
Máster Universitario en Ingeniería Informática
Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

TRABAJO FIN DE MÁSTER

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS COMPONENTES WEB CENTRADO EN 

LOS USUARIOS FINALES

MADRID, JUNIO 2018

Autor: Miguel Ortega Moreno
Director: Genoveva López Gómez





Agradecimientos 

Gracias a  David y Genoveva por darme la oportunidad de trabajar con ellos y  guiarme  a lo 
largo de este tiempo. A mis compañeros del grupo de trabajo que en cierto modo forman 

parte de todo el proceso llevado a cabo.
A amigos y compañeros de viaje en esta etapa, por conseguir que los días de estudio se 

convirtieran en momento para el recuerdo.

A Sandra por acompañarme de la mano en los buenos y malos momentos.
Y en especial a mi familia por enseñarme que todo objetivo se puede conseguir con esfuerzo y  

sacrificio. Gracias.





i

Contenido 
Introducción y Objetivos ............................................................................................................ 1 

1.1 Contexto del proyecto.................................................................................................. 2 
1.2 Objetivos...................................................................................................................... 2 

Estado de la cuestión .................................................................................................................. 5 
2.1 Web Components......................................................................................................... 5 

2.1.1 Shadow DOM....................................................................................................... 7 
2.1.2 Template ............................................................................................................... 8 
2.1.3 Imports ................................................................................................................. 8 
2.1.4 Custom Elements................................................................................................ 10 
2.1.5 Frameworks........................................................................................................ 12 

2.2 Estándares de calidad web tradicionales ................................................................... 17 
2.2.1 ISO/IEC 9126..................................................................................................... 18 
2.2.2 ISO/IEC 25010................................................................................................... 20 
2.2.3 Web Quality Model (WQM) .............................................................................. 23 

2.3 Guías y herramientas para el desarrollo software...................................................... 24 
2.3.1 WCAG................................................................................................................ 24 
2.3.2 A11Y .................................................................................................................. 25 
2.3.3 Escomplex .......................................................................................................... 26 

Automatización de la medición de calidad .............................................................................. 29 
3.1 Estudio de métricas asociadas a los Web Components ............................................. 30 
3.2 Desarrollo de componentes ....................................................................................... 42 

3.2.1 Versionado de los componentes ......................................................................... 53 
3.3 Implementación de la plataforma de integración ...................................................... 55 

3.3.1 Estructura de la plataforma ................................................................................ 56 
3.4 Servicio automático de gestión de escenarios ........................................................... 63 
3.5 Herramientas para la medición de calidad................................................................. 67 
3.6 Modelo predictivo de la calidad ................................................................................ 71 

Resultados ................................................................................................................................ 75 
4.1 Descripción de la muestra de estudio ........................................................................ 75 
4.2 Resultados del análisis de las opiniones de los usuarios ........................................... 76 

Conclusiones y Líneas Futuras................................................................................................. 87 
5.1 Conclusiones.............................................................................................................. 87 
5.2 Líneas Futuras............................................................................................................ 88 

Bilbliografía ............................................................................................................................. 91 
Anexo ....................................................................................................................................... 95 

I. Guion empleado de las entrevistas ................................................................................ 95 
II. Mapa jerárquico de las métricas ................................................................................ 96 
III. Categorías de la métrica de accesibilidad.................................................................. 96 
IV. Preguntas realizadas a los usuarios sobre los componentes ...................................... 97 
V. Estudio estadístico de la descripción de los datos......................................................... 98





iii

Índice de Figuras 
Figura 1. Estructura de shadow DOM........................................................................................ 7 
Figura 2. Mapa de links de un documento HTML..................................................................... 9 
Figura 3. Compatibilidad de Polymer[12].................................................................................. 12 
Figura 4. Estructura de una aplicación de Angular 2[20] ........................................................... 16 
Figura 5. Estructura de la ISO 9126......................................................................................... 19 
Figura 6. Estructura de la ISO 25010[27] .................................................................................. 20 
Figura 7. Cubo de las dimensiones del WQM.......................................................................... 23 
Figura 8. Gráfico de referencias a las métricas por los expertos.............................................. 32 
Figura 9. Soporte de los navegadores a custom elements[44].................................................... 41 
Figura 10. Estilo del componente (izquierda) vs estilo de la aplicación (derecha).................. 43 
Figura 11. Flujo de peticiones del componente de Google+.................................................... 44 
Figura 12. Componente desarrollado (izquierda). Post en Facebook (derecha) ...................... 45 
Figura 13. Flujo de peticiones del component de Twitter ........................................................ 47 
Figura 14. Componente desarrollado (izquierda). Estilo de la página de Twitter (derecha).... 47 
Figura 15. Componente de Finanzas ........................................................................................ 48 
Figura 16. Componente para buscar empresas en bolsa........................................................... 48 
Figura 17. Flujo de peticiones del componente de Finanzas.................................................... 49 
Figura 18. Componente de Tráfico........................................................................................... 50 
Figura 19. Flujo de peticiones del componente de tráfico ....................................................... 50 
Figura 20. Componente de tiempo ........................................................................................... 51 
Figura 21. Componente de Reddit (izquierda). Web de Reddit (derecha) ............................... 52 
Figura 22. Flujo de peticiones del componente de Reddit ....................................................... 52 
Figura 23. Estructura de la aplicación de lado cliente.............................................................. 57 
Figura 24. Arquitectura del back-end....................................................................................... 63 
Figura 25. Página HTLM con elresumen de los valores obtenidos ......................................... 71 
Figura 26. Distribución del cross-validation con k igual a 5 ................................................... 73 
Figura 27. Regresión lineal (rojo), regresión polinomial de grado 2 (azul) y 3 (amarillo)...... 74 
Figura 28. Histograma de los atributos de los datos ................................................................ 77 
Figura 29. Gráfico de dispersión de los datos e histograma (diagonal) ................................... 78 





v

Índice de Tablas 
Tabla 1. Evalaluación de los riegos según el nivel de complejidad ......................................... 35 
Tabla 2. Mapa de equivalencias entre normas de WCAG y A11Y .......................................... 68 
Tabla 3. Tabla de correlación con la variable Reputation ........................................................ 78 
Tabla 4. Ecuación general de la regresión lineal ...................................................................... 79 
Tabla 5. Error Medio Cuadrático, Raíz Cuadrada del Error Cuadrático y R2 de la regresión 
lineal ......................................................................................................................................... 80 
Tabla 6. Coeficientes de ajustes en la regresión lineal ............................................................. 80 
Tabla 7. Media del Error Cuadrático, Raíz de la Media del Error Cuadrático y R2 para la 
regresión polinómica de grado 2 .............................................................................................. 81 
Tabla 8. Coeficientes de determinación para una regresión polinómica de grado 2 ................ 82 
Tabla 9. Media del Error Cuadrático, Raíz de la Media del Error Cuadrático y R2 para la 
regresión polinómica de grado 3 .............................................................................................. 82 
Tabla 10. Media del Error Cuadrático, Raíz de la Media del Error Cuadrático y R2 para la 
regresión OLS .......................................................................................................................... 84 
Tabla 11. Coeficientes de ajuste  para el modelo OLS............................................................. 84 
Tabla 12. Test de normalidad.................................................................................................... 85 





vii

 

Índice de Ecuaciones 
Ecuación 1. Ecuación de la complejidad.................................................................................. 26 
Ecuación 2. Expresión matemática de la Mantenibilidad ........................................................ 27 
Ecuación 3. Metrica de la completitud..................................................................................... 34 
Ecuación 4. Formula para la clasificación de la completitud................................................... 34 
Ecuación 5. Métrica de latencia ............................................................................................... 35 
Ecuación 6. Métrica de complejidad ciclomática..................................................................... 36 
Ecuación 7. Métricas de halstead ............................................................................................. 37 
Ecuación 8. Métrica de mantenibilidad.................................................................................... 37 
Ecuación 9. Métrica de accesibilidad....................................................................................... 38 
Ecuación 10. Métrica de seguridad .......................................................................................... 39 
Ecuación 11. Métrica de complejidad estructural .................................................................... 40 
Ecuación 12. Métrica de portabilidad ...................................................................................... 40 
Ecuación 13. Métrica de portabilidad ...................................................................................... 41 
Ecuación 14. Representación de los diferentes escenarios ...................................................... 64 
Ecuación 15. Generador de combinaciones para la distribución de escenarios ....................... 66 
Ecuación 16. Ecuación de una regresión polinomial de grado 2 con dos variables 
independientes .......................................................................................................................... 81 
Ecuación 17. Ecuación de una regresión polinomial de grado 3 con dos variables 
independientes .......................................................................................................................... 82 
Ecuación 18. Representación de la singularidad de las métricas ............................................. 83 
Ecuación 19. Ecuación para culcular el mínimo cuadrado ...................................................... 84 





ix

Resumen 
El desarrollo web ha evolucionado hacia un medio donde el contenido es creado tanto por 
desarrolladores expertos como por los propios usuarios que lo producen sin necesidad de tener 
un gran conocimiento en esta área. La proliferación de medios que facilitan la publicación de 
nuevos elementos como la encapsulación y la interoperabilidad a través de los componentes 
web junto a la necesidad de crear contenido de manera rápida, ha provocado que la calidad de 
que existe en estos sea un aspecto fundamental a la hora de reutilizarlos. A pesar de esta 
necesidad actualmente no existe un marco de calidad capaz de adaptarse de una manera 
adecuada al desarrollo web basado en componentes.

Con este trabajo se intenta establecer un nuevo medio para analizar la calidad que subyace en 
estos componentes web de manera automática. Como punto de partida, se ha utilizado un marco 
de caracterización de la calidad centrado en el usuario final, y que toma de guía los estándares 
tradicionales que existen dentro del desarrollo web con la intención de descubrir que aspectos 
tienen un mayor impacto en la calidad percibida tanto por los usuarios finales, que son 
consumidores en última instancia de estos productos, como los usuarios que dedican su trabajo 
a la integración de diferentes componentes web.

Para este objetivo, se ha construido una plataforma web capaz de servir de caja de pruebas para 
los usuarios donde puedan interaccionar de una manera aislada y sin interferencias de otros 
aspectos que puedan distorsionar la opinión sobre los componentes web. Para la validación de 
las valoraciones sobre el impacto de diferentes métricas en la calidad percibida, se ha creado 
un sistema de gestión y despliegue de escenarios para cada uno de los usuarios, que tiene en 
cuenta el número de participantes de la muestra elegida con el objetivo de cubrir todas las 
métricas disponibles.
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Abstract 
Web development has been evolved towards a mean in which the content is created not only by 
expert developers, but also by users without a vast knowledge in the field. The increasing 
number of means that facilitates the publication of new elements (i.e. web components 
encapsulation and interoperability), together with the necessity of rapid new content creation, 
make the quality of a web components a key indicator in deciding whether to reuse it or no. 
However, despite the intrinsic importance of web component quality there is no standard quality 
framework specially designed for the web development based on web components.

This Master's Thesis presents a novel approach to automatically analyse the underlying quality 
of web components. Firstly, an end-user-centred quality characterisation framework has been 
used. This framework follows the traditional web development standards in order to discover 
the key indicators in the quality perceived by both, end users (i.e. users consuming using the 
web) and web component integrators (i.e. users integrating multiple web components).

To accomplish this objective, a web platform has been developed to be used as a sandbox. By 
using this sandbox, users can interact with isolated web components preventing other aspects 
from interfering with the assessment of the components. In order to validate the user ratings
about the impact of the different quality metrics in the perceived quality of the components, a 
system that deploys a different scenario for each user has been developed. This system allows 
to test the whole set of web component quality metrics taking into account the total size of the 
sample (i.e. number of users).
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CAPÍTULO 1 

Introducción y Objetivos 

Índice General 

1.1 Contexto del proyecto 

1.2 Objetivos del proyecto 

A lo de los últimos años la web ha sufrido un cambio tanto en la manera en la que se consume 
la información como en el quién y el cómo esta es producida. La web ha pasado de ser un 
servicio donde unos pocos usuarios con altos conocimientos en programación eran los que 
creaban contenidos hacía el modelo actual, a ser un servicio donde cualquier usuario es capaz 
de crear páginas web completas, sin necesidad de tener conocimientos en las tecnologías que 
hacen posible que todo ello funcione. Además, todos estos usuarios colaboran de manera activa 
para compartir esta información. Este nuevo modelo de la web es conocido como Web 2.0.

Un concepto que está fuertemente ligado al desarrollo de un medio colaborativo son los web 
components. Los componentes web suponen un cambio en cómo se está compartiendo el 
contenido actualmente, dando a los desarrolladores la capacidad de crear estructuras en medios 
públicos para que cualquier persona pueda utilizarlas para la creación de páginas web o incluso 
construir nuevos componentes. 

La capacidad de poder crear nuevas etiquetas que permiten encapsular contenido HTML, CSS 
y JavaScript aislando los destalles de implementación para que otros usuarios puedan 
reutilizarlos sin necesidad de preocuparse en cómo funciona internamente, facilita la 
divulgación y la reutilización de contenido por medio de la sencillez de integración en proyectos 
propios.

La gran cantidad de componentes de la que se disponen causa que los usuarios finales no sepan 
cuál de ellos cumple la funcionalidad que ellos desean. Si juntamos esta problemática a la 
ausencia de un marco de calidad que facilite la integración de los componentes en estructuras 
más complejas o capaz cuantificar el nivel de calidad que tienen, provoca que el avance a hacia 
una web 2.0 completamente colaborativa esté aún lejos de convertirse en algo extendido 
globalmente.
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1.1 Contexto del proyecto 

Este trabajo se ha desarrollado dentro del grupo de investigación CETTICO, dentro del 
laboratorio CoNWeT situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. El grupo de trabajo DEUS está centrado en el estudio de 
las métricas que son capaces de describir la calidad que subyace en los componentes web. Este 
conjunto de métricas se basan en la idea de que es necesario contrastar las métricas de calidad 
tradicionales que existen en la web, con el feedback que producen los usuarios al utilizar y 
consumir estos componentes. Con ello se intenta establecer una relación entre la opinión de los 
usuarios, determinando que aspectos son más influyentes para ellos, con los la calidad que 
puede ser estudiada a través de programas de análisis de calidad basados en el estudio pasivo y 
automático de los componentes.

Para establecer esta relación se ha de tener en cuenta la opinión sobre los componentes web. A
lo largo del trabajo se utilizan componentes encargados de representar información consumida 
a través de APIs como son las redes sociales de Facebook, Google+ o Twitter, todas ellas 
utilizadas conocidas por la mayoría de los usuarios además de, en algunos casos, usar de una 
manera constante.

1.2 Objetivos 

Este Trabajo de Fin de Master tiene como objeto crear un sistema capaz de realizar una 
medición automática de la calidad presente en los diferentes componentes web desarrollados y
que sea extensible a cualquier otro. Por un lado se va a estudiar el conjunto de métricas definidas 
por los estándares tradicionales, para identificar cuáles de ellas pueden ser implementadas para 
ser analizadas sin supervisión o semisupervisadas.

Identificado este conjunto de métricas, se van a crear diferentes componentes web centrados en 
la representación de información de distintas redes sociales. De cada uno de ellos se van a 
desarrollar tantas versiones como métricas se dispongan, donde se establecen variaciones en el 
código y su estructura con la intención de empeorar la calidad percibida por los usuarios y así 
establecer cuáles de ellas afectan más a su opinión.

Una vez que se tenga un conjunto de componentes en cada una de sus versiones, se va a 
implementar una plataforma web donde los usuarios puedan interactuar con ellos. La 
plataforma permitirá que los usuarios puedan disponer de una herramienta para jugar con los 
diferentes componentes, para posteriormente recabar su opinión sobre cada uno de los 
componentes que ha utilizado.

Cada uno de los componentes dispone de diferentes versiones, por lo que se va a desarrollar un 
sistema capaz de servir los diferentes escenarios que serán utilizados por los usuarios. Estos 
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escenarios son un conjunto de componentes con una de las variaciones de las que se dispone. 
Para asegurar que se tratan diferentes combinaciones de componentes, y así poder establecer si 
existe una relación por la cual la calidad de los componentes del entorno afecta a la calidad 
percibida por cada uno de ellos individualmente, se va a crear un gestor de escenarios que pueda 
variar en función de la muestra de usuarios que van a utilizar la plataforma. En muestras 
pequeñas se empleará un sistema de servicio basado en boundary value analysis en vez de un 
sistema aleatorio.

De manera paralela se van a desarrollar herramientas software que sean capaz de cuantificar la 
calidad de manera automática de cualquier componente web, utilizando para ello fórmulas que 
se ajusten a las definiciones de calidad proporcionadas por los estándares tradicionales. Se
emplearán los componentes previamente analizados y otras herramientas para el análisis pasivo 
de código.

Finalmente se desarrollará un sistema predictivo que sea capaz de determinar la calidad de un 
componente antes de ser incluido en los catálogos de repositorios colaborativos. Se utilizarán 
los resultados de las herramientas creadas y los resultados de las encuestas realizadas a 
diferentes usuarios, para entrenarlo a través de varios modelos de regresión.
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CAPÍTULO 2 

Estado de la cuestión 

Índice General 

2.1 Web Components 

2.2 Estándares de calidad tradicionales 

2.3 Guías y herramientas para el desarrollo software 

A lo largo de este capítulo se tratan las diferentes tecnologías, framework y herramientas 
utilizadas para la realización del trabajo. Con ello se intenta dar a conocer en qué momento se 
desarrolla, analizando las diferentes aproximaciones que existen para solventar o paliar el 
problema de la calidad en componentes web.

El concepto principal en el que se centra es el de los web components. Se explican en 
profundidad qué son y cuáles son las tecnologías que, según los estándares, deben implementar 
para hacer posible la encapsulación e integración con los diferentes navegadores web; además 
de las múltiples aproximaciones de implementación desarrolladas por los diferentes 
proveedores de software.

También se establece la situación actual en estándares de calidad para el desarrollo software, y
cómo ha ido evolucionando a medida que ha cambiado el concepto de la web y como es 
entendida actualmente, incluyendo las diferentes herramientas disponibles a día de hoy para el 
análisis de manera estática. 

2.1 Web Components 

Se trata de un concepto que se encuentra en auge actualmente. Hace referencia a la tecnología 
que hace posible la implementación de nuevas etiquetas HTML o elementos, utilizando para 
ello los lenguajes propios de las plataformas web (HTML, CSS y JavaScript)[1]. Estas nuevas 
etiquetas hacen posible que la reutilización de código se haga de una manera sencilla, 
permitiendo ocultar todos los detalles de implementación de cada uno de los elementos, 
haciéndolos transparentes tanto al desarrollador como al documento que los está incluyendo.

Los componentes web se consideran el futuro del desarrollo web y uno de los cambios más 
importantes en los últimos tiempos[2]. Estos widgets, hacen posible modular los elementos que 
componen una página web. De esta forma los desarrolladores de estos elementos pueden crear 
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tanto piezas pequeñas que cumplan una funcionalidad pequeña como podría ser un calendario, 
como estructuras complejas que están compuestas a su vez de piezas más pequeñas y que en su 
conjunto conforman una unidad totalmente independiente y operativa. A estas construcciones 
son a las que llamaremos mashup

La posibilidad de extender el catálogo de etiquetas disponibles en el desarrollo web, habilita la 
posibilidad de que usuarios menos técnicos sean quienes construyan la web sin necesidad de 
entender cómo está implementado internamente o saber qué tecnologías lo hacen posible.

Esta capacidad trae asociado múltiples problemas, que a día de hoy, aún no se han podido 
solucionar. Por un lado existe un problema substancial relacionado con la calidad existente tanto 
en los propios componentes como en las composiciones creadas a partir de ellos. Debido a la 
facilidad de crear contenido encapsulado, provoca que algunos desarrolladores dejen a un lado 
la calidad de los mismos, ya por la falta de conocimientos en qué aspectos importantes se deben 
cuidar o por la construcción de componentes sin la intención de ser utilizados por terceros.
Como consecuencia, la expansión de los web components en repositorios colaborativos como 
webcomponents.org [3], se ve frenada por esta ausencia de calidad ya que los usuarios finales se 
limitan a usar aquellos componentes creados por desarrolladores de confianza como Polymer o 
Vaadin.

Por otro lado, la utilización de componentes en construcciones más complejas exige que las 
piezas que lo construyen dispongan de una API abierta para poder realizar labores de 
comunicación e interoperabilidad entre ellos. Sin embargo, muchos de los componentes que se 
desarrollan no se disponen de una API lo suficientemente extensa como para formar parte de 
un conjunto mayor, dificultando la labor del desarrollador para la orquestación de cada una de 
las partes que componen el mashup.

La funcionalidad de un componente es variada en función de la granularidad del mismo. 
Podemos encontrar componentes que cumplen una función sencilla como podría ser un interfaz 
para la creación de un desplegable; a componentes que pueden considerarse pequeñas 
aplicaciones en sí mismo, como un componente que muestre los documentos de Google Drive.

Las tecnologías que hacen posible que los web components funcionen han sido estandarizadas 
por el W3C[3], comunidad internacional que se encarga de desarrollar los estándares de la web 
para asegurar su crecimiento de manera estructurada y coherente. A pesar que a lo largo de los 
últimos años estas tecnologías han sido consensuadas y aceptada por la mayoría de los 
navegadores, aún hay algunas de ellas que se encuentran en constante evolución. Estos pilares 
básicos son el shadow DOM, template, imports y custom elements.
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2.1.1 Shadow DOM 

Esta tecnología permite establecer un modelo de ocultación para los detalles de presentación de 
los componentes. Mediante el shadow DOM[4] se puede implementar la estructura del elemento 
sin necesidad de que interfiera con el DOM principal o con otros elementos. De esta forma 
podemos abstraer tanto la información relativa al HTML del documento como el documento de 
estilo CSS y los ficheros JavaScript con la lógica del componente, evitando así problemas de 
nomenclatura en el caso de los identificadores como colisiones en los estilos.

Atendiendo a la estructura de HTML se puede ver un documento como una forma de árbol 
donde la copa, o nodo raíz, es el propio documento. A partir de él van colgando las diferentes 
etiquetas que conforman una página web. Shadow DOM permite crear un nuevo nodo raíz, o 
shadow root, del que cuelgan otras etiquetas ocultas para el documento principal, y que es visto 
como un nodo más dentro del árbol principal conocido como shadow host. Esta implementación 
permiten crear una encapsulación y abstracción de los componentes de manera similar a como 
se comportan las etiquetas nativas para el navegador. 

Figura 1. Estructura de shadow DOM

La encapsulación que proporciona permite evitar problemas clásicos de las librerías de estilos 
importadas hasta el momento. Cuando se utilizan estilos implementados por terceros, se pueden 
encontrar casos que existen colisiones o redeficiones de clases que ya están siendo utilizadas 
en el documento actual provocando que, en la mayoría de casos, el estilo no se presente de la 
manera adecuada. Al crear una estructura de documentos aislados, donde no todos los nodos 
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cuelgan del documento principal, los estilos definidos en este no afectan a los definidos por el 
shadow host y viceversa. Shadow DOM permite anidamiento por lo que un shadow root puede 
contener shadow host.

2.1.2 Template 

Los template[5] hacen referencia a una nueva etiqueta HTML que permite al programador a 
crear fragmentos de código que no son representados tan pronto sean interpretados, sino que se 
renderizan posteriormente tras la ejecución de código JavaScript. Una vez que el navegador 
encuentra esta etiqueta, la única tarea que realiza es comprobar que la definición de todos los 
elementos HTML que se encuentra en el interior son correctos. Son etiquetas que no tienen 
estructura de representación por sí misma, sino que son etiquetas que permiten limitaciones en 
fragmentos de códigos. Una vez que el navegador ha validado que todo el fragmento es 
correcto, se puede crear una instancia del él para colocarlo en cualquier parte del documento. 
Estás etiquetas son reutilizables tantas veces como se requiera, es decir, solo son interpretadas 
y validas una vez, y se pueden renderizar tantas veces sea necesario sin necesidad de realizar 
trabajo por parte del navegador, ya que se conoce perfectamente su estructura.

Esta cualidad de reutilización, es una de las características que requieren los componentes web, 
ya que se estos son concebidos para volver a usarse dentro del mismo documento tantas veces 
como se necesite.

2.1.3 Imports 

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

Hasta el momento la única manera que existía de utilizar un documento HTML externo al 
documento principal, era mediante el uso de iframe o cargar el mismo contenido desde un script. 
El uso de iframe está totalmente desaconsejado ya que contiene multitud de fallos de seguridad 
debido a que le estamos otorgando acceso a toda la información del documento[6]. La segunda 
alternativa, el uso de script, es una solución que funciona, pero que no resulta una solución 
limpia, ya que se tiene que incorporar contenido de script para poder incorporar contenido 
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HTML. La solución propuesta por import es la solución más limpia, y es nativa en el propio 
HTML.

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

Existe la posibilidad de que un documento importado realice a su vez el import de otro 
documento, que a su vez realice otro anidamiento. Este anidamiento no supone ningún 
problema, ya que gracias al mapeo de las direcciones a las que se van pidiendo documentos, si 
dos documentos hacen referencia a un mismo fichero, tan solo se pide una vez, evitando así la 
sobrecarga que supondría descargar dos documentos iguales. El mapeo de estas direccione es 
similar a un sistema de grafos, donde conoce que elemento importa a que otro elemento.

Figura 2. Mapa de links de un documento HTML

La referencia a la dirección de un documento puede ser de tres tipos diferentes: una referencia 
a dirección absoluta local, donde se busca el documento en el directorio local definido; una 
referencia relativa local, que buscará el documento en la dirección indicada anidándolo a la 
dirección relativa al documento que lo importa; o por el contrario le podemos indicar una 
dirección remota, es decir, una referencia a un dominio externo. Debido a que no existe un 
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estándar que defina de qué manera se debe realizar el link a este documento, existen varios 
problemas asociados a los diferentes métodos de enlace:

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

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

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

A pesar de que los imports es una solución viable para solucionar los problemas actuales, no 
toda la comunidad termina de aceptar esta solución. La aparición de ECMAScript 6 [7] ha traído
consigo una nueva manera de incorporar código JavaScript mediante módulos. Con esta 
característica, existe una propiedad de las etiquetas script en experimentación[8] que permite 
incorporar estos módulo desde el lado cliente. Mediante estos módulos, se espera sustituir a los 
imports. Por este motivo, navegadores como como Firefox no planean incorporar los imports 
como una característica nativa [9], sino que exigen incorporar programas que se encarguen de 
ello.

2.1.4 Custom Elements 

Finalmente, la característica que permite crear etiquetas propias y que sean entendidas por los 
navegadores son los custom element[10]. Este mecanismo nos ofrece una interfaz para crear 
etiquetas tal y como si estuvieran predefinidas por el propio navegador, y que pueden ser 
invocadas dentro del documento HTML que las incorpore. Cada uno de los nuevos elementos 
creados posee un nombre propio y puede definir un conjunto de propiedades que están asociadas 
a él (JavaScript), y un interfaz de representación junto a unas reglas de estilo que indica al 
navegador como renderizarlo (HTML y CSS). Es un concepto fue principalmente propuesto 
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como estándar por Google y que posteriormente fue cambiado y adoptado por la comunidad de 
W3C como estándar. Actualmente se encuentra en su versión 1.

El estándar define la forma de la que se crean y se registran estos nuevos elementos, además de 
un conjunto de características y ciclos de vida que deben cumplir. Este estándar está alineado 
al estándar de ECMAScript 6 ya que utiliza aspectos como extends o modulos. Todos los 
componentes que se crean deben crearse bajo un nombre que contenga el símbolo de guión 
según las recomendaciones del W3C, para evitar posibles colisiones con los elementos nativos 
del navegador que ya están definidos o que pueden ser incorporados en un futuro. Todos los 
componentes traen consigo una serie de funciones que permiten establecer su comportamiento 
a lo largo de su ciclo de vida. 

constructor: se llama cada vez que se crea o se modifica una instancia del elemento 
definido.

connectedCallback: es invocado cada vez que un elemento previamente creado, se 
incorpora dentro de un documento.

disconnectCallback: se ejecuta cuando el elemento es eliminado del DOM. Se entiende por 
eliminar por destruir el elemento completamente. Si un elemento deja de estar visible pero 
sigue existiendo la referencia a él, no es invocado.

attributeChangedCallback: esta función permite realizar alguna tarea cada vez que una 
propiedad del propio elemento ha cambiado de estado, siempre y cuando se hayan definido 
como elementos que se deben observar.

adoptedCallback: finalmente, cuando un elemento es trasladado a otro documento se 
comunica a través de esta función.

Los nuevos elementos definidos pueden extender propiedades de otros elementos, tanto de 
elementos nativos como button, como nuevos elementos. Cuando un elemento hereda de otro, 
obtiene todas las definiciones de este, tanto propiedades como funciones definidas, ya sean del 
ciclo de vida como propias del él. De esta manera, se pueden complementar funcionalidades de 
otros elementos adaptándolos a las necesidades que se requieran en ese momento. 

Se deben especificar dos parámetros cuando se intenta realizar la extensión. Por un lado, se 
debe definir de qué interfaz se quieren extender las propiedades, por ejemplo, HTMLElement o
HTMLButtonElement. Por otro lado, se debe definir de qué implementación de esos interfaces 
se quiere utilizar, así por ejemplo podemos decir que el interfaz es HTMLButtonElement pero 
que la implementación que queremos usar es la etiqueta button.
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2.1.5 Frameworks 

A pesar de que los componentes web se pueden implementar directamente en el navegador 
utilizando para ellos JavaScript, muchas compañías han desarrollado librerías que facilitan la 
creación de estos, como Google o Facebook. A medida que se ha ido consolidando la 
especificación de los componentes web, estas librerías han ido cambiando paulatinamente. 
Estos frameworks no solo proporcionan una sintaxis simple y una abstracción de la creación de 
componentes web, sino que tienen implementados una serie de funcionalidades que permiten 
ejecutar los componentes web en aquellos navegadores que no se han ido actualizando a los 
nuevos estándares. Estas funcionalidades se conocen como polyfills[11] Todos estos frameworks 
tienden a ser cada vez más reducido, ya que muchas de las características que implementan 
serán propias del navegador, y su funcionalidad se verá reducida a ser un azúcar sintáctico que 
abstraiga muchas de las tareas que se han de realizar para crear componentes web. Dentro de 
estos frameworks podemos encontrar:

Polymer 

Liderado por Google[12], es una de las librerías punteras para el desarrollo de componentes web 
dado que fue la misma compañía la que propuso al W3C la estandarización de los pilares 
básicos para su creación. Está librería proporciona una abstracción para gestionar la 
implementación, reutilización e inyección de componentes web, además de un estático para la 
comunicación de componentes y una serie de polyfills para suplir algunas carencias de los 
navegadores que no soporten todas las necesidades de los componentes web, aunque no llegan 
a alcanzar los navegadores más antiguos.

Figura 3. Compatibilidad de Polymer[12]

Actualmente se encuentra en proceso de actualización hacia su versión 3.0 que, aunque se han 
desarrollado y establecido los próximos cambios, aún no ha sido puesto en producción para uso 
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extendido de los usuarios. La versión que se considera disponible para su uso es su versión 2.0 
cuya lenguaje estándar de desarrollo está basado en ECMAScript 6, lo cual provoca que sea
necesario realizar una transpilación[13].

Junto a la librería, Google ha desarrollado una serie de componentes básicos que facilita la 
construcción de aplicaciones completas. Estos componentes cubren diferentes aspectos 
necesarios en las páginas web actuales, desde formularios hasta un sistema para la construcción 
de aplicaciones de página única (Single-Page Application[14]). Estos componentes están 
separados en diferentes categorías en función de la utilidad que proporcionan. 

Iron-elements: componentes básicos que definen las características básicas que deben 
implementar ciertos elementos como los botones, las listas desplegables o los formularios. 
Implementan un interfaz sencillo, o en muchos casos, solo definen su comportamiento.

Paper-elements: extienden los iron-elements añadiéndoles un interfaz visual orientando a 
las guías de estilos promovidas por Google. Son el conjunto de componentes destinados a 
ser usados directamente en una aplicación web.

App-elements: orientados a la construcción de aplicaciones web y que facilitan las 
funcionalidades básicas que requieren como el enrutamiento en un sistema de aplicación 
de página única, su estructura básica o un sistema de rejilla.

Data-elements: facilitan el acceso a los datos almacenados tantos en base de datos como el 
acceso a APIs Rest.

Gold-elements: proporcionan una serie de componentes orientados a la introducción de los 
datos solicitados en muchas de las empresas como pueden ser los email, número de tarjeta 
de crédito y su fecha de expiración o número de teléfono.

Layout-elements: ayuda a la estructuración de los componentes creando una serie de clases
que ayudan al diseño responsive.

Google-web-components: componentes que proporcionan acceso a servicios de Google 
como pueden ser Google Drive, Gmail o Firebase.

Platinum-elements: estos componentes facilitan el acceso a los servicios del navegador 
como las notificaicones push, el acceso al bluetooth o los service workers.

Polymer además implementa un sistema de variables que se pueden definir en el estilo, y que 
están siendo incorporadas en el nuevo estándar de CSS 4[15]. Estas variables facilitan que la 
propia aplicación modifique el estilo del componente de una manera sencilla. De esta forma se 
puede establecer que partes del estilo son personalizables y están expuestas al usuario del 
componente.
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Por último, y como se puede ver en los paper-elements, esta librería persigue consolidar la 
propuesta de esta compañía para la homogeneización del estilo tanto en ordenador, como en 
móvil o Tablet. Esta propuesta es conocida como Material Design[16]. Esta propuesta intenta 
establecer un estándar de desarrollo sobre los aspectos visuales de la web. Material Design
proporciona una serie de patrones y objetivos que deben seguir los elementos visuales, para 
mejorar la experiencia de usuario con los mismos. La propuesta se basa en tres principios 
básicos:

“La metáfora de lo material”: se propone que los componentes no son elementos planos, 
sino que además del ancho y el alto, existe una altura que establece su prioridad dentro de 
la perspectiva visual. De esta manera podemos observar como un elemento predominante 
se superpone encima del resto. Para poder visualizar esta importancia de cara al usuario, se 
establece un sistema de sombras, que permiten determinar, de manera visual, la posición 
relativa del componente sobre el eje z del documento, asociado a la altura.

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

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

Angular 

Este framework, mantenido por Google[17], proporciona las herramientas necesarias para 
desarrollar aplicaciones web dinámicas utilizando para ello el lenguaje de programación 
JavaScript. Angular tiene como concepto principal el uso del patrón de diseño llamado Modelo 
Vista-Controlador (Model View-Controller o MVC)[18], que separa la aplicación en tres partes 
fundamentales. Por un lado la vista, que hace referencia al contenido que se muestra al usuario 
y de qué manera se le presenta. Por otro lado se encuentra el modelo, que permite mantener una 
sincronización entre la información mostrada dentro de la vista y los elementos de entradas de 
datos, como pueden ser los formularios o datos manejados por la aplicación. Y por último el 



2.1 WEB COMPONENTS

15

controlador, que permite establecer los diferentes manejadores utilizados dentro de la aplicación 
como pude ser la respuesta a las interacciones del usuario.

Esta librería cuenta con dos versiones principales que aun a día de hoy son utilizadas
ampliamente por los desarrolladores debido a que el existe un cambio completo entre ambas 
versiones. 

La versión 1 o 1.x[19] es el punto de partida de esta librería. Utiliza completamente el patrón 
MVC apoyándose para ello en el uso de otros conceptos que facilitan la abstracción y la 
estructuración de la aplicación como los servicios, los módulos, las directivas o el uso de 
templating.

Mediante el uso de templates, se gestionan las diferentes vistas que se utilizan en la aplicación. 
Esto facilita la manipulación de la estructura del documento reduciendo el coste de la creación, 
modificación y destrucción de los elementos que se muestran o se ocultan. 

Para esta gestión, Angular 1 utiliza un conjunto de directivas que son interpretadas por el propio 
framework que permite estructurar el documento. Las directivas son anotaciones que se utilizan 
en el documento HTML para añadir funcionalidad y características al propio documento. Estas 
marcas pueden ser identificadas como atributos, elementos, comentarios o clases de CSS, y que 
son ejecutadas a la hora de compilar el código HTML. La librería proporciona un conjunto de 
directivas para gestionar ciertos aspectos como las vistas, los controladores o la creación de 
componentes, pero estas directivas pueden ser creadas para realizar las funciones que se crean 
convenientes.

El aislamiento de las diferentes vistas es llevado a cabo por los módulos. Estos permiten crear 
contenedores que separan los diferentes controladores y servicios que son empleados por la 
aplicación para evitar colisión entre ellos. Los módulos creados mediante Angular permiten 
definir una configuración independiente para cada uno de ellos, incluyendo la inyección de 
dependencias, facilitando la reutilización de código. Además, Angular es capaz de gestionar la 
herencia entre diferentes módulos.

Este conjunto de características hizo posible que mediante directivas y los templates se pudieran 
crear componentes web de manera artificial, ya que toda la gestión de los componentes la 
realizaba el propio framework. A medida que la creación de componentes era soportada de 
manera nativa por los propios navegadores, la creación de componentes mediante directivas fue 
quedándose obsoleta. Por ese motivo, nació la segunda versión de esta librería.

Angular 2.x supone un cambio de visión del propio framework. Esta versión se orienta 
completamente a la creación y uso de componentes web para la creación de aplicaciones. En 
ella se da soporte a TypeScript, una versión estructurada del lenguaje JavaScript, que permite 
el desarrollo de código de manera más sencilla y más organizada. La creación de componentes 
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se realiza mediante la propia plataforma utilizando para ello los conceptos definidos en el 
estándar. Las directivas ya no son utilizadas para la creación de componente, solo son 
empleadas para añadir funcionalidad a los elementos del documento. Por último, en esta versión 
se da un mejor soporte para la adaptación de la aplicación en móviles.

Figura 4. Estructura de una aplicación de Angular 2[20]

ReactJS 

Librería UI desarrollada por Facebook[21] que facilita la creación de componentes web  
interactivos, que poseen estado y que, por supuesto, son reusables. ReactJS no solo permite la 
creación de componentes web, sino para desarrollar interfaces de usuario de una aplicación 
web. 

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

La sincronización entre el modelo y la vista, ocurre siempre que existe un cambio en el modelo. 
Esto se lleva a cabo gracias a que existe un estado asociado a cada vista. Al realizar un cambio 
en la vista, se realiza una actualización en el modelo, el cual es actualizado para alterar la 
información presentada. El problema viene a la hora de conocer de antemano qué cambios en 
la vista van a modificar qué datos en el modelo. Además, cualquier cambio en el modelo puede 
producir un cambio en los distintos controladores, que a su vez pueden provocar cambios en el 
modelo y que volverían a realizar cambios en la vista. Esto puede propagarse infinitas veces
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Para solucionar este problema, ReactJS altera este patrón y define un camino unidireccional 
para la comunicación entre ambas partes. Esta actualización se lleva a cabo cada vez que un 
componente integrado dentro del modelo sufre un cambio. Una vez que este se detecta, se 
realiza una actualización por completo de todo el modelo. Para agilizar los problemas que 
conlleva la renderización en vivo de todos los elementos del documento, esta librería utiliza lo 
que se conoce como Virtual DOM. 

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

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

Esta librería también utiliza un lenguaje propio que proporciona una manera sencilla de declarar 
elementos HTML dentro del propio script, sin necesidad de declararlo como una cadena de 
texto y sin tener que crear un elemento HTML. Este lenguaje se llama JSX y se compila 
posteriormente a JavaScript

X-Tag 

Es un framework mantenido por Microsoft y que fue originalmente desarrollado por Mozilla[22].
Esta librería se ajusta a los estándares establecidos por el WC3 para la construcción de 
componentes web. A pesar de que soporta todos los pilares básicos, solo necesita que los 
navegadores implementen los custom elements, ya que el resto de características son soportadas 
gracias a los polyfills, que son compartidos por la librería de Polymer pero no son necesarias 
para el uso de la librería.

X-Tag proporciona un azúcar sintáctico para la creación de componentes web, facilitando la 
creación, destrucción y actualización de componentes web, además de los ciclos de vida 
asociados a estos. A diferencia de las librerías vistas hasta ahora, X-Tag no proporciona ningún 
modo de realizar interconexión entre diferentes componentes. La comunicación entre todos los 
componentes de una aplicación completa se ha de realizar de manera manual o a través de 
librerías de terceros, mientras que en otros frameworks existe una interpolación de propiedades 
que facilita esta labor.

2.2 Estándares de calidad web tradicionales 

A lo largo de la evolución de la web se han ido creando y adaptando diferentes estándares que 
promueven el desarrollo de software de calidad. Para determinar qué grado de calidad es 
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alcanzado en un proyecto, se establecieron marcos de referencia que establecen que aspectos 
son fundamentales y que se han de considerar como parte de su definición. Existen varias 
normas que marcan las bases de las métricas básicas que se han de utilizar. Se pueden entender 
estas métricas como formales, ya que definen de manera genérica que se debe comprender por 
cada una de las métricas, pero no llegan a establecer fórmulas que determinen los valores de 
referencia que permitan analizar el grado de cumplimiento en cada una de las métricas.

Muchos de estos marcos establecen un modelo jerárquico en base a las medidas de la calidad 
que intentan establecer organizándolas en diferentes niveles. En ellos se hace una referencia a 
dos conceptos bien diferenciados: la calidad funcional y la calidad estructural del software. La 
calidad funcional hace referencia al nivel de cumplimiento del software en base a las 
especificaciones establecidas para su desarrollo. La calidad estructural de software aborda la 
estructura interna del software ligado a los requisitos no funcionales como la seguridad, la 
mantenibilidad o la complejidad. 

2.2.1 ISO/IEC 9126 

Este estándar[23] ha sido el marco de referencia durante muchos años para la evaluación de la 
calidad del software hasta la aparición de la norma 25010. En él se establecen los aspectos que 
se debe valorar y que debe cumplir cualquier software si se quiere considerar de calidad. Los 
aspectos a considerar son una combinación de un conjunto de características que pueden ser 
evaluadas y medidas, además de diferenciar entre dos perspectivas diferentes en función del 
tipo de calidad que se intente analizar. [24]

Calidad interna, basada en las propiedades internas del software entendidas como una caja 
blanca. La calidad es independiente al entorno donde se encuentra y a la interacción con el 
usuario, y puede ser medida directamente del código fuente del software y el flujo que 
sigue en su ejecución.

Calidad externa, entendida como un modelo de caja negra que hace referencia al 
comportamiento de la API del sistema y su ejecución dentro de un entorno determinado.

Calidad en uso, asociado a la capacidad del sistema para permitir cumplir con aspectos 
relacionados con la efectividad, la productividad, la seguridad y su satisfacción dentro de 
un contexto de uso del propio sistema.

Las diferentes características de calidad que se establecen en el estándar así como sus 
subcategorías, están dividas en diferentes secciones según su objetivo[25].
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Figura 5. Estructura de la ISO 9126

Funcionalidad: capacidad del software para proporcionar funciones capaces de 
satisfacer las necesidades implícitas de los usuarios bajo condiciones especificadas de 
uso. El subconjunto de propiedades dentro de esta son la adecuación, la precisión, la 
interoperabilidad, la conformidad y la seguridad.

Confiabilidad: entendida como la capacidad del sistema para mantener su nivel de 
rendimiento bajo determinadas condiciones durante un periodo de tiempo. Se subdivide 
en madurez, tolerancia a fallos y recuperabilidad.

Usabilidad: conjunto de atributos que abordan la calidad del software como la capacidad 
para ser entendido, aprendido, usado y proporcionar una apariencia visual adecuada. Se 
puede entender como la cantidad de esfuerzo que necesita un usuario para utilizarlo. 
Está subdivida en las características de entendimiento, aprendibilidad y operabilidad.

Eficiencia: adecuación del software para proporcionar un rendimiento razonable, en 
función de los recursos utilizados bajo unas condiciones determinadas. Subdivida en 
comportamiento respecto al tiempo y comportamiento respecto a los recursos usados.

Mantenibilidad: cantidad de esfuerzo que se debe emplear para realizar correcciones, 
mejoras o adaptaciones del software. Se desglosa en analizabilidad, cambiabilidad, 
estabilidad y testabilidad.

Portabilidad: la capacidad de un producto software para ser transferido de un entorno a 
otro. Se puede entender como entorno a una organización, un hardware o un software. 
Esta característica es subdividida en adaptabilidad, instalabilidad, conformidad y 
reemplazabilidad.



CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

20 

2.2.2 ISO/IEC 25010 

Esta ISO se trata de la evolución de la ISO 9126[26][27]. Esta norma revisa el marco propuesto 
modificando y añadiendo nuevas características que deben ser analizadas para determinar la 
calidad del software que, al igual que su predecesora, se dividen en subcategorías. Este modelo 
establece la calidad en base a tres marcos diferentes, según el ámbito donde vaya a ser aplicado. 
El primer marco es el Modelo de Calidad de uso, orientado a los stakeholders, a los que va 
dirigido el producto software. El Modelo de Calidad de producto, centrado en los propios 
desarrolladores del software. Y finalmente el modelo de Calidad de datos, que está recogido en 
la ISO 25012.

Se pueden encontrar un total de ocho características diferentes, ampliando en dos las de su 
predecesora, donde algunas de las categorías ya definidas han sido reformuladas y adaptadas.
Estas características son:

Figura 6. Estructura de la ISO 25010[27]

Adecuación funcional: categoría, que al igual que en su predecesora, hace referencia a 
las funciones que implementa el software y satisface las necesidades implícitas de los 
usuarios, bajo unas condiciones determinadas. A su vez está dividida en diferentes 
subcategorías:

- Completitud funcional: si el software es capaz de cubrir todas las necesidades del 
usuario objetivo

- Correlación funcional: si es capaz de sacar unos resultados correctos y coherentes 
con los esperados.

- Pertinencia funcional: si proporciona un conjunto de funciones para las tareas y 
objetivos que sean las que el usuario necesita.

Eficiencia de desempeño: esta característica es medida en conjunto a atributos que 
evalúan el rendimiento del software en relación a la cantidad de recursos que emplea. 
Dentro de esta categoría podemos encontrar:
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- Comportamiento temporal: el tiempo de respuesta y procesamiento empleado por el 
software, además de la capacidad de throughput del mismo bajo condiciones 
determinadas

- Utilización de recursos: la cantidad de recursos que utiliza el software cuando está 
ejecutando su labor bajo unas condiciones determinadas.

- Capacidad: relacionado con la capacidad del sistema para funcionar bajo ciertas 
circunstancias extremas en relación a los requisitos.

Compatibilidad: hace referencia a la capacidad de varios sistemas a intercambiar 
información entre sí, bajo la posibilidad de compartir un mismo entorno hardware o 
software. Se divide en dos subcategorías:

- Coexistencia: si el software puede coexistir junto a otro de manera independiente, 
compartiendo recursos comunes sin perder rendimiento.

- Interoperabilidad: si dos o más sistemas son capaces de intercambiar datos y utilizar 
esa información para cumplir su labor.

Usabilidad: esta característica tiene en cuenta la capacidad del sistema para ser 
aprendido, comprendido, usado y el grado de aceptación del usuario en relación a su 
apariencia visual. De manera general, es evaluada por los propios usuarios del sistema. 
Es desglosada en varias subcategorías:

- Capacidad para reconocer su adecuación: si es capaz de ser entendido por un usuario 
y determinar si cubre sus necesidades.

- Capacidad de aprendizaje: relacionado con el tiempo que le lleva a un usuario 
aprender su funcionamiento.

- Capacidad para ser usado: adecuación del sistema para ser manejado y controlado 
por los usuarios.

- Protección contra errores de usuario: si el sistema es capaz de gestionar el 
comportamiento no esperado de los usuarios.

- Estética de la interfaz de usuario: determina si el interfaz es amigable para el usuario.

- Accesibilidad: si el sistema es capaz de adaptarse a determinadas características y 
discapacidades de los usuarios.

Fiabilidad: capacidad del software para desempeñar unas funciones específicas, bajo 
unas circunstancias y durante un tiempo determinado. Está subdivida en:

- Madurez: capacidad para satisfacer las necesidades en unas condiciones normales
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- Disponibilidad: si el sistema es capaz de estar disponible y accesible cuando se 
requiere su utilización.

- Tolerancia a fallos: en el caso de que existan fallos de hardware o software, si el 
sistema es capaz de seguir funcionando correctamente.

- Capacidad de recuperación: si es capaz de recuperar los datos directamente afectados 
y reestablecer un estado deseado del sistema tras un fallo o una interrupción.

Seguridad: está relacionado con la capacidad del sistema para proteger la información 
que maneja, impidiendo acceso a personas o sistemas no autorizados para que no sean 
capaces de leer o modificar su contenido. Se subdivide en varias categorías:

- Confidencialidad: si es capaz de proteger frente accesos no autorizados, ya sean 
intencionales o no.

- Integridad: si el sistema es capaz de prevenir modificaciones tanto de los datos como 
de los programas que almacena.

- No repudio: capacidad para realizar un seguimiento de todas las acciones realizadas 
dentro del sistema o los eventos que ocurren durante su funcionamiento.

- Responsabilidad: si existe un responsable de las acciones que ocurren en un sistema.

- Autenticidad: es capaz de demostrar la identidad de los usuarios y los recursos.

Mantenibilidad: hace referencia a la capacidad de un producto software para ser 
modificado de manera efectiva y eficiente. Esta característica se subdivide a su vez en:

- Modularidad: capacidad para modificar una de sus partes y que produzca un impacto 
mínimo en la totalidad del sistema.

- Reusabilidad: si el software está construido de tal manera que pueda ser utilizado en 
otros sistemas.

- Analizabilidad: facilidad con la que se puede evaluar el impacto que tiene un 
determinado cambio en el resto del sistema, descubrir las deficiencias o los posibles 
puntos de fallo.

- Capacidad para ser modificado: si el software posee la capacidad para ser modificado 
de manera eficiente y efectiva sin introducir ningún fallo.

- Capacidad para ser probado: si tiene la posibilidad de crear unos criterios de prueba 
con los que se pueda evaluar si cumple los requisitos determinados.

Portabilidad: si el sistema posee la capacidad de ser transferido a otro sistema con 
diferente hardware o software y funcionar de la manera esperada. Se divide en :
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- Adaptabilidad: si es capaz de adaptarse de manera efectiva y eficiente a diferentes 
entornos con determinados hardware, software, operaciones o uso.

- Capacidad para ser instalado: facilidad con la que el software puede ser instalado o 
desinstalado de forma exitosa y completa.

- Capacidad para ser reemplazado: si el software es capaz de sustituir a otro que 
cumple el mismo propósito y está ejecutando en el mismo entorno.

2.2.3 Web Quality Model (WQM) 

Este modelo de calidad web[28] establece un marco para tratar de estimar la calidad que tienen 
los sitios web a través de una evaluación basada en una matriz de tres dimensiones en forma de 
cubo. La matriz está compuesta por aquellos aspectos que se consideran más relevantes para 
que una página web tenga calidad. Los aspectos han sido el resultado de la clasificación de las 
diferentes métricas web que se consideraban hasta el momento[29]. El resultado de la 
clasificación dio lugar a tres dimensiones diferentes: las características de la web, el ciclo de 
vida del proceso y las características de la calidad.

Figura 7. Cubo de las dimensiones del WQM

Características de la web

En esta dimensión se incluyen tres aspectos clásicos de la web: el contenido, la presentación y 
la navegación. La navegación es importante en el diseño de elementos, ya que hace posible que 
los usuarios sean capaces de acceder a la información que necesitan y hacer que esa información 
sea fácil de encontrar. El contenido y la presentación son dos aspectos fundamentales a la hora 
de analizar una página web, ya que la combinación de ambas determinan cómo de fácil es usar 
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una página web. En el contenido están incluido todos los elementos que componen una 
aplicación web, desde los elementos básicos de texto hasta los programas que lo componen.

Características de la calidad

Está basada en el modelo Quint2[30], que es una revisión de la norma ISO 9126. Define una 
estructura jerárquica basada en seis características, con sus diferentes divisiones, tal y como 
hemos visto con anterioridad. Además de incluir todas las características y subcaracterísticas 
del modelo Quint2, se añade una subcategoría en la característica de portabilidad que hace 
referencia a la coexistencia de dos software en un mismo entorno en el que comparten recursos. 
Aunque está ausente en Quint2, la ISO 25010 ya hacía referencia a este aspecto en la 
característica de compatibilidad.

Ciclo de vida del Proceso

Fue incluida debido a la consideración de que el equipo de desarrollo está formado por un 
equipo multidisciplinar con diferentes habilidades y conocimientos. Por lo tanto, en esta 
dimensión se analiza el ciclo de vida de la web según lo indicado en la ISO 12207-1[31]. En él 
se incluyen tres procesos principales: el proceso del desarrollo, el proceso de explotación, 
incluyendo soporte a usuarios, y el mantenimiento del proceso, que incluye las actualizaciones 
y cambios necesarios.

2.3 Guías y herramientas para el desarrollo software 

Las normas vistas hasta ahora, solo definen un marco que se debe tener en cuenta a la hora de 
desarrollar aplicaciones. A pesar de ser la referencia, en ningún caso indica cómo se debe 
analizar si se cumple o no. Algunas compañías han ido estableciendo pautas particulares que se 
deben cumplir para determinar si realmente se cumplen las características que se definen en las 
normas. Muchas de estas pautas, están destinadas para ser comprobadas de manera manual por 
parte de un experto dentro de esas guías. 

Esto supone un trabajo tedioso, ya se debe conocer todas las pautas para poder identificar las 
que se cumplen o no. Por ello, se han desarrollado algunas herramientas para el análisis pasivo 
de la calidad en ciertos aspectos como la usabilidad, la accesibilidad o la complejidad.

2.3.1 WCAG 

Web Content Accesibility Guidelines (WCAG)[32] es una guía desarrollada por el W3C en 
colaboración con personas y organizaciones de todo el mundo. Se establece un conjunto de 
recomendaciones para hacer la web más accesible para todos los usuarios. Con ella se busca
que personas con discapacidades puedan navegar por la web, incluyendo personas con ceguera 
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o visibilidad reducida, deficiencia auditiva, dificultades de aprendizaje, limitaciones cognitivas, 
movilidad reducida, dificultad en el habla, fotosensibilidad o cualquier combinación de estas.

Esta guía busca cubrir todos los posibles inconvenientes que pueden existir para estos tipos de 
usuarios. No solo involucra al desarrollador, sino que la accesibilidad también tiene que ser 
proporcionada desde los diferentes navegadores. 

Se organiza en diferentes niveles. Proporciona cuatro principios fundamentales para mejorar la 
accesibilidad: tiene que ser perceptible, la información y la interfaz que usa el usuario debe ser 
presentada de manera que sea visible para ellos; debe ser operable, los usuarios deben ser 
capaces de interactuar con el interfaz; entendible y robusto, es decir, todos los usuarios tienen 
que ser capaces de obtener la misma información del interfaz. También incluye 12 guías con 
objetivos básicos en los que los desarrolladores deberían centrarse para que el contenido sea 
accesible al mayor número de personas posible. Estas guías, a priori, no pueden ser 
automatizadas y deben ser analizadas por los desarrolladores para comprobar si se cumplen o 
no.

Dentro del WCAG se establecen varios niveles según el grado de cumplimiento, donde 
encontramos el nivel A, qué es el nivel más básico; AA, nivel medio; y AAA que es el nivel 
más alto. Existen varias compañías que se encargan de auditar el nivel alcanzado dentro de una 
página web. Para facilitar el entendimiento de en qué nivel de cumplimiento de las guías se 
encuentra la web, se han creado diferentes herramientas que ayudan a analizarlo.

Dentro de estas herramientas podemos encontrar a HTML Code Sniffer[33]. La herramienta está 
implementada en código JavaScript y está destinado a ser ejecutado desde lado cliente, 
directamente en el navegador. Para determinar el nivel de accesibilidad de la web que está 
analizando, sigue el guión establecido por el WCAG permitiendo la configuración en los tres 
niveles posibles. Además sigue la normativa de la legislación de Estados Unidos, según 
determina en la sección 508[34], ya que es requisito que todas las agencias federales deben hacer 
toda la electrónica y las TI accesible a las personas con discapacidades.

2.3.2 A11Y 

Este proyecto ofrece unas pautas para hacer la web accesible para todos los usuarios[35]. Ha sido 
construida con el apoyo de toda la comunidad, con la intención de que cualquier persona pueda 
revisar y aportar información basada en su experiencia. Se establecen varias secciones dentro 
de este proyecto. Por un lado, se explican las mejores prácticas para desarrollar contenido 
accesible. Detallando como se deben implementar y que se debe incluir. Por ejemplo, se indican 
como se deben crear las tablas para que sean accesibles para todos los usuarios. Los patrones 
de diseño de contenido abarcan todo tipo, desde contenido de interacción como desplegables, 
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formularios o botones, hasta contenido multimedia indicando cómo se debe presentar las 
imágenes o los videos.

Por otro lado, proporciona una checklist con aspectos que se deben cumplir para que se pueda 
considerar la web accesible. Cumplir esta guía no implica que la plataforma sea totalmente 
accesible, sino que se tratan de requisitos mínimos para que se pueda empezar a considerar. En 
esta checklist se tratan aspectos relacionados con la manera de presentar contenido, o como 
facilitar la lectura a los lectores de contenido HTML.

Para facilitar un análisis automatizado, Google ha creado una librería, Accessibility Developer 
Tools[36], que intenta medir ciertos aspectos que se describen dentro de A11Y. Con ella se 
analizan los problemas más básicos y que se suelen cometer frecuentemente. Además, incluye 
un analizador del grado de contraste entre el texto y los elementos con sugerencias de colores 
en caso de no cumplirse. 

2.3.3 Escomplex 

Se trata de una librería implementada con lenguaje JavaScript con soporte para NodeJs[37]. Esta 
librería permite el análisis de la complejidad de código. Para establecer cómo y qué se debe 
medir a la hora de determinar la complejidad del software, la herramienta se basa en la 
definición de Thomas McCabe[38]. En esta definición, se tienen en cuenta la naturaleza del 
código, basada en su estructura y composición, y la posibilidad de ser testeado. En la estimación 
de la complejidad, se emplea el cálculo de las posibles ramificaciones del código, como puede 
ser el número de condiciones.

Con esta información se crea un grafo de control que expresa el posible flujo de ejecución de 
un programa. A partir de este grafo, se analizan el número de nodos, que hace referencia a los 
bloques de código del programa, el número de aristas, que representa las diferentes ramas de 
ejecución, y el número de componentes, que representa posibles subgrafos del programa. Con 
estas tres medidas se establece la valoración en la calidad a través de la siguiente fórmula:= º º + º

Ecuación 1. Ecuación de la complejidad

Además, la librería proporciona información sobre la mantenibilidad del código. Se basa en la 
definición de la universidad de Idaho en 1991 y sus posteriores modificaciones. El valor de 
mantenibilidad intenta establecer cómo de fácil es el mantenimiento del código, y al igual que 
la complejidad, existe un modelo matemático que lo define. Para calcular este valor emplea el 
esfuerzo E, basado en las métricas de Halstead, la complejidad ciclomática Cc y el número de 
líneas de código Loc.
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= (0, (171 3.42 ln( ) 0.23 ln( ) 16.2 ln ( )) 100 / 171)
Ecuación 2. Expresión matemática de la Mantenibilidad
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CAPÍTULO 3 

Automatización de la medición de calidad 

Índice General 

3.1 Estudio de métricas asociadas a los Web Components 

3.2 Desarrollo de componentes 

3.3 Implementación de la plataforma de integración 

3.4 Servicio automático de gestión de escenarios 

3.5 Herramientas para la medición de calidad  

3.6 Modelo predictivo de la calidad 

A lo largo de todo el desarrollo de la web ha sido necesario un contacto constante con posibles 
usuarios finales para conocer el nivel de aceptación que tendría la aplicación completa. Muchas 
compañías han ido proponiendo guías o patrones de diseño que suelen ser aceptados. Estos 
análisis siempre se han realizado por parte de expertos en interfaz de usuarios o con largos 
tiempos de trabajo junto a usuarios finales. 

Con el avance de la web hacia la componentización, la validación por parte del usuario final o 
por expertos es omitida, publicando componentes sin análisis de aspectos relacionados con la 
calidad. El proceso de reutilización es reducido a dos aspectos: quién es el publicador del 
contenido, su reputación; y la cantidad de gente que utiliza dicho componente, su aceptación en 
la comunidad.

El primero de ellos provoca que la proliferación de componentes no se traduzca en una 
colaboración activa de la comunidad, sino que se centra en el desarrollo por parte de empresas 
con una buena imagen de cara a los integradores de componentes como pueden ser Google o 
Vaadin. La dificultad de adentrarse en estas comunidades ha impedido en gran medida la 
completa expansión de los componentes.

Por otro lado, gran cantidad de desarrolladores centran su catálogo de componentes a aquellos 
que tengan un número de usuarios significantes, independientemente de si cumple o no todos 
los requisitos que quieren o si poseen defectos que aún no han sido solventados.
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Con el objetivo de solucionar esta problemática, se ha propuesto utilizar un subconjunto de 
métricas basadas en los estándares y guías tradicionales. Este subconjunto ha sido seleccionado 
a partir de entrevistas con expertos para posteriormente ser validadas por usuarios finales 
mediante el uso de componentes web con variaciones en las diferentes métricas. Esta 
interacción se ha realizado a través de una plataforma de integración donde se recolectarán las 
opiniones de los usuarios. Su valoración ha sido contrastada con las opiniones de los expertos
para comprobar si existe una alineación de intereses entre desarrolladores y usuarios.

También se han creado herramientas automáticas para el análisis de la calidad en función de las 
métricas definidas. Con estas herramientas se pretende conseguir una puntación basada en la 
medición de diferentes aspectos asociados a los componentes y relacionados con los estándares. 

3.1 Estudio de métricas asociadas a los Web Components 

Si analizamos todas las propuestas de estándares de calidad centradas en el desarrollo web, 
vemos como no existe ninguna que haya sido adaptada a los componentes ni a mashup
construidos con estos. Los estándares tradicionales no se pueden adaptar a esta nueva 
concepción de la web, ya que hablan de la construcción de aplicaciones completadas y se 
centran principalmente en su funcionalidad. Con este nuevo modelo de desarrollo, se promueve 
la reutilización de contenido creado por terceros, lo que causa que no se controle el proceso por 
el que se desarrollan todas las partes de una plataforma, sino que en muchos casos solo se 
controlan ciertos aspectos de adaptación e integración. Además, en cada uno de ellos se asume 
que estos componentes funcionan correctamente ya que se quieren utilizar para un uso real. 

Entrando en profundidad en estos marcos, vemos como en todos se habla de aspectos que se 
deben tener presente al comprobar la calidad de una aplicación, pero en ningún caso se explican 
los procesos de medición que se debe llevar a cabo para establecer una ponderación de la 
calidad. Además, no se incluye al usuario en el análisis, tan solo se tiene en cuenta en procesos 
de accesibilidad o usabilidad. 

A pesar de que no se adaptan de manera adecuada al nuevo paradigma, sí que sirven como punto 
de partida. Por esto las métricas que se estudian son una referencia a estos estándares, 
principalmente al ISO 25010 y al WQM, incorporando en el proceso de selección al propio 
usuario quien, mediante un proceso Delphi[39], determina qué aspectos considera importante a 
la hora de determinar si un componente tiene calidad o no.

Antes de preguntar a los usuarios, se ha realizado una clasificación de estos en función de cómo 
utilicen los componentes. Los roles identificados son los proveedores, los integradores, los 
usuarios finales técnicos y los usuarios finales no técnicos.
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Los proveedores son el primer eslabón en la cadena ya que son aquellos usuarios que generan 
contenido nuevo y comparten los componentes creados con la comunidad, a través de 
repositorios públicos. Cuentan con conocimiento en el funcionamiento de los componentes 
aunque no tienen por qué tener grandes nociones en buenas prácticas del desarrollo software.

Usuarios integradores serian todos aquellos que crean páginas web y han elegido construirla 
partiendo de componentes. Muchos de estos usuarios tienen que modificar componentes para 
adaptarlo a sus necesidades, y proporcionar un servicio adecuado a lo que quieren los 
consumidores de su aplicación.

En el caso de los usuarios finales se consideran todas las personas para las que se están 
diseñando los componentes, por lo que será quien acepte o no el componente. Se pueden 
diferenciar dos tipos en función del grado de conocimiento. Por un lado tenemos los usuarios 
finales técnicos, que tienen conocimientos sobre cómo funciona la web y los componentes, y 
podrían participar en el desarrollo como proveedores o integradores. Y por otro lado existen 
usuarios no técnicos, que carecen de conocimiento sobre la web y que son meros consumidores 
de contenido y que se tratan de la mayoría de los usuarios.

Una vez identificados los roles de los usuarios, se ha procedido a realizar una serie de entrevistas 
grabadas con tres de ellos, dejando fuera a los usuarios finales no técnicos. La decisión de 
dejarlos fuera se debe a que se busca encontrar aquellos aspectos que los usuarios consideran 
para determinar la calidad de los componentes a la hora de utilizarlos o desarrollarlos. Al carecer 
de conocimientos sobre los mismos, los usuarios finales no cualificados no dan información 
relevante para este propósito.

Las entrevistas fueron diseñadas para permitir que los entrevistados, en primera instancia, 
dieran su opinión abierta sobre lo que piensan que influye en la calidad. Posteriormente, se les 
proponía una serie de términos para conocer si los asociarían y los considerarían conceptos 
importantes para desarrollar componentes de calidad. Los términos propuestos a los 
entrevistados están basados en algunos conceptos que describen los estándares. Se trata de un 
conjunto limitado para reducir la complejidad del problema, y que sirva de modelo de 
aproximación y validación del proceso de estudio.

Con todo este proceso se quiere obtener un conjunto de métricas que influyan en la calidad y 
que han sido consensuadas entre diferentes expertos. En total se han entrevistado a once 
expertos de los cuales tres son proveedores de contenidos, cinco son integradores y tres son 
usuarios finales técnicos.

Utilizando las grabaciones obtenidas, se realizó una transcripción de las entrevistas de manera 
manual, para un posterior análisis de las palabras más utilizadas por los entrevistados. Se han 
eliminado todas las palabras vacías para el estudio y se ha realizado una agrupación por 
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declinaciones. El conjunto de palabras restantes se han clasificado en función de las diferentes 
métricas que se han seleccionado anteriormente, lo que permite identificar que palabras definen 
cada una de las métricas. Observando los resultados obtenidos, se ha concluido que las métricas 
más importantes para los diferentes expertos entrevistados son la mantenibilidad del código, 
que aparece referenciada 156 veces por un total de 8 expertos; la usabilidad, con un total de 124 
referencias y de la que hablan 9 expertos; seguida de reputación con 123 referencias y 11 
expertos hacen comentarios sobre esta (Figura 8).

Figura 8. Gráfico de referencias a las métricas por los expertos

Las métricas identificadas por los entrevistados se han encuadrado en cada una de las categorías 
de la ISO 25010. Usabilidad, mantenibilidad, seguridad y portabilidad coinciden con una 
categoría de alto nivel definida dentro de la norma. Cobertura de test es una subcategoría dentro 
de la categoría de mantenibilidad que se ajusta a la capacidad del sistema de ser probado. 
Complejidad ciclomática y estructural, se enmarcan con varias subcategorías dentro de 
mantenibilidad, como pueden ser modularidad, reusabilidad y analizabilidad. Estabilidad o 
uptime se alinea con la categoría de fiabilidad, ya que es la subcategoría de disponibilidad, que 
mide la capacidad del sistema de estar accesible siempre que sea requerido. Completitud de 
datos tiene en cuenta si son modificados para presentárselos al usuario, por lo que se encuadra 
dentro de la adecuación funcional. Latencia encaja dentro de la eficiencia de desempeño, en la 
categoría de comportamiento temporal.

El resto de métricas, refresco de datos y reputación del proveedor, no son directamente 
relacionables con la norma. Si bien pudiera parecer que no son importantes, no ocurre de esta 
manera. Analizando cómo ha evolucionado la web, vemos que muchos de los servicios actuales 
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generan datos de manera masiva y cambian de una manera constante y muy rápida. Si nos 
centramos en servicios como las redes sociales, el contenido que se muestra cambia a cada 
segundo. Este es el motivo por el cual los entrevistados dan importancia al tiempo que tarda 
una aplicación en actualizarse, ya que los usuarios quieren estar informados de lo último que 
ocurre en el menor tiempo posible. 

La reputación del proveedor, por su parte, es una consecuencia directa de lo que se observa 
como problema derivado del uso de componentes web y la ausencia de marcos de calidad. 
Cuando usuario técnico se dispone a reutilizar componentes, no tiene otra manera de saber si 
es bueno o malo que la propia experiencia de otros usuarios. En repositorios colaborativos, esto 
se traduce en la reputación de la persona o compañía que lo ha publicado, que a su vez es la 
valoración de los usuarios sobre otros usuarios y el número de personas que lo han utilizado. 
Partiendo de este estudio, se ha realizado una definición formal de qué se va a medir en cada 
una de las métricas y cómo se va a plasmar el valor a través de una fórmula matemática que sea 
capaz de describir un valor representativo.

Completitud

La completitud de datos se define como la cantidad de información que muestra el componente 
en relación a la ofrecida por un servicio a través de una API que, en la mayoría de casos, será 
un servicio de un tercero.

Se centra en el caso de componentes que presentan un conjunto de datos para que sean 
consumidos por los usuarios del componente o incluso por otros componentes. Proporciona un 
medio para obtener información de una API determinada, y que es ofrecida directa o
indirectamente al entorno. La cantidad de información que proporciona puede ser diferente en 
función de diversos motivos, como la cantidad de permisos que tiene la aplicación respecto a 
un usuario o a la propia API.

De esta forma, se ha definido que la completitud de los datos de un componente se puede medir 
a través de la cantidad de información que ofrece un componente en relación a la cantidad de 
datos que un servicio es capaz de servir. El origen de la ausencia de información no se tiene en 
cuenta a la hora de determinar su error. 

La completitud puede ser medida mediante la siguiente fórmula matemática, donde se expresa 
el porcentaje de completitud que ofrece un determinado componente.
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Completitud: * 100, donde 

CDC es el conjunto de datos ofrecidos por el componente
CDA es el conjunto de datos ofrecidos por la API

Ecuación 3. Metrica de la completitud

Debido a la posible variación de los valores en función del tiempo, o el estrés que sufre una API 
en un determinado momento, se han de realizar múltiples pruebas para obtener la media de la 
completitud a lo largo de un periodo. En este estudio, se han realizado 3 pruebas en diferentes 
días y franjas horarias. 

Para clasificar los valores dentro de unos rangos controlados, se ha aplicado una correlación de 
los valores a cinco niveles diferentes, dependiendo del nivel de completitud ofrecido por el 
componente, siendo un valor de 5 aquel componente que ofrece un 100% de la completitud y 
un valor de 1 si ninguno de los datos otorgados es correcto. La expresión que define esta 
clasificación es:  = 5 (1 % ), donde

Nivel de Completitud es un valor entre 1 y 5

Completitud se obtiene con la fórmula anterior (Figura 11)

Ecuación 4. Formula para la clasificación de la completitud

Latencia

Se trata de una métrica relacionada con el consumo de datos proporcionados por terceros a 
través de una API. Es una consecuencia directa de la evolución de la web y el modo en la que 
los usuarios consumen información. Las plataformas desde las que se consumen contenido han 
ido transformándose a favor del acceso a la web mediante móvil y es en estos dispositivos donde 
la latencia afecta más, puesto que las velocidades de conexión suelen ser variantes y bastante 
inferiores a los equipos de sobremesa.

De acuerdo con un estudio realizado por gomez.com y akamai.com[40] el 47% de los usuarios 
espera que una página web esté disponible en menos de 2 segundos, el 40% abandonará la 
página si el tiempo de carga es superior a 3 segundos y que 1 segundo de retraso o 3 de espera 
provoca que la satisfacción de un cliente al usar un servicio caiga en un 16%.

Por estos motivos, la latencia se puede considerar una de las métricas importantes a la hora de 
medir la calidad de un componente web que proporciona estos tipos de servicios. A través de 
esta métrica se pretende cuantificar el tiempo que transcurre desde que se inicia la petición de 
los datos hasta que se recibe la información requerida. De esta forma se puede entender que la 
latencia está compuesta por tres factores: el tiempo que tarda desde que la petición sale del 
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cliente hasta el proveedor de servicio, el tiempo de procesamiento de una petición por parte del 
servidor y el tiempo que tarda la petición en volver desde el servidor hasta el cliente.

El tiempo de respuesta entre cliente y servidor se ve afectado por el estado de la red y el tipo 
de conexión que se emplee en ese momento. Por su parte, el tiempo de respuesta depende en 
gran medida de la capacidad del proveedor de procesar la petición de un cliente, atendiendo a 
posibles problemas de tráfico masivo o saturación del servidor. 

Debido a la ausencia de puntos de referencia para entender si una latencia dentro de un 
componente es buena o mala, se va a medir mediante la diferencia entre el tiempo medio que 
tarda el servicio en contestar a peticiones realizadas directamente, frente al tiempo que tarda el 
componente que requiere de ese servicio. Para minimizar posibles desviaciones en momentos 
puntuales, se ha realizan pruebas en diversos momentos del día.

=  min (0,  )
Ecuación 5. Métrica de latencia

Complejidad ciclomática

La estructura del código y su calidad de programación son aspectos que siempre han importado 
a los desarrolladores. La complejidad es una métrica ampliamente conocida debido a su 
independencia al lenguaje en el que se está programando. En el ámbito de los componentes 
web, los proveedores y los integradores prestan principal atención en cómo esté programado el 
código, puesto que en la mayoría de los casos se tiene que entender y modificar para adaptarlo 
al entorno donde se quiere ejecutar.

Muchos desarrolladores intentan reducir la complejidad del código en la medida de lo posible, 
obligando a realizar un desarrollo basado en módulos para facilitar la comprensión del mismo. 
Para estimar el valor de la complejidad, se utilizan la cantidad de caminos que se encuentran en 
cada uno de los bloques de código que existen en el programa. 

Una vez calculados los valores de la complejidad ciclomática, la universidad de Carneggie 
Mellon[41] realizó una clasificación de los valores en función de cómo se comporten los 
programas en relación a este valor. 

Complejidad ciclomática Evaluación del riesgo
1-10 Un programa simple sin mucho riesgo
11-20 Más complejidad, riesgo moderado
21-50 Complejo, programa de alto riesgo
>50 Programa no testeable. Riesgo muy elevado

Tabla 1. Evalaluación de los riegos según el nivel de complejidad
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Los rangos definidos por esta universidad han servido como punto de partida para el cálculo 
de la métrica. En este trabajo, se ha realizado una variación de los diferentes rangos. En el 
caso del rango de valores entre 21-50 se ha realizado una división en dos, dando como 
resultado a un nivel para los valores de 21-35 y otro para los valores de 36-50. Esta división 
se ha realizado con la intención de crear cinco niveles diferentes, que es la referencia 
utilizada. Para el calculo del valor de la complejidad, se ha utilizado la ecuación definida por 
Thomas McCabe[38].

 á = + , donde

E es el nº de aristas
N es el nº de vértices
P es el nº de componentes conectados

Ecuación 6. Métrica de complejidad ciclomática

Mantenibilidad

Una de las métricas derivadas de la complejidad ciclomática es la matenibilidad. Esta métrica 
está relacionada con la capacidad de mantener el código bajo un correcto funcionamiento. En 
consecuencia, influye la dificultad que existe en el componente para ser cambiado y entendido. 
Atendiendo a los resultados de las encuestas realizadas, es la métrica más importante para los 
desarrolladores.

Está claramente alineado con los objetivos que debe tener un desarrollador, puesto que son ellos 
los que en mayor o menor medida tienen que tratar con los componentes, ya sean para 
construirlos o integrarlos. En ambos casos, se han de utilizar otros componentes por lo que la 
sencillez de arreglar, adaptar y entender el funcionamiento de estos es primordial a la hora de 
elegir que componente es mejor para su construcción.

Al igual que en la complejidad, existe una índice de mantenibilidad que fue diseñado en 1991. 
Este índice define un rango que va desde el infinito negativo (- hasta 171, partiendo de una 
base logarítmica.  Esta métrica tiene en cuenta la cantidad de líneas de código, entendidas como 
líneas de código lógicas, la complejidad ciclomática, calculada con la métrica anterior, y las 
medidas de Halstead.

La medida de Halstead fue introducida por Maurice Howard Halstead en 1977. Se basa en el 
número de operadores y operandos que contiene un código fuente. Partiendo de estas dos 
variables, se definen diferentes medidas como el vocabulario del programa, la longitud del 
programa, la longitud calculada, el volumen, la dificultad, y el esfuerzo. 
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Siendo: = el nº de operadores distintos =  º     = el nº de operadores totales.  = el nº de operandos totales. 

Vocabulario del programa: n = n1 + n2
Longitud del programa: N = N1 + N2
Longitud calculada: 2 2 n1
Volumen: 2 n 
Dificultad: =   
Esfuerzo:  
Tiempo requerido para programar: =   =

Ecuación 7. Métricas de halstead

Finalmente, la ecuación utilizada para calcular la mantenibilidad utiliza todas las variables 
introducidas anteriormente y que establece un valor comprendido entre 0 y 100. Al igual que 
en las anteriores métricas se ha realizado una escala del 1 al 5, que va desde una mantenibilidad 
de 0 para el valor 1, una mantenibilidad 25 para la escala 2, hasta una mantenibilidad de 100 
para el valor 5.= (0, (171 3.42 ln( ) 0.23 ln( ) 16.2 ln ( )) 100 / 171)

Ecuación 8. Métrica de mantenibilidad

Usabilidad

Esta métrica es una de las más importantes a la hora de desarrollar software. La usabilidad 
marca cómo de fácil es para un usuario interactuar con un componente que tiene un interfaz 
visual. Dentro del estudio realizado, es la segunda métrica más importante para los 
desarrolladores. A pesar de su importancia, es difícil cuantificar el grado de usabilidad que tiene 
una aplicación, ya que las necesidades y la experiencia de usuario son muy diversas entre los 
diferentes usuarios de una aplicación. A lo largo del desarrollo software, se han descrito 
patrones de diseño que son ampliamente aceptados por los usuarios y que, en su mayoría, 
definen una serie de metáforas que facilitan la comprensión de lo que está ocurriendo cuando 
interactúan con los diferente elementos que aparecen en la aplicación.

Cómo medir la usabilidad es una tarea difícil ya que aún no se han definidos métricas que la 
describan, se ha utilizado la accesibilidad, una de las subcategorías descritas dentro de la norma
25010 y que permite tener una leve aproximación a lo que los usuarios entienden como 
usabilidad.

Dentro de ella, existen normas y recomendaciones que se pueden seguir para determinar el 
grado de accesibilidad de la aplicación para los usuarios con diferentes necesidades.
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En este estudio, se han utilizado dos normas diferentes: la WCAG y la A11Y. Para determinar 
una fórmula que sea capaz de describir la usabilidad, se han clasificado las normas en función 
de categorías y se les ha asignado un peso. La clasificación y los pesos otorgados serán 
explicados más adelante. De esta forma, la ecuación resultante es:

Accesibilidad =   ,
, donde

Ci es el nº de ítems en la categoría n
Ei es el nº de errores en la categoría n
Wi es el peso de la categoría n

Ecuación 9. Métrica de accesibilidad

Seguridad

La seguridad es una de las métricas más importante cuando se está tratando con componentes 
desarrollados por terceros y se consumen datos personales o de acceso restringido. Si algunos 
de estos componentes presentan algún fallo de seguridad, puede provocar que futuros 
componentes desarrollados sobre estos hereden esos problemas.

Debido a la publicación de componentes en dominios públicos y la capacidad de interactuar 
con usuarios, la seguridad en los componentes es un campo muy amplio. En este estudio se 
están utilizando permisos de usuarios para acceder a sus datos en diferentes redes sociales, por 
lo que se ha centrado la seguridad en el ámbito de los permisos otorgados.

Si observamos cómo se proporcionan permisos en la mayoría de redes sociales, se utiliza un 
protocolo de autenticación conocido como Oauth 2.0[42]. Para la implementación de este 
protocolo se suelen emplear diferentes grados de permisos, y serán estos los que serán 
analizados para determinar el nivel de seguridad del componente.

Los permisos se contemplan de dos tipos, en función de los privilegios que otorguen. Por una 
lado existen los permisos de lectura, que solo permiten consumir información del usuario como 
sus datos en las diferentes redes sociales o sus publicaciones. Y por otro lado existen los 
permisos de escritura, que dan acceso a una tercera entidad para publicar, eliminar o modificar 
contenido en las diferentes redes sociales, como pueden ser crear nuevas entradas o eliminar 
datos de un calendario.

Se ha asumido que los permisos de escritura son potencialmente más peligros que los de lectura, 
puesto que autorizan a realizar acciones en nombre de un usuario, lo que puede implicar 
actividades con éticas contrarias a la de su usuario o sin su consentimiento implícito. Para 
calcula el valor de la métrica, se utiliza la cantidad de permisos concedidos al componente y 
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que no son necesarios para la finalidad que pretende realizar. Los sobre permisos de escritura 
serán más penalizados que los sobre permisos de lectura.

Seguridad = 5  , donde

r es la cantidad de sobre permisos de lectura pedidos
w es la cantidad de sobre permisos de escritura pedidos
R es la cantidad de permisos de lectura disponibles en una determina API
W es la cantidad de permisos de escritura disponibles en una determina API
k es la penalización en los permisos de escritura.

Ecuación 10. Métrica de seguridad

Complejidad Estructural

La forma en la que se implementan los componentes implica la reutilización de contenido 
mediante la importación del mismo. La complejidad estructural es la métrica que mide la 
cantidad de importaciones que tiene un componente tanto a nivel directo, como en profundidad. 
Visualizando las dependencias como un grafo se pueden observar las consecuencias que tiene 
la utilización de un determinado componente, y cuanto contenido extra se necesita para que 
funcione correctamente. Es importante conocer su estructura por diferentes motivos. 

Uno de ellos está relacionado con su peso total. Los componentes son usados dentro de un 
entorno web donde cada descarga de documentos tiene un impacto directo en el rendimiento de 
la aplicación y en la cantidad de datos que se deben consumir para conseguir la página web 
completa. El tamaño total de un componente no es solo el que ocupa el mismo, sino que también 
hay que contar con el que ocupa todas sus dependencias. A su vez, las dependencias necesitan 
pedir nuevo contenido al servidor. Este no es pedido hasta que no se analiza el propio 
componente, por lo que la descarga de mucho contenido en conexiones lentas puede provocar 
un aumento en el tiempo de carga de una aplicación web completa.

Además, las propias dependencias suelen ser creadas y mantenidas por terceros lo que supone 
un aumento de los puntos de fallo. La mayoría de desarrolladores que mantienen un componente 
suelen cambiar el interfaz de manera más o menos constante, actualizándolo a los nuevos 
estándares. Conocer la estructura de un componente es necesario para saber si se están 
utilizando dependencias que han cambiado y pueden suponer un punto de fallo o incluso, que 
se conocen que contienen fallos de seguridad.

Tal y como se puede ver en el experimento llevado a cabo por David Gilbertson[43], es muy 
importante conocer que dependencias tiene un componente ya puede contener código malicioso 
camuflado tras una funcionalidad, a priori, útil. Este código malicioso puede ser camuflado 



CAPÍTULO 3. AUTOMATIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CALIDAD

40 

como dependencia de una dependencia, y el desarrollador puede ignorar que existen estos 
problemas ya que no son agregadas por él directamente.

A través de esta métrica lo que se quiere analizar es el impacto que tiene la cantidad de 
dependencias que posea un componente. Su análisis se realiza en profundidad, es decir, se 
analizan tanto las dependencias directas como las dependencias de las dependencias. Tan solo 
se contarán una vez, independientemente del número de veces que sea requerida. No se tienen 
en cuenta ya que el contenido que ya ha sido cargado no se solicita otra vez, sino que se conserva 
la referencia a la primera vez que se descargó.

La expresión que define la complejidad estructural es la suma de todos los nodos del grafo que 
generan las dependencias:

 =  
Ecuación 11. Métrica de complejidad estructural

Estabilidad

Una de los requisitos que tiene el consumo de datos de terceros es la disponibilidad de estos. 
Muchos servicios aseguran que sus API están disponibles durante un porcentaje de tiempo. Este 
compromiso es conocido como Acuerdo a nivel de Servicio (SLA). Con él, el proveedor de 
información se compromete a que su servicio cumple con un nivel de calidad mínimo.

De acuerdo a la evolución de la web donde el consumo de datos de terceros se realiza de manera 
constante, es importante conocer cuánto tiempo permanece una API disponible. Muchas 
empresas proporcionan métodos para conocer si un servicio está caído, incluso existen páginas
en internet que se dedican a comunicar incidencias en estas API.

Por lo tanto con esta métrica se intenta analizar la disponibilidad de las APIs que consume un 
componente. Es importante conocer estos valores puesto que muchos son envolturas a estos 
servicios y si algunos de ellos no se encuentran disponibles el comportamiento del mismo no 
será el esperado, llegando a comportarse de manera errática.

El valor de está métrica evoluciona a lo largo del tiempo, ya que el propio tiempo es una de las 
variables que se tienen en cuenta para su medición. La expresión de esta métrica se puede 
expresar de la siguiente manera:

Estabilidad = , donde

n es el número de APIs que consulta un componente
Si es el porcentaje de disponibilidad de un servicio.

Ecuación 12. Métrica de portabilidad
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Portabilidad

La diversidad de navegadores y plataformas desde la que se accede a contenido web, es muy 
variado. Cada plataforma tiene unas características determinadas y cada navegador tiene 
diferentes implementaciones de ciertos interfaces o incluso carecen de ellos. Esta diversidad 
hace que el comportamiento de un componente varíe en función de la plataforma o el navegador 
donde se esté ejecutando. En algunos casos se dejará de tener el comportamiento deseado o 
incluso en otros puede dejar de mostrarse.

En el ámbito de los componentes suele ocurrir con frecuencia ya que las tecnologías que se 
están utilizando para su funcionamiento son muy recientes y muchos de los navegadores solo 
dan soporte a estas funcionalidades en sus versiones más modernas o no se plateen dar soporte 
a estas tecnologías a corto plazo.

Figura 9. Soporte de los navegadores a custom elements[44]

Con esta métrica se pretende conocer si un determinado componente tiene algún problema en 
alguno de los navegadores más usados por los usuarios. Los errores proceden de las issues
abiertas por los desarrolladores dentro de la plataforma de Github y que se encuentran sin 
resolver. Gracias al uso de repositorios colaborativos es sencillo realizar un seguimiento de 
estos problemas, ya que toda la comunidad participa.

Al igual que en la métrica de complejidad estructural, los errores que se analizan no solo son 
del propio componente, sino las dependencias de este mismo. La fórmula que describe esta 
métrica es la siguiente:

Portabilidad = , donde

Ce es cada uno de los componentes utilizados que se conocen con errores

Ecuación 13. Métrica de portabilidad
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3.2 Desarrollo de componentes 

Una de las partes importantes del desarrollo del trabajo está centrada en la interacción del 
usuario con los diferentes componentes web. La opinión de los usuarios a la hora de determinar 
la calidad de los componentes es una parte crucial ya que, en última instancia, son los que los 
van a utilizar y quienes dirán si tienen aceptación para ser empleados diariamente.

Aunque existen repositorios colaborativos donde todo desarrollador puede publicar sus 
componentes web, no pueden ser utilizados para la obtención de la opinión de los usuarios 
dentro de una plataforma. El primer motivo es que no se controla su desarrollo por lo que no se 
dispone la posibilidad directa para crear versiones modificadas para ofrecer a los usuarios. Y el 
motivo más importante es que muchas de estos componentes no ofrecen un servicio 
rápidamente usable por los usuarios. En muchos casos se tratan de componentes con 
funcionalidades muy pequeñas o que son modificaciones de estilo para elementos nativos del 
navegador. Por ejemplo, podemos encontrar un componente que es un input de texto con estilo 
de Material Design[16]. Este no tiene ninguna utilidad por sí solo, sino que tiene que estar 
integrado en una construcción mayor.

Se han desarrollado diferentes componentes para poder controlar todo el proceso de desarrollo 
además de poder crear construcciones más complejas que faciliten la interacción entre el 
usuario y el componente. Los componentes elegidos son consumidores de servicios de terceros 
de diferentes tipos. 

Por un lado tenemos consumidores de datos de redes sociales, en los que se necesita el permiso 
del usuario para realizar diferentes acciones. Se ha elegido este tipo de componentes porque 
son de uso diario de la mayoría de los usuarios finales, y les es más fácil conocer el 
comportamiento esperado y la similitud con la aplicación web facilita el desarrollo de un 
interfaz amigable para ellos. Por otro lado se han creado componentes que consumen datos de 
API con información conocida por el usuario como servicios de consulta de incidencias de 
tráfico, servicios de meteorología o servicios de consulta de datos en bolsa.

Su implementación se ha realizado a través del framework de Polymer, que permite un 
desarrollo más ágil a través de azúcar sintáctico que simplifica la gestión de los componentes y 
proporciona todas las tecnologías necesarias para su uso además de polyfills que habilita su uso 
en navegadores que aún no han adaptado a los nuevos estándares para los componentes web.

A la hora de construir la estructura de los nuevos componentes, se han empleado los 
proporcionados por Google para crear una estructura simplificada, similar a la promovida por 
la guía de estilo de Material Design. Además para facilitar la comprensión de los usuarios, se 
ha buscado seguir un paralelismo con el estilo ofrecido por las propias redes sociales en sus 
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plataformas web, tanto en colores como en la manera en la que se presenta la información en 
forma de tarjetas.

Junto a los propios componentes que ofrecen la información, también se han desarrollado otros 
que permiten solicitar su acceso a los usuarios para aquellos componentes que requieren de su 
autorización para funcionar correctamente, principalmente para los que interactúan con las 
redes sociales.

Una de las características comunes a todos los componentes es que ninguno proporciona 
ninguna funcionalidad de publicación de nuevo contenido. De esta forma se reduce la 
complejidad del propio componente además de separar el objetivo de este estudio. La 
construcción de componentes que publiquen información se entiende como la construcción de 
un mashup, formado por un componente de entrada de texto, otro intermediario que sirva para 
informar a los últimos componentes del contenido que tiene que publicar, siendo este último el
que realicen la publicación en sí mismo. Los mashup no entran dentro del objetivo de este 
proyecto, sino que forman parte de un estudio futuro.

Figura 10. Estilo del componente (izquierda) vs estilo de la aplicación (derecha)

Google+ 

Este componente tiene la función de mostrar los posts en Google+ de las personas a las que 
sigue un determinado usuario. Esta red social dispone de una API para obtener los datos de los 
usuarios, pero no proporciona una llamada que permita obtener el timeline de los post de las 
personas a la que sirgue en un orden cronológico.
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La función de timeline se ha implementado de manera manual utilizando para ello varias 
llamadas auxiliares que permiten componer de manera artificial un muro de publicaciones más 
recientes de los diferentes usuarios.

Primero, se ha de requerir al usuario que proporcione permiso para acceder a los datos 
necesarios. En este caso, que se otorguen permisos para consultar la lista de contactos que se 
utilizarán para conseguir la información pública de dichos contactos. Si bien no es una solución 
igual a la ofrecida por la red social, si es una aproximación bastante fidedigna a la información 
que se presenta en la red social además de que el componente no busca ser un sustitutivo de la 
misma, sino que se utiliza como medio para realizar el estudio.

Figura 11. Flujo de peticiones del componente de Google+

Uno de los problemas que se encuentran al tratar de realizar una gestión de un timeline de 
manera manual es el manejo de los tiempos de publicación de los posts. Las peticiones que se 
realizan a la API de Google tienen un límite de post por cada paginación que ofrece. Al no poder 
obtenerlos todos de una sola petición, se produce el caso donde hay usuarios que publican 
mucho y otros usuarios que publican con poca frecuencia. Organizando los post por tiempo 
causa que al solicitar más cantidad, la segunda página de cada usuario, los nuevos no se 
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coloquen al final, sino que los del usuario que menos publica siguen estando al final dando una 
sensación de que no se ha obtenido información nueva.

La solución a este problema fue implementar un sistema en el que se registra el momento en el 
que se publicó el último post de cada usuario. Usando este registro como referencia, se van 
pidiendo nuevos post a esos usuarios que tengan su último post posterior a la fecha de corte

Facebook 

A través de este componente se crea una similitud con los muros que los usuarios ven en 
Facebook. Su implementación está soportada por la propia API que ofrece la red social con 
ciertas modificaciones para poder ofrecer una experiencia de usuarios similar a la que ofrece 
Facebook. Si bien en las primeras versiones de la API se ofrecía una llamada que permitía 
obtener toda la información de los post del muro del usuario, a partir de Julio de 2018 dejó de 
estar disponible. Si bien el acceso al muro se ha restringido, se ha permitido el acceso a los 
posts de los propios usuarios.

Partiendo de las limitaciones de las API, se ha creado una llamada a un servidor interno que sea 
capaz de realizar una composición de un muro basado en los usuarios registrados en la 
aplicación y los usuarios a los que sigue un usuario. Al disponer de su permiso para obtener la 
información de sus posts y a las personas a los que sigue, se puede cruzar esta información para 
crear un muro similar al que verían los usuarios en la red social. Con el objetivo de respetar la 
privacidad de los usuarios, solo se muestran los posts de un usuario a otro cuando el autor ha 
concedido permisos al otro usuario para verlo, utilizando para ello la información 
proporcionada por la propia API.

Figura 12. Componente desarrollado (izquierda). Post en Facebook (derecha)
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Una de las peculiaridades de esta red social, es el constante uso de emoticonos en los mensajes 
publicados. A pesar de que el propio navegador cuenta con un set de emoticonos, no dispone 
de tanta variedad como la utilizada por los usuarios en Facebook. Esta característica se ha 
suplido utilizando un mapping entre la representación del emoticono en código ASCII y su 
representación en imagen.

Twitter 

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

Junto al problema de los datos sensibles, existe un problema con restricciones de la API ya que 
no permite realizar peticiones desde lado cliente, por lo que se ha implementado un servicio 
REST en el servidor que actué de intermediario entre el cliente y Twitter. Aprovechando esta 
solución se obtiene la información de nuestra aplicación directamente en él, realizando una 
petición a la base de datos donde esta almacenada. Esto evita que estos datos vayan en claro en 
el documento, eliminando problemas de seguridad.

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

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

Además todos los tweets tienen una fecha de publicación asociada. Es necesario transformar la 
fecha de publicación en el tiempo que ha pasado desde que se publicó el tweet. Esto se calcula 
con el tiempo actuar en el que se recibe el tweet y cambiando la escala del tiempo a la adecuada 
según la precesión que se necesite.
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Figura 13. Flujo de peticiones del component de Twitter

Figura 14. Componente desarrollado (izquierda). Estilo de la página de Twitter (derecha)

La actualización de los tweets se realiza de manera manual desde un botón en la parte superior. 
Cada vez que se actualiza la lista de los tweets, se realiza una nueva petición a Twitter para 
recibir todos los tweets y se vuelven a representar. Para facilitarla la lectura, se ha incorporado 
un sistema de paginación donde solo se muestra una cantidad de ellos, incorporando un botón 
al final para mostrar más si se desea.

Finance 

Se trata de un wrapper de servicios para la consulta los valores actuales de la bolsa para las 
diferentes empresas. También permite consultar la fluctuación de los valores a lo largo del 
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tiempo, tanto el valor con el que se cerró la bolsa ese día, cómo los valores máximo y mínimos.
El desarrollo de este componente no está basado directamente en ninguna aplicación, a 
diferencia de los components vistos hasta ahora. En este caso, el desarrollo del estilo se ha 
basado en los patrones de diseño de Material Design.

Figura 15. Componente de Finanzas

La estructura de este componente se ha divido en varias partes para facilitar su desarrollo. Por 
un lado se ha creado un buscador de empresas por su nombre público, lo que permita al usuario 
consultar fácilmente los valores en bolsa, ya que el nombre simbólico de una empresa es 
desconocido por la mayoría de usuarios. Por ejemplo, el nombre de Facebook en bolsa es FB. 

Se ha utilizado el buscador de Google dedicado a la búsqueda de los nombres de empresa. No 
se trata de un servicio en forma de API, sino que se trata de una serie de llamadas que maneja 
internamente el propio buscador y que son de índole pública.

Figura 16. Componente para buscar empresas en bolsa
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Una vez que se selecciona una empresa de la que se desea encontrar información, se utiliza su 
nombre simbólico para consultar diferente información. Por un lado, se pide el histórico de la 
empresa, utilizando para ello la API ofrecida por Alpha Vantage[45]. De este servicio se obtienen 
diferentes tipos de datos, pero para este componente solo se consultan los datos relativos a las 
series diarias. Por otro lado, se piden los datos actuales de la empresa buscada, que se pueden 
obtener por medio del mismo servicio descrito anteriormente. La información proporcionada 
por esta API es ofrecida como un objeto de clave-valor, donde la clave es el día en el que se 
obtuvo. Para poder ser usada en el componente de manera más sencilla, se ha reestructurado 
para formar una lista de valores ordenados por la fecha en el que se generó. De esta forma, el 
primer valor es el valor más actual y el último elemento es el día más lejano del que se dispone
información.

Figura 17. Flujo de peticiones del componente de Finanzas

Una vez que se obtiene toda la información, se representa en dos vistas diferentes: una que 
permita ver la situación actual, es decir, el valor de la empresa en bolsa y su evolución a lo largo 
del día; y otra que permite consultar en forma de gráfica la evolución de la empresa a lo largo 
del tiempo, además de ver los valores reales en esos días. Para la implementación de la gráfica 
se ha empleado la librería de JavaScript ChartJS[46].

Traffic 

Una de las informaciones que son consultadas con frecuencia por las personas, son los datos
sobre los problemas de tráfico que ocurren en su alrededor. Este componente muestra la 
información de las incidencias que han ocurrido en torno a una localización indicada por el 
usuario. 
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Figura 18. Componente de Tráfico

En su funcionamiento se usan dos tipos de API. La primera permite consultar una localización 
en base a un nombre de ciudad. Para ello se utiliza el servicio de Google Maps que permite 
transformar este nombre en unas coordenadas de latitud y longitud. Una vez obtenido el 
posicionamiento, se calcula un área alrededor del punto donde se consultan las incidencias.

Figura 19. Flujo de peticiones del componente de tráfico

Los problemas de tráfico en ese área es proporcionado por una segunda API, mantenida por 
Microsoft. Este servicio devuelve la información tanto la información del incidente, como una 
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pequeña descripción de cuál es el inconveniente y el nivel de alerta. La descripción siempre es 
retornada por en el idioma de la región que se consulte, ya que la información es proporcionada 
por las entidades locales del país.

Open Weather 

Dentro de los servicios de consulta de los usuarios, el servicio por excelencia es la consulta del 
tiempo. A través de este componente se muestra la información del tiempo dentro de la 
localización actual del usuario. Para obtener el posicionamiento es necesario que el usuario 
otorgue permisos para conocer la localización actual. Además del tiempo actual muestra la 
previsión del tiempo en los próximos días.

Figura 20. Componente de tiempo

La información se consulta a través del servicio API de Open Weather[47], que se trata de uno 
de los más estables y gratuitos para la consulta del tiempo. Esta API ofrece múltiples opciones 
sobre la cantidad de información que se consulta. En este caso, se hace una petición del tiempo 
cada 3 horas desde el momento que se realiza la petición hasta cuatro días después. 

Para ofrecer una mejor previsión sobre los días que vienen, se hace un cálculo de la menor y 
mayor temperatura de los días que vienen. Además, a través del interfaz del propio navegador, 
se consulta la localización actual para realizar la petición a la API del tiempo en esa 
localización.

Reddit 

El último componente desarrollado es el que permite consultar la información de Reddit, un 
foro de secciones que permite a los usuarios compartir enlaces, fotos, comentarios… Si bien no 
es una de las redes sociales más usadas por los usuarios, es uno de los foros más conocidos 
entre ellos. Se planteó la posibilidad de utilizar otros como StackOverflow, pero esta opción



CAPÍTULO 3. AUTOMATIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CALIDAD

52 

limita el espectro de usuarios a los que puede ir dirigidos el estudio, puesto que solo es conocido 
dentro del ámbito de los programadores.

En este componente solo se muestra información de los temas más activos, los más novedosos 
y los mejor valorados según las preferencias de los usuarios de la aplicación. El objetivo no es 
permitir al usuario publicar, sino consultar los posts. Se ofrece un sistema de paginación 
completo, al igual que la propia aplicación.

Si observamos el estilo empleado en el componente, podemos ver como se desmarca 
ligeramente del propuesto por Reddit. Esto se debe a que se intenta seguir un estilo uniforme 
en todos los componentes desarrollados siguiendo, en la medida de lo posible, las guías de estilo 
propuestas por Material Design.

Figura 21. Componente de Reddit (izquierda). Web de Reddit (derecha)

Los datos de Reddit son obtenidos utilizando la API que ofrece la propia plataforma. Se utiliza 
un servidor intermediario para realizar las peticiones, de esta manera se puede gestionar las 
credenciales usadas en el componente, además de los post que se van a mostrar, eliminando 
aquellos de contenido inadecuado para el estudio que se están realizando.

Figura 22. Flujo de peticiones del componente de Reddit
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3.2.1 Versionado de los componentes 

Una vez identificadas las métricas y definidos los componentes que se van a usar a lo largo del 
estudio se han realizado modificadores en los componentes básicos, conocida como versión 
estable, para construir versiones donde se empeoran los valores en las métricas que se han 
descrito anteriormente.

Algunos de las modificaciones que se llevan a cabo en los componentes no afectan de una 
manera directa en la experiencia de usuario y no son perceptibles por estos. Esto se debe a que 
los componentes que se están tratando no tienen la complejidad suficiente para que la 
experiencia de usuario se vea alterada. Para tratar este problema se han analizado de manera 
independiente las métricas y el comportamiento esperado en el caso de tener un bajo nivel de 
calidad.

La completitud afecta la cantidad de información que es correctamente mostrada a los usuarios. 
En su implementación se ha modificado los datos devueltos por una API, sustituyendo el valor 
real por un dato erróneo en función del tipo de información del que se trate. Por ejemplo en el 
caso de encontrar un nombre o una descripción se sustituye por la palabra “error”, en una 
imagen se sustituye por una imagen con la palabra error o si es una fecha se muestra una fecha 
incorrecta. En todos los componentes se ha empleado una tasa de error del 20% de la 
información mostrada.

En el caso de la latencia, las modificaciones que tienen lugar afectan al tiempo que tarda el 
componente en mostrar la información. Todos los componentes tratan con servicios de terceros, 
por lo que es fácil asociar esta tardanza a una lentitud de respuesta de estos servicios o a una 
conexión de red lenta. En ambos casos, el factor que se identifica es la latencia. En todos los 
componentes se añade un retardo de 3 segundos extra por cada petición que se realiza.

De manera simultánea, se ha decido tener en cuenta el tiempo del refresco de los datos, otra de 
las métricas importantes a la hora de tratar con información que se actualiza de manera 
constante. Los cambios que se llevan a cabo alteran el tiempo en el que la información se pide 
de nuevo a los servicios para ser actualizada. En función del componente se utiliza un tiempo 
de actualización u otro, ya que son servicios variados y la cantidad de información que genera 
en un determinado intervalo de tiempo oscila de manera notable. Por ejemplo se publican una 
gran cantidad de tweets por minuto pero el tiempo atmosférico no ha cambiado en ese intervalo.

Siguiendo dentro de las métricas que se ven afectadas por el consumo de APIs, la estabilidad 
del servicio trata con la cantidad de tiempo que este está caído. En esta versión se ha alterado 
el componente para mostrar un mensaje de error o el componente vacío, un porcentaje de veces 
que se piden datos al servicio. En todos los componentes se han mostrado el 50% de las 
peticiones como erróneas. Uno de los problemas derivados de exponer el componente sin 
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información o información de error es que puede dar la sensación al usuario que el propio 
componente no funciona, por lo que no asocia que el problema viene derivado del consumo de 
APIs. Para evitar esto, se ha decido no modificar la información de la primera petición que se 
realiza al servicio. De esta forma el usuario tiene la sensación de que el componente funciona, 
pero que por algún problema con los datos no está mostrando nada.

Otra de las métricas analizadas es la accesibilidad de los componentes. No todos los factores 
que influyen en que un componente sea accesible o no, afectan a todos los usuarios. Los 
estándares utilizados prestan atención en campos que permiten el acceso a la web para personas 
invidentes, con problemas auditivos o con epilepsia. Se ha realizado una selección de que parte 
de las guías pueden influir a la mayoría de los usuarios, además de poder ser identificados de 
manera más o menos sencilla por ellos. Por ejemplo se han realizado modificaciones que 
afectan al contraste entre el color del texto y el fondo, texto con un tamaño de letra demasiado 
pequeño o texto que se desborda fuera del componente.

La complejidad ciclomática y la mantenibilidad son dos métricas que están relacionadas entre 
sí, por lo que las modificaciones que se han realizado son similares aunque no iguales. Los 
factores que afectan a estas dos métricas están relacionados con la estructura del código del 
componente, teniendo en cuenta el número de caminos que existen en las diferentes funciones, 
el número de variables, el número de funciones… Todos estos factores a pequeña escala solo 
afectan al desarrollador que intenta cambiar el funcionamiento del componente y el usuario 
final no tiene una percepción de estos factores. Si aplicamos estas métricas a componentes más 
complejos si se puede llegar a observar problemas de rendimiento.

Para alcanzar esta sensación en el usuario final, se han realizado cambios en el funcionamiento 
del componente para empeorar la experiencia de usuario. La mayoría de componentes tiene una 
interacción a través de una barra de desplazamiento que permite visualizar más contenido. Es 
ahí donde se han realizado alteraciones para ofrecer la sensación de ralentización a la hora de 
moverse por él. Existen dos componentes que no muestran contenido mediante barras de 
desplazamientos: el componente del tiempo y el de finanzas. En ambos se ha cambiado el estilo 
para añadir una animación a la hora de mostrar la información para que esta no sea mostrada 
de manera directa o lineal, sino que se muestre escalonadamente dando sensación de problemas 
de rendimiento. La diferencia entre ambas métricas de cara al usuario final es la ralentización 
que se aplica al componente, siendo en la versión de mantenibilidad más fuerte que en la versión 
de complejidad ciclomática.

La versión de seguridad se ve afectada por la cantidad de permisos que se piden a las redes 
sociales para que el componente funcione adecuadamente. En este caso, no todos los 
componentes se ven afectados por esta métrica ya que parte de ellos no requieren información 
de los usuarios para funcionar correctamente, por lo que solo se aplicarán a los componentes 
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que acceden a los datos de las redes sociales. Para modificar esta métrica se ha variado el 
servicio de autenticación del componente para que requiera al usuario más permisos de los que 
necesita realmente. Como consecuencia en el proceso de autorización el usuario observa una 
lista de todos los permisos que se deben conceder para usar ese componente.

La métrica de complejidad estructural analiza las dependencias que tiene un determinado 
componente. En esta versión se aumenta el número de dependencias que tiene un componente, 
obligando a la plataforma a descargar más contenido antes de mostrarlo. Esto produce un 
aumento en los ficheros intercambiados entre el servidor y cliente, lo que conlleva un aumento 
en el tiempo que tarda el componente en mostrarse correctamente.

La última versión desarrollada de cada componente está destinada a alterar la portabilidad de 
un componente. Las tecnologías utilizadas en la construcción de componentes no siempre están 
disponibles en todos los navegadores y se dan situaciones en la que algunos componentes no se 
muestran correctamente en alguno en ellos. A través de las modificaciones en él, se busca incluir 
el uso de elementos que se conocen que tienen problemas a la hora de ser usados en otros 
navegadores. Además de utilizar estos elementos y para evitar la dependencia del uso de un 
navegador determinado, se han simulado los problemas de algunos navegadores en todos los 
demás. Los problemas se han identificado usando para ello los repositorios colaborativos, 
donde multitud de usuarios abren incidencias de los errores encontrados en los componentes. 

3.3 Implementación de la plataforma de integración 

Aunque los componentes desarrollados tienen entidad suficiente para funcionar como 
elementos aislados, requieren una serie de configuraciones que no son sencillas de realizar por 
el usuario final no cualificado: es necesario configurar el entorno de trabajo para tener todos 
los programas necesarios para su ejecución, después descargar todas las dependencias del 
componente y finalmente, desplegar un servidor local para poder interactuar. Todo esto para 
cada uno ellos.

Para facilitar la interacción con los componentes se ha desarrollado un entorno de integración 
que permita a los usuarios utilizarlos de una manera sencilla, a través de metáforas de 
interacción que ya conocen como el arrastrar y soltar. Además esta plataforma debe disponer
de un sistema de feedback, que permita a los usuarios proporcionar su opinión de los diferentes 
componentes en sus diferentes versiones.

La plataforma debe estar desarrollada de tal forma que permita a los usuarios trabajar de manera 
aislada con los componentes para evitar que su opinión se vea afectada por aspectos externos a 
los propios componentes. No solo se deben eliminar aquellas interferencias introducidas por la 
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plataforma, sino que también se debe cuidar que los diferentes componentes añadidos al entorno 
de trabajo funcionen de manera aislada y no afecten al correcto funcionamiento entre ellos.

3.3.1 Estructura de la plataforma 

Un requisito imprescindible para la elección de la tecnología que se va a utilizar en la plataforma 
es que sea cual sea debe ser compatible en todo momento para la integración de componentes 
web. Debe integrarse adecuadamente con la librería de Polymer, que es la empleada para el 
desarrollo de componentes, además de todos los pilares que conllevan su uso y que han sido 
definidos por el W3C. 

Motivo por el cual se ha decido desarrollar el lado cliente utilizando varias tecnologías. Por un 
lado y para proporcionar una completa integración de los componentes desarrollados, se ha 
utilizado la propia librería de Polymer para la construcción del layout de la plataforma. El uso 
de esta tecnología no solo se debe a una decisión de compatibilidad, sino que también 
proporciona una manera sencilla de crear pequeñas funcionalidades con representación visual 
que se integren plataforma, además de poder ser reutilizadas tantas veces como sean necesarias.

Junto a esta librería también se ha utilizado el framework AngujarJS para el desarrollo 
siguiendo un patrón Modelo-Vista-Controlador. AngularJS funciona de manera 
complementaria con Polymer añadiendo herramientas para el control, la gestión y la 
comunicación del interfaz de usuario. A través de él se puede realizar una implementación de 
siguiendo un modelo de aplicación única o Single-Page Application. Esta aproximación permite 
una experiencia de usuario más fluida evitando cortes entre las diferentes vistas de una 
aplicación.

A pesar de que se puede considerar que la compatibilidad entre ambas librerías es total, existe 
un problema con la interpolación de variables. Tanto Polymer como AngujarJS incorporan un 
modelo de interpolación similar, basado en el uso de sintaxis reservada para identificar que 
partes de la vista tienen que ser interpoladas con variables del modelo. Si bien Polymer es capaz 
de interpolar los valores proporcionados por AngularJS y modificar las variables 
correspondientes y viceversa, no es capaz de identificar los tipos que se conectan correctamente.

Cuando tratamos con formularios propios de AngularJS, el modelo utilizado en ese momento 
por el framework no se comporta de la manera esperada y no es capaz de actualizar los valores 
adecuadamente. Además al tratar con tipos complejos como los objetos, la interpolación se 
realiza como si fueran cadenas de texto, perdiendo la estructura asociada al objeto 
intercambiado. Para solucionar este problema de compatibilidad se ha utilizado un módulo 
auxiliar que actúa de intermediario para corregir estos errores[48]. Finalmente, para facilitar 
tareas de manejo del DOM y añadir funcionalidades extra para la interacción del usuario con 
los componentes, se ha utilizado la librería de jQuery[49].
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Figura 23. Estructura de la aplicación de lado cliente

La aplicación desarrollada cuenta con un sistema de autenticación que utiliza el inicio de sesión 
del usuario en las redes sociales de Google, Facebook o Twitter para identificarlo de manera 
inequívoca. Todas ellas ofrecen un servicio de autenticación basado en Oauth donde el usuario 
no expone sus credenciales a la plataforma desarrollada sino que consta de una pasarela que 
hace de intermediario. Tras todo el proceso de autenticación que la red social considera 
necesario se ofrece a la plataforma un token de acceso, que permite realizar peticiones en el 
nombre del usuario con los privilegios que este haya otorgado.

Una vez autenticado se dispone de un dashboard, una vista donde el usuario puede añadir, 
eliminar y valorar los diferentes componentes que se tienen en el catálogo y que han sido 
registrados con anterioridad.

La interacción con estos componentes es realizada utilizando las metáforas más conocidas, el 
arrastrar y soltar. La plataforma se encarga de gestionar todos los parámetros necesarios para el 
correcto funcionamiento de los componentes, aislando completamente los detalles de 
implementación al usuario que lo está usando. En algunos casos, se requiere de un paso 
adicional para poder utilizar ciertos componentes. Como ya se ha comentado, algunos de ellos 
consumen datos de diferentes redes sociales, por lo que es necesario que se otorguen diferentes 
permisos para poder mostrar esa información.

Cuando un usuario añade un componente a su entorno de trabajo en la plataforma, se realiza un 
recubrimiento del interfaz para facilitar el entendimiento del componente. La mayoría están 
acostumbrados al uso de ventanas, por lo que el recubrimiento que se hace utiliza esta metáfora 
para permitir eliminar y mover un componente dentro del dashboard.

Como el objetivo de la plataforma es recopilar información de la opinión de los usuarios, se 
dispone de un sistema de feedback que en el que se sugiere que se valoren los diferentes 
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componentes y les otorguen una puntación en diferentes aspectos. Se intenta que las 
notificaciones sean los menos invasivas posibles, por lo que la valoración no es necesaria para 
trabajar con la plataforma. Para este estudio, se ha requerido que todos los usuarios valoren 
todos los componentes. Por este motivo aunque las valoraciones no son necesarias, si se
solicitan hasta que el usuario las realice, además de disponer de un contador que informa de los 
componentes que aún no se han valorado, facilitando la prueba.

Se considera que un usuario puede tener una opinión formada de un componente siempre y 
cuando lo haya utilizado y haya sido capaz de interactuar con él. Por ello, solo pueden dar su 
opinión pasado un tiempo de interacción con él.

El cuestionario se basa en tres tipos de preguntas: un conjunto basadas en una escala Likert con 
valoraciones de 1 a 5 etiquetadas como “completamente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni 
de acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo” y “completamente de acuerdo”; un segundo tipo 
de respuesta abierta para permitir al usuario que exponga que aspectos para él son los mejores 
y peores de cada componente; y por último dos preguntas relacionadas con si el usuario 
utilizaría y si usaría el componente, con respuesta binarias de “sí” o “no”.

Toda esta estructura de lado cliente es soportada por un lado servidor que la alimenta y almacena
toda la información necesaria para su correcto funcionamiento. La arquitectura se comunica 
con el front-end utilizando un sistema de API REST.

La API ha sido implementada bajo un servidor desarrollado en Python. En una primera versión 
creada por el grupo de trabajo se utilizaba la plataforma de despliegue de Google App Engine
(GAE) [50]. Este servicio permite realizar un despliegue en una máquina mantenida por Google, 
y bajo un pago por uso. En consecuencia, el uso de este tipo de servicios se debe utilizan una 
serie de configuraciones que facilite el despliegue en remoto, y tener que usar cierta tecnología 
proporcionada por ellos para el correcto funcionamiento.

En el almacenamiento de datos se utilizaba una base datos no relacional proporcionada por 
Google App Engine, Next DB o NDB. Este tipo de almacenamiento ofrece un sistema de 
atomicidad para llevar a cabo las transacciones, con una alta eficiencia para llevar a cabo 
lecturas y escrituras.

Tras el análisis del alcance del proyecto y este estudio, se estimó que no proporcionaba ninguna 
ventaja el desarrollo en un servidor remoto mantenido por Google. En primer lugar es un 
servicio de pago y aunque el consumo de recursos sea mínimo, existe un gasto asociado al 
despliegue del servidor y al almacenamiento y disponibilidad de la información manejada 
mediante NDB. En segundo lugar, existe una serie de limitaciones que se tienen que tener en 
cuenta a la hora de desarrollar en servicios de terceros. En el momento del despliegue de la 
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primera versión del servidor, no se disponía de un soporte a otro tipo de base de datos como 
MongoDB.

La alternativa propuesta e implementada fue un servidor a nivel local. La arquitectura que se 
ha implementado es un servidor Apache que gestiona las diferentes peticiones que llegan a la 
máquina y se encarga de encaminar hacia el manejador adecuado. Se han creado dos dominios 
diferentes para el desarrollo de la aplicación: un dominio público que se trata de la aplicación 
en su estado de producción y que es accesible por cualquier usuario de internet; y un dominio 
a nivel interno para el despliegue de la aplicación en estado de desarrollo y que se encuentra en 
pruebas. Este dominio no es alcanzable desde internet, y solo se puede acceder dentro de la 
misma red del laboratorio.

Todas las peticiones que se realicen a este servidor deben utilizar HTTPS que permite añadir 
seguridad a las peticiones certificando que estas son realmente contestadas por el dominio que 
dice ser. El certificado SSL utilizado ha sido proporcionado por la universidad ya que el 
dominio público pertenece a esta. La configuración de SSL se ha realizado a través del propio 
Apache, lo que permite añadir este nivel de seguridad independientemente de quién o cómo se 
manejan cada una de las peticiones. Por último, todas las peticiones que se realicen bajo el 
protocolo de HTTP son redireccionadas hacia HTTPS para evitar conexiones sin seguridad.

La aplicación que se había desarrollado en la primera versión utilizaba el interfaz de Python 
para servidores web WSGI[51] ya que es la implementación soportada por Google App Engine. 
A pesar de que la propia plataforma ofrece un modelo para desplegar de manera local, no es 
una implementación destinada a poder ser usada en producción, puesto que presenta problemas.
Entre otros, unos de los importantes es el relativo a cómo se gestiona la base de datos. En la 
anterior implementación con App Engine se utilizaba la base de datos NDB. Al llevar el 
despliegue a nivel local, esta base de datos es sustituida por un modelo mucho más simple
basado en SQLite, que es implementado directamente sobre los ficheros del disco duro y está 
destinado únicamente a pruebas locales.

Por este motivo se ha decido modificar la aplicación para poder ser ejecutada por Apache como 
una aplicación WSGI. Para ello se ha cambiado la manera en la que funciona el programa 
principal. La descripción de las rutas de la API soportadas por GAE es a través de un fichero 
con formato YAML[52]. En este fichero se indica la ruta y la manera se va a tratar, incluyendo 
aquellos ficheros que son servidos de manera estática como imágenes o ficheros de lado cliente. 
El servidor Apache no soporta este tipo de descripciones, por lo que se ha realizado una 
adaptación de las direcciones manejadas por este fichero.

Además de estas rutas, se ha creado las pertenecientes al lado cliente para que sea AngularJS 
quien se encargue de manejar que vista se debe mostrar. Las aplicaciones de una sola página 
deben lidiar con diferentes direcciones para manejar que vistas debe mostrar en cada instante. 
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La mayoría de frameworks realizan esta gestión a través de lo que se conoce como ancla o 
anchor representado con el carácter “#”. Utilizando este ancla, se permite que toda la aplicación 
esté referenciada a un solo fichero, y en función de la localización del ancla dirige a una vista 
u otra. Esto genera un problema cuando un usuario intenta acceder, ya que sería necesario 
utilizar el ancla para poder entrar a donde se desea, generando una sensación de desconfianza 
al usuario. El framework puede ser configurado para eliminar el ancla, obligando al servidor a 
ser él quien dirija todas las rutas al fichero principal donde se gestionan las vistas.

Para facilitar el despliegue y la portabilidad de la propia aplicación se ha utilizado Docker[53]

para crear una imagen de la aplicación y ser desplegada a través de contenedores. Docker hace 
posible crear sistemas completos a través de imágenes básicas que contienen sistemas 
operativos similares al de la máquina que lo aloja. Dispone de un lenguaje descriptivo que hace 
posible modificar estas imágenes con los requisitos de la aplicación que a su vez generen una 
nueva que puede ser usada por cualquier sistema y sin necesidad de instalar las dependencias 
asociadas a la aplicación. Los contenedores también permiten aislar completamente la imagen 
desplegada del sistema que la aloja, evitando posibles colisiones en las librerías instaladas, en 
los sockets abiertos o posibles problemas de seguridad ya que no se expone el sistema completo 
al entorno desplegado.

Sin embargo para el desarrollo en local no se ha dispuesto un despliegue mediante contenedores. 
El proceso de creación de una imagen, sustitución y despliegue es un proceso relativamente 
lento. En un estado de pruebas interesa un despliegue rápido y ágil, por lo que se utiliza 
directamente el despliegue en local leyendo los ficheros que se disponen. De esta manera se 
pueden realizar pequeños cambios sin necesidad de llevar a cabo tareas de construcción, 
sustitución y despliegue ya que la propia aplicación lee los ficheros actualizados directamente. 
La única excepción de este despliegue es que la aplicación de lado servidor no es capaz de leer 
los nuevos ficheros, por lo que es necesario reiniciar el servidor para actualizar su 
comportamiento. En el caso del cliente no es necesario reiniciarla.

Al tener la aplicación de producción corriendo bajo un contenedor y disponer de una de pruebas, 
se ha creado una estructura donde se tiene un servidor Apache principal que es quien maneja 
las peticiones recibidas directamente desde el cliente. Este interpreta el dominio y el puerto al 
que se quiere tener acceso y encamina en función del tipo de aplicación.Si se trata de un acceso 
a la aplicación de producción, el Apache principal envía la petición a modo de proxy hacia el 
contenedor de Docker donde está corriendo la aplicación. Apache permite aislar al cliente de 
cómo está ejecutando internamente, conservando el origen de las peticiones y el propio 
certificado SSL, simplemente actúa de intermediario entre el cliente y el servidor final.
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En caso de tratarse de un acceso al servidor de pruebas, se utiliza el propio intérprete de 
aplicaciones WSGI proporcionado por Apache. Solo usa el SSL para que las peticiones vayan 
autenticadas.

Una de las consecuencias que se tuvieron al desacoplar App Engine de la propia aplicación, es 
la incapacidad de usar la base de datos NDB que se estaba utilizando hasta ahora. En esta nueva 
arquitectura, se ha realizado un trasladado a una base de datos no ligada a la tecnología que se 
está utilizando como es el caso de MongoDB. Al igual que NDB también se trata de una base 
de datos no relacional y dispone de una librería de creación de modelos ORM similar al 
proporcionado.

Este tipo de base de datos se adapta perfectamente al tipo de soluciones necesitadas para este 
proyecto. El almacenamiento de datos estructurados solo es necesario para la gestión de 
usuarios que, debido a la baja complejidad, se puede manejar de manera sencilla a través de 
MongoDB. Donde encaja perfectamente es en el registro de las entrevistas y los resultados de 
las encuestas. En ambas se tratan con las preguntas realizadas a los diferentes tipos de usuarios 
y cuyo valor es un texto de tamaño variable. No se necesita tener una estructura con una 
relación, y la flexibilidad que ofrece los modelos de base de datos no relacionales permite que 
se modifique el esquema del documento sin necesidad de llevar a cambio grandes 
modificaciones. Mientras que en un modelo relacional se debe cambiar las relaciones y la 
definición del esquema de las tablas, en un modelo no relacional la información es estructurada 
en documentos que pueden cambiarse según se vayan añadiendo nuevos campos de manera 
dinámica. Por estos motivos se ha considerado que MongoDB es la base de datos que mejor se 
adapta al proyecto, tanto por los beneficios que ofrece como la facilidad de migración de la 
antigua base de datos a esta.

De manera complementaria al desarrollo de una aplicación completa y debido a la naturaleza 
del proyecto, ha sido necesario construir dos servicios adicionales. El proyecto necesita del uso 
de componentes web. Todos estos componentes tienen una serie de dependencias que son 
requeridas para su correcto funcionamiento. La manera natural de trabajar con ellas es a través 
de gestores de dependencias como Bower[54].

Bower permite organizar la estructura del proyecto para indicar las dependencias que se tienen 
y él es capaz de gestionar tanto estas como las dependencias de estas. También cuenta con un 
registro público donde informar de en qué lugar se pueden obtener. En la versión de Polymer 
que se está empleando, los componentes ofrecidos por Google se han manejado a través de este 
gestor. Durante el desarrollo de este proyecto ha sido necesario crear componentes y registrarlos 
en este gestor para facilitar su instalación. Como se ha descrito anteriormente, cada uno de estos 
componentes tiene diferentes versiones para llevar a cabo el estudio de la calidad. Debido a 
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esto, no era una solución viable dar acceso de estos componentes modificados a toda la 
comunidad, ya que daría lugar a colisiones o confusiones que no deberían existir. 

Para solucionar este problema se ha desplegado un registro propio de dependencias donde se 
almacenan los componentes desarrollados. Bower cuenta con una imagen de Docker que 
permite un despliegue sencillo de este tipo de servicios. Para permitir el acceso al registro y 
descarga de los componentes se han habilitado los puertos necesarios, además de indicar cuál 
es el dominio público desde el cual se permiten los registros.

El otro servicio creado es un proxy que sirve de intermediario entre las peticiones del cliente y 
las peticiones a las API de los servicios necesarios para los componentes. Cada uno de los 
componentes consume datos de terceros que son gestionados totalmente por ellos. Algunos de 
estos proporcionan métodos para publicar información, que puede ser recogida de manera 
inmediatamente mediante la propia API. Otros, sin embargo, no ofrecen la capacidad de 
publicar, ya sea porque la API no lo permite o porque la naturaleza del servicio no tiene cabida 
para la publicación de nueva información por parte de cualquier usuario, como por ejemplo el 
servicio del tiempo. 

Todos los componentes tienen una variante en la que se intenta analizar cómo afecta el tiempo 
que tardan los datos en ser renovados desde el momento en el que se crea nuevo contenido.
Como no se dispone de la posibilidad de hacer estas operaciones en algunos servicios, se ha 
creado este proxy que permite añadir modificaciones a las respuestas ofrecidas por las API. Si 
bien no se crea realmente, si permite obtener la sensación de cara al usuario de que ha cambiado. 
Los nuevos datos son almacenados de manera volátil y se eliminan cada vez que se intenta 
publicar una nueva información. El objetivo no es ofrecer un servicio completo, sino una 
alternativa para realizar las modificaciones necesarias para el estudio.

Otras de las ventajas de usar un intermediario entre las peticiones del cliente y el servidor, es 
que se pueden ocultar toda la configuración sensible relativa al acceso a una API determinada, 
evitando posibles fallos de seguridad.

Una vez definida toda infraestructura de la aplicación es necesario crear un sistema de 
despliegue automático en caso de reinicio de la máquina donde se encuentra alojado. En el 
servidor Apache y la base de datos de MongoDB, la instalación del sistema cuenta con un 
servicio que ejecuta una vez arranca el sistema conocidos como daemon por lo que no es 
necesario configurar nada adicional.

En el caso de los servicios que ejecutan en Docker, el despliegue de cada uno de ellos se ha de 
realizar de manera manual, indicando las diferentes configuraciones para cada uno como el 
puerto, las variables de entorno y los volúmenes conectados entre la maquina host y el 
contenedor. Esta tarea puede ser automatizada gracias a una herramienta desarrollada por los 
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propios creados de Docker, Docker Compose[55]. Con esta herramienta se puede describir en un 
fichero el conjunto de imagenes que se quieren desplegar junto a las diferentes configuraciones. 
De esta manera se permite automatizar el despliegue de múltiples servicios. 

Figura 24. Arquitectura del back-end

Además cuenta con una configuración que permite indicar qué servicio se debe volver a iniciar 
en caso de no encontrase disponible. Esta configuración permite que persistan a pesar de 
reiniciarse la máquina que los aloja, ya que la propia herramienta comprueba que contenedores 
se deben levantar una vez iniciada la máquina, de la misma forma que hacen los daemon de 
MongoDB y Apache.

3.4 Servicio automático de gestión de escenarios 

Construida la plataforma donde recoger los datos de los usuarios y los componentes que se van 
a usar en este estudio, es necesario crear un sistema capaz de seleccionar que versión de cada
uno de ellos se debe mostrar a cada usuario. El conjunto de los componentes en sus diferentes 
versiones forman un escenario que se presenta a cada usuario a través de la plataforma.

Este escenario es la base que se utiliza para obtener la información necesaria para entender qué 
aspectos de la calidad analizada tienen más impacto en la calidad percibida por los usuarios por 
ellos. Para cubrir todos los aspectos y distribuir correctamente las versiones se ha 
implementado, en el lado servidor, un sistema que es capaz de gestionarlas de manera 
automática, en función de la configuración que se desee para el estudio que se va a realizar en 
ese momento.



CAPÍTULO 3. AUTOMATIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CALIDAD

64 

= { , , , , , , , , } donde,

es el escenario determinado

son cada uno de los componentes que forma un escenario, donde k indica el nombre del 

componente y j la versión que se quiere implementar para cada uno. Cada j es independiente para 
cada componente.

Ecuación 14. Representación de los diferentes escenarios

Cada uno de estos escenarios será la combinación de los componentes utilizados para este 
estudio, un total de 9 componentes, con cada una de las versiones que se quieren analizar, 8 
versiones. Para reducir la complejidad del estudio no se han incluido las métricas de 
portabilidad y estabilidad, a pesar de estar desarrolladas. En total se pueden encontrar 134 
millones de escenarios diferentes que pueden ser servidos a los usuarios. 

Podemos entender el modo de funcionamiento del reparto de versiones de dos maneras
diferentes en función del alcance del estudio que se quiera realizar. Podemos entender que el 
estudio se va realizar de manera pasiva, donde cualquier usuario puede entrar en la plataforma 
e irá rellenando las encuestas sobre los componentes sin tener una supervisión. En este caso no 
se puede asegurar que los usuarios van completando los cuestionarios sobre los componentes. 

Por otro lado, los usuarios pueden ser seleccionados en función de sus conocimientos y a los 
que se les propone la realización de una prueba donde tienen que llevar a cabo la interacción 
con los componentes y rellenar las encuestas. De esta forma si se puede asegurar que los 
usuarios realizan todos los cuestionarios, puesto que se realizan los test en muestras pequeñas, 
donde todos los usuarios están controlados y se puede llevar una supervisión de las tareas que 
deben llevar a cabo.

La forma lógica de implementar el sistema de reparto de escenarios es mediante una selección 
aleatoria de las versiones de cada componente, utilizando para ello una distribución uniforme. 
Mediante este modelo se pretende asegurar que todas las versiones tienen la misma posibilidad 
de ser ofrecidas al usuario en cualquiera de los componentes. 

Esta aproximación es cierta en cuando se tiene la suficiente cantidad de usuarios, donde 
realmente se puede asegurar que todos las versiones han sido ofrecidas a los usuarios al menos 
una vez. Por lo tanto, solo se podría usar en el primer caso de funcionamiento explicado 
anteriormente, donde el acceso a la plataforma es libre y se presupone que la cantidad de 
usuarios es suficientemente grande para cubrir al menos una vez todas las versiones.

De cara a este estudio, la manera en la que se han definido las pruebas con usuarios coincide 
con el segundo caso de funcionamiento. Los usuarios han sido seleccionados de manera que 
todos no utilicen componentes web a diario. Las pruebas que realizan han sido supervisadas 
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por al menos un miembro del grupo de trabajo, pero el número de usuarios utilizados es 
razonablemente pequeño como para utilizar una distribución uniforme aleatoria, ya que como 
se ha comentado no se puede asegurar que se cubran todas las versiones disponibles.

Como alternativa se ha implementado un sistema de distribución basado en el análisis de valores 
límite o Boundary Value Analysis (BVA). Tradicionalmente es usado a la hora de realizar test 
de caja negra en los proyectos software. A través de esta técnica se intenta descubrir si existen 
fallos cuando se prueban valores cercanos a los límites que tiene un sistema. Así por ejemplo, 
si se implementa una función de división, se debe probar divisiones por cero, ya que es un punto 
de fallo del sistema.

Este sistema puede ser extrapolado para aplicarlo directamente a la distribución de 
componentes. Las versiones pueden dividirse en dos tipos. Uno en el que se encuentra la versión 
estable, que es la versión sin fallos y donde el funcionamiento del componente es correcto; y el 
otro grupo es el resto de versiones que tienen un defecto en algunas de las métricas que se quiere 
tratar. 

Realizada esta división, el BVA nos permite ofrecer los escenarios de manera que se prueben 
ambos extremos del sistema, donde podremos encontrar escenarios donde todos los 
componentes son buenos, y otros donde todos los componentes son malos. Una vez servidos 
ambos extremos, se van alternando entre un límite y otro reduciendo la cantidad de 
componentes buenos, en el caso de que todos vayan bien; y los componentes malos, en el caso 
en el que todos sean componentes defectuosos. Esta manera de operar se continúa hasta que 
ambos se crucen por completo, donde se vuelve a iterar en el sentido opuesto.

Adicionalmente se ha incluido una condición de que todos los componentes en sus diferentes 
versiones se encuentran en al menos un escenario, y que todos ellos son únicos y cubren todas 
las posibles combinaciones.

Para implementar este tipo de funcionamiento se ha diseñado un sistema basado en 
combinaciones de listas de versiones, para asegurar que se pueden cubrir todos los casos. No
vale un sistema de combinaciones simple puesto que se conocen el número exacto de versiones 
buenas y malas que debe existir, sino que se ha empleado un doble sistema de variaciones para 
asegurar que se tienen la cantidad de ambas deseadas, además de que todas las combinaciones 
de todas las versiones pueden aparecer en el sistema. 

En primer lugar debe existir una combinación para cada evaluación de extremos, es decir, una 
combinación para n elementos buenos, otra para n elementos malos, otra para n-1 elementos 
buenos y 1 elemento malo… Estas combinaciones se forman a partir de otra, excepto en los 
casos extremos donde todos los buenos son siempre iguales, y la de todos malos es simplemente 
una combinación con todas las versiones malas. Se forma con todas las posibles versiones 
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obteniendo tantas como versiones negativas sean necesarias para ese caso concreto. Con el valor 
resultante de esa combinatoria junto a tantas versiones buenas como se requieran, se crea la
combinación final que es la empleada. Una vez se agotan todas las posibilidades de la principal, 
se obtiene una nueva variación en la interna y en caso de acabarse, se vuelve a empezar desde 
el principio.

De esta forma se aseguran que todos los posibles escenarios puedan ser servidos con el tiempo, 
y que antes de probar cualquier tipo de escenario se prueban los extremos que en un caso de 
una distribución uniforme es poco probable de que llegaran a ser probados.= { }, [ ] donde,

k es el número de versiones malas,
n es el número de versiones estables
i es el número de componentes
j es el número de versiones malas totales
b es la lista de versiones malas

Ecuación 15. Generador de combinaciones para la distribución de escenarios

Uno de los problemas principales que se disponen a la hora de implementar este tipos de 
sistemas, es la de asegurar que todos los escenarios son únicos y que no se repiten en pocas 
iteraciones. En la primera implementación que aseguraba esta condición se detectó un problema 
de rendimiento cuando se habían servido un largo número de escenarios.

Para buscar el posible punto de fallo se empleó la herramienta perf[56], que permite realizar un 
análisis del rendimiento del algoritmo empleado, y se puede encontrar en que secciones del 
código se emplea la mayor parte del tiempo de cómputo.

A través de esta herramienta se encontró que existían dos puntos críticos donde se consumía la 
mayor parte del tiempo. El primero era en el número de comparaciones necesarias para 
comprobar que un escenario es único, ya que crece considerablemente a lo largo del tiempo. La 
implementación inicial utilizaba comparaciones de elementos por lo que la complejidad era de 
O(n). Este fue sustituido por el empleo de conjuntos usando para ello listas, donde la clave es 
el escenario y el valor es True. Mediante esta nueva implementación se redujo la complejidad 
a O(1).

Por otro lado, se comprobó que el sistema de generación de escenarios no era lo suficientemente 
rápido a lo largo del tiempo. Por ello se sustituyó por las librerías proporcionadas por el 
lenguaje, y que aprovechan el comando yield para aumentar el rendimiento de los generadores. 
Ambos cambios permitieron un rendimiento constante y suficiente para que el sistema de 
servicios de escenarios funcione correctamente, y sea capaz de dar soporte a las necesidades.
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Aunque el estudio llevado a cabo para este trabajo se centra en este modo de funcionamiento, 
también se ha implementado el sistema basado en un reparto aleatorio, y que permite a la 
aplicación ser configurada para funcionar para muestras grandes y no supervisadas, y muestras 
pequeñas o medianas con supervisión.

3.5 Herramientas para la medición de calidad 

Una de las partes importantes a la hora de entender qué métricas afectan a la calidad percibida 
por los usuarios para la aceptación o no de los componentes web, es conseguir analizar y 
cuantificar un nivel de cumplimiento en cada una de ellas. Si no se dispone de unos baremos 
para entender que puntuación tiene un componente, no se pueden realizar comparaciones entre 
ellos, y tampoco se puede desarrollar modelos que intenten predecir la opinión de los usuarios.

Hasta el momento no existen herramientas que analicen la calidad de los componentes que se 
centren en las diferentes métricas que se quieren tratar. Si bien existen múltiples aproximaciones 
para el análisis de software común, no pueden aplicarse de manera directa puesto que están 
destinadas a determinados tipos de proyecto y no para el uso en componentes web.

Tradicionalmente estas métricas de calidad están asociadas con la calidad del proceso de 
desarrollo software, tales como el número de bugs descubiertos antes de lanzar el producto a
producción, los encontrados por los usuarios o la cantidad de ellos que se pueden corregir por 
día.

Debido a que estas métricas no se habían tenido en cuenta a la hora de desarrollar software, no 
ha existido la necesidad de crear herramientas que lleguen a medirlas. Por este motivo, se ha 
diseñado e implementado el programa necesario para hacerlo, llevando a cabo la aproximación 
en función de las definiciones realizadas anteriormente.

Dentro de estas herramientas me he encargado del diseño del funcionamiento de cada una de 
ellas, además de su implementación en el caso de la que mide la accesibilidad, la seguridad, la 
mantenibilidad y complejidad. Cada una de ellas tiene un resultado común. En primer lugar ha 
de mostrar por pantalla los resultados obtenidos y además, debe devolverlos de manera 
estructurada para ser utilizados por otro software. Para realizar el almacenamiento de esta 
información se ha utilizado la herramienta Mixpanel[57], ya que permite la gestión de los datos 
de una manera sencilla, eficaz y con una alta disponibilidad.

La herramienta que mide la accesibilidad está desarrollada en base a las guías de accesibilidad 
y usabilidad WCAG y A11Y. Estas dos guías, aunque con puntos de vista diferentes debido a 
su procedencia, intentan establecer los principios básicos que permitirían que una página web 
pueda ser usada por cualquier usuario. 
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Si bien están específicamente diseñadas para una web completa entendiéndola como una sola 
en su conjunto, puede utilizarse para el análisis de la accesibilidad de los componentes de 
manera individual, ya que estos pueden entenderse como páginas web con una estructura más 
simple y reducida y con un objetivo concreto.

Cada una de las guías cuenta con una serie de principios que se deben seguir para considerar 
que la web es accesible. Cada uno de estos fallos será tomado de la forma que se ha descrito 
anteriormente, utilizando para ello una fórmula matemática que intenta establecer una relación 
entre la calidad en términos de accesibilidad y el número de errores según ambas guías.

Si se analizan en profundidad cada uno de los principios que describen, podemos ver como 
existen ciertas similitudes en algunos de ellos, ya que hacen referencia al mismo tipo de 
problema diferente aproximación. Para evitar que se considere un error múltiples veces, ya que 
se está empleando dos guías, se ha realizado un mapa con las equivalencias entre las diferentes 
normas de cada una de ellas. De esta forma, se puede saber si se ha detectado el error 
previamente.

A11Y WCAG
AX_AUDIO_01 1.4.2
AX_HTML_01 3.1.1.H57.2
AX_HTML_02 4.1.1.H93
AX_TEXT_01 1.3.1.H44
AX_TEXT_02 H30
AX_TEXT_04 2.4.4
AX_TITLE_01 2.4.2

AX_IMAGE_01 1.1.1.F3
AX_FOCUS_01 2.4.7
AX_COLOR_01 1.4.3
AX_VIDEO_01 1.2.1
AX_TABLE_01 1.3.1.H4

Tabla 2. Mapa de equivalencias entre normas de WCAG y A11Y

Junto  al mapa de equivalencias, también se han estructurado los diferentes principios en 
categorías a las que se le han asignado diferentes pesos. Como se puede ver en las definiciones 
del WCAG y el A11Y, existe una gran cantidad de principios que deben ser tenidos en cuenta. 
En muchos componentes, la mayoría de estos principios no son considerados, ya que la 
naturaleza del mismo no incluye su uso. Así por ejemplo, muchas normas hablan del control de 
volumen de videos y audios y en muchos componentes no se utilizan estos tipos de elementos. 
Al solo utilizarse pocas de estas normas, si se realiza una métrica en función al número de 
errores, los valores serán altos ya que la proporción de errores es considerablemente menor al 
número de principios cumplidos o no aplicados.
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Utilizando en su lugar un conjunto categorizado de las métricas, se pueden considerar los 
errores en proporción a la cantidad de ellos en su categoría haciendo posible un ajuste más 
realista de la calidad del componente. Además se han asignado pesos a cada una de las 
categorías, lo que permite establecer niveles de accesibilidad en función de los diferentes roles 
que se quieren establecer. Así se puede indicar que si se tiene una persona con invidencia, se 
puede ajustar los pesos para que se haga especial hincapié en aquellos principios que tengan en 
cuenta a los lectores de pantalla para hacer la web accesible.

Una vez establecidos el modo en el que se ha de medir la calidad en base a la accesibilidad, se 
han utilizado las librerías de Accessibility Developer Tools y HTML Code Sniffer para calcular 
los errores que tiene cada uno de los componentes en ambas guías. Como se debe realizar de 
manera automatizada, se ha utilizado además la librería de PhantomJS[58] que permite el uso de 
un navegador web con gestión desde lado servidor y sin necesidad de desplegar GUI. Este 
software junto al despliegue de un servidor sencillo en el puerto deseado, permite la inyección 
de las librerías, el lanzamiento de los test y el cálculo de la métrica resultante.

Para calcular el valor de métrica es necesario que cada componente cuente con una demo 
funcional del mismo. En este caso, se dispone de total control del desarrollo de cada uno de los 
componentes por lo que no existe ningún problema a la hora de crear una demo funcional. En 
el caso de los componentes desarrollados por terceros, tal y como se vio en las entrevistas, uno 
de los requisitos importantes a la hora de tener en cuenta el uso de un componente que se 
encuentra en un repositorio público, es que este debe disponer de una demo que muestre su 
comportamiento. Por este motivo, la ausencia de la demo es un sinónimo claro de ausencia de 
calidad del componente.

Los resultados devueltos por esta herramienta no solo muestran el nivel de calidad en 
accesibilidad según la métrica definida, sino que también devuelve cada uno de los errores y 
principios pasados del componente. Junto a cada error, se indica en que elemento se ha 
detectado ese error, una descripción del tipo de error que es y la norma que no está cumpliendo.

En el caso de la herramienta que calcula la usabilidad, se ha utilizado la posibilidad de ejecutar 
navegadores desde lado servidor utilizando para ello los webdriver[59]. Esta librería permite el 
uso de extensiones de la misma manera que si las estuviéramos ejecutando en el navegador 
normal. Es una característica muy importante, ya que la seguridad se va a calcular utilizando 
para ello una extensión que haga de intermediario de las peticiones que se realicen en la web. 

Cada una de las peticiones que solicitan los permisos de los usuarios para el acceso a la 
información tiene un parámetro que indica los scopes o los permisos que la aplicación está 
solicitando. Se va a buscar este parámetro en aquellas peticiones a los dominios que se deseen 
que junto a la definición de los requisitos del componente y la descripción de los scopes de una 
API, se puede saber que permisos se están obteniendo sin ser necesitados.
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La cantidad de permisos que pueden ser solicitados a una API se tiene descritos en un fichero 
de configuración, que además indica que tipo, si es de lectura o de escritura. Esta descripción 
es importante ya que como se puede ver en la fórmula de la métrica (Ecuación 10. Métrica de 
seguridadEcuación 10), se tiene una penalización a aquellos permisos que son pedidos en 
exceso y que permiten acciones de escritura en la API a la que se da acceso. Este fichero no es 
proporcionado por el propio componente, sino que se trata de un fichero interno de la 
herramienta.

Una de las cosas que se han de tener en cuenta, es que cada servicio determina cuantos permisos 
crea y la cantidad de información que se otorga con cada uno de ellos. Por ejemplo, Google 
tiene más de cien permisos diferentes, ya que cada uno de ellos se ajusta a una determinada 
función. Por el contrario, Pinterest solo ofrece dos permisos de escritura y dos de lectura, que 
dan acceso completo a la aplicación. 

Si consideramos un exceso de permisos en Google, vemos como la cantidad de información a 
la que da acceso es mínima, mientras que en el caso de Pinterest es notablemente superior. Por 
este motivo se ha calculado la métrica de la seguridad en proporción a la cantidad de permisos 
del que dispone un servicio. Los resultados obtenidos con esta herramienta muestran el valor 
del componente en la métrica de seguridad, además de qué permisos y sobrepermisos se han 
solicitado al usuario.

Por último, se ha desarrollado una herramienta que permite calcular tanto la métrica 
complejidad ciclomática como la métrica mantenibilidad. Para ello se utiliza la librería de 
Escomplex que permite el cálculo de ambos valores en códigos de JavaScript, por lo que es 
compatible con los componentes web. 

Aunque existe esa compatibilidad no se pueden utilizar de manera directa. En este estudio se 
usa la librería de Polymer en su versión 1.2, que define un componente a través de HTML. La 
parte del funcionamiento del componente suele estar descrita dentro de una etiqueta de script,
por lo que no es directamente interpretable por la librería que analiza la mantenibilidad y la 
complejidad ciclomática.

Para ello la herramienta que se ha desarrollo extrae ese contenido y crea un ficheros temporales
que contienen la parte de funcionamiento del componente y son estos los que son analizados 
por la librería. En el caso de que el funcionamiento esté descrito en un fichero aparte, se analiza 
de la misma forma.

Una de las configuraciones que permite la herramienta, es el análisis de la complejidad del 
componente en profundidad. La mayoría de componentes utilizan dependencias que forman
parte de su funcionamiento. La complejidad y la mantenibilidad del componente principal 
también están influida por la complejidad de sus dependencias que a su vez pueden verse 
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afectada por la complejidad de las suyas. Por este motivo se permite el cálculo de la métrica 
teniendo en cuenta todas sus dependencias.

Al igual que en el resto de herramientas, el resultado de esta métrica devuelve el nivel de 
mantenibilidad y de complejidad del componente. Además, se proporciona un documento 
HTML que contiene un desglose visual de los diferentes parámetros utilizados para el cálculo 
de las métricas, tanto en el componente principal como en cada una de sus dependencias.

Figura 25. Página HTLM con elresumen de los valores obtenidos

3.6 Modelo predictivo de la calidad 

Desarrollado el software necesario para la medición de la calidad de los componentes y 
disponiendo de una plataforma de integración de estos donde los usuarios pueden interactuar, 
se ha diseñado una prueba con usuarios para conseguir obtener datos suficientes que son 
utilizados para analizar si se puede construir un modelo capaz de predecir la calidad en los 
componentes web.

Todos los datos de la plataforma y de las herramientas desarrolladas se encuentran almacenados
en la plataforma MixPanel de manera estructurada. La descarga de los datos para su uso se 
realiza de manera automatizada dos veces por día y se almacenan en formato csv, líneas 
separadas por comas, ya que este formato permite una visualización con herramientas como 
Excel y es fácilmente utilizable por los programas.

Dentro de todos los datos registrados, en el modelo predictivo se han empleado los valores de 
las métricas de cada componente. Cada uno de estos valores se encuentra disponible en dos 
formatos diferentes. Se tiene el valor sin tratamiento, que hace referencia al valor total de la 
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métrica. Así por ejemplo en los valores de complejidad se tienen valores como 1.8 o 16.714. Y
también se tiene el mismo valor clusterizado en valores del 1 a 5, que representa unos valores 
acotados según los criterios definidos en cada una de las métricas.

Como se desea calcular el nivel de aceptación de cada componente también se utilizan las 
encuestas realizadas en la plataforma sobre cada componente. De ellas se han elegido las 
preguntas que expresan el nivel de satisfacción entre 1 y 5, realizando una media aritmética de 
cada una de ellas para conocer el valor final.

Partiendo de estos valores previamente preprocesados, se ha realizado un estudio de los datos 
que se disponen y su distribución, además de un análisis de las correlaciones que existen entre 
las diferentes variables y la variable objetivo, con el fin de encontrar posibles relaciones entre 
ambas variables.

En la implementación del modelo predictivo se ha utilizado la librería de scikit-learn[60] que 
dispone de un conjunto de herramientas para realizar modelos de machine learning, además de 
facilitar las tareas de visualización y análisis de datos para una mejor interpretación de los 
resultados obtenidos.

Existen dos tipos principales de aproximaciones para la resolución de problemas mediante el 
uso de herramientas de machine learning. La primera aproximación consiste en aquellos 
problemas donde lo que se pretende es enseñar a un sistema para que sea capaz de adivinar o 
identificar en que grupo de los conocidos se encuentra un nuevo elemento que aún no conoce. 
Así por ejemplo el sistema, mediante aprendizaje, sería capaz de identificar si un producto es 
un vino, una cerveza o una bebida destilada basándose en sus diferentes propiedades como el 
color, envase o graduación. A esta aproximación se la conoce como clasificación.

La segunda aproximación es aquella donde se intenta que un sistema, basado en los históricos 
de los datos, intenta predecir qué valor tendrá un determinado elemento bajo unas determinadas 
condiciones. Dentro de esta podemos encontrar ejemplos como el de intentar que un sistema 
sea capaz de predecir el valor comercial de un producto basado en sus propiedades y las 
tendencias de compra de la sociedad. A este tipo de resolución de problemas se conoce como 
regresión.

Aunque en algunos casos ambas se diluyen y no son tan fácilmente diferenciables, en el caso 
de este estudio se trata claramente de una regresión donde, partiendo de valores conocidos de 
varios componentes, se intenta predecir el grado de aceptación de uno nuevo basado en las 
valoraciones proporcionadas por los usuarios a través de la plataforma.

Identificado que el problema se trata de una regresión, se ha de crear los conjuntos de datos que 
se quieren utilizar para entrenar el sistema y cuáles de ellos se van a utilizar para probar el 
sistema que se ha desarrollado. Una posible solución es dividir el conjunto en dos partes 
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asignando una proporción a cada uno de ellos, por ejemplo 70% para entrenamiento y 30% para 
test. 

Esta solución a priori parece viable pero no es la mejor, ya que surge un problema a la hora de 
tratar de identificar que función de regresión es mejor que otra. Si operamos de esta forma, al 
comparar los resultados proporcionados por varios modelos de regresión que utilizan diferentes 
funciones o configuraciones, puede ocurrir que para esa distribución de los datos uno de los 
modelos funciones mejor que otro. Si se alterara el orden de los datos, por ejemplo cogiendo el 
70% desde el final al principio y el 30% del principio al fin, puede darse la situación de que sea 
otro modelo el que mejor calcule los resultados. Esto dificulta la comparación de los modelos.

Una posible solución es coger los datos destinados a entrenamiento y test de manera aleatoria 
y calcular un número n veces los resultados, calculando la media de los resultados y evitando 
de esta forma que exista un posible sesgo en los datos que funcionen mejor para un modelo que 
para otro. Esta solución tampoco es viable, ya que no se pueden repetir dos experimentos bajo 
las mismas circunstancias puestos que los datos variarán debido a su origen aleatorio.

La solución que se ha de usar es lo que se conoce como cross validation[61]. Esta técnica consiste 
en la división de los datos en k grupos iguales en tamaño. Una vez fraccionados cada uno de 
los modelos se entrenan con todos los grupos menos uno, que es utilizado para comprobar la 
calidad del modelo. Una vez obtenido el valor, se realiza la misma operación dejando otro de 
los grupos aislado para ser el que sirva como datos de prueba. La precisión del modelo será la 
media de cada una de las pruebas realizadas.

De esta forma se puede garantizar que el modelo es independiente al conjunto de datos utilizado 
para las pruebas y el entrenamiento, además de poder ejecutar tantas veces como se desee los 
mismos casos de prueba.

Figura 26. Distribución del cross-validation con k igual a 5

Uno de los parámetros que se deben configurar a la hora de usar cross-validation es el número 
de grupos que se van a usar a la hora de dividir el conjunto de datos completo. Según un estudio 
realizado por Ron Kohavi[62], las divisiones de 10 y 20 grupos presentan una estabilidad 
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suficiente de manera que se reducen las variaciones entre los diferentes datos. Además
empíricamente se ha demostrado que el uso de cross-validation con 10 grupos de división se 
tienen un buenos resultados, por lo que este número de divisiones ampliamente usado por los 
investigadores y será el que se emplee en este estudio.

Finalmente se ha de decidir que modelos y qué configuraciones de dichos modelos se han van 
a utilizar para intentar encontrar aquel que se ajuste de la mejor manera a los resultados 
esperados. Una regresión no es más que encontrar una función que intente describir la 
naturaleza de los datos de tal forma que se ajuste en la medida de lo posible a la realidad. 

Existen muchos algoritmos para intentar encontrar esa función ideal que sea capaz de ajustarse 
completamente a los datos. Por ejemplo existen regresiones lineales, que intenta encontrar una 
función de grado 1; regresiones logísticas, que intenta encontrar la función que mejor se ajusta 
para variables categóricas; o regresiones polinómicas, que busca una función de grado n que se 
ajuste mejor, entre otras.

Figura 27. Regresión lineal (rojo), regresión polinomial de grado 2 (azul) y 3 (amarillo)

En este estudio se han utilizado los algoritmos de regresión lineal, regresión polinómica y
mínimos cuadrados ordinales. Se han empleado estos tres algoritmos ya que debido a la 
naturaleza de los datos, pueden ajustarse de mejor forma para predecir el valor que se desea 
obtener. En el caso de la regresión polinómica se han utilizado polinomios de grado 2 y de grado 
3, ya que los polinomios de grados superiores tienen una complejidad demasiado grande.
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CAPÍTULO 4 

Resultados 

Índice General 

4.1 Descripción de la muestra de estudio 

4.2 Resultados del análisis de las opiniones de los usuarios 

El objetivo de este sistema automático y las herramientas desarrolladas es llegar a determinar 
si existe una relación entre las métricas descritas y la opinión de los usuarios, además de poder 
establecer si existe una alineación entre las métricas más importantes para los usuarios finales,
y las métricas que los desarrolladores consideran importantes a la hora de determinar la calidad 
del componente.

Para ello se ha desarrollado un estudio con usuarios con poco conocimiento en las tecnologías 
utilizadas. Con este estudio se pretende obtener una cantidad de información lo suficientemente 
relevante para poder alimentar a un sistema experto, descrito anteriormente, y encontrar un 
modelo que sea capaz de ajustarse a las opiniones de los usuarios.

A lo largo de este capítulo se detalla cómo se ha descrito el estudio realizado con los usuarios 
finales, que cantidad se han consultado para obtener la mayor cantidad de opiniones sobre los 
componentes en sus diferentes versiones, y si realmente se ha encontrado un algoritmo de 
regresión que sea capaz de ajustarse de la mejor forma posible a los resultados.

4.1 Descripción de la muestra de estudio 

La prueba con usuarios finales se ha diseñado para poder obtener información a través de la 
plataforma desarrollada. En ella los usuarios tendrán que interaccionar con los componentes 
otorgados por el sistema y proporcionar su opinión a través de una serie de formularios incluidos 
en la plataforma.

A cada usuario se le ha proporcionado un guion con un pequeña introducción del objetivo de la 
prueba y para que se emplean los resultados en los que están participando, la descripción de la 
prueba que van a llevar a cabo, especificando las diferentes tareas que deben llevar a cabo e 
información adicional sobre preguntas frecuentes y los términos y condiciones en los que se 
utilizarán los datos recolectados.
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Algunos de los componentes desarrollados requieren acceso a diferentes redes sociales para 
poder obtener la información a mostrar. Aunque se tratan de redes sociales comunes y 
ampliamente extendidas en la sociedad, se puede dar el caso en el que alguno de los usuarios 
no disponga de una cuenta en esa red social o que simplemente no quiera utilizar su cuenta 
persona.

En ambos casos se ha facilitado un conjunto de cuentas de prueba con sus respectivas 
contraseñas para que el usuario pueda interactuar con todos los componentes sin ningún 
problema. En el guion también se proporciona un pequeño apartado donde se les enseña a borrar 
los permisos otorgados a la plataforma, ya que únicamente son necesarios durante la prueba y 
no se necesitan para estudios posteriores.

La prueba se ha desarrollado sin interacción de un personal del equipo, por lo que han sido los 
propios usuarios quienes iban descubriendo el funcionamiento de la plataforma y realizando 
contestando a las diferentes preguntas sobre los componentes a usar. A pesar de ser no 
supervisado, existía un miembro del proyecto encargado de solventar los problemas que no han 
conseguido resolver tras un periodo de tiempo.

El estudio se ha realizado en momentos diferentes y en los que han participado un total de 35 
personas donde cada uno ha tenido que valorar un total de 9 componentes de diferente índole y 
de los que se disponen 8 versiones diferentes. Han participado tanto estudiantes como 
desarrolladores de componentes con un cocimiento mínimo de Grado y Master.

Al tratarse de un estudio no supervisado, algunos de los usuarios que han realizado la prueba 
no llegaron a completar todas las encuestas con los componentes. Esto no afecta a los resultados 
obtenidos, ya que el objetivo es disponer de tantas opiniones como sea posible y que al menos 
cubran todas las versiones que se disponen, independientemente de si se disponen o no de todas 
las versiones de todos los componentes. En total se disponen de 300 opiniones de usuarios.

4.2 Resultados del análisis de las opiniones de los usuarios 

Partiendo de los datos obtenidos de las encuestas se ha realizado un procesamiento de los datos, 
analizando los valores y estructurándolos de manera adecuada para poder conseguir los mejores 
resultados posibles.

De las encuestas con los usuarios finales se han obtenido 300 opiniones sobre los diferentes 
componentes, donde cada opinión consta de 8 preguntas. Teniendo en cuenta la naturaleza de 
las preguntas, solo se han empleado aquellas que determinan la satisfacción de uso de un 
componente en una escala de 1 a 5. El resto de preguntas se han descartado porque, o bien son 
respuestas binarias de si o no, o bien son preguntas que requieren de un procesamiento del 
lenguaje natural y queda fuera del objetivo de este estudio.
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Estas preguntas han servido para construir un atributo derivado al que hemos llamado 
Reputation y que consiste en la media de todos los valores. Una de las preguntas se ha realizado 
de manera negativa, es decir a mayor nota peor, por lo que se ha utilizado su valor inverso (6 –
valor).

Cada una de estas opiniones está asociada a un componente y una versión determinada que 
corresponde al componente usado por el usuario en la plataforma. El componente en una 
versión, tiene asociado unos valores de las métricas desarrolladas. Estos valores son los 
utilizados y están asociados al valor de la calidad que han otorgado a ese componente en esa 
versión, y que componen los datos finales usados.

En total han utilizado 9 atributos diferentes, donde 8 de ellos son los empleados como 
descriptores del componente correspondientes a las métricas y el otro corresponde a la variable 
objetivo que el sistema intenta calcular, correspondiente a la calidad otorgada.

El siguiente paso ha sido estudiar tanto la distribución de los datos como la matriz de 
correlaciones, con la intención de intentar comprender el tipo de datos del que se dispone e 
intentar conocer si son adecuados para el estudio que se quiere realizar.

Figura 28. Histograma de los atributos de los datos
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Figura 29. Gráfico de dispersión de los datos e histograma (diagonal)

Variable Value
Reputation 1,00
Usability 0,112611
Latency 0,107836

Structural 0,016994
Complexity    -0,017442
Accuracy      -0,02317
Security      -0,039032

Maintenance   -0,071956
Refresh       -0,113737

Tabla 3. Tabla de correlación con la variable Reputation
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La Figura 29Figura 1 representa la dispersión que existe entre las diferentes variables y la 
variable objetivo, que en este caso es la variable Reputation. En la diagonal de la matriz se tiene 
el histograma de cada variable. En la Tabla 3 se representa el valor numérico de esa correlación, 
donde 1 significa que existe una correlación directa entre la variable objetivo y la variable 
analizada, es decir, ambas variables varían de manera similar; y donde -1 indica una correlación 
inversa, es decir, a medida que varía una variable la otra lo hace en el sentido opuesto.

Como se puede observar en los valores obtenidos no existe ningún tipo de correlación entre la 
variable objetivo y ninguna de las variables que se van a utilizar para crear el modelo. Se puede 
entender que no existe una única variable capaz de describir el modelo completo, por lo el 
modelo no tomará relevancia, a priori, por ninguna de las variables usadas y no descartará 
alguna de ellas por no influir en el valor de la variable objetivo.

Tras el estudio de los diferentes datos disponibles, se han probado con diferentes modelos para 
busca aquel que defina una función que sea capaz de predecir la calidad de la mejor forma 
posible. Para ello se ha buscado aquel modelo que comete el mejor error posible.

El primero de los modelos matemáticos utilizados es el modelo de regresión lineal. Este modelo 
describe la función como la suma de cada una de las variables multiplicadas por un peso más 
una constante que se conoce como bias o interceptor. La función general puede ser descrita 
como la siguiente ecuación:=  +  +  + + donde,

es el valor a predecir

n es el número de atributos utilizado en el modelo

xi es el valor del atributo i

j es el coeficiente de determinación otorgado a cada atributo, donde el termino 0 es el interceptor

Tabla 4. Ecuación general de la regresión lineal

El modelo ha sido probado con un cross validation de 10 grupos, por lo que se obtienen tantos 
valores como grupos. El valor utilizado como referencia es la media de los todos los valores en 
cada una de las métricas de precisión utilizadas. 

Ambos valores indican el error medio que se ha cometido a la hora de predecir el valor de la 
variable objetivo. El valor medio cometido por todos los grupos es de 0,29 sobre una valoración 
que va desde 1 hasta 5, lo que supone de un error relativo de 0,06%. Si analizamos cada una de 
las iteraciones realizadas, vemos como en la siete y la nueve se obtienen los errores más bajos, 
con valores de 0,152 y 0,197 respectivamente. En el caso contrario podemos encontrar en las 
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iteraciones uno y seis se encuentran los valores más altos con valores de 0,346 y 0,379 
respectivamente. Entre todos los valores se obtiene una desviación típica 0.0788.

Nº Iteración MSE RMSE R2

1 0.34600918 0.58822545 -
2 0.19401936 0.44047629 -
3 0.34456039 0.58699267 -
4 0.34545835 0.58775705 -
5 0.33384226 0.57779085 -
6 0.37927512 0.61585317 -
7 0.19682919 0.44365436 -
8 0.27862234 0.52784689 -
9 0.15213663 0.39004696 -

10 0.28847685 0.53710041 -
Media 0.285922968515 0.529574409383 0.236649448648

Tabla 5. Error Medio Cuadrático, Raíz Cuadrada del Error Cuadrático y R2 de la regresión lineal

A través del valor de R2 se puede conocer la proporción de la variable dependiente puede ser 
explicada a través de las variables independientes, siendo el valor 0 indicador de que no existe 
un ajuste entre las variables independientes y la variable dependiente; y siendo el valor 1 la 
situación contraria, las variables independientes describen completamente la variable 
dependiente. En este modelo en concreto vemos como el R2 es de 0,236 o 23,6%, por lo que el 
modelo se ajusta de manera mínima a los resultados esperados.

Los coeficientes de determinación obtenidos para este modelo son los siguientes:

Coeficiente 
de ajuste

Valor
Métrica 

correspondiente
3.25343132998
5.53191752e-05 Latencia
5.56725564e-02 Completitud
-1.83298436e-02 Refresco
-8.45360777e-03 Complejidad
-2.54115910e-03 Mantenibilidad
1.14507970e-03 C. Estructural
-1.54670753e-01 Seguridad

1.56479985 Accesibilidad

Tabla 6. Coeficientes de ajustes en la regresión lineal

Otro de los modelos probados es una regresión polinómica. De igual forma que la regresión 
lineal, este modelo intenta buscar una función que se ajuste adecuadamente a los datos de forma 
que se pueda predecir su valor. En el caso de la regresión lineal, se intenta obtener una función 
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de grado 1. En este caso, se intenta obtener una función de grado n. En este estudio se han 
probado con grado 2 y 3.

La ecuación que define este modelo de regresión depende del número de atributos
independientes que se estén trabajando en el modelo. Cada uno de estos atributos es 
multiplicado con todos los otros, además de sumar el valor del mismo y su cuadrado.=  +   + + +  +

Ecuación 16. Ecuación de una regresión polinomial de grado 2 con dos variables independientes

En el caso de la regresión polinomial de grado dos, se tienen en total 44 de determinación, 
además del bias, ya que se disponen de 8 variables independientes correspondientes a cada 
métrica.

Nº Iteración MSE RMSE R2

1 0,269763041 0,519387179 -
2 0,151265503 0,38892866 -
3 0,268633505 0,518298664 -
4 0,269333592 0,518973594 -
5 0,260277208 0,510173704 -
6 0,295698542 0,543781704 -
7 0,153456162 0,391734811 -
8 0,217225479 0,466074542 -
9 0,118611998 0,344400926 -

10 0,224908462 0,474245149 -
Media 0,222917349 0,467599893 0.11016075231

Tabla 7. Media del Error Cuadrático, Raíz de la Media del Error Cuadrático y R2 para la regresión 
polinómica de grado 2

Los resultados relativos al error cometido son mejores que los ofrecidos por la regresión lineal. 
Esto se puede ver a través de la media del error, que es un 22% menor respecto a lo obtenido 
en la anterior. Si observamos el mejor de los casos, en la iteración 9, se puede ver como el error 
cometido es relativamente pequeño. A pesar de esta mejora en los errores cometidos, vemos 
como el R2 se reduce a la mitad, lo que es indicativo de que este modelo, a pesar de reducir el 
error cometido, representa peor la muestra de los datos.

-850.588,83 -1,542E+09 1,694E+06 -8,766E+11 6,121E+12 1,429E+12 1,013E+11

       
2,162E+13 -2,251E+12 5,427E-01 6,694E+04 -6,3714E+02 -6,9173E+03 -1,8420E+02
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6,6799E+01 3,0845E+08 1,2492E+05 -8,1626E+06 6,1033E+07 -8,3690E+06 -6,6453E+07

4,3114E+07 1,0011E+07 2,0211E+06 1,1539E+05 -3,4853E+06 5,5170E+05 6,8553E+04

1,7528E+11 1,8571E+08 4,8188E+06 -6,0603E+04 3,6154E+06 -1,2245E+12 8,8242E+08

       
-2,2994E+05 4,1160E+05 -2,8579E+11 9,3374E+07 1,1755E+04 -2,0281E+10 7,6121E+07

   9,2108E+11 4,4494E+11 2,5614E+09 
Tabla 8. Coeficientes de determinación para una regresión polinómica de grado 2

En la regresión polinómica con una función de grado 3 se tienen en total 164 coeficientes de 
determinación, lo que complica de manera considerable el tipo de modelo que se está 
empleando. Al igual que en polinómica de grado 2, el conjunto de coeficientes se obtiene a 
través de la combinación de todas las variables y sus respectivas potencias hasta alcanzar el 
grado 3. =  +   +  + + + +  + 3 2 + 3

Ecuación 17. Ecuación de una regresión polinomial de grado 3 con dos variables independientes

Nº Iteración MSE RMSE R2

1 0,224484086 0,473797515 -
2 0,12587602 0,354790108 -
3 0,223544139 0,472804546 -
4 0,224126718 0,473420234 -
5 0,216590422 0,465392761 -
6 0,246066386 0,49605079 -
7 0,127698984 0,357349946 -
8 0,180764803 0,425164442 -
9 0,098703313 0,314170834 -

10 0,187158219 0,432617867 -
Media 0,185501309 0,426555904 0.00989423868244

Tabla 9. Media del Error Cuadrático, Raíz de la Media del Error Cuadrático y R2 para la regresión 
polinómica de grado 3

Como se puede observar en la Tabla 9, el error medio entre todas las iteraciones es de tan solo 
0,186 lo que supone una mejora de un 35% respecto al modelo de regresión lineal y un 20% de 
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mejora respecto al modelo de regresión polinómica de grado 2. Al igual que en el modelo 
anterior, el valor de R2 se reduce drásticamente, lo que representa que este modelo no se ajusta 
en ninguna proporción la muestra utilizada.

El problema que existe al utilizar este tipo de modelo reside en la complejidad del mismo. Como 
se ha comentado anteriormente, se manejan 165 coeficientes de ajuste lo que supone una 
cantidad considerable de variables cuando se intenta calcular un nuevo valor. Generalmente 
también produce que el modelo sufra un mayor sobre ajuste a los datos y puede ocurrir que el 
modelo explore valores fuera de los límites de los datos, similar a lo que ocurre en el fenómeno 
Runge[63].

Los resultados que se han obtenido hasta ahora no son capaces de describir de una manera 
adecuada la muestra. Tras realizar un análisis de los datos que se están utilizando, se decidió 
cambiar la aproximación que se estaba haciendo. Hasta ahora se estaba utilizando un interceptor 
o bias para calcular el modelo predictivo. Pero las métricas que estamos utilizando tienen una 
singularidad que se debe estudiar detenidamente. 

Cada una de las métricas analizadas parten de la premisa de que todos los componentes 
funcionan adecuadamente. Si esta premisa se cumple, se pueden obtener todas las métricas
descritas anteriormente. En caso de no cumplirse, las métricas que se obtienen de él están fuera 
de las escalas por lo que se debe dar un tratamiento asíntoto, ya que no funciona o no es correcto. 
En ese caso, no se dispondría dentro del catálogo de componentes que son ofrecidos a los 
usuarios ya que no es un componente correcto, por lo que no se tendría una valoración por parte 
de ellos, y en consecuencia su reputación sería 0. Además al no funcionar todas las métricas
asociadas a él son 0 ya que se puede usar.

En este caso se entiende que cuando la reputación es 0, el resto de métricas son 0. En su 
representación matemática: = 0  = 0 donde

son cada una de las métricas analizadas

y es la variable

Ecuación 18. Representación de la singularidad de las métricas

Si se tiene en cuenta esta singularidad, se puede entender que el bias o interceptor en este caso 
es siempre 0, por lo que se puede eliminar el valor constante a la hora de encontrar la mejor 
función que se ajuste a los datos encontrados.

Para observar si realmente eliminando el bias se obtiene mejor resultado que con los modelos 
utilizados anteriormente, se va emplear la el modelo matemático basado en mínimos cuadrados 
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ordenados o OLS por sus siglas en inglés. Está basado en la minimización de la sumas de las 
distancias entre el valor predicho por el modelo y el valor real de los datos.= +=  =  ( ) =  

Ecuación 19. Ecuación para culcular el mínimo cuadrado

Empleando este algoritmo y eliminando el interceptor, los resultados obtenidos son los 
siguientes:

Nº Iteración MSE RMSE R2

1 0,199806487 0,44699719 -
2 0,112038434 0,334721428 -
3 0,198969869 0,446060387 -
4 0,199488405 0,446641249 -
5 0,192780577 0,43906785 -
6 0,21901624 0,467991709 -
7 0,113660999 0,33713647 -
8 0,160893278 0,401115043 -
9 0,08785283 0,296399781 -

10 0,166583864 0,408146865 -
Media 0,165109098 0,402427797 0,972

Tabla 10. Media del Error Cuadrático, Raíz de la Media del Error Cuadrático y R2 para la regresión 
OLS

Coeficiente 
de ajuste

Valor
Métrica

correspondiente
6.949e-05
-0.1011 Latencia
0.0072 Completitud
-0.0132 Refresco
-0.0046 Complejidad
0.0038 Mantenibilidad
0.0122 C. Estructural
2.9737 Seguridad

6.949e-05 Accesibilidad

Tabla 11. Coeficientes de ajuste  para el modelo OLS
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Test Value Test Value
Omnibus 8.397 Durbin-Watson 2.023

Prob(Omnibus) 0.015 Jarque-Bera (JB) 8.679
Skew -0.445 Prob(JB 0.0130

Kurtosis 2.721 Cond. No 3.67e+04

Tabla 12. Test de normalidad

Los resultados referentes a Error Medio Cuadrático son muy parecido a los obtenidos  mediante 
el método de regresión polinomial de grado 2, por lo que no se mejora en gran proporción. La 
diferencia fundamental es el valor obtenido de R2, cuyo valor es de 0,972 lo cual es totalmente 
inverso a los anteriores métodos y es capaz de describir casi a la perfección la muestra. Por 
tanto este modelo es el mejor de los analizados hasta ahora.

El test de Durbin-Watson indica que para el 3% de fallos del modelo los valores obtenidos no 
siguen relaciones de proporcionalidad o causalidad. Por lo tanto se puede deducir que son 
erráticos y no siguen una normal. Esto es refrendado por el valor del test de Jarque-Bera.

Cabe decir que al ser un volumen muy pequeño, la única forma de estudiar esos errores es con 
análisis de correlación individual caso a caso, pero que el fallo no obstante, y dada la escala 
empleada, no llega a un ±1 en la escala métrica de reputación percibida, lo que sigue dando aún 
con el error buena información pre-hoc para usuarios, desarrolladores e intermediarios.
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones y Líneas Futuras 

Índice General 

5.1 Conclusiones 

5.2 Líneas Futuras 

La aparición de los componentes web en el desarrollo de página web supone un cambio 
completo en el modo de construir nuevo contenido. La modularización, compartición y 
distribución de piezas funcionales permite un desarrollo más ágil y rápido, además de abrir un 
mundo completo para que desarrolladores puedan contribuir en repositorios públicos con sus 
propios componentes.

Junto a esta evolución han ido surgiendo diferentes problemas que dificultan la proliferación 
de las web basadas en componentes distribuidos en repositorios colaborativos. La ausencia de 
métricas de calidad que sean capaces de ayudar a los integradores a realizar una criba sobre que 
componentes pueden formar parte de sus construcciones y cuáles no, son uno de los principales 
problemas.

A lo largo de este capítulo se verán las principales observaciones que se han obtenido a lo largo 
del desarrollo de este trabajo. De igual forma, se tratarán aquellos aspectos que aún quedan por 
investigar y que han quedado fuera del objetivo principal del mismo.

5.1 Conclusiones 

El nuevo avance hacia una web construida completamente de componentes web, requiere de un 
modelo capaz de establecer las pautas para el desarrollo de contenido de calidad. Actualmente 
no existe ninguno que sea capaz de determinar qué características de los componentes afectan 
en la calidad percibida por los usuarios finales. Además los modelos de calidad web 
tradicionales dejan a un lado la opinión de estos a la hora de determinar la calidad, lo que crea 
una separación entre los desarrolladores y los usuarios finales puesto que lo que se considera 
calidad puede diferir para cada uno de ellos.
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Viendo los resultados ofrecidos por los modelos predictivos desarrollados en este trabajo, 
realmente existe la posibilidad de crear mecanismos automatizados para la medición de la 
calidad e implementar modelos que, a través de los resultados obtenidos, sean capaces de prever 
el impacto que tendrá un componente en un usuario final antes de incluirlos en los catálogos de 
los repositorios colaborativos.

Además si se es capaz de entender que métricas son más importantes para los usuarios, existe 
la posibilidad de conocer que estrategias y técnicas de desarrollo permiten incrementar la 
calidad percibida, ayudando a los desarrolladores a entender que parte de su componente no 
causa una buena impresión a los usuarios a los que va destinados.

El desarrollo de estas métricas y los modelos predictivos ayudan a eliminar la cantidad de 
conocimiento técnicos que se necesitan para realizar una página web. Los componentes facilitan
la abstracción de esa complejidad pero hasta ahora sigue existiendo un problema a la hora de 
identificar aquellos que son mejores para cumplir la labor para la que están destinadas. 
Mediante la cuantificación de la calidad de los componentes utilizando un modelo predictivo 
de las métricas curadas por los usuarios finales, se puede reducir esta problemática ayudando a 
reducir esa distancia entre desarrolladores y usuarios finales.

A pesar de las labores realizadas para reducirlo aún existe otro problema aun sin abordar. Si se 
quiere facilitar que sean los propios usuarios los que desarrollen sus páginas web, se necesitan 
plataformas que permitan la integración de todas las partes necesarias para construirlas. Aunque 
existen soluciones más o menos buenas, no son capaces de abordar los problemas que existen 
a la hora de realizar la comunicación entre componentes.

Hasta el momento, para el intercambio de información entre dos componentes ha sido realizarlo 
explícitamente mediante programas que se encarguen de esa labor. Por ese motivo sigue 
existiendo un impedimento a que sean los propios usuarios los que lleguen a construir sus 
propias aplicaciones, ya que en todos los mashup debe existir una comunicación entre todas las 
partes que la componen, y actualmente no existe una abstracción de alto nivel que elimine esos 
detalles de implementación.

5.2 Líneas Futuras 

Este proyecto deja abiertas varias líneas de investigación que deben abordarse en un futuro. Por 
un lado, se tiene que alimentar al sistema con más datos de usuarios, para ver si realmente estos 
resultados prometedores se comportan igual de bien con componentes desarrollados por 
cualquier usuario. Además de aumentar la muestra de componentes, también se debe aumentar 
la muestra de usuarios que den su opinión sobre los componentes.
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Aumentando tanto la cantidad de componentes a analizar como la cantidad de opiniones de 
usuarios, se puede crear un sistema robusto capaz de predecir la calidad teniendo en cuenta las 
variables estudiadas hasta el momento. 

Si bien solo se han estudiado 8 variables diferentes, no se cubre totalmente los estándares 
tradicionales que describen la calidad del software. Con el objetivo de cubrirlos totalmente, se 
debe investigar más variables que puedan afectar a la calidad de los componentes. No solo de 
aquellas variables que afectan directamente al usuario final, sino aquellos factores que pueden 
influir en la evolución del componente como pueden ser métricas que tienen en cuenta el 
proceso de desarrollo, como por ejemplo el número de bugs resueltos, el número de versiones 
o la cobertura de los test que tienen cada uno de los componentes.

También queda un campo completo por desarrollar que se ha quedado fuera del objetivo de este 
trabajo. Hasta ahora se ha estudiado la calidad de los componentes de manera aislada, 
reduciendo en la medida de lo posible interferencias en la calidad entre varios de ellos. Si 
analizamos el uso de los componentes, vemos como su uso en producción no se realiza de 
manera aislada, sino que se tienen construcciones completas construidas bajo esta tecnología.

El siguiente paso es analizar como la calidad de las diferentes piezas que construyen un mashup
afecta a la calidad del conjunto. En el cálculo de esta calidad se deben estudiar nuevas 
aproximaciones para conseguir construir un nuevo modelo predictivo. En esta nueva 
aproximación surge un problema derivado de la naturaleza de los componentes: la conexión 
entre ellos.

En los modelos de mashup, los diferentes componentes que lo componen intercambian 
información entre ellos para llevar a cabo su función. Actualmente no existe un modelo capaz 
de describir el modo en que se debe realizar esta interconexión de componentes. Este modelo 
debe ser capaz de determinar los protocolos de descubriendo de componentes conectables, 
validación de los datos intercambiados y modo de intercambio de información.

Por último y como resultado de los estudios de la calidad tanto de los componentes de manera 
individual como de la calidad en mashup, se debe construir guías de buenas prácticas de 
desarrollo de componentes que faciliten a los desarrolladores construirlos con una calidad 
suficiente para que puedan ser aceptados por los usuarios. A su vez, esta mejora en de la calidad 
de los componentes individualmente, con lleva una mejora de los mashup en los que estos 
participan y por tanto en la construcción de un web de calidad y funcional que sea capaz de 
cumplir con los requisitos de los usuarios finales.
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Anexo 

I. Guion empleado de las entrevistas 

Persona entrevistada
Puesto actual de trabajo
¿Conoces las tecnologías de Web Componente? 
¿Y cuáles conoces?
¿Desarrollas con ellas por tanto?
¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 
¿Utilizas componentes de repositorios públicos? 
¿Qué repositorios?
¿Y por qué los utilizas?
¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos?
En caso de que tengas dos componentes con la 
misma funcionalidad, ¿cómo te decides por uno 
o por otro?
¿Publicas componentes en repositorios 
públicos? ¿Y de alguna manera fomentas que se 
utilicen? 
¿Qué es un componente de calidad para ti?
¿Incluyes en tus componentes test de calidad?
Dentro de los distintos tipos de componentes 
supongamos que estamos hablando de un 
componente que es el wrapper de un servicio, 
¿cómo afecta la comunicación con ese servicio a 
la calidad percibida? 
Vamos a hablar de la estructura del componente 
visual, ¿la ux, ui es algo de criterio para evaluar 
la calidad del componente? 
Cuando echas un vistazo a un componente y ves 
el código, css (parte visual), javascript (parte 
lógica) y html (parte declarativa) de un 
componente ¿Hay algo que te permite valorar la
calidad? ¿Hay algo que te permite seleccionar 
un componente o rechazarlo? 
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Otro aspecto importante de los componentes son 
las dependencias, ¿te permite eso aceptar o 
rechazar un componente? 
¿Evalúas la seguridad de un componente como 
criterio de calidad?

II. Mapa jerárquico de las métricas 

III. Categorías de la métrica de accesibilidad 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

TEXTO ALTERNATIVO
Pertenecen a este grupo todas aquellas normas 
referentes a la necesidad de procurar un texto 

alternativo en un elemento web (HTML).

MEDIA
Referentes a las reglas relacionadas con 

elementos audiovisuales y de media (HTML).

INTERPRETACIÓN
Referentes a los elementos que necesitan una 

interpretación de su propósito en la web.
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ESTILO
Referente a los principios de estilo de los 

elementos web (CSS).

CONTRASTE
Reglas referentes al contraste entre elementos 

(CSS).
INTERFAZ DE TECLADO Reglas de entradas de texto por teclado.

MOVIMIENTO, SCROLL Y FLASH
Reglas relacionadas con movimientos del ratón, 

de scroll y flashes o destellos en la pantalla.

SEGURIDAD
Normas relacionadas con el ámbito de la 

seguridad.

DESCRIPCIÓN
Normas que indican la necesidad de describir los 

elementos web (HTML).

NAVEGACIÓN POR LA PÁGINA WEB
Reglas relacionadas con los distintos elementos 
navegables en la web.  Nota: Se habla de página 

web, pero se interpola a componentes web.

HTML
Reglas de carácter general del HTML, que no se 

engloban en otras categorías.

ELEMENTOS EXTERNOS
Resto de reglas con un peso menor que no se 

han implementado en ninguna categoría ya que 
todas tienen el mismo peso e importancia.

IV. Preguntas realizadas a los usuarios sobre los componentes 

1. ¿Qué nota le darías al componente?

o Muy malo

o Malo

o En la media

o Bueno

o Muy bueno

2. El componente es difícil de usar

o Completamente en desacuerdo

o En desacuerdo

o Ni de acuerdo ni desacuerdo

o De acuerdo

o Completamente de acuerdo

3. El diseño del componente me parece agradable/apropiado

o Completamente en desacuerdo
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o En desacuerdo

o Ni de acuerdo ni desacuerdo

o De acuerdo

o Completamente de acuerdo

4. La información del componente se muestra de manera concisa y clara.

o Completamente en desacuerdo

o En desacuerdo

o Ni de acuerdo ni desacuerdo

o De acuerdo

o Completamente de acuerdo

5. Indique una característica a destacar del componente

6. Indique un defecto a destacar del componente

7. ¿Recomendarías este componente?

o Si o No

8. ¿Usarías este componente?

o Si o No

V. Estudio estadístico de la descripción de los datos 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. típica
Reputation 300 1,750 3,750 2,926 0,531
Accuracy 300 0,000 0,443 0,013 0,066
Refresh 300 0,443 63,130 54,506 4,553

Complexity 300 1,429 21,300 2,733 2,966
Maintenance 300 50,651 78,017 69,397 7,365

Structural 300 12,000 84,000 33,527 13,250
Security 300 3,500 5,000 4,944 0,218
Latency 300 117,190 8982,190 1429,177 1590,906

Usability 300 0,900 1,000 0,960 0,036


