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RESUMEN 
 

La web se encuentra en una constante evolución, en la que se incluye la participación en 
la creación de contenido no solo por los desarrolladores expertos sino por parte de 
usuarios finales sin gran conocimiento en esta área. A pesar de que el uso de lo que crean 
ambos grupos es igual de válido y funcional, hay ciertos aspectos que diferencian a unos 
y otros. Estos aspectos son los que marcan la calidad de los productos desarrollados y 
pueden llegar a ser considerables. En el tema que nos atañe, se observa con mayor 
claridad cuáles son estos aspectos cuando se analizan los web components. 

Este trabajo consiste en la obtención de información de los expertos mediante el método 
Delphi, y la obtención de información de los usuarios finales mediante test en los que 
prueban los componentes y luego los valoran. Esta segunda opinión es muy importante e 
interesa a los expertos ya que al fin y al cabo son los destinatarios de estos componentes 
que se quieren desarrollar con un alto grado de calidad. La selección de las métricas 
analizadas se realiza mediante las entrevistas realizadas a los expertos y cuáles son los 
factores más importantes para estos a la hora tanto del desarrollo de uno como de la 
elección de un componente ya creado, ya que la filosofía de los componentes web es la 
reutilización de código. 

La necesidad y falta de información que hay a la hora de elegir y desarrollar estos 
componentes es lo que impulsa y promueve a la realización de este estudio. El primer 
paso que llevan a cabo los desarrolladores de componentes es buscar en repositorios si 
hay componentes que ya se han creado y cumplen sus necesidades. Ahora bien, cuando 
buscan en estos repositorios se encuentran que hay más de un componente que realiza la 
misma funcionalidad y no saben en qué aspectos fijarse para saber decidir cuál elegir. A 
priori sin tener conocimientos se elegirá aquel componente que haya sido desarrollado 
por entidades de renombre y que en cierto grado te garanticen esa calidad buscada. 

Por eso en este trabajo me pongo en contacto con expertos y usuarios no técnicos para 
obtener el máximo de información de ellos y poder recalcar cuales son las características 
que deben de tener estos componentes para tener éxito de cara al público y tener un alto 
grado de calidad de cara a los expertos. Para ello se desarrollara una guía con el fin último 
de tener plasmado todo este conocimiento en un único lugar para que todo el mundo 
pueda consultarlo cuando quiera desarrollar componentes web. 
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ABSTRACT 
The website is in constant evolution, which includes participation in the creation of 
content not only by expert developers but also by end users without much knowledge in 
this area. Although the use of what both groups create is equally valid and functional, 
there are certain aspects that differentiate one group from the other. These aspects are 
what mark the quality of the products developed and can be considerable. In the topic that 
concerns us, we can see more clearly when we analyze the web components. 

This work consists of obtaining information from experts using the Delphi method, and 
obtaining information from end users by means of tests in which they test the components 
and then evaluate them. This second opinion is very important and of great interest to the 
experts because, after all, they are the target audience of these components that want to 
be developed with a high degree of quality. The selection of the metrics analysed is made 
by means of the interviews carried out with the experts and which are the most important 
factors for them, at the time of both the development of one and the choice of an already 
created component, since the philosophy of the web components is the reuse of code. 

After obtaining and studying the information, a second round of the Delphi method was 
carried out, in which consensus was reached by the experts. After this analysis, a guide 
to good practice has been developed and once it is done, a component has been developed 
following this guide to determine if the guide is useful or not. 

As a conclusion to the work, it can be seen that experts need to exchange more 
information with end users because there are aspects or metrics that experts give more 
weight than end users, and often for an expert a component can be perfect, as far as the 
metrics they take into account, but neglect other aspects that for end users are essential to 
be able to use the component. Therefore, because quality is determined to a greater extent 
by the users for whom the components are intended, their opinion must be taken into 
account in quantifying it. 
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 CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Este proyecto consiste en la búsqueda de información por parte de los expertos que 
desarrollan componentes web y por parte de los usuarios finales a los que van destinados 
estos componentes. Esto se debe a que actualmente no existe ninguna guía que aúne todo 
este conocimiento para facilitar de alguna manera el desarrollo de los componentes web 
garantizando un cierto grado de calidad. Por tanto, el objetivo final de este proyecto es la 
búsqueda de información por parte de los expertos y que estos lleguen a un consenso y el 
desarrollo y validación de la guía de buenas prácticas para cerciorarse que esta tiene 
sentido y es de utilidad. Por otro lado, se explica porque del auge de estos componentes 
web así como la evolución de la web, el contexto en el que se ha desarrollado y llevado a 
cabo el proyecto desarrollado y por último los objetivos que se pretenden cumplir. 

1.1 Motivación 

Cada año el uso de Internet crece, en enero de 2016 el 46% [1] de las personas tenían 
acceso a Internet y en 2017 esa cifra se elevó al 50%. El uso de internet está cambiando 
ya que los usuarios acceden a internet cada vez más desde los móviles, con un aumento 
del 30% frente a un descenso del 20% de los ordenadores.  

El aumento del uso de Internet también contribuye a su evolución y crecimiento. Tanto 
es así que los usuarios que antes eran únicamente consumidores, ahora también se están 
convirtiendo en productores de contenido, es decir, pasan de ser usuarios pasivos a ser 
usuarios activos, tanto en plataformas como en la creación de nuevas páginas web. La 
web también ha evolucionado desde la primera aparición, donde los usuarios solo 
consultaban información y apenas podían interactuar con ella. Actualmente cabe destacar 
que la web 2.0 se caracteriza por ser mucho más interactiva y dinámica permitiendo una 
mayor participación y colaboración entre los usuarios [6].  

De manera ligada a la evolución de la web 2.0 nacen los componentes web, como 
propuesta por parte de la comunidad a la W3C, prácticamente a la par que el framework 
MVC de JavaScript Angular JS. 

Los componentes web han dado un vuelco a la manera en la que los desarrolladores crean 
contenido. Estos componentes web ayudan a los desarrolladores ya que dichos elementos 
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web son reutilizables y permiten que sea más fácil y eficiente la programación, esto es así 
porque los desarrolladores pueden elegir componentes para sus páginas web, basándose 
en diferentes criterios. Esto les permite un ahorro de tiempo ya que no tienen que empezar 
desde cero, simplemente coger el componente web y modificarlo a su conveniencia. Con 
los componentes se aísla los detalles de la implementación para poder conseguir una 
mayor integración consecuencia de la reutilización. 

Cada vez se están utilizando más los componentes web debido a sus diversas ventajas. A 
pesar de que los componentes son muy similares a simple vista, debido a como se presenta 
la información al usuario, los componentes se comportan de manera muy diferente en 
cuanto a eficiencia o interoperabilidad, entre otras cosas. 

De la mano también surgen los problemas de medir la calidad de dichos componentes, ya 
que como en el desarrollo de otros lenguajes de programación existen directrices para 
conseguir la satisfacción de los usuarios finales, pero aun así dicha satisfacción no tiene 
por qué conseguirse.  

A parte de los problemas de calidad, un problema importante es la elección del 
componente que estás buscando, esto surge debido a que hay muchos componentes que 
hacen lo mismo, pero no se sabe diferenciar cual es mejor que cual. Puede que se elija un 
componente que haga lo mismo que otro, pero el que se haya elegido tiene problemas de 
eficiencia o de seguridad.  

Hasta ahora se están utilizando métricas formales para definir los estándares de calidad. 
Estas métricas se pretenden usar una vez hayan sido demostradas que son útiles, 
basándose en la opinión de usuarios finales, de esta manera podremos saber que técnica 
es más relevante y hacer más hincapié en ella. 

Debido a estos problemas surge la idea de hacer unas entrevistas a diferentes expertos 
para aclarar cuáles son los puntos y características en los que se fijan ellos, y poner estos 
puntos en común con la finalidad de la obtención de una guía, un manual que seguir para 
facilitar el proceso de elección entre los diferentes componentes web disponibles en el 
catálogo en cuestión y así al mismo tiempo facilitar el desarrollo de estos. 

1.2 Contexto en el que se engloba el proyecto 

Este proyecto se está llevando a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos, desde el grupo de trabajo Deus CoNWeT (Distributed End User Systems), 
perteneciente al grupo de investigación en Tecnología Informática y de las 
Comunicaciones (CETTICO), de la Universidad Politécnica de Madrid. Este grupo está 
trabajando en el estudio de la calidad de los componentes Web y como afectan los mismos 
al desarrollo. Este conjunto de métricas se basa en el usuario final, ya que se está 
investigando aspectos que los usuarios puedan valorar.  
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Además de los usuarios finales, se preguntó a una serie de expertos que desempeñan 
diferentes roles para complementar la información que nos proporcionan los usuarios en 
cuanto la usabilidad de los componentes. Gracias a los usuarios finales podremos 
determinar parte de la calidad del componente, debido al feedback que nos proporcionen.  

Para completar y poder determinar en todos los aspectos la calidad de un componente se 
han realizado entrevistas a expertos mediante el método Delphi, el cual hemos llevado a 
cabo en dos rondas. 

Una primera, la cual está compuesta por una serie de entrevistas que se compone de unas 
primeras preguntas abiertas seguidas de unas preguntas que se van centrando en el tema 
que nos atañe, y en segundo lugar una vez analizados los resultados de las entrevistas, la 
segunda ronda es una escala de Likert con las conclusiones obtenidas, para que los 
expertos puedan votar del 1 al 5 si están de acuerdo con las conclusiones en mayor o 
menor medida, y así conseguir un consenso entre los expertos. 

Para que los usuarios puedan interactuar con los componentes se ha desarrollado una 
plataforma, la cual permite tener un entorno controlado en el cual los usuarios puedan 
probar los componentes web.  

En esta plataforma el usuario no crea componentes, simplemente interactúa con ellos. Los 
componentes se han desarrollado cubriendo una serie de necesidades, de tal manera que 
se despliegan en la plataforma y los usuarios tras probarlos rellenan un cuestionario 
valorando el componente en cuestión. Para poder comparar las valoraciones de los 
componentes, se han desarrollado diferentes versiones de cada uno de los componentes 
desarrollados, versiones que empeoran la latencia, o que empeoran la usabilidad, entre 
otras, para poder comparar con el componente que está bien desarrollado y poder 
determinar si el usuario percibe está serie de características.  

La plataforma nos permitirá ver como evoluciona la valoración de los diferentes 
componentes a lo largo del tiempo y ver si se le otorga una valoración buena a lo que es 
un mal componente, entendiendo como mal componente a aquel que se le ha empeorado 
diferentes características, como que tarde más en mostrar la información o que no la 
muestre en su totalidad y viceversa. 

En los diferentes componentes web desarrollados se pueden observar aspectos diferentes 
ya que, por ejemplo, no todos los componentes necesitan de una autenticación, lo que 
permite medir la seguridad de estos. En la plataforma tenemos desplegados componentes 
que cuentan con una autenticación como es el caso de Spotify, Facebook, Twitter… y 
componentes que no lo necesitan como el de News y el de Traffic. Dichos componentes 
están implementados con la librería Polymer y para el control de versiones se almacenan 
y gestionan mediante la plataforma Github. 
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1.3 Objetivos 

El trabajo tiene como objetivo definir e implementar un panel de expertos para realizarles 
unas entrevistas en el entorno de los componentes web, y así verificar cuales son las 
métricas asociadas a la calidad de dichos componentes para los expertos.  

Para ello, se han estudiado las métricas de calidad software de la ISO/IEC 25010 y el 
modelo WQM y su viabilidad en el ámbito de los componentes web. Tras ser reconocidas 
se realizará una ponderación de estas para determinar cuál es el orden de importancia de 
las métricas identificadas para dichos expertos. Para el análisis de dichas entrevistas se 
implementarán mecanismos formales para la identificación de evidencias en el panel de 
expertos. 

Una vez realizados estos pasos anteriores, se implementará una guía de buenas prácticas 
en función de los datos analizados de los expertos y los usuarios finales. Esta guía tiene 
como objetivo la realización de componentes con una buena calidad, y pretende facilitar 
el desarrollo de estos por parte de cualquier usuario que quiera desarrollar componentes 
web. A continuación, se evaluará si el seguimiento de dicha guía tiene un impacto notorio 
en el desarrollo de los componentes web independientemente del rol que este 
desempeñando el desarrollador en cuestión. 

Por último, se implementará un componente web y se versionará en función de las 
métricas asociadas, para averiguar si los usuarios finales perciben las diferencias entre las 
distintas versiones. Dicho componente se integrará en una plataforma que se tiene 
desarrollada por el grupo de trabajo para que los usuarios sean capaces de interactuar con 
el mismo y evaluarlo. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

 

 

Se van a describir las principales tecnologías que se utilizan para el desarrollo de los 
componentes, así como la estructura y comportamiento de estos.  

El concepto sobre el que gira el proyecto es el de web components. Para ello se explicarán 
de que se tratan y los elementos que permiten el desarrollo de estos. Con motivo de 
entender mejor el comportamiento se explicará mejor las restricciones que tienen los 
componentes web y las ventajas, de esta manera conseguiremos entender mejor por qué 
del auge de los componentes web.  

Por otro lado, se explicará que es el método Delphi y cuál es su objetivo, así como las 
diferentes herramientas que hay en el mercado para analizar las entrevistas realizadas a 
los expertos. 

Por último, se explicarán los diferentes marcos de calidad de software que se siguen para 
el desarrollo de estos componentes web, y así garantizar en cierta medida que los 
componentes creados siguen un estándar. 

2.1 Web Component 

Son un conjunto de características que actualmente están siendo añadidas por la W3C a 
las especificaciones HTML y DOM de forma que permite la creación de widgets o 
componentes reutilizables en documentos y aplicaciones web. Los web components hacen 
que la web sea como un puzzle, de tal manera que los usuarios pueden desarrollar 
pequeñas piezas para que luego otros usuarios las utilicen y formen una pieza mayor y 
con más funcionalidades. A estas construcciones son las que llamaremos mashup.  

Esta nueva manera de construir la web permite a los usuarios pasar de meros 
consumidores, a productores sin necesidad de requerir un conocimiento muy específico 
a cerca de estas tecnologías. 

Debido a que los usuarios pueden crear componentes sin seguir una guía por la ausencia 
de esta, se generan una serie de problemas, a los cuales hay que enfrentarse cuando se 
predispone al desarrollo de un componente web. Uno de ellos es que los componentes no 
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pueden ser integrables entre sí, en muchos casos los componentes son piezas cerradas que 
no permiten la interacción con otros, o que tienen su API restringida.   

Otro problema es el de la comunicación entre diferentes componentes para que estos sean 
capaces de intercambiar información, de nuevo debido a la falta de una guía que 
especifique como hacerlo.  

Es importante y en ocasiones puede ser un inconveniente, que el componente solo 
desempeñe la función para la que fue creado. Muchas veces cuando se desarrolla un 
componente se empieza a añadir funcionalidad y deja de ser atómico, esto trae consigo 
que el componente deje de ser agnóstico al problema que pretende resolver, característica 
que un componente debe de cumplir para ser un componente de calidad. 

Otro problema que hay que vigilar, es que el componente no bloquee a otros componentes 
con los que se está comunicando. Esto es importante porque los defectos condicionan la 
calidad percibida por los usuarios, es decir, si nuestro componente funciona 
correctamente, pero tarda mucho en responder al usuario va a estropear el scope de todo 
el componente. 

La realización de los test es un inconveniente debido a que no se sabe con qué métricas 
realizar dichos test, por lo tanto, es importante que haya un trabajo abundante detrás de 
la realización de los test que se le van a pasar al componente. 

2.1.1 Estructura de los web components 

La W3C son las siglas de World Wide Web Consorcio, un consorcio fundado en 1994 
para dirigir a la web en su crecimiento de una manera estructurada y coherente [2]. El 
consorcio está compuesto por programadores, desarrolladores web, ejecutivos de la 
industria y usuarios que ayudan a definir las especificaciones para el desarrollo de la 
tecnología web.  

 

Figura 1: Pilares básicos de los Web Components [43] 

Los web components tienen como pilar básico cuatro especificaciones, definidas por el 
W3C: custom elements, templates, imports y shadow DOM, dichas especificaciones 
trabajan de manera conjunta para un mismo fin, crear componentes para la web. 
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2.1.1.1 Custom Elements 

La primera especificación es el custom elements, los cuales describen el método que 
permitirá crear nuevas etiquetas personalizadas, reforzar las que existen o ampliar 
componentes de otros desarrolladores. Estas etiquetas sirven para dar respuesta a 
cualquier necesidad que pueda surgir, a medida que se desarrolla un componente web. 
Los custom elements son la respuesta a la modernización de HTML, completan las piezas 
faltantes y agrupan la estructura y el comportamiento, de esta manera si el HTML no 
proporciona la solución al problema que se presenta, podemos personalizar un elemento 
para dar solución a dicho problema. 

Los autores pueden informar al analizador cómo construir correctamente un elemento y 
como el elemento creado debe reaccionar a los cambios que puedan surgir. Los custom 
elements tienen ciertas limitaciones, como las limitaciones tanto funcionales como 
semánticas que impiden explicar completamente los comportamientos que se quieren 
transmitir a los elementos existentes de HTML [8]. Se pueden definir dos tipos distintos 
de elementos personalizados, el primero puede ser un elemento personalizado autónomo, 
que es aquel que se define sin opción de extensión, que se caracterizan por tener un 
nombre local igual a su nombre definido.  

El segundo tipo, es un elemento incorporado personalizado que sí que se define con una 
opción de extensión, que se caracterizan por que tienen un nombre local igual al valor 
pasado en su opción de extensión y su nombre definido se usa como el valor del atributo 
is [9]. En el caso de Polymer que es donde se engloba este proyecto, agrega una serie de 
características al elemento personalizado básico, la primera, se trata de métodos de 
instancia para manejar tareas comunes, la segunda es la automatización para manejar 
propiedades y atributos, la tercera es la creación de árboles DOM ocultos para instancias 
de elementos basados en una plantilla suministrada y por último un sistema de datos que 
admite enlace de datos, observadores de cambio de propiedad y propiedades calculadas 
[10]. 

Los elementos que creamos a partir de los custom elements poseen una serie de 
características, como su propio nombre, un conjunto de propiedades asociadas al mismo, 
un prototipo de interfaz que permite su representación en el navegador sin necesidad de 
definir un nuevo estilo a parte y un sistema de callback que define el ciclo de vida del 
componente. Este ciclo de vida permite capturar eventos que nos indican ciertos cambios 
en el componente. Dichos eventos están definidos por la W3C y son: 

 Created: evento que se ejecuta cuando un elemento es creado y su etiqueta se 
incorpora al registro. 

 Attached: Evento asociado a la incorporación de un elemento que ya ha sido creado 
al documento HTML. 
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 Detached: Evento asociado a la eliminación de un elemento del documento HTML. 

 AttrbuteChanged: Evento que se ejecuta cada vez que un atributo del propio 
elemento sufre una modificación, ya sea porque dicho atributo ha sido modificado, 
eliminado o añadido. 

2.1.1.2 Templates 

Otro elemento es el HTML Templates. Se tratan de un mecanismo para mantener el 
contenido del lado del cliente, que no se renderiza cuando se carga una página, solo lo 
hace para asegurar que esos contenidos son válidos. Con ello se intenta reducir las veces 
que se analiza el código.  

Un template se analiza una sola vez y se representa tantas veces como se quiera. Haciendo 
una analogía, un template sería como un molde de un sello que se crea una vez, pero se 
estampa tantas veces como se quiera. Estas plantillas que permiten crear los templates las 
podemos rellenar con datos y presentarlos después en la página mediante JavaScript. Una 
ventaja de los templates es que nos facilitan el mantenimiento del código.  

Se trata de una herramienta general que encontraremos en diferentes lenguajes y es básica 
para separar la capa de presentación, de la programación de procesos de la obtención de 
datos. Para utilizar templates se necesitan dos componentes principales. Por un lado, 
estaría el HTML con el conjunto de elementos que contiene nuestra plantilla y por otro 
lado se necesitará JavaScript para volcar los datos dentro y presentarlos junto con el 
contenido de la página. 

Dicho de otra manera, el navegador al leer una etiqueta template no la inserta en el 
contenido visible de la página, sino que la interpreta y la deja en memoria para luego 
utilizarla mediante JavaScript [7]. Se realizarán una serie de pasos para el uso de un 
template, el primero es acceder al template a partir de algún selector o mediante su id, el 
segundo es clonar el template en la memoria de JavaScript y por último inyectar el clon 
en el lugar que se desee dentro de la página. 

Un template admite tanto HTML como CSS, la partricularidad es que estos estilos que se 
creen con CSS solo afectarán al HTML del termplate y no a otros elementos que contenga 
la página 

2.1.1.3 Imports 

La tercera parte de un componente Web se trata del HTML imports, la cual te permite 
incorporar un fragmento de código para usarlo en un lugar de tu página web. Este 
fragmento de código podrá contener tanto HTML, como CSS y JavaScript. La 
funcionalidad del HTML imports realmente es, cargar de una manera única tanto HTML, 
como CSS y JavaScript, es decir, evitar que se carguen dos veces el mismo contenido 
siempre y cuando apunten al mismo lugar.  
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Si hay dos imports al mismo fichero, se realiza una sola vez. Una referencia de 
importación la cual no es una importación como tal, es llamada documento maestro. Cada 
importación está asociada a un documento maestro, y la url de la importación se llama 
ubicación de la importación.  

El conjunto de todas las importaciones asociadas al documento maestro forma lo que se 
llama mapa de importación del documento maestro. Para rastrear las importaciones, los 
documentos tienen una lista de enlaces de importación. Cada documento importado tiene 
una matriz de importación [11]. El mapeo que se genera cuando importas documentos en 
un proyecto es similar a un sistema de grafos, donde se conoce que elementos importa a 
que otro elemento. 
 

 

Figura 2: Ejemplo de listas de enlaces de importación de un documento [42] 
 

En la figura 2 se puede observar que el documento A tiene una lista de enlaces de 
importación que hacen referencia al documento B y al documento C. Por otro lado, el 
documento D tiene un par de antepasados de importación que son tanto el documento B 
como el documento A. Como el documento B es un antecesor de importación de D, uno 
de los elementos de la lista de D que señala a B no está marcado como una rama. El 
documento D está vinculado desde dos documentos que son B y C, su elemento primario 
de importación es B porque B tienen un enlace a D que está marcado como una rama. En 
el documento G, H y F se puede observar que la lista de importación está vacía. 
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Existen varias maneras de hacer la referencia al documento, la primera se llama referencia 
a dirección absoluta local y con esta obligamos a que el árbol de directorio sea 
exactamente igual en todos los casos, cada vez que alguien quiera utilizarlo. Este modo 
de referenciar tiene condiciones muy fuertes y por tanto se vuelve inviable. En segundo 
lugar, tenemos la referencia relativa local que buscará el documento en la dirección 
indicada anidándolo a la dirección relativa del documento que lo importa. Este modo 
reduce esa condición tan estricta de igualdad que tiene el modo de referencia a dirección 
absoluta local, pero sigue generando algunos problemas de estructura, ya que la estructura 
tiene que estar ordenada y bien definida para de esta manera conseguir fácilmente la 
reutilización de código, y evadir problemas a la hora de incorporarlo a nuevos proyectos.  

Por último, tenemos la referencia a un dominio externo (CDN), que elimina todos los 
problemas de estructuramiento y habilita una dirección que permite realizar múltiples 
peticiones, evitando tener por duplicado los documentos. Este modelo también tiene sus 
problemas ya que, un documento a la hora de importarlo está identificado por una 
dirección, un puerto y un protocolo, de tal manera que, si tenemos un mismo recurso 
gestionado por dos fuentes diferentes, estaremos cargando el elemento varias veces, lo 
que origina una sobrecarga. 

2.1.1.4 Shadow DOM 

El Shadow DOM, el cual es una representación viva de tu página web. Esto se debe a que 
el navegador utilizando el HTML y preservando su jerarquía crea una estructura de nodos 
en forma de árbol [5]. Un problema de los DOM es que a veces utilizan clases o 
identificadores para aplicar estilos que afectan a otros elementos de la página. Esto puede 
originar que se descoloquen elementos de la página o altere el aspecto de esta. El Shadow 
DOM es un documento encapsulado que vive dentro del DOM principal [3], de tal manera 
que se pudiese colocar estilos que solo afecten al Shadow DOM del componente y no a 
la página y que estilos de la página no afecten al Shadow DOM a menos que se quiera.  

El Shadow DOM elimina la fragilidad en la creación de aplicaciones web. Esta viene 
dada por la naturaleza global de los lenguajes de programación HTML, CSS y JavaScript. 
Lo que soluciona el Shadow DOM son los problemas de CSS y DOM al introducir estilos 
acotados en la plataforma web, sin herramientas ni convenciones para aplicar nombres. 
Shadow DOM puede agrupar los CSS con lenguaje de marcado, ocultar los detalles de 
implementación y crear componentes autocontenidos en JavaScript. 

En CSS su especificad se convierte en un problema, los selectores de estilo al ser tan 
numerosos se descontrolan y todo ello puede llevar al reducimiento del rendimiento del 
componente. Shadow DOM es local del componente y define su estructura interna, CSS 
con ámbito y encapsula los detalles de implementación, así se evitan problemas de 
nomenclatura usadas por ambas partes y se evitan problemas de identificadores 
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duplicados al impedir que desde el documento HTML se pueda ver los elementos que 
contiene el componente. 

El uso de Shadow DOM para crear componentes web no es obligatorio, pero aporta 
numerosos beneficios. Permite compilar elementos personalizados, que son resistentes, 
muy configurables y reutilizables. Shadow DOM está diseñado como una herramienta 
para crear aplicaciones basadas en componentes, por lo tanto, tiene soluciones para 
problemas que se originan cuando se desarrolla una página web [4]. 

Un Shadow DOM es lo mismo que un DOM, salvo por dos diferencias, la primera es la 
manera de crearlo/usarlo y la segunda es cómo se comporta con el resto de la página. 
Cuando se incorpora un elemento con Shadow DOM, lo que ocurre es que ese elemento 
pasa a ser un shadow host, de tal manera que este shadow host pasa a ser un nuevo árbol, 
es decir un árbol fuera del árbol padre que es el documento. En este nuevo árbol, el 
elemento raíz ya no es el documento, sino que es lo que se llama shadow root de dicho 
elemento.  
 

 

Figura 3: Estructura de un documento con shadow DOM [41] 
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Todo lo que se agregue con Shadow DOM pasa a ser local de dicho elemento de hosting, 
a través de lo cual se consigue acotar el estilo de CSS. Este proceso es el mismo si un 
elemento contiene shadow host, y este a su vez elementos con shadow DOM, de tal 
manera que se van creando arboles independientes unos de otros como se muestra en la 
figura 3. 

2.2.1 Lenguajes empleados por los web Components 

Desde los inicios de la web, surgieron diferentes demandas y problemas a los que se 
dieron solución mediante lenguajes estáticos. Con el paso del tiempo las tecnologías 
fueron desarrollándose, permitiendo alcanzar poco a poco lo que se conoce hoy en día 
como web 2.0 que es una web dinámica.  

Este desarrollo trae consigo unos nuevos problemas a los que dar solución. Para conseguir 
dar solución a estos problemas, se desarrollaron nuevos lenguajes de programación, que 
permiten a los usuarios interactuar de forma dinámica con la web y también permiten la 
utilización de bases de datos. Estos lenguajes que fueron desarrollados y que 
transformaron a la web, de ser estática a ser dinámica son los que han destacado sobre el 
resto y han llegado a convertirse en los más extendidos para el despliegue de servicios 
web y estandarizados por los diferentes organismos que componen la red. En esta sección 
vamos a hacer un recorrido por estos lenguajes, HTML que es la parte declarativa, 
JavaScript que es la parte lógica y CSS que es la parte visual. 

2.2.1.1 HTML 

HTML [13] nació en 1980 de la mano del físico nuclear Tim Berners-Lee, trabajador del 
CERN cuando propuso un nuevo sistema de hipertexto para compartir documentos. Las 
siglas de HTML significan HyperText Markup o lenguajes de marcas de hipertexto. 
Cuando Tim Berners-Lee finalizó el desarrollo de HTML lo presentó a una convocatoria 
para desarrollar un sistema de hipertexto para Internet. Después unió fuerzas con el 
ingeniero de sistemas Robert Cailliau y presentaron la propuesta ganadora, la World Wide 
Web (W3). El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó en 1992 
bajo el nombre de HTML Tags, dicho documento puede ser consultado hoy en día online 
a modo de reliquia informática.  

HTML es un lenguaje que funciona mediante palabras reservadas conocidas como Tags. 
Estos Tags son interpretados de manera diferente por un cliente Web, que en función de 
la etiqueta interpreta el contenido de una manera u otra.  

La evolución de HTML ha pasado por diferentes versiones, las cuales fueron 
estandarizadas, desde HTML 2.0 que se publicó en 1995 gracias a IETF (Internet 
Engineering Task Force), pasando por HTML 3.2 que se estandarizo en 1996 gracias al 
llamado W3C (World Wide Web Consortium).  
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Esta versión fue la primera que estandarizo la W3C, e incorporaba los últimos avances 
de la Web como applets de java y texto que fluye alrededor de las imágenes. 
Posteriormente se publicó HTML 4.0 en 1998, que supuso un gran salto con respecto a 
las versiones anteriores. Entre sus novedades se puede observar las hojas de estilo CSS, 
la posibilidad de incluir pequeños programas o scripts, mejora de la accesibilidad de las 
páginas diseñadas, tablas complejas y mejoras de formularios. 

Posteriormente se publicó la especificación de HTML, conocida como HTML 4.01 la 
cual es una revisión de la 4.0, por lo que no incluye novedades significativas. Después de 
esta especificación, la estandarización de HTML por parte de la W3C se detuvo, y se 
centró en el desarrollo de XHTML, una versión avanzada de HTML basada en XML. Por 
este motivo diferentes empresas, Apple, Mozilla y Opera decidieron unirse en una nueva 
organización llamada WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working 
Group) la cual se centró en el desarrollo de nuevos estándares para HTML. WHATWG 
promovió y estandarizo la última versión de HTML, HTML5 la cual se publicó en 2008. 

HTML 5 incluye nuevas etiquetas y características además de permitir fraccionar el 
documento en secciones. Por otro lado, incluyen grandes mejoras en el apartado de 
multimedia, permitiendo el uso de audio, video, gráficos vectoriales y creación de 
contenido en 2D y 3D mediante Canvas, un nuevo elemento para la representación de 
gráficas. Otro apartado que hay que mencionar debido a su mejora es el gran número de 
APIs que nos ayudan a mejorar el intercambio de información con un servidor.  

Un documento HTML se organiza en forma de árbol, es decir, los elementos se van 
organizando como hojas, en función del nivel que ocupe dentro del propio documento. 
La etiqueta de la que cuelgan todos los elementos del documento es la de html, la cual 
indica al navegador que el fichero que va a leer a continuación se trata de un documento 
HTML.  

En un documento HTML se puede observar dos secciones claramente diferenciadas: La 
cabecera, la cual se identifica con la etiqueta head, que especifica la información relativa 
a la localización del documento, idioma de este, título, etc, además de indicarse las 
dependencias externas que se emplean para la representación del documento, como son 
las dependencias CSS o las dependencias de los Web components que se van a utilizar a 
lo largo del documento. Lo que contiene esta etiqueta es transparente para el usuario, es 
decir, el usuario no podrá ver el contenido de dicha etiqueta. También se pueden incluir 
los ficheros JavaScript que son necesarios para el correcto funcionamiento del 
documento, pero estas referencias no convendría incluirlas en esta sección debido a que 
se aumentaría el tiempo que tardaría el usuario hasta visualizar el contenido.  

La segunda sección claramente identificada, es la que se relaciona con la etiqueta body, 
la cual hace referencia al contenido como tal que va a tener dicho documento HTML. En 
esta sección se encuentra toda la información que compone el documento y que luego va 
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a visualizar el usuario con un estilo u otro. Esta información puede ser, imágenes, texto, 
links, tablas, videos, etc. Al final de esta sección sería el lugar adecuado para indicar los 
elementos JavaScript que serán necesarios para el correcto funcionamiento del 
documento. 

Dentro de estas dos grandes secciones pueden ir etiquetas que tienen una representación 
predefinida por defecto. HTML define 91 etiquetas que los diseñadores pueden utilizar 
para marcar los diferentes elementos que componen una página. Entre las 91 etiquetas 
cabe destacar, etiquetas básicas que dan formato al texto como las etiquetas p o span, 
etiquetas que introducen encabezados según el orden de importancia, como son h1, h2, 
h3, h4, h5 y h6.  

Otras etiquetas que permiten crear elementos estructurados como listas o tablas o 
etiquetas como a que permiten realizar enlaces a otras secciones del documento o incluso 
a direcciones fuera de la del documento en el que se está trabajando. Debido a que las 
direcciones se representan mediante diferentes enlaces, no es viable crear una etiqueta 
por cada enlace diferente, por lo que la solución a este problema es el uso de información 
adicional dentro de la etiqueta la cual se conoce con el nombre de atributos, de esta forma 
se puede utilizar la misma etiqueta para todos los enlaces que quieras añadir en la página 
y se utilizan os atributos para indicar la dirección a la que apunta cada enlace. 

Dichos atributos no se pueden utilizar en cualquier etiqueta, y cada atributo tiene asociado 
un valor que se le puede asignar. Debido a esto cabe destacar que los atributos comunes 
se dividen en cuatro grupos según su funcionalidad [14]: 

 Atributos básicos: Son los que se pueden utilizar prácticamente en todas las 
etiquetas HTML. 

 Atributos para internacionalización: Son los que utilizan las páginas que muestran 
su contenido en varios idiomas. 

 Atributos de eventos: Solo se utilizan en las páginas web dinámicas creadas con 
JavaScript. 

 Atributos de foco: Relacionados con la accesibilidad de los sitios web. 

El propio lenguaje define ciertas acciones asociadas a las interacciones que tiene el 
usuario con la ventana del documento. Estas acciones son identificas mediante atributos 
denominados atributos de eventos. Estos eventos son capaces de ejecutar código 
JavaScript, y están estructurados según el tipo de evento: 

 Eventos de ventana: Hace referencia a los eventos que tienen alguna relación con el 
navegador del usuario, como cambiar el tamaño del navegador, cuando se carga por 
completo el documento o cuando no se carga por qué ha ocurrido algún error. 
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 Eventos de forma: Se trata de eventos que ocurren cuando ocurre algo con algún 
elemento que este contenido dentro del documento. Por ejemplo, cuando un elemento 
es el centro de atención del usuario. 

 Eventos de teclado: Ocurren cuando el usuario realiza alguna interacción con el 
teclado. Existen tres tipos, cuando el usuario presiona una tecla, cuando la suelta y 
cuando la mantiene presionada.  

 Eventos de ratón: Se ejecutan cuando el usuario realiza una acción con el ratón, de 
la misma manera que pasa con el teclado. Existen más eventos relacionados con el 
ratón que con el teclado, ya sea clicar en un botón o arrastrar algún elemento a una 
cierta posición, los cuales son conocidos como drag&drop. 

 Eventos del portapapeles o clipboard: Relacionados con acciones de copiar, cortar 
y pegar. 

 Eventos de medio: Hacen referencia a las acciones relacionadas con los videos, las 
imágenes y la reproducción de audio, en definitiva, todo el contenido multimedia. 

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

2.2.1.2 JavaScript 

JavaScript [15] fue desarrollado por Brendan Eich, un programador que trabajaba en 
Netscape, con motivo de solucionar el problema que surgió de la necesidad de que un 
lenguaje se ejecutara en el navegador del usuario. Inicialmente dicho lenguaje lo llamo 
LiveScript. Posteriormente Netscape firmó alianza con Sun Microsystems para el 
desarrollo de dicho lenguaje de programación.  

Además, justo antes del lanzamiento Netscape decidió cambiarle el nombre y darle el 
nombre de JavaScript, dado que java era la palabra de moda en el mundo informático y 
de Internet de la época. Para evitar problemas de tecnologías, Netscape decidió 
estandarizar el lenguaje, de esta forma en 1997 se envió la especificación al organismo 
ECMA (European Computer Manufacturers Association).  

ECMA creo el comité TC39 con el objetivo de estandarizar un lenguaje script 
multiplataforma e independiente de cualquier empresa. El primer estándar lo creo el 
comité TC39 y se denominó ECMA-262, en el que se definió por primera vez el lenguaje 
ECMAScript. 

JavaScript es un lenguaje que es capaz de ejecutar tanto del lado del cliente como del lado 
del servidor.  

Desde el lado del cliente se ejecuta junto al HTML y CSS donde desempeña la parte 
lógica necesaria para la interacción con el usuario. JavaScript es capaz de manipular los 
elementos contenidos en el documento HTML mediante múltiples referencias y de 
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modificar el estilo de un elemento, lo que permite alterar el CSS que dota del estilo al 
documento. Desde el lado del servidor, es utilizado junto a otras herramientas como 
pueden ser Node.js, Jaxer o RingoJs entre otros. En el caso de Node.js, se trata de una 
herramienta basada en el lenguaje ECMAScript, asíncrona, en una arquitectura orientada 
a eventos y basado en el motor V8 de Google, que permite aplicaciones web en tiempo 
real. 

A la hora de introducir la parte lógica del componente, la parte de JavaScript, hay tres 
maneras de hacerlo: La primera es incluir una etiqueta denominada script, de tal manera 
que todo lo que haya dentro de esta etiqueta va a ser código JavaScript. Esta etiqueta la 
interpreta el navegador y sabe que es una sección dedicada a este lenguaje. La segunda 
manera es hacer referencia a un fichero que este situado dentro del mismo proyecto. De 
esta manera se utiliza la etiqueta link indicando que hace referencia a un fichero de tipo 
JavaScript. En último lugar podemos hacer referencia a un fichero que se encuentre fuera 
de nuestro proyecto, en este caso se referenciará de la misma manera que en el segundo 
caso, pero se indicará la dirección remota en la que se encuentra situado el fichero 
JavaScript.  

Si realizamos la misma referencia que en el último caso, puede que se origine algún 
problema en cuanto al tiempo, debido a que el documento interpreta las líneas de manera 
secuencial, y cuando lea la línea que corresponde con la referencia del documento de 
JavaScript, se quedará parado hasta que se traiga el documento entero, lo que puede 
originar una pérdida de tiempo, y por lo tanto una ineficiencia.  

Para solventar este problema existen una serie de atributos en función de lo que quieras 
hacer, el atributo async, que lo que hace es permitir que se continúe ejecutando el código 
mientras se está recibiendo el documento al completo, y de esta manera conseguir una 
ejecución paralela mientras se está ejecutando el HTML. Esto puede conllevar un 
problema y es que haya dependencias en el código JavaScript que sean necesarias cuando 
se está ejecutando el código HTML, por lo que hay que prestar especial atención a las 
dependencias entre ambos. En el caso de que lo que se quiera conseguir es aplazar la 
ejecución del código JavaScript hasta que se haya parseado el HTML, se utilizará el 
atributo defer. 

JavaScript tiene una serie de limitaciones ya que fue diseñado de forma que se ejecutara 
en un entorno muy limitado que permitiera a los usuarios confiar en la ejecución de los 
scripts, de esta manera los scripts no pueden comunicarse con recursos que no 
pertenezcan al mismo dominio desde el que se descargó el script. Los scripts tampoco 
pueden cerrar ventanas que no hayan abierto ellos mismos y dichas ventanas no pueden 
ser demasiado grandes ni demasiado pequeñas ni colocarse fuera de la vista del usuario.  

Por otro lado, los scripts no pueden acceder a archivos del ordenador del usuario y 
tampoco leer o modificar las preferencias del navegador. Por último, si la ejecución del 
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script está durando demasiado tiempo y por tanto consumiendo demasiados recursos, el 
navegador informa al usuario y le da la opción de detener la ejecución de dicho script. 

En algunos casos como la llamada a servicios de terceros mediante peticiones HTTP o el 
uso de socket, es necesario implementar un mecanismo que avise cuando alguna de las 
partes esta lista, esto es lo que se conoce como callback, que son funciones que se ejecutan 
una vez que una de las partes termina de operar. Este tipo de funciones se les pasa como 
parte de un parámetro a la función o servicio correspondiente, que será llamado cuando 
todo termine correctamente. 

Como alternativa algunos frameworks, utilizan lo que se conoce como promesas. Su 
funcionamiento consiste en que una función se compromete a responder, ya sea para 
indicar que todo ha ido bien o que ha ocurrido algún problema. En el caso de que todo 
haya ido correctamente se utiliza una función denominada then, las cuales pueden estar 
anidadas unas con otras en el caso de que alguna de ellas devuelva algún dato. En el caso 
de que no haya ido correctamente, junto al then, se utilizan funciones de error. 

Aún con las altas necesidades que exigen las webs modernas y la aparición de HTML5, 
y pese a que es comparado a lenguajes de alto nivel, JavaScript es simple, evita la 
posibilidad de ejecutar comandos que pueden ser peligrosos y es un lenguaje dinámico 
ya que responde a eventos en tiempo real. JavaScript también ofrece múltiples librerías 
como AngularJS o JQuery que permiten abstraer parte de la funcionalidad para facilitar 
parte de la gestión de la lógica que nos otorga JavaScript.  

Por otro lado, dentro del desarrollo software, y en el desarrollo de web components no va 
a ser menos, existen guías de buenas prácticas para llegar a un estilo común. Para ayudar 
a alcanzar este objetivo, existen herramientas como los linterns [16], la cual es una 
herramienta de calidad de código muy básica pero muy importante que examinará el 
código JavaScript y nos señalará por donde y de qué manera limpiarlo. Los linterns 
permitirán que el código se rompa menos y conseguirá suprimir algunos problemas muy 
confusos. Entre otras ventajas que ya hemos nombrado esta herramienta ahorrará tiempo, 
mejorará el código y todo esto con una complicación mínima. 

2.2.1.3 CSS 

Las hojas de estilo aparecieron alrededor de 1970 poco después que el lenguaje de 
etiquetas SGML. Desde la creación de SGML, se observó la necesidad de definir un 
mecanismo para aplicar de forma consistente diferentes estilos a documentos 
electrónicos. 

CSS [17] (Cascading Style Sheets) surgió como unión a dos propuestas que se crearon 
cuando la W3C propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilo específico para el 
lenguaje HTML. Estas dos propuestas fueron, CHSS (Cascading HTML Style Sheets) y 
SSP (Stream-based Style Sheet Proposal). Entre finales de 1994 y 1995 el creador de 
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CHSS, Håkon Wium Lie y el creador de SSP, Bert Bos, se unieron y crearon el estilo que 
hoy en día sigue utilizándose, CSS. A finales de 1996, la W3C publicó la primera 
recomendación oficial, conocida como “CSS nivel 1”. 

A principios de 1997, la W3C decidió dividir los grupos de trabajo en: grupo de trabajo 
HTML, grupo de trabajo DOM, y grupo de trabajo CSS. 

En 1998, el grupo de trabajo de CSS publicó su segunda recomendación oficial, conocida 
como “CSS nivel 2”. Actualmente la versión que se encuentra vigente es la 2.1 que es 
una revisión de la 2.0. Al mismo tiempo desde 1998 se está trabajando en la versión 3.0 
aunque hoy en día solo se han publicado borradores de esta.  

Cabe destacar que la adopción de este lenguaje lleva muchos años, tantos que el primer 
navegador con soporte completo de CSS nivel 1 fue la versión para Mac de Internet 
Explorer 5, que se publicó en el 2000. Actualmente con la versión 2.1 no hay ningún 
navegador que de soporte completo a CSS 2.1. 

CSS aporta la parte visual al documento, y lo hace mediante una serie de reglas que 
indican como se va a mostrar el contenido, la parte de HTML del documento. Estas reglas 
se aplican a una serie de selectores que identifican partes del contenido del HTML. Las 
reglas que haya dentro de cada selector cambiaran el estilo de lo que identifique dicho 
selector. 

 Existen diferentes niveles de selectores que indican diferentes niveles de prioridad, entre 
otros se encuentran, el selector universal, que se utiliza para seleccionar todos los 
elementos de la página, es decir, los estilos que apliques dentro de este selector se aplican 
a todo el documento, también se encuentran los selectores de tipo o etiquetas, estos son 
los que identifican a un párrafo o encabezado.  

Por otro lado, tenemos los selectores descendentes, que como dijimos en la parte de 
HTML, la estructura es como un árbol, donde hay hojas dentro de otras hojas. Estos 
selectores sirven para dar estilo a estas hojas y a las que contienen las mismas. Como 
cuarto selector tenemos los selectores de clase, que son uno de los más utilizados, y se 
utilizan para aplicar estilos a un solo elemento de la página, es decir, cuando queremos 
aplicar estilos a un solo párrafo, al párrafo en cuestión le ponemos un atributo class con 
un nombre, selector y de esta manera solo cambiamos el estilo a dicho párrafo.  

Por último, tenemos los selectores de id, que al igual que los selectores de clase, sirven 
para dar estilo a aun único elemento de la página, pero a diferencia de los selectores de 
clase, los selectores de id, son únicos, es decir, que no se puede repetir más de una vez el 
mismo nombre para un selector de id. Estos selectores son los denominados selectores 
básicos, pero también existen los selectores avanzados, aunque no son necesarios para 
diseñar páginas web, puesto que con los básicos se puede diseñar cualquier página web, 
los avanzados simplifican mucho las hojas de estilo. Entre los selectores avanzados se 
encuentran, los selectores e hijos, los selectores adyacentes y los selectores de atributos.  
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Cabe destacar la propiedad de herencia de CSS la cual permite que cuando se establece 
un estilo para un elemento ese estilo también lo heredan sus elementos descendientes. 

Además de los selectores a mencionados, existen selectores denominados pseudo-classes 
que mediante ellos se dará estilo a elementos seleccionados solo cuando estos se 
encuentren en un estado determinado, por ejemplo, cuando pasas por encima de un 
elemento, que el puntero del ratón cambie de forma o que el elemento cambie de color o 
se subraye, dependiendo de los estilos que se quieran dar. 

Existen ciertas funcionalidades que se incorporan como parámetros ciertos navegadores, 
para ofrecer una mayor gama de herramientas a la hora de presentar el documento. Estas 
herramientas no están estandarizadas por lo que cada navegador tiene la suya. En los 
navegadores más conocidos la herramienta se llama webkit, para navegadores como 
Safari y Chrome, para Opera o, para Mozilla moz y para Internet Explorer ms. Estas 
herramientas permiten generar transiciones, animaciones o cambios de color entre los 
atributos de un elemento. 

2.2 Método Delphi 

Esta investigación desarrolla una metodología científica basada en técnicas de obtención 
de datos cualitativas. Para ello se ha realizado unas entrevistas estructuradas a un grupo 
de expertos de una determinada área en las que expresan sus puntos de vista. Estas 
entrevistas están centradas en desarrolladores de web components, cuidadosamente 
seleccionados en base a su conocimiento y experiencia profesional, destacando que estos 
desarrolladores desempeñan diferentes roles. 

El método Delphi [17] es una técnica de obtención de información, basada en la consulta 
a expertos de un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable del grupo 
consultado. Estos expertos son sometidos individualmente a una serie de cuestionarios en 
profundidad, debido a que si intercambiasen opiniones entre ellos se corre el riesgo de 
que estas puedan influir en las respuestas de cada uno.  

Una vez hecho el estudio de estos datos obtenidos de las entrevistas, se analizan y se 
vuelven a entregar a los desarrolladores originando una retroalimentación de lo expresado 
por el grupo, con la finalidad de obtener una opinión que represente al grupo de expertos.  

Las características principales del método Delphi son la anonimidad, ya que los expertos 
no conocen al resto de miembros del panel, la iteratividad, ya que el proceso se lleva a 
cabo en sucesivas rondas, la retroalimentación controlada, ya que el método se basa en 
cuestionarios previamente definidos y por último, el análisis estadístico, ya que al final 
de cada ronda los resultados se comparten con el panel de expertos tras procesarlos, en 
este estudio se ha utilizado la herramienta de NVIVO la cual proporciona una serie de 
gráficas y datos estadísticos que permiten la interpretación de estos. 
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Según Linston y Turoff (2002) [18] “puede ser descrito como un método de estructuración 
de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 
individuos, como un todo, tratar un problema complejo”.  

Se trata de una técnica muy flexible, ya que hace uso de la información que proviene tanto 
de la experiencia como de los conocimientos de los participantes del grupo, en este caso 
y normalmente compuesto por expertos. 

Por otro lado, Gordon (1994) [18] “añade que se trata de un debate controlado y en este 
mismo sentido, según Varela-Ruiz et al. (2012), lo que se persigue es obtener el grado de 
consenso o acuerdo entre especialistas sobre el problema planteado, en lugar de dejar la 
decisión a un solo profesional. Landeta (1999) pone énfasis en su finalidad predictiva, 
basada en la misma condición que Gordon, obtención de una opinión grupal fidedigna a 
partir de un conjunto de expertos”.  

Por último, los que se han identificado como autores del método, Dalkney y Helmer 
(1962) [18] “se refirieron a él como un dispositivo con el fin de obtener el consenso de 
opinión más fiable de un grupo de expertos, a través de la aplicación de una serie de 
cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentaciones de los resultados”. 

Los pasos que hay que seguir fueron los siguientes, en primer lugar, se selecciona al grupo 
de expertos que conforman la muestra del proceso Delphi. A continuación, se elabora el 
diseño del primer cuestionario y tras la verificación de este, se realiza las entrevistas. Tras 
la realización de las entrevistas, se realiza la transcripción de estas, para de esta manera 
poder realizar el análisis textual. Una vez realizado el análisis, se lleva a cabo la 
retroalimentación, para que los expertos vean los resultados y hagan las observaciones 
oportunas. En último lugar, se realiza un análisis final de las respuestas del panel de 
expertos, si se establece que hay consenso por parte de los expertos, se puede concluir 
para el análisis de los datos. 

Si no existe consenso, se realiza una tercera ronda del cuestionario y finalmente se 
redactan los resultados y se analizan y publican. 

En esta investigación se han realizado dos rondas de circulación de la entrevista para 
completar el proceso Delphi, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4: Desarrollo técnica Delphi 
 

2.3 Software para el análisis de datos cualitativos 

Existen numerosas herramientas para el análisis de datos cualitativos, estas herramientas 
facilitan la tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación que se ha 
llevado a cabo dentro de un paradigma cualitativo. 

Para seleccionar el programa que se va a utilizar, es necesario conocer el catálogo de 
programas existentes en el mercado, así como las características definitorias que se 
quieren llevar a cabo en la investigación que se esté realizando, y así poder determinar 
que programa es más conveniente para realizar un estudio mediante el método Delphi. En 
esta sección se va a hacer un recorrido por los programas más utilizados para el análisis 
de datos cualitativos.  

2.3.1 MAXQDA 

En primer lugar, se encuentra MAXQDA [19] que se trata de una potente herramienta para 
el análisis de texto basado en datos cualitativos. Los métodos que utiliza MAXQDA se 
basan en la metodología para la investigación social, como puede ser, teoría 
fundamentada, análisis cualitativo del contenido, métodos de investigación de campo, 
métodos etnográficos y modelos de investigación socioeconómica. 

Por otro lado, MAXQDA permite analizar una larga lista de tipos de texto, entre los cuales 
se encuentran transcripciones de entrevistas abiertas, entrevistas en profundidad, 
entrevistas semiestructuradas y de expertos. También permite analizar focus group, es 
decir debates de grupo, textos procedentes de la red, discursos y documentos y textos 
especiales como pueden ser discursos políticos y charlas terapéuticas. 
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Cabe destacar por último que esta herramienta se utiliza en muchas disciplinas, desde la 
sociología, hasta la medicina, pasando por la economía, el marketing y la arquitectura 
entre otras. 

2.3.2 AQUAD 

Por otro lado, se encuentra la herramienta estudiada ha sido AQUAD [19], la cual permite 
categorizar y organizar los datos por las categorías previamente obtenidas. También 
permite al investigador extraer conclusiones al relacionar las categorías entre ellas, y 
poder observar por ejemplo la aparición de configuraciones típicas o repetitivas en la 
representación de los datos que se están analizando. 

Al igual que MAXQDA se utiliza en diferentes disciplinas, como puede ser la psicología, 
la medicina, la filosofía y la sociología entre otras. 

Las principales características [21] que proporciona AQUAD son el análisis de contenido 
de textos, el análisis de contenido sin la transcripción de este, como puede ser vídeos, 
grabaciones de sonido e imágenes, recuento de palabras, análisis de tabla con uno, dos o 
tres niveles de criterios y comparación de casos/archivos por análisis booleana de los 
criterios seleccionados previamente. 

2.3.3 ATLAS Ti 

Otra de las herramientas disponibles es ATLAS Ti que como los dos anteriores se trata 
de una potente herramienta para el análisis de datos cualitativos. Cuenta con una serie de 
utilidades que permiten facilitar el análisis de los datos, estas utilidades son la unidad 
hermenéutica, el analizador multimedia, el administrados de citas, el administrador de 
códigos, el administrador de memos, editor de red y generador de resultados entre otros. 

ATLAS Ti [21] facilita el proceso de análisis cualitativo en áreas tales como la salud, la 
administración pública, la sociología y las ciencias humanas. 

ATLAS Ti [21] permite utilizar archivos como documentos de texto, PDF’s, tablas de 
Excel, bases de datos de SPSS y SQL, audio, video e imágenes. Por otro lado, permite el 
uso de memos, la visualización de redes y grafos, la creación de reportes, informes o 
extractos y la opción de búsqueda de palabras, ya sea en un documento o en todos los 
documentos con los que se esté trabajando. 

2.3.4 NVIVO  

En cuarto lugar tenemos la herramienta NVIVO [20], la cual nos ofrece una utilidad que 
ninguna de las anteriores incluye, se trata del complemento NCapture que permite 
capturar y analizar datos directamente desde una página web. Además de este 
complemento NVIVO también permite trabajar con recursos tales como documentos en 
Word, PDF, audio, video e imágenes. 
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Al ofrecer más funcionalidades que otros programas, NVIVO se ha posicionado como la 
herramienta favorita para el análisis de datos cualitativos en diferentes áreas como 
sociología, antropología y psicología. 

Por otro lado, NVIVO nos permite trabajar con entrevistas, encuestas, páginas web y 
grupos de discusión entre otras cosas. Las principales herramientas que nos ofrece 
NVIVO son recursos, nodos, memos, colecciones, modelos y reportes. 

Después de investigar algunas de las herramientas más utilizadas para el análisis 
cualitativo de datos, se ha decidido proseguir con el estudio de la herramienta NVIVO 
puesto que tiene una interfaz muy amigable e intuitiva, tiene funcionalidades que las 
demás no tienen como el complemento de NCapture y permite la transcripción de videos 
y audios. Como en esta investigación se han realizado entrevistas a expertos llevadas a 
cabo en vídeo, era necesario el poder transcribirlas y NVIVO nos proporcionaba esta 
funcionalidad. Por otro lado, NVIVO tiene algunos detalles como el guardado automático 
transcurridos 15 minutos. También crea una copia del documento Word con el que se esté 
trabajando de tal manera que si modificas algo del texto que contiene el documento se 
modifica dentro de la copia que tiene NVIVO y no en el documento Word.  

2.4 Marcos de calidad de software 

Los marcos de calidad, también conocidos como estándares, son un conjunto de criterios, 
que ayudan y ofrecen una guía que seguir, aplicando metodologías y procedimientos 
cuando se desarrolla software, de tal manera que permiten demostrar que los productos 
desarrollados son productos y servicios de calidad. 

2.4.1 ISO/IEC 9126-1 

Lo que pretende la ISO [22] bajo esta norma es establecer internacionalmente la evaluación 
de la calidad de los productos de software, la cual fue publicada en 1992 con el nombre 
“Information technology –Software product evaluation: Quality characteristics and 
guidelines for their use”. 

La aplicación de estándares internacionales está siendo cada vez más exigida debido a la 
globalización del mundo. La finalidad de estos estándares es garantizar la calidad de los 
productos. Por esta razón es necesario que cuando se desarrolle software se incluya en los 
procesos dichos estándares de calidad que permitan certificarse en alguno de los modelos. 
La ISO/IEC 9126 describe un modelo de calidad que divide al producto software en dos 
partes, la calidad interna y externa y la calidad en uso. En la primera parte el estándar 
especifica seis características, que a su vez se divides en subcaracterísticas para lograr la 
finalidad de cada una de las seis características. Las seis características son las siguientes: 

 Funcionalidad: Dentro de este conjunto de características lo que se pretende evaluar 
es si el producto de software maneja de manera adecuada las funciones que tiene 
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implementadas de tal manera que satisfaga las necesidades para las cuales fue 
diseñado. Dentro de esta característica se encuentran una serie de atributos con el 
propósito de realizar la función anteriormente nombrada. Entre estos atributos 
podemos encontrar: 

o La adecuación que se encarga de evaluar si el software cuenta con las funciones 
adecuadas para llevar a cabo las tareas que fueron definidas en su especificación. 

o La exactitud, que permite evaluar si el software nos devuelve resultados acordes 
a las necesidades para las que fue creado. 

o La interoperabilidad, que evalúa al software la capacidad que tiene para 
interactuar con otros sistemas previamente especificados. 

o La conformidad, que evalúa si el software se ajusta a los estándares, 
convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

o La seguridad que se refiere a la habilidad de denegar el acceso accidental o 
premeditado, a los programas o datos. 

 Confiabilidad: Característica que se refiere a la capacidad del software de mantener 
su nivel de ejecución bajo condiciones normales durante un periodo de tiempo 
determinado. Esta característica tiene dentro una serie de subcaracterísticas: 

o El nivel de madurez que permite medir la frecuencia con la que falla debido a 
errores el software. 

o La tolerancia a fallas, que mide la habilidad de mantener un nivel mínimo de 
funcionalidad en caso de fallas del software. 

o La recuperación que es la capacidad que tienen el software de restablecer el nivel 
de operación y de recuperar los datos que hayan sido afectados por el fallo en 
cuestión. 

 Usabilidad: Formada por un conjunto de atributos que evalúan el esfuerzo invertido 
por el usuario para utilizar el sistema. Los atributos que la forman son: 

o La comprensibilidad, que indica el esfuerzo requerido por los usuarios para 
conocer la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación 
del software. 

o La facilidad de aprender que establece el esfuerzo que los usuarios deben hacer 
para aprender a usar la aplicación. 

o La operabilidad, que evalúa la operación y el control del sistema. 

 Eficiencia: Característica que evalúa la relación entre el nivel de funcionamiento del 
software y la cantidad de recursos usados. Los aspectos que evalúa incluyen el 
comportamiento con respecto al tiempo y comportamiento con respecto a los 
recursos. 
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 Mantenibilidad: Formado por atributos que permiten medir el esfuerzo necesario 
para realizar modificaciones al software, ya sea por la reducción de errores o por el 
incremento de funcionalidad. Esta característica considera los siguientes factores. 

o Capacidad de análisis, que es el esfuerzo necesario para diagnosticar las 
deficiencias o causas de los problemas o para identificar las partes que deberían 
de ser modificadas. 

o Capacidad de modificación, que mide el esfuerzo necesario para modificar 
aspectos del software, eliminar fallos o adaptar el software para que funcione en 
un ambiente diferente. 

o La estabilidad que permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debido a 
las modificaciones realizadas en el software. 

o La facilidad de prueba que mide el esfuerzo necesario para validar el software 
una vez que fue modificado. 

 Portabilidad: Habilidad del software en ser transferido de un ambiente a otro, la 
cual incluye: 

o La adaptabilidad que evalúa la capacidad del software para cambiar de 
ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

o La facilidad de instalación, que trata del esfuerzo necesario para instalar el 
software en un ambiente determinado. 

o La conformidad que evalúa si el software se adhiere a los estándares o 
convenciones relativas a la portabilidad. 

o La capacidad de reemplazo, que se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado 
en sustituir el software por otro producto con funciones similares. 

En cuanto al concepto de calidad de uso se puede decir que es la extensión a la cual un 
producto utilizado por usuarios específicos cumple la necesidad de alcanzar metas 
específicas con efectividad, productividad y satisfacción en un contexto de uso definido, 
en lugar de medir las propiedades del software en sí mismo. 

La calidad de proceso contribuye a mejorar la calidad del producto, y la calidad del 
producto contribuye a utilizar la calidad en el uso, de tal manera que evaluar y mejorar 
un proceso es un medio para mejorar dicha calidad, y evaluar y mejorar la calidad del 
producto es un medio para mejorar la calidad en el uso. Lo mismo ocurre al evaluar la 
calidad de uso, ya que puede proporcionar retroalimentación para mejorar un proceso. 

En la figura 5 se puede observar las dos partes en que se divide esta ISO, tanto la calidad 
externa e interna como la calidad de uso. 
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Figura 5: Modelo de Calidad ISO/IEC 9126-1[40] 

2.4.2 ISO/IEC 25010 

Este estándar [24] de 2011 define tres modelos de calidad de software y fue publicada para 
sustituir a la norma ISO 9126. Fue la sustituta como consecuencia a todos los cambios 
que se habían introducido en los años de vigencia de la norma ISO 9126. 

En lo referente al modelo de calidad del producto, esta norma presenta unas características 
similares a la de su antecesor y aporta dos nuevas características, que son la seguridad y 
la compatibilidad. Por lo que las características de dicha norma quedan de la siguiente 
manera especificadas: 

 Adecuación Funcional: De la misma manera que en la norma ISO 9126 lo que se 
pretende es evaluar como el producto de software maneja de manera adecuada las 
funciones que tiene implementadas de tal manera que satisfaga las necesidades para 
las cuales fue diseñado, dentro de un entorno acotado. Este modelo se subdivide en 
características que son las mismas que tiene su antecesora. Estas subcaracterísticas 
son la adecuación, la precisión, la interoperabilidad, la conformidad y seguridad. 

 Confiabilidad: Se trata de una serie de características que miden la capacidad del 
software para llevar a cabo su funcionamiento bajo unas condiciones específicas 
durante un período de tiempo, de la misma manera que lo hace su antecesora. En este 
caso al abanico de subcaracterísticas que forman la confiabilidad son la madurez, la 
tolerancia a fallos y la recuperabilidad. 

 Operabilidad: Conjunto de atributos que determinan el grado en el que el 
funcionamiento del software puede ser aprendido, entendido y usado por los 
usuarios, de nuevo bajo unas determinadas condiciones. En este caso la operabilidad 
está formada por las siguientes subcaracterísticas, la adecuación, la reconocibilidad, 
la facilidad de uso, el entendimiento, la atractividad, la accesibilidad técnica y 
conformidad del software. 

 Eficiencia del rendimiento: De igual manera que en la ISO 9126, la eficiencia se 
mide bajo una serie de atributos que evalúan el rendimiento en función de los 
recursos utilizados por el software. Las subcaracterísticas en las que se divide la 
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eficiencia son el comportamiento con respecto al tiempo, los recursos utilizados y la 
conformidad del software en relación con la eficiencia del rendimiento. 

 Seguridad: Conjuntos de atributos que determinan el grado en el que el sistema o 
producto protege la información y los datos, de forma que personas y otros productos 
o sistemas tengan un nivel adecuado de acceso a su nivel de autorización y seguridad 
de los datos propiamente dicha, que a diferencia de la ISO 9126 solo trataba la 
seguridad de los datos introducidos en el aplicativo. Esta característica se divide en 
confiabilidad, integridad, no repudio, autenticidad y la responsabilidad entendida 
como la capacidad de asegurar que las acciones de una entidad quedan registradas 
como realizadas por dicha entidad. 

 Compatibilidad: Característica que mide el grado en el que el software puede 
compartir información con otros sistemas software. Está formado por la 
reemplazabilidad, la coexistencia, la interoperabilidad y la conformidad en cuanto a 
la compatibilidad. 

 Mantenibilidad: Mide el grado de eficaz y efectividad con la que un producto o 
sistema puede ser modificado. Las subcaracterísticas que lo forman son modularidad, 
reusabilidad, la capacidad de ser modificado sin introducir errores en el sistema y la 
capacidad de probar que el sistema funciona correctamente. 

 Portabilidad: Evalúa el grado de efectividad y eficacia en el que el software puede 
ser migrado de un sistema software a otro sin. Está formado por la portabilidad, la 
adaptabilidad, la instabilidad y la conformidad del software en ese ámbito. 

En la figura 6 se puede observar de forma visual las características de la ISO 25010. 

 

Figura 6: Características de la ISO 25010[39] 
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Por otro lado, el modelo de calidad del software con respecto al uso enfatiza en las 
siguientes características: 

 Efectividad: Evalúa la calidad del software en relación con su capacidad para que 
los usuarios que lo utilicen alcancen una serie de metas. Esta característica se encarga 
de medir de manera general la calidad en uso en el ámbito de la efectividad. 

 Eficiencia: Esta característica lleva a cabo la evaluación de la correspondencia de 
los recursos utilizados por un software para que los usuarios alcancen su objetivo.  

 Satisfacción: Se encarga de la cuantificación del grado de la experiencia que han 
vivido a la hora de usar el software por parte de los usuarios en un determinado 
contexto. Esta característica se desglosa en agradabilidad, placer de uso, confort y 
confianza. 

 Seguridad: Se encarga de determinar en qué grado el uso del software puede 
conllevar a un estado de peligro para la seguridad de carácter humano o del entorno 
en que dicho software participa. En este caso esta característica se divide en riesgo 
de daño económico, riesgo de daño a la seguridad y a la salud y riesgo de daño en el 
entorno. 

 Usabilidad: evalúa la capacidad de que los usuarios mediante la utilización del 
software logren la consecución de sus objetivos, esta característica está formada por 
subcaracterísticas que son aprendizaje, flexibilidad, accesibilidad y conformidad con 
el contexto. 

Sin embargo, como ya se ha nombrado anteriormente en este punto y a pesar de que los 
estándares incluyan los aspectos que tienen influencia en los desarrollos de forma 
continua, es necesario añadir de forma obligatoria al usuario, ya que se ha convertido en 
un buen medidos de calidad, puesto que, si un producto software no es utilizado, no puede 
asegurarse que dicho producto tenga calidad, es decir, en cierto modo la calidad viene 
marcada por el éxito que tenga dicho producto software. Esta figura de los usuarios hace 
diez o quince años no era necesario porque todos los aspectos nombrados anteriormente 
eran capaces de determinar la calidad de los productos software. 

2.4.3 WQM 

A la hora de desarrollar contenido para la web es necesario determinar una serie de 
criterios de usabilidad, como pueden ser analizar, diseñar, desarrollar, administrar y 
elaborar dicho contenido para la web. Lo que se persigue siguiendo estos criterios es 
garantizar un alto nivel de usabilidad, lo que genera una alta calidad para el producto 
final.  

La usabilidad web es uno de los factores que más se persiguen, por tanto, existen en la 
actualidad diferentes técnicas para evaluarla de forma empírica, dejando de lado la 
medición subjetiva que puede dar un desarrollador web. 
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El Modelo de Calidad Web [25] (Web Quality Model) diferencia tres dimensiones, y 
características de calidad.  

La primera dimensión son las características de calidad entre las que se encuentra 
funcionalidad (qué tiene que hacer la página web), confiabilidad (qué capacidad tiene la 
página web de asegurar un funcionamiento determinado bajo unas circunstancias 
acotadas), usabilidad (cómo de sencillo es utilizar la página web), eficiencia (cuál es la 
relación entre el rendimiento alcanzado y los recursos empleados), portabilidad (cómo de 
factible es adaptar el software de la página web) y mantenibilidad (cómo de fácil es 
realizar cambios en la página web).  

La segunda dimensión son los procesos de ciclo de vida, que tiene como objetivo 
considerar a todas las personas involucradas en el desarrollo web. En esta segunda 
dimensión se encuentran dos procesos claramente diferenciados, los primarios que son 
aquellos que se llevan a cabo en el desarrollo y los organizacionales que son los relativos 
a la gestión del proyecto y la gestión de reutilización de programas.  

En último lugar se encuentra la dimensión con las características web, que son contenido 
(de que trata la página web), presentación (de qué forma se presenta al usuario) y 
navegación (cómo se puede interactuar con la página web). Como muestra la figura 7, se 
pueden ver las tres dimensiones anteriormente nombradas. 

 

Figura 7: Dimensiones del modelo WQM [38] 

Por otro lado, la analítica web esa creciendo mucho, se trata de una disciplina que permite 
tomar decisiones objetivas y estratégicas basadas en información relevante. Esta 
herramienta es esencial, ya que ofrece información sobre como identificar las preferencias 
de los usuarios y hacer un diseño web más usable entre otras cosas. Para medir la 
usabilidad web, es necesario definir una serie de métricas que se van a englobar entre las 
tres dimensiones del modelo WQM.  
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Estas métricas nos van a permitir obtener información y utilizar dicha información para 
realizar los cambios pertinentes para arreglar los fallos que detectan. Es importante que 
la evaluación mediante estas métricas no se realice en etapas finales únicamente, sino que 
se realicen a lo largo de todo el desarrollo del software para que los costos de las 
modificaciones pertinentes debido a fallos no sean muy elevados. 
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CAPÍTULO 3 

PANEL DE EXPERTOS EN EL ENTORNO DE LOS 
COMPONENTES WEB 

 

 

 

 

En el desarrollo de los web components, al igual que en cualquier disciplina existen 
diferentes tipos de personas, que desempeñan diferentes tipos de roles dentro de sus 
empresas o cada vez más, usuarios sin ningún conocimiento acerca de la web crearan 
componentes, debido a la evolución de esta. Se han analizado los diferentes roles de los 
expertos entrevistados y el rol que desempeña cada experto, así como el procedimiento 
que se siguió para la preparación de las entrevistas realizadas a estos. 

3.1 Identificación de los diferentes roles 

Existen cuatro roles claramente definidos en el desarrollo de los componentes web, los 
proveedores, los integradores, los usuarios finales técnicos y los usuarios finales no 
técnicos. 

Los proveedores de servicio de aplicaciones son en nuestro entorno personas que 
proporcionan servicios, en este caso de software a través de una red. Son los que 
implementan los componentes web, distribuyéndolos a través de repositorios públicos. 
Con el fin de fomentar la adopción buscan métricas de calidad actuando sobre la base de 
la documentación y el apoyo.  

En el caso de los integradores, son desarrolladores web que seleccionan componentes 
web para adaptarlos en sus proyectos. Sus principales criterios a la hora de elegir un 
componente u otro son productividad, fiabilidad y soporte. Dichos componentes los 
proporcionan los proveedores, o usuarios anónimos que desempeñan el papel de 
proveedor, pero sin tener ninguna reputación. Cabe destacar que es muy importante quien 
crea dicho componente, porque los integradores valoran la fuente de este y en función de 
ella descartan o no un componente. Esto es así porque si conocen quien ha creado el 
componente y saben que lo han tratado bien o que si hay algún problema van a tener 
soporte, les da cierta garantía.  

En tercer lugar, tenemos los usuarios finales que son las personas para las que está 
diseñado un dispositivo hardware o en nuestro caso un producto software. Se trata del 
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eslabón final de la cadena de producción. Los usuarios se pueden dividir entre usuarios 
finales técnicos y usuarios finales no técnicos.  

Los usuarios finales técnicos son los que tienen conocimiento acerca del software que 
se les está presentando y que en algún momento dado pueden cumplir otro rol, como el 
de proveedor o el de integrador, por lo tanto, pueden ser desarrolladores de componentes 
web, a pesar de la falta de documentación en muchos casos o el rendimiento de los 
componentes desarrollados o utilizados en su defecto.  

Sin embargo, los usuarios finales no técnicos, son los usuarios que no tienen 
conocimiento de cómo funciona lo que se les está presentando y que aportan información 
principalmente de usabilidad y de estética. En la tabla 1 se puede observar de una manera 
más clara cuál es el experto entrevistado, su puesto de trabajo, el rol que desempeña y la 
experiencia de cada uno.  

Es muy importante decir que los roles que desempeñan los expertos no están acotados, es 
decir, actualmente son los roles que desempeñan en sus actuales empresas, pero, los 
expertos, tienen una parte de cada rol, ya que han trabajado en varios puestos de trabajo 
desempeñando los diferentes roles antes analizados. 

Expertos Breve Descripción Rol Experiencia 

Cesar Villar  Es frontend engineer en Kairos Digital 
Solutions S. L 

Integrador 3 años 

Diego De Granda Google Developer expert en desarrollo 
web. Está trabajando ahora en Google 
Partner from devenurs en México. 
Actualmente se dedica a generar una 
academia para desarrolladores expertos, 
llevar las comunidades de Google y 
trabajar con los programas de Google de 
Launchpad 

Proveedor 3 años 

Borja Godoy Trabaja en Barrabes meaning como 
frontlead  

Integrador 3 años 

Abdon Rodríguez Trabaja en IBM researches como 
frontend developer 

Usuario 
final 
técnico 

2 años 

Jorge del Casar Actualmente se encuentra trabajando en 
Kairos Digital Solutions 

Integrador 3 años 

Manuel Carrasco Actualmente trabaja desde España para 
Vaadin, haciendo opensource. Tambié 

Proveedor 3 años 
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es parte de la fundación Apache en el 
proyecto James. Por otro lado, es parte 
del comité de Jenkins y GWT. 

Horacio González Actualmente trabaja en el desarrollo 
web en unos startups de Citizen Data. Es 
el responsable de la parte de frontend. 

Integrador 4 años 

Ana Cidre Trabaja como frontend developer y se 
encuentra en un proyecto grande, ahora 
es autónoma y lo que hace en ese 
proyecto es Angular.js, y está 
empezando con una pequeña empresa 
para dedicarse al software developer con 
Angular. 

Usuario 
final 
técnico 

6 meses 

Juan David 
Herrera Marín 

Ingeniero de Sistemas en una compañía 
que se llama jupsy global, que es una 
compañía americana y actualmente es 
Google developer expert en Angular y 
organiza el meet de Angular en 
Colombia 

Proveedor 2 años 

Orestes Carracedo Soy CTO de una consultora Integrador 7 años 

Carlos Azaustre Soy desarrollador web freelance sobre 
todo en la parte frontend, aunque 
también toco un poco de backend con 
node.js 

Usuario 
final 
técnico 

1 año y 6 
meses 

Tabla 1: Panel de Expertos método Delphi 

3.2 Preparación de las entrevistas 

Las entrevistas se prepararon con una idea clara, obtener el máximo posible de 
información y para poder conseguir ese objetivo se intentó que el entrevistado se sintiese 
cómodo. En primer lugar, las entrevistas están compuestas por una serie de preguntas 
abiertas como puede ser, Puesto actual de trabajo, o ¿Cuantos años llevas trabajando 
con las tecnologías de web components? Para luego ir centrándonos en el tema que ocupa 
esta investigación con preguntas como, ¿Qué criterios sigues para seleccionar 
componentes de estos repositorios?, o ¿Qué es un componente de calidad para ti?    

Con las entrevistas se querían obtener una serie de conocimientos, y mediante el método 
Delphi, conseguir que esos conocimientos obtenidos sean únicos, es decir, lograr un 
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consenso entre los expertos. Posteriormente se han transcrito para la realización de un 
análisis textual con la herramienta de análisis cualitativo NVIVO Pro 11 para validar los 
resultados de las entrevistas. 

Mediante el método Delphi, se realizaron dos rondas de entrevistas, la primera fue la 
nombrada anteriormente, y la segunda fue una escala Likert con los valores obtenidos de 
los resultados de las entrevistas, para que los expertos pudiesen votar si estaban de 
acuerdo o no. En cuento a la primera ronda decir que se trataba de una fase exploratoria 
o divergente, y la segunda ronda era una fase concluyente o convergente. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra el guion de las entrevistas que se ha seguido 
para la realización de estas. 

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? 
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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?  

 

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? 

 

Tabla 2: Guion de las entrevistas 
 

En esta segunda ronda, mediante la escala Likert se quería obtener una medición, en 
términos de valoración de las métricas que se están estudiando. Para ello en la escala 
Likert se ha creado unas preguntas correspondientes a cada una de las métricas, y cada 
una de estas preguntas están compuestas por una serie de keywords que completan la 
métrica en sí.  

Estas keywords han sido obtenidas mediante una serie de filtrados, en los cuales se 
eliminaban las palabras que no representaban nada para el estudio, y las que eran 
representativas se clasificaban en las diferentes métricas que se estaban estudiando. Esto 
nos ayuda a acotar el sentido de la métrica o a lo que nos referimos cuando estamos 
hablando de estas métricas en cuestión. De esta manera lo que los expertos tienen que 
hacer es ponderar cada una de las keywords del 1 al 5, siendo el 1 muy en desacuerdo y 
el 5 totalmente de acuerdo, y así poder ver en primer lugar, si las keywords representan 
bien las métricas tratadas anteriormente y, en segundo lugar, verificar si los expertos 
llegan a un consenso.  

Por otro lado, se dispuso de una sexta respuesta que era “No sabe, no contesta”, esta 
opción se da para que si algunos expertos no saben cuál sería la respuesta puedan marcar 
esta opción, de tal manera que tengamos controladas estás respuestas para poder 
descartarlas y que no influyan negativamente en el resultado de esta segunda etapa del 
método Delphi. A continuación, en la figura 8 se muestra una de las preguntas que 



CAPÍTULO 3:PANEL DE EXPERTOS EN EL ENTORNO DE LOS COMPONENTES WEB 

36 
 

contiene el formulario. Se ha decidido llevar a cabo en Google Forms, debido a los 
numerosos beneficios que nos aporta, como ese dinamismo a la hora de poder compartirlo 
con la gente que quieres, lo cual facilita el volver a ponerse en contacto con los expertos 
y el hecho de poder ver los resultados obtenidos directamente. 

 

Figura 8: Pregunta acerca de la mantenibilidad del cuestionario correspondiente con la 
segunda etapa del método Delphi 

 

En la figura 8 se puede observar como la pregunta trata sobre la métrica de 
mantenibilidad, pero lo que los expertos evalúan, son los aspectos correspondientes a las 
keywords que aparecen en la escala Likert.  

De esta manera, tras la realización de la escala Likert por parte de los expertos, se puede 
evaluar cuál va a ser la ponderación total de la métrica en cuestión. Así podremos 
concluir, no solo sí las métricas estudiadas son importantes, si no si los expertos a pesar 
de sus diferentes roles llegan a un consenso. Para ayudar a llegar a esta conclusión, se ha 
hecho una contextualización de cada una de las keywords que conforman cada una de las 
métricas, de tal manera que los expertos puedan solucionar sus dudas si no saben cuál es 
el verdadero significado de una determinada keyword, que se encuentra clusterizada 
dentro de una determinada métrica. Esta contextualización la puede encontrar en el Anexo 
III, pero en la figura 9 se aprecia como verían los expertos dicha ayuda. 
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Figura 9: Ayuda para la realización de la segunda etapa del Delphi 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS ATRAVÉS EL 
MÉTODO DELPHI 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas mediante las diferentes etapas que 
componen el método Delphi, han sido gracias al programa NVIVO, el cual nos ha 
permitido representar los resultados en diferentes gráficas. El estudio realizado se divide 
en el análisis de las métricas cualitativas analizadas, así como el análisis de estas basado 
en roles, para poder determinar si el rol que este desempeñando un experto es muy 
influyente o no en las métricas analizadas. También veremos el proceso seguido para 
transcribir dichas entrevistas y así poder trabajar con ellas y obtener el conocimiento que 
se estaba buscando.  

4.1 Estudio de análisis de métricas cualitativas 

Tras la clasificación de las diferentes keywords, en las diferentes métricas que tenemos, 
se ha conseguido observar cuales son las métricas más utilizadas por los diferentes 
expertos entrevistados.  

En la figura 10 se puede observar, que las métricas más importantes para los expertos 
son, en primer lugar, la de mantenibilidad con 156 referencias y hablan sobre ella 8 
expertos entrevistados, en segundo lugar, la usabilidad, la consideran muy importante con 
124 referencias y hablan sobre esta métrica 9 expertos y seguido muy de cerca está la 
reputación del proveedor con 123 referencias, de la cual hablan 11 expertos. 
Posteriormente también destaca la cobertura de los test con 121 referencias. De esta 
métrica hablan 8 expertos.  

El resto de las métricas son menos importantes, pero están organizadas de la siguiente 
manera; complejidad estructural, seguridad, portabilidad, completitud, 
estabilidad/uptime, refresco, complejidad y en último lugar la latencia. Cabe destacar que 
en métricas como refresco y latencia hablan muy pocos expertos, lo que representa que 
la métrica depende del rol que desempeñe o sobre todo de la experiencia que tenga el 
experto. Se puede observar que hay métricas, las cuales hablan todos los expertos y aun 
así el número de referencias sigue siendo menor que en métricas que solo hablan 8 
expertos. Un ejemplo de esto es, la métrica de mantenibilidad que es la más importante 
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según el estudio y la de reputación del proveedor la cual hablan todos los expertos, pero 
se encuentra en tercer lugar. 

Si a cada una de estas métricas les otorgamos una ponderación, veremos cuál es el peso 
de cada métrica. Según el número de referencias totales y el número de referencias de 
cada métrica, se realiza una operación que da como resultado, en primer lugar, 
mantenibilidad con un 18,77%, usabilidad con un 14,92%, reputación del proveedor con 
un 14,80%, cobertura de test con un 14,56%, complejidad estructural con un 7,82%, 
seguridad con un 7,34%, portabilidad con un 6,14%, completitud con un 5,18%, 
estabilidad/uptime con un 4,93%, refresco con un 2,29%, complejidad ciclomática con 
un 1,81% y por último latencia con un 1,44%. 

 

Figura 10: Gráfica comparativa de las métricas estudiadas 
 

Tras el estudio de esta gráfica comparativa, se puede concluir que las métricas más 
importantes para los expertos en orden decreciente son mantenibilidad, usabilidad, 
reputación del proveedor y en último lugar cobertura de test. Estas son las métricas que 
más peso tiene para los expertos ya que representan el 63.05% del total, es decir más de 
la mitad del peso repartida en 4 métricas de las 12 que han sido estudiadas. 

En el anexo II se puede ver algunas gráficas que detallan más los resultados obtenidos 
anteriormente. Hay dos tipos de gráfica por cada métrica, la primera gráfica se trata de un 
histograma donde aparece representado, no solo el número de expertos que hablan de la 
métrica en cuestión sino, para que experto es más importante que métrica. De esta manera 
para la primera métrica, cobertura de los test, se tiene que es mucho más importante para 
Jorge Del Casar que para Juan David Herrera Marín. 

Por otro lado, la segunda gráfica nos aporta la información de que keywords son las que 
contienen cada métrica, y se trata de un mapa jerárquico, porque nos dice que palabra 
tiene más peso dentro de la métrica en cuestión. Estos pesos no vienen reflejados con un 
número si no mediante el tamaño que el programa de NVIVO le asigna a cada keyword 
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según la importancia de esta. Por ejemplo, para la métrica de cobertura de los test, 
tenemos que se compone de las siguientes keywords; calidad, test, demo, performance, 
requisitos, pruebas, error, cobertura, prototipo y crashear. 

A continuación, en la figura 11 se puede observar un mapa jerárquico que contiene todas 
las métricas, para así comparar que palabras se encuentran en una métrica y que palabras 
se encuentran en otra métrica. 

 

Figura 11: Mapa jerárquico de las métricas 

En dicho mapa jerárquico, se puede observar tanto que métrica es más importante debido 
al tamaño de las cajas, así como cuales son las principales keywords que están contenidas 
en cada métrica, se trata de un mapa jerárquico conjunto de todas las métricas analizadas 
en este estudio, al igual que se puede observar de manera separada en el anexo II.  

La figura 11, da una visión global y a grandes rasgos de todas las métricas y sus 
correspondientes keywords. De esta manera, se puede corroborar los resultados que se 
obtuvieron de la primera gráfica, figura 10. En dicha figura se puede observar, que peso 
tiene cada keyword dentro de la métrica de reputación del proveedor, así como el peso 
que tiene dicha métrica. Este peso va en función del número de referencias que tenga 
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dicha métrica y el número de expertos que hablen de ella. Cada una de las figuras se 
complementan para corroborar y obtener más información.  

Para aclarar de una manera más visual cuales son las palabras más destacadas en las 
entrevistas estudiadas, se ha obtenido un gráfico denominado marca de nube, en el que 
como se muestra a continuación, se puede observar que todo gira alrededor de los 
componentes que es nuestro caso de estudio.  

En la representación de la figura 12, es importante decir que se trata de las palabras que 
más se repiten dentro de las entrevistas realizadas a los expertos. Dichas palabras solo 
han pasado por una fase de filtrado, en la cual se elimina palabras vacías que no nos 
aportan información o que no son relevantes para el estudio. Después de este filtrado, se 
puede observar que la marca de nube representa palabras que luego en una segunda fase 
se han clusterizado dentro de las métricas estudiadas, para así poder representarlas y 
obtener el peso que tiene cada palabra dentro de cada métrica. Hay determinadas palabras 
que no pertenecen a ninguna métrica pero que, sí son importantes dentro de los web 
components, por eso aparecen representadas en la marca de nube de la figura 11. 

En esta marca de nube se pueden observar palabras como calidad, repositorios, 
dependencias, Polymer, Vaadin, servicio, seguridad y backend entre otras, todas ellas 
aspectos importantes en mayor o menor medida a cerca de los componentes web, pero 
sin duda aspectos que si quieres un componente de calidad se deben tener en cuenta, 
aunque sea como referencia a la hora de elegir componentes.  

 

 

Figura 12: Marca de nube de las palabras más importantes de las entrevistas 
 

Debido a que en la figura 10 y en la figura 11, podemos observar características 
importantes, pero no completas para determinar que es más importante para los expertos 
y como se interrelacionan las métricas con las keywords, he decidido hacer un mapa 
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conceptual que contemple tanto las métricas estudiadas dotadas de una ponderación, 
como las keywords que las componen con su correspondiente peso dentro de dicha 
métrica. Las ponderaciones de todas las métricas suman un total de 100%, y dentro de 
cada métrica, la ponderación de sus keywords también suma un total de 100%. La 
ponderación de cada palabra es independiente en cada una de las métricas.  

El mapa conceptual entero se encuentra disponible en el anexo II, pero en la figura 13 
represento como quedaría una de las métricas. De esta manera, se tiene información no 
solo de si una métrica es muy importante o no, o de si una determinada keyword es la más 
nombrada, si no que podemos ver en una misma figura que métrica es más importante y 
que palabras son más importantes dentro de dicha métrica. Dicho mapa conceptual lo he 
digitalizado mediante la herramienta Coogle para mantenerlo online y conseguir que sea 
colaborativo. 

En la métrica representada, reputación del proveedor, se puede observar que tiene un peso 
con respecto de las otras métricas de 14,80%, se trata de una métrica situada en tercer 
lugar de importancia por debajo de mantenibilidad con un 18,77% y usabilidad con un 
14,92%, lo que quiere decir que es una métrica bastante importante para tener en cuenta 
aspectos como la decisión a la hora de optar o no por un componente.  

 

 

Figura 13: Representación de una de las métricas ponderadas 
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Dentro de reputación del proveedor, se puede ver que esta métrica está representada por 
keywords como Vaadin, empresa, tecnologías, Polymer, Google, experiencia y otras 
series de keywords que he decidido juntar en un grupo que se llama otros, debido a su 
baja importancia dentro de dicha métrica. Gracias a estas ponderaciones podemos 
concluir que las keywords Polymer con una ponderación de 25,20%, empresa con un 
porcentaje de 9,76% y experiencia con una ponderación de 8,13%, tienen más peso que 
el resto dentro de esta métrica. Concluir que la empresa donde se desarrollan componentes 
sea de renombre, o que la persona que los desarrolla tenga bastante experiencia en el 
mundo de los web components, es el aspecto más importante en cuento a la métrica de 
reputación del proveedor.  

Es importante recalcar que dichas keywords están familiarizadas con un contexto para 
que los expertos sepan cual es el verdadero significado al que queremos hacer referencia. 

Cabe destacar que los expertos hacen más hincapié en métricas como mantenibilidad, 
cobertura de los test, usabilidad y reputación del proveedor, y el resto de las métricas se 
quedan un poco rezagadas en la ponderación con respecto a las nombradas anteriormente. 
Siguiendo a reputación del proveedor está cobertura de test, con una ponderación de 
14,56%, complejidad estructural con 7,82%, seguridad con 7,34%, portabilidad con 
6,14%, completitud con 5,18%, refresco con 2,29%, complejidad ciclomática con 1,81% 
y por último latencia con un 1,44%. Con estas ponderaciones vemos que estas métricas 
son menos importantes para los expertos, pero no significa que si no las tienes en cuenta 
tu componente pueda dejar de tener una buena calidad.  

Es importante desatacar que no para todos los expertos tienen la misma importancia cada 
una de las métricas analizadas. En algunos casos estas decisiones vienen marcadas por el 
rol que desempeñan.  

Siguiendo con la misma métrica analizada anteriormente en el mapa conceptual, se puede 
observar en la figura 14 que, por ejemplo, la métrica de reputación del proveedor es más 
importante para Abdón Rodríguez cuyo rol es de usuario final técnico, que para el experto 
Juan David Herrera Marín cuyo rol es el de proveedor. Esto no quita que en algunas 
métricas los diferentes expertos sí que tengan una misma visión, acerca de la importancia 
de la métrica en cuestión. Por ejemplo, en la métrica de latencia son los integradores los 
que hacen referencia a la misma, y los proveedores y usuarios finales no comentan nada 
acerca de dicha métrica. 
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Figura 14: Gráfica que muestra la importancia de la métrica de reputación para los expertos 
entrevistados. 

Por otro lado, a pesar de que no se han realizada entrevistas a usuarios finales no técnicos, 
sí que se han hecho tests, en los que prueban componentes y los valoran, dando así una 
contrastación de los datos mediante una demostración empírica. Estos test se han 
realizado en una fase que se denomina Alpha testing, y nos han permitido la obtención de 
datos mediante el feedback de los usuarios finales no técnicos. Este rol es realmente 
importante ya que, al fin y al cabo, los componentes web que se desarrollen van 
orientados al uso por parte de dichos usuarios. Los usuarios que han probado los 
componentes posteriormente rellenaban unos cuestionarios para valorar dichos 
componentes, y así otorgarnos una puntuación que nos serviría para la posterior mejora 
de los componentes desarrollados. Estos datos se han volcado en un Excel para su 
posterior análisis.  

Una vez almacenados todos los datos de los usuarios finales, se ha llevado a cabo una 
numeración de las métricas que se están evaluando. Cabe destacar que hay métricas que 
a los usuarios no se le han pasado, puesto que ellos no las perciben o no son capaces de 
medirlas mediante la prueba de los componentes. Por tanto, las métricas que los usuarios 
finales han evaluado son las siguientes; Complejidad estructural, completitud, 
complejidad, latencia, mantenibilidad, refresco, seguridad y usabilidad. Para poder hacer 
una comparación entre cómo valoran las métricas los usuarios finales no técnicos y cómo 
valoran las métricas los expertos, se ha escalado la ponderación de dichas métricas por 
parte de los expertos eliminando así las métricas que los usuarios finales no técnicos no 
han evaluado. De esta manera se ha podido comparar, mediante una numeración que 
indica la importancia de cada métrica para cada grupo anteriormente nombrado.  

De la misma manera que se analizan cuáles son las métricas más importantes para los 
expertos, se ha decidido realizar un modelo predictivo, para averiguar mediante una 
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selección de las métricas analizadas por los expertos cual sería la nota que recibiría un 
componente por parte de los usuarios finales no técnicos. En base a los datos que los 
usuarios finales no técnicos nos proporcionan cuando prueban los componentes en la 
plataforma Picbit, se ha realizado un modelo predictivo anteriormente nombrado. Como 
modelo predictivo se ha utilizado una regresión lineal de grado 1.  

La fórmula de dicha regresión lineal de grado uno es la siguiente: 

 

Ecuación 1: Fórmula para el cálculo de la reputación mediante una Regresión Lineal de grado 
1 

Siendo X0 el valor de ajuste que te lo proporciona dicho modelo predictivo y X1, X2, 
X3… son los valores de ajuste para cada una de las métricas. Cabe destacar que este 
modelo tiene una tasa de fallo del 0,332861671906. Como resultado se obtendría la nota 
que le darían los usuarios finales al componente que se esté analizando. 

Como comprobación de que el modelo funciona, se ha probado cuál sería la nota que 
darían los usuarios finales no técnicos al componente de Pinterest. Tras el cálculo de la 
reputación del componente y su comparación con la verdadera nota, se puede observar 
que el modelo predictivo funciona correctamente, ya que la nota que le dieron los usuarios 
fue de 2,7227 sobre 5 mientras que la nota que nos proporciona el modelo predictivo del 
componente de Pinterest es de 2,99 sobre 5, el error es inferior al 0,332861671906 que 
indica el modelo predictivo. Para ver cómo ha sido aplicada dicha ecuación, se muestra a 
continuación como ha sido el cálculo de la reputación para el componente de Pinterest. 

 

Ecuación 2: Cálculo de la reputación de Pinterest usando la fórmula de la regresión lineal de 
grado 1 

A continuación, en la tabla 3, se visualiza la comparativa de resultados obtenidos por 
parte de ambos grupos, tanto de los expertos, como de los usuarios finales no técnicos. 
He puesto un código de color para aclarar de alguna manera visual el orden que cada 
grupo da a las métricas analizadas. 
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Usuarios finales no técnicos Expertos 

1. Usabilidad 1.Mantenibilidad 

2.Compleitud 2.Usabilidad 

3.Estructural 3.Complejidad estructural 

4.Latencia 4. Seguridad 

5.Seguridad 5.Completitud 

6.Refresco 6.Refresco 

7.Complejidad ciclomática 7. Complejidad ciclomática  

8. Mantenibilidad 8.Latencia 

Tabla 3: Comparativa orden de importancia de las métricas para los diferentes grupos 
analizados 

Como se puede observar en la tabla 3, las diferencias más significativas entre los usuarios 
finales y los expertos, se ve resaltada en métricas como mantenibilidad la cual es la más 
importante para los expertos y la menos importante para los usuarios finales. También 
resalta la diferencia de importancia de la métrica de latencia, que para los usuarios finales 
es mucho más importante que para los expertos, ya que para los usuarios se encuentra en 
cuarta posición y para los expertos en última. Por último, hay que destacar que la última 
métrica en la que difieren ambos grupos es en la de usabilidad, aunque esta diferencia de 
importancia es muy poco significativa ya que, para los expertos, la usabilidad se 
encuentra en segundo lugar y para los usuarios finales no técnicos en primer lugar. 

Mediante esta comparación, se puede observar que la comunicación entre los expertos 
desarrolladores de componentes web y los usuarios finales debe de ser mayor para que el 
componente tenga éxito con los destinatarios de estos. Aspectos que para los expertos son 
importantes ya que les ahorra trabajo en un futuro, para los usuarios no es importante ya 
que este tema es transparente para ellos.  

Por lo tanto, es importante llegar a un equilibrio balanceado en el que aspectos 
importantes para los expertos y aspectos importantes para los usuarios tengan la misma 
importancia, ya que muchas veces con tal de que tengan una buena mantenibilidad para 
los expertos dejan de lado otros aspectos, como la latencia o la completitud de los datos. 
Esta segunda métrica no depende de los desarrolladores ya que en ocasiones la falta de 
datos depende de la API que utilice dicho componente, ya que, si esta falla y no devuelve 
información, esa información no se la puede mostrar a los usuarios finales. 

4.1.1 Estudio de análisis de métricas cualitativas basado en los roles de los expertos 

Como resultado del estudio de dichas métricas, se ha decidido hacer un estudio basado 
en los roles de los diferentes expertos entrevistados, para poder observar cual es el 
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impacto de cada métrica para cada tipo de expertos. En este apartado se ha realizado el 
estudio anterior tres veces uno para cada rol, de tal manera que los resultados son los 
siguientes: 
 

Integradores 

Mantenibilidad 27,67% 

Cobertura Test 13,13% 

Seguridad 11,91% 

Usabilidad 11,21% 

Latencia 9,81% 

Reputación del proveedor 6,48% 

Refresco 5,95% 

Completitud 5,08% 

Estabilidad/Uptime 5,08% 

Complejidad estructural 1,40% 

Portabilidad 1,23% 

Complejidad ciclomática 1,05% 

Tabla 4: Resultados para el rol de Integrador 

 

Para completar la información mostrada en la tabla 4, se proporciona un mapa jerárquico 
en el que se puede apreciar de manera visual, pero sin ningún peso, cual es la importancia 
de cada métrica. 
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Figura 15:Mapa jerárquico de las métricas para los integradores 

 

De la misma manera para los proveedores, se puede observar que quitando la métrica de 
mantenibilidad la cual se encuentra en primera posición al igual que para los integradores 
el resto de las métricas no se encuentran en el mismo orden y con diferentes pesos. 

Proveedores 

Mantenibilidad 32,39% 

Reputación del proveedor 14,1% 

Usabilidad 10,91% 

Cobertura Test 9,15% 

Seguridad 8,80% 

Portabilidad 6,34% 

Completitud 4,58% 

Estabilidad/Uptime 4,58% 

Latencia 3,52% 

Complejidad estructural 2,46% 

Refresco 2,11% 

Complejidad ciclomática 1,06% 

Tabla 5:Resultados para el rol de Proveedor 
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Al igual que en la figura 15 se tiene un mapa jerárquico, pero en el caso de la figura 16 
para los proveedores. 

Por último, para los usuarios finales técnicos se puede observar que el orden de 
importancia de las métricas para este grupo de expertos se parece bastante al orden que 
dan los proveedores. Esto nos dice que el rol que más difiere por el papel que desempeña 
es el de integradores, ya que el papel que este grupo desempeña por norma general es el 
de jefe de proyecto, y es él, el encargado de la selección de los componentes, pero no es 
el que se pone a desarrollarlo por norma general, a pesar de que no le falta conocimiento, 
ya que suelen ser personas experimentadas en el mundo del desarrollo web. 

 
Figura 16: Mapa jerárquico de las métricas para el rol de proveedor 

 

 

Usuarios Finales Técnicos 

Mantenibilidad 35,9% 

Reputación del proveedor 13,46% 

Usabilidad 12,83% 

Estabilidad/Uptime 7,64% 

Seguridad 6,41% 

Cobertura Test 5,77% 
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Latencia 4,49% 

Completitud 4,49% 

Refresco 2,56% 

Complejidad estructural 2,56% 

Portabilidad 1,92% 

Complejidad ciclomática 1,92% 

Tabla 6:Resultados para el rol de Usuario Final Técnico 

 

 
Figura 17: Mapa jerárquico de las métricas para el rol de usuario final técnico 

 

Como conclusiones de este apartado, se puede observar que en las tres tablas hay aspectos 
en común como son, que para los tres tipos de roles entrevistados lo más importante es la 
mantenibilidad, y en contraposición lo menos es la complejidad ciclomática, esto se debe 
a que, aunque se preocupan de que haya mantenibilidad para el código del componente 
en cuestión, por este motivo no tienen pensado tocar el código de dicho componente y no 
les importa como de complejo sea el código, ellos miran la reputación del proveedor para 
que el día de mañana les den soporte en los componentes que reutilicen. 

 En las tres tablas se pueden observar que hay métricas que reciben la misma ponderación, 
en el caso de la tabla de integradores y de proveedores se trata de las mismas métricas 
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que son completitud y estabilidad con un 5,08% situadas en las posiciones 8ª y 9ª para 
los integradores y 7ª y 8ª para los proveedores con un 4,58%, y para el caso de los usuarios 
finales técnicos se puede observar que las métrica de latencia y completitud reciben un 
mismo peso que es 4,49% situadas en la 7ª posición y 8ª respectivamente, pero además 
también se tiene refresco y complejidad estructural con la misma ponderación, 2,56% y 
portabilidad y complejidad ciclomática con un 1,92%. 

Por otro lado, también se puede observar que al igual que en el estudio realizado en el 
que no se distinguían los roles el mayor peso que reciben estas métricas recae sobre 5 
métricas. Para el primer rol analizado se puede observar que las 5 primeras métricas son, 
en orden de importancia; mantenibilidad, cobertura test, seguridad, usabilidad y latencia, 
las cuales reciben un peso de 73,73%, para los proveedores se tiene; mantenibilidad, 
reputación del proveedor, usabilidad, cobertura test y seguridad, estas 5 métricas reciben 
un peso de 75,35% y por último para los usuarios finales técnicos se tiene; mantenibilidad, 
reputación del proveedor, usabilidad, estabilidad y por último seguridad con una suma de 
76,24%.  

Se puede apreciar que para los roles de proveedores y de usuarios finales técnicos, las tres 
primeras métricas son las mismas, en cambio para el rol de integrador solo coinciden en 
la primera métrica, y la segunda y tercera difieren, en el caso de integradores la segunda 
y tercera métrica son la cobertura test y seguridad respectivamente, y para proveedores y 
usuarios finales técnicos es reputación del proveedor y usabilidad respectivamente.  

A pesar de estas cifras, cabe destacar que solo con las tres primeras métricas en los tres 
casos el peso de las ponderaciones supera el 50%, lo que quiere decir que las métricas 
más importantes para los expertos, aunque no en el mismo orden en todos los casos son 
mantenibilidad, reputación del proveedor, usabilidad, cobertura test y seguridad, 
recayendo más peso en la métrica de mantenibilidad, reputación del proveedor y 
usabilidad en el caso de los proveedores y usuarios finales técnicos y mantenibilidad, 
cobertura test y seguridad en el caso de los integradores. 

La ponderación del resto de métricas es muy inferior a las nombradas anteriormente, sin 
embargo, no significa que estas métricas no son importantes para ellos, si no que quedan 
renegadas a un segundo plano en el que intervienen en caso de duda, o como 
complemento para cerciorarse de que dicho componente que están creando, probando o 
eligiendo dependiendo del rol en cuestión tenga una calidad óptima, no de problemas en 
un futuro o su uso sea agradable. 

Las entrevistas se realizaron de manera objetiva a un panel de expertos, en primer lugar, 
se realizaban unas preguntas abiertas para que los entrevistados, entrasen en materia. 
Posteriormente las preguntas se fueron centrando al tema que nos atañe. 
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4.2 Transcripción de las entrevistas e integración de resultados en NVIVO 

El propósito de las entrevistas en profundidad es el de aportar conocimiento y un enfoque 
englobado a la problemática que se presenta a la hora del desarrollo de web components. 

Para la realización de la transcripción de las entrevistas, se utilizó el programa de NVIVO 
que nos permite transcribir tanto vídeo, que es nuestro caso, como audio, y trabajar con 
imágenes o incluso con páginas web. Una vez realizada la transcripción de las entrevistas, 
precedí a trabajar con ella de forma textual. Durante la transcripción el programa nos 
permite avanzar o retroceder, en el audio en cuestión.  

Una vez transcritas, es necesario verificarlas para corroborar que la transcripción ha sido 
fiel al vídeo. Para completar la verificación de la transcripción y luego poder trabajar con 
las entrevistas, es necesario resaltar con otro tamaño las preguntas de las respuestas, para 
que luego el programa sepa diferenciar entre unas y otras. Es importante destacar que 
NVIVO trabaja con nodos que se configuran como recipientes vinculados a ideas que, 
contienen evidencias de los recursos que los respaldan y que son analizados con 
anterioridad (Bazeley, 2007; QSR International, 2015). Así mismo, como señala el 
informe QSR International (2015) sobre el uso de NVIVO 11 Pro, es necesario destacar 
que NVIVO proporciona diferentes nodos: 

i. Nodos libres, que son recipientes de datos que pueden agrupar ideas por separado y 
que no están relacionados conceptualmente con otros nodos en un análisis. 

ii. Nodos ramificados, los cuales son utilizados para la representación de conceptos 
agrupados por categorías y que están vinculadas lógicamente pudiendo ser agrupados 
jerárquicamente. 

iii. Casos, los cuales atienden a las entidades que son resultado del análisis de la 
investigación que permiten caracterizar diferentes indicadores para cada uso. 

iv. Matrices, son utilizadas para identificar cómo están los nodos conectados entre sí, las 
cuales son obtenidas tras realizar consultas de codificación siendo presentadas en 
formato tabular. 

v. Relaciones, que presentan las relaciones entre los elementos analizados en el 
proyecto (QSR International (2015). 

De este modo, tras la transcripción y validación, agrupe cada entrevista como si fuese un 
nodo diferente, para poder hacer un conteo de palabras y cuál es el porcentaje de aparición 
de cada una de ellas dentro de la entrevista en cuestión, y para poder realizar búsqueda 
de palabras que nos puedan resultar claves para la investigación. 

Una vez que tenemos las entrevistas representadas en diferentes nodos, se realizan lo que 
se llaman consultas, donde se puede observar aspectos nombrados anteriormente, como 
búsqueda de palabras clave, o número de palabras que aparecen en las entrevistas, entre 
otras cosas y posteriormente representar esta información en diferentes tipos de gráficas.  
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Una vez hecha la consulta, se pudo observar que había palabