 
Las métricas objetivas son aquellas que están definidas en la ISO 25010, métricas formales 
que han sido usadas tradicionalmente para valorar la calidad de los productos software (en 
nuestro caso los componentes web).  
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Estas métricas han sido implementadas para medirlas en cada uno de los componentes, y se 
han medido seis de las ocho que fueron definidas en el apartado 3.3. En dicho apartado se 
definieron cuatro métricas percibidas o extrínsecas, que afectan al usuario en el uso del 
producto software, y otras cuatro métricas intrínsecas o de proceso, que se valoran a partir del 
código del componente. 

De cada uno de estos grupos, tres han sido implementadas y medidas para este estudio con 
usuarios, dejando sin implementar la métrica de adecuación a la guía de A11y como 
extrínseca; y la métrica de seguridad es la que se decidió no implementar de las intrínsecas. 

Una vez decididas las métricas que se tendrían en cuenta para este primer estudio con 
usuarios, era necesario elaborar el proceso a seguir para establecer los valores de las métricas 
para los componentes. Para que fuese más sencillo comparar las valoraciones objetivas de los 
componentes con las valoraciones subjetivas de los usuarios, se decidió que lo mejor era usar 
el mismo intervalo en el que se iban a manejar los usuarios, que era de uno a cinco. 

El proceso de medición se estableció en el lanzamiento de tres mediciones de cada una de 
estas seis métricas: latencia, refresco, completitud (extrínsecas), complejidad ciclotómica, 
complejidad estructural y mantenibilidad. Las condiciones que se buscaban era cubrir el más 
posible espectro de situaciones y momentos en los que la plataforma pudiera ser utilizada. 

Por esta razón, una de las mediciones se realizaría en día laborable, en cualquier momento del 
mismo; otra de las mediciones se realizaría en fin de semana durante la mañana; mientras que 
la tercera de las mediciones se realizaría también durante el fin de semana, pero en este caso 
durante la tarde o la noche. De esta forma, los valores obtenidos en cada una de ellas 
pertenecerían a los casos en los que con mayor probabilidad la plataforma será utilizada. 

Durante las mediciones realizadas en fin de semana, el objetivo es que una de las mismas se 
realice durante el sábado y la otra durante el domingo, para así tener datos de un día festivo. 
Por tanto, en vez de un domingo, esta medición se podría haber realizado durante un día 
festivo. 

Cuando se tienen los valores de las tres mediciones, se obtiene una media de las mismas, y 
serán estos valores los que se usarán para calcular el valor de las diferentes métricas. 

Al repetirse este proceso para cada una de las métricas y cada uno de los componentes, cada 
uno de los mismos tendrá una valoración, según los datos que se hayan obtenido. De esta 
forma, para cada una de las métricas se establece una clusterización de 5 grupos (uno para 
cada posible valor de la métrica), cuya división depende del rango de valores que se haya 
obtenido durante las mediciones. 

La división de los grupos en la clusterización se hace a partir de la diferencia que haya entre 
el mayor valor de la métrica para cualquiera de los componentes y el menor de los valores. 
Esta diferencia se divide entre cinco (por el número de grupos que se quieren obtener), para 
cada uno de esos intervalos asignarlos a un valor de la métrica. 
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De esta forma, los valores de las métricas quedaban asignados para cada versión del 
componente, como se puede ver en la figura 4. 

 
Figura 4: Asignación de métricas según los valores recogidos 

Como se puede ver, solo hay dos valores distintos en cada componente: uno que pertenece a 
la versión de la métrica que se está valorando y otro que se corresponde con el resto de 
versiones. Este hecho se ha considerado de esta forma puesto que las versiones están 
implementadas a partir de la versión estable, por lo que no se ven afectados por el defecto 
introducido en la versión que se quiere comprobar. 

De esta forma, para cada componente y métrica puede haber como mucho dos valores 
distintos, uno que corresponderá a la versión que incluye los defectos de la métrica que se está 
midiendo (latencia en el caso de la figura superior) y otro que corresponderá al de la versión 
estable y el resto de versiones del mismo componente. 

5.2.- Obtención de valores de métricas subjetivas 
Las métricas subjetivas son las extraídas a partir de las diferentes preguntas que se hacen a los 
usuarios sobre los componentes que han estado utilizando y que evalúan mediante una escala 
de 1 – 5 a través de diferentes categorías en las respuestas. 

En esta fase de alfa testing se hacen seis preguntas con este tipo de escala, además de una 
pregunta sobre las ventajas del componente y otra sobre las desventajas o puntos a mejorar 
del mismo. Sin embargo, para el estudio que se ha realizado para este trabajo sólo se han 
tenido en cuenta las preguntas valoradas en la escala 1 – 5, calculando la media aritmética de 
todas estas valoraciones para obtener la valoración subjetiva, tal como se expresa en la 
ecuación 12. 

 

Ecuación 12: Expresión que calcula la valoración general del usuario 

Las preguntas descriptivas se tendrán en cuenta para futuros análisis, que quedan fuera del 
ámbito de este trabajo. Las preguntas booleanas se usan para entender la sensación que los 
componentes han dejado en los usuarios, es una medida que se ha puesto muy de moda 
recientemente para valorar la usabilidad y calidad a corto plazo de los componentes, en tanto 
en cuanto que si un usuario dice que recomendaría y usaría el componente, el componente ha 
tenido buena aceptación, por lo que si muchos usuarios compartirían o usarían un 
componente, por tanto el componente debe tener algún tipo de calidad para los usuarios. 
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Por su parte, las preguntas descriptivas se usarán de momento de forma interna en el grupo de 
trabajo para ver qué se puede mejorar en los componentes, dentro de las posibilidades de 
implementación y funcionamiento que permiten. Para ello, se recopilarán todas las respuestas 
de los usuarios y se etiquetarán de la forma más adecuada, para luego realizar un primer 
estudio sobre los aspectos más comentados.  

Una vez identificados estos aspectos globales, podría ser necesario realizar un segundo 
análisis que permitiese ahondar un poco más en los comentarios realizados por los usuarios 
para analizar qué se podría mejorar en los mismos para que las valoraciones realizadas por los 
usuarios aumentasen. 

De la misma forma, cuando se realice el estudio de la valoración de los usuarios es posible 
que se tengan que realizar análisis más concretos para poder conocer mejor la valoración de la 
calidad de los componentes web a partir de las métricas objetivas. Es decir, si el estudio dice 
que hay una gran correlación con una de las métricas (latencia, por ejemplo) se puede hacer 
un estudio que tenga en cuenta diferentes valores de latencia, para ver dónde se sitúa el 
umbral en el que el usuario empieza a notar esa latencia en el componente. 

5.3.- Correlación de métricas objetivas y subjetivas 
Una vez que se tienen guardados los datos de las valoraciones objetivas y de las métricas 
subjetivas, es el momento de analizar si existe alguna relación entre ellas, de forma que se 
pueda establecer alguna forma de conocer a priori la percepción que los usuarios y, por tanto, 
la calidad que se le puede asignar a dicho componente. 

En el caso de encontrar un modelo que ajuste la relación entre las métricas objetivas y 
subjetivas, sería posible mostrar al usuario una estimación de la calidad percibida por otros 
usuarios para que pueda elegir entre distintas opciones que solucionen el mismo problema. 

En este apartado se detallan todos los pasos dados hasta obtener el modelo que se ha 
encontrado para ajustar las valoraciones de las métricas subjetivas en relación a las objetivas. 
Para ello se han realizado diferentes análisis y estudios estadísticos que se detallan a 
continuación, con los resultados y las significaciones que tiene cada uno de ellos para el 
objetivo final de este trabajo. 

5.3.1.- Análisis de la muestra de usuarios 

El primer estudio que es necesario realizar tiene como objetivo descartar que las 
características de la muestra de usuarios supongan algún tipo de sesgo para las valoraciones 
de los usuarios, de forma que ninguna de ellas supone una valoración directa para los 
componentes. 

Para ello, es necesario realizar un análisis de las covarianzas (ANCOVA) de las 
características descriptivas, que nos dirá si alguna de las mismas tiene un impacto directo en 
la valoración de los componentes. 
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De ser así, debería llevarse a cabo otro estudio que evitase este sesgo analizando previamente 
las características de los estudios. Sin embargo, como puede verse en la figura 5, las 
diferentes características descriptivas de la muestra no afectan al resultado de las valoraciones 
de los usuarios. 

 
Figura 5: Coeficientes de ajuste de la relación entre características descriptivas y la valoración 

Como se puede ver en la figura 5, los coeficientes de ajuste son muy bajos (principalmente R2 
y R2 ajustado), lo que indica que no existe una ecuación que permita explicar de forma precisa 
la relación entre las características descriptivas y la valoración que se ha hecho de los 
componentes.   

Esto supone que la muestra de usuarios presenta una gran variabilidad de características, por 
lo que puede asumirse que la muestra es aleatoria, de forma que el resultado no depende de 
ninguna forma del usuario que está realizando la valoración. 

5.3.2.- Análisis de correlación entre variables objetivas y subjetivas 

Tras asegurar que la muestra de usuarios es aleatoria y no tiene influencia en la valoración de 
los usuarios, es necesario realizar el estudio que permitirá responder al objetivo principal del 
trabajo, que no es otro que responder a la pregunta de si hay alguna relación entre las métricas 
subjetivas y las métricas objetivas. 

Para ello, la primera aproximación que se sigue es la de calcular los análisis de covarianzas de 
la valoración de cada componente con los valores de sus métricas para cada una de las 
versiones desplegadas. Es necesario tener en cuenta que en la aproximación que se ha tomado 
para realizar el estudio los componentes se tratan como islas que no tienen relación entre 
ellos, puesto que no interactúan durante la experiencia de usuario. 

Los resultados se pueden ver en la Tabla 2, que se muestra a continuación. 

 Google Facebook Twitter Pinterest Clima Tráfico Bolsa 
R 0.545 0.499 0.423 0.352 0.431 0.531 0.482 
R2 0.297 0.249 0.179 0.124 0.186 0.282 0.232 

Tabla 2: Tabla que presenta los coeficientes de correlación (R) y de determinación (R2) de las medidas 

A tenor de los resultados obtenidos, se puede ver que la relación entre los componentes de 
forma independiente no es demasiado relevante, puesto que los valores máximos son 0.545 
para R y 0.297 para R2. Estos valores quedan lejos de 1, que es el valor que indica la máxima 
correlación entre variables. 
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Sin embargo, aún lejos de una gran significancia en la correlación, es cierto que sí existe una 
mínima relación entre las métricas objetivas y las subjetivas de cada componente. Por ello, en 
la tabla 3 se pueden ver los pesos de influencia de cada una de las métricas en la valoración 
del componente, y las conclusiones que se pueden obtener a partir de dicha tabla. 

 Google Facebook Twitter Pinterest Bolsa Clima Tráfico 
Lat. 0.292 0.903 0.483 0.855 0.519 0.246 0.446 
Com. 0.250 0.888 0.830 0.873 0.696 0.526 0.313 
Cyc. 0.905 0.332 0.672 0.708 0.704 0.671 0.255 
Str. 0.279 0.632 0.504 0.315 0.611 0.843 0.566 
Man. 0.690 0.187 0.357 0.776 0.190 0.762 0.564 

Tabla 3: Tabla que muestra la relevancia de cada métrica en la valoración de los componentes 

La tabla muestra el grado en que cada una de las métricas contribuye a la valoración que 
reciben los componentes de los usuarios. Hay algunas conclusiones que se pueden extraer a 
partir de estos datos, que se exponen a continuación: 

 Para el caso de Google, las métricas que más relevancia demuestran tener son la 
complejidad ciclotómica (Cyc. en la tabla) y la mantenibilidad (Man. en la tabla). 

 Para los casos de Facebook y Pinterest, las métricas más relevantes para los usuarios a 
la hora de hacer sus valoraciones han resultado ser las de latencia (Lat. en la tabla) y 
completitud de datos (Com. en la tabla). 

 Para los casos de Twitter y bolsa, las métricas que han adquirido mayor importancia 
para los usuarios son las de completitud y complejidad ciclotómica. 

 Por último, para los componentes de clima y tráfico, las métricas que más relevancia 
han tenido para los usuarios han sido las de complejidad estructural (Str. en la tabla) y 
mantenibilidad. 

Se puede comprobar que la métrica de refresco no ha salido como relevante para ninguno de 
los componentes. Este hecho puede deberse a que realmente no tiene relevancia para los 
usuarios si se consideran los componentes de forma aislada, o puede deberse a que no existe 
como tal una versión específica para esta métrica, ya que se emplea la versión de latencia para 
esta métrica. 

Este es un hecho en el que el futuro debe ahondarse para poder aclarar a que se debe, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la métrica de latencia sí ha tenido relevancia para alguno de los 
componentes. 

Ante los resultados obtenidos considerando los componentes y las versiones de forma aislada, 
se tomó en consideración la posibilidad de  hacer un análisis teniendo en cuenta los diferentes 
componentes como observaciones independientes, para tener de esta forma más observaciones 
y poder extraer un modelo más exacto. 

Sin embargo, para que los resultados de esta aproximación tengan validez es necesario 
asegurar primero que los distintos componentes no son estadísticamente significativos y 
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pueden considerarse hechos no relacionados, para así tomarlos como observaciones 
diferentes.  

Para ello, se ejecuta un análisis de varianzas (ANOVA, por sus siglas en inglés, Analysis of 
Variances) sobre los distintos componentes, cuya salida se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6: Resultados ANOVA entre versiones de componentes 

En la figura 6 se puede ver la salida obtenida al realizar el análisis de varianzas mencionado 
anteriormente. La primera parte no tiene demasiada relevancia para el objetivo del presente 
trabajo, puesto que son los datos estadísticos de los diferentes grupos que se han analizado. 

La que tiene relevancia y hay que analizar es la segunda parte, que es la que muestra 
propiamente los resultados de análisis de varianzas de los distintos componentes. En esta 
segunda parte debemos entender principalmente dos valores. El primero de ellos es el de F 
critical, que representa el valor de la F de Fisher en el que la relación entre los componentes 
(e indirectamente también sus versiones) no sería homogénea, por lo que no se podría ejecutar 
el análisis considerando todas las evaluaciones como observaciones independientes. El 
segundo valor es el de F, que representa el grado de dependencia en las relaciones entre 
factores evaluados. 

Sin embargo, como se puede ver, el valor de F para la interacción entre factores (0.833) es 
mucho menor que el de la F crítica, por lo que se puede considerar que no hay diferencia 
estadística significativa y, por tanto, considerar homogénea la muestra y así tomar los 
resultados de esa regresión lineal como válidos para explicar las valoraciones de los usuarios 
en función de las métricas objetivas. 

Una vez asegurado que los resultados pueden considerarse válidos y representativos, es 
necesario realizar de nuevo el análisis de covarianzas (ANCOVA) para comprobar que 
realmente hay alguna relación entre las métricas objetivas y la valoración subjetiva de los 
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usuarios. La salida de dicho análisis se puede ver en la figura 7, que se muestra a 
continuación. 

 

 
Figura 7: Resultados ANCOVA observaciones independientes 

En los resultados mostrados en la figura 7 se puede ver que vuelve a tener dos partes. La 
primera de ella muestra las características descriptivas de las variables tenidas en cuenta, 
mientras que la segunda muestra los coeficientes de ajuste del análisis, de los que tendremos 
en cuenta principalmente el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. 

En las características descriptivas es interesante fijarse en que hay tres variables que tiene 
valores cuyas medias están fuera del intervalo 1 – 5, que es el rango en el que se han 
clusterizado todos los valores de las métricas. Esto se debe a que estas tres variables (latencia, 
complejidad estructural y refresco de datos) fueron clusterizadas ad-hoc, sin una explicación 
fuerte que sustente esa argumentación. 

Para este caso, se tomaron en cuenta los valores medios de las tres mediciones que se 
realizaron para estas métricas en cada uno de los componentes, por la falta de referencias en la 
que apoyarnos para realizar esa clusterización de una forma fiable, tal como ocurre con el 
resto de métricas. Este aspecto es uno de los que refinaremos para el futuro. 

La tercera columna de la primera parte de la figura indica la representatividad que la métrica 
correspondiente tiene en la valoración de los usuarios. De esta forma, podemos ver que las 
métricas que más incidencia tienen en la valoración de los usuarios son la latencia, el refresco 
de datos y la mantenibilidad, por este orden. 

Por su parte, en la parte de los coeficientes se puede ver que, aunque la correlación no es 
demasiado alta (0.584), sí que es posible llegar a determinar la valoración aproximada de los 
usuarios para el componente conociendo los valores de sus métricas objetivas. 

Viendo que era posible establecer una relación entre las métricas subjetivas y las métricas 
objetivas medidas, lo que faltaba era ver qué tipo de modelo encajaba más con los datos que 
se tenían. La opción lineal no era realista debido a los resultados obtenidos para la 
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correlación, por lo que era necesario buscar modelos alternativos que tuviesen un mayor 
acierto. 

De esta forma, se exploraron modelos no lineales, como polinómicos, racionales, 
exponenciales o logarítmicos. Sin embargo, tal como puede verse en la figura 8, solo hay uno 
de estos modelos que tiene un porcentaje de acierto lo suficientemente significativo, y es el 
polinómico. 

 
Figura 8: Coeficientes de ajuste para los distintos modelos 

Como se puede ver, el coeficiente de ajuste más elevado (y muy próximo a 1) es el 
correspondiente al modelo polinómico, en este caso de grado dos. Los coeficientes que 
acompañan a los distintos términos de la ecuación 13, que se presenta a continuación, son los 
que permiten estimar de forma más precisa la evaluación de los usuarios en función de las 
métricas objetivas. 

 (11) 

Ecuación 13: Modelo de ajuste para estimar la valoración de los usuarios 

Como se puede ver, hay coeficientes que pueden llamar la atención teniendo en cuenta lo que 
se ve en la Figura 7, como los de la métrica de latencia. Sorprende que, siendo la métrica con 
más relevancia, el coeficiente que se le asocie sea 0. 

Esto se debe a que los valores que se usan en el modelo para la métrica de latencia son 
extraordinariamente altos, debido a que, como se ha comentado antes no se han encontrado 
referencias para saber cómo clusterizar este tipo de métricas. 

Con este modelo se puede predecir con una certeza del 96% la valoración que un usuario dará 
a un componente, a partir de la evaluación de las métricas objetivas que se han considerado. 

En la Figura 9, por ejemplo, se puede ver la comparación entre las valoraciones que hacen los 
usuarios y las estimaciones que hace el modelo. Se puede ver que, aun haciendo predicciones 
que no son completamente correctas, sí que se quedan muy cerca de la media de las 
valoraciones que han hecho los usuarios. Esto nos hace ver que, mejorando y encontrando 
nuevas formas de aproximar mejor las métricas no clusterizadas, estas aproximaciones serán 
mucho más fiables. 
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El modelo ha de ser refinado, eliminando algunas de las asunciones que se han hecho para 
este caso o tomando en cuenta nuevas formas de clusterizar las métricas como latencia para 
que puedan llegar a ser más representativas en el modelo. 

Como se puede ver, en la figura se pueden apreciar diagramas de caja y puntos en rojo para 
cada versión de cada componente. Estos puntos se corresponden con la predicción que hace el 
modelo para dicha versión de ese componente, teniendo en cuenta los valores de las métricas 
para cada uno de ellos. 

Se puede ver que ninguno de los valores predichos por el modelo queda fuera del intervalo de 
confianza de las valoraciones recogidas por los usuarios. Este hecho nos hace pensar que el 
modelo obtenido es un buen punto de inicio para encontrar una solución más fiable. 

 
Figura 9: Comparación entre las valoraciones de los usuarios y las predicciones del modelo. 
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Capítulo 6 
 

Conclusiones 

 

El trabajo que queda por hacer es todavía muy grande. El trabajo presentado en esta memoria 
representa el primer paso de una serie de ellos que deben concluir en la reducción del número 
de componentes web disponibles, pero con una calidad superior a la actual. 

Sin embargo, las conclusiones obtenidas del trabajo permiten establecer de forma clara las 
líneas futuras a tomar en el desarrollo del proyecto, además de seguir los diferentes pasos que 
garanticen el crecimiento de la plataforma y su posible lanzamiento fuera del entorno de 
pruebas. 

6.1.- Conclusiones 
El presente trabajo demuestra que es posible utilizar los conceptos que se han relacionado 
tradicionalmente con la calidad en los entornos web para poder aproximar la calidad percibida 
por los usuarios. 

El trabajo está basado en una muestra pequeña de usuarios, con las consecuencias que ello 
puede conllevar, en el sentido de resultados y estimaciones, pero como se ha demostrado los 
resultados no están condicionados de ninguna forma por la muestra de usuarios, por lo que los 
resultados solo están condicionados por el tamaño de la muestra. 

El objetivo es repetir un estudio parecido en un período corto de plazo con más métricas 
desarrolladas, y algún componente más, pero en este caso sin estar condicionado al número de 
usuarios que quepan en una sala para hacerlo todos a la vez, sino prolongarlo durante un 
período de tiempo recogiendo los datos y elaborando un modelo con más datos. 

El hecho de haber establecido esta relación entre las métricas subjetivas y las objetivas abre la 
posibilidad de hacer nuevos descubrimientos para mejorar la experiencia de usuario final con 
los componentes web, una tecnología relativamente joven pero que ya ha alcanzado un gran 
nivel de madurez en cuanto a su uso se refiere, muy extendido, pero poco evaluado 
cualitativamente. 

El haber dado el primer paso en ese sentido puede mejorar la velocidad de desarrollo con 
componentes web, así como mejorar el desarrollo de los componentes web en sí mismo. El 
conjunto de métricas consideradas puede ampliarse y encontrar así nuevos aspectos que se 
tengan en cuenta por los usuarios a la hora de evaluar los componentes web. 

Sin embargo, el hecho de haber establecido que todas las métricas tengan relevancia en la 
valoración de los componentes (no en el modelo, pero sí en los resultados de las ANCOVAs) 
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hace que ninguna de las mismas pueda ser eliminada de la base del estudio, para simplificar 
iteraciones sucesivas con menos métricas y explorar la posibilidad de introducir otras nuevas, 
sustituyendo a algunas de las que se hubiesen demostrado como irrelevantes. 

Pero al no haber sido así, para futuras iteraciones se introducirán nuevas métricas sin excluir 
ninguna de las actuales. Las nuevas métricas que se incluirán serán las que aparecen definidas 
en este trabajo pero no están implementadas en los resultados mostrados. 

6.2.- Líneas futuras 
Las líneas futuras del trabajo pasan por desarrollar nuevas métricas tanto extrínsecas como 
intrínsecas, pudiendo incorporar métricas de proyecto o proceso, que tengan en cuenta una 
visión más global del componente y no solamente del código o su experiencia de uso, además 
de implementar las métricas que no han podido formar parte de este trabajo, como es el caso 
de las métricas de adecuación a la norma A11y y seguridad. 

La inclusión de estas dos métricas supondrá un salto cualitativo en la generalidad de ámbitos 
incluidos en las métricas consideradas en los componentes. Tal como se ha comentado en la 
definición de las métricas, la métrica de seguridad está focalizada en la percepción de 
seguridad que ofrece el componente en cuanto a la petición de permisos que se hacen al 
usuario. 

Esta consideración se hará para ver la consideración que los usuarios tienen hacia los 
permisos que conceden en internet, en el sentido de si el hecho de solicitar una lista 
inusualmente larga de permisos afecta en la valoración que dicho componente recibe de los 
usuarios. 

Por su parte, la métrica de adecuación a la norma a11y se centra más en asegurar que 
cualquier tipo de usuario puede utilizar los componentes, sin tener que considerar si tiene o no 
algún tipo de diversidad funcional, más que el hecho de que los asistentes necesarios en cada 
caso hagan su trabajo. De los defectos introducidos en la versión con defectos de cada uno de 
los componentes, habrá que ver si los mismos tienen efecto en la valoración de los usuarios. 

Esta segunda prueba con usuarios se hará con una versión más estable de la plataforma, con 
algún componente más y estas dos métricas incorporadas, para hacer un total de ocho 
componentes y ocho métricas. Además, esta prueba pretende hacerse de forma no presencial, 
de forma que los usuarios puedan realizarla en el momento más oportuno según su 
disponibilidad. Este hecho permite que el número de la muestra crezca y se puedan obtener 
resultados más ajustados debido a la mayor cantidad de usuarios, además de la consideración 
de los resultados presentados en este trabajo. 

Por otra parte, el hecho de tener en cuenta la visión global del componente, referida a la 
organización del repositorio público en el que esté desarrollado o la documentación del 
mismo, forma parte de la intención de llegar a ser capaces de elaborar una guía de buenas 
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prácticas a la hora de desarrollar componentes web para que sean fácilmente entendidos y 
susceptiblemente mejorados por otros usuarios. 

De esta guía de buenas prácticas también formarían parte posibles ideas para mejorar los 
componentes desarrollados y evaluados por la plataforma desarrollada en lo referente a las 
métricas consideradas. El hecho de haber implementado estás métricas y las versiones con 
defectos de los componentes hace que redactar estas recomendaciones sea más sencillo, 
pudiendo aportar la visión del lado que evalúa y conoce las herramientas que se emplean. 

Por tanto, las líneas futuras del proyecto se pueden resumir en tres aspectos, considerando tres 
tipos de plazos distintos. A corto plazo, el objetivo es aumentar el número de componentes y 
de métricas implementadas en Picbit para aumentar tanto el catálogo como el grano del 
análisis de la evaluación de usuarios. 

A medio plazo, el objetivo es lanzar un beta testing que no esté acotado en el número de 
usuarios ni guiado en el uso de la plataforma. La idea para esta segunda prueba es mejorar la 
eficiencia de la plataforma, de forma que pueda estar operativa para gran cantidad de usuarios 
que accedan en distintos momentos temporales de día y hora para evaluar la calidad de los 
componentes, así como plantear la posibilidad de incluir alguna interconexión entre los 
componentes. 

Por último, a largo plazo el objetivo es el desarrollo de la guía de buenas prácticas y su 
publicación. Este hecho conllevaría también que la plataforma fuese capaz de asignar una 
valoración predeterminada a los componentes al ser subidos a la misma, puesto que se 
evaluarían los valores de las métricas consideradas y se podría estimar la valoración que los 
usuarios percibirán de esos componentes.  
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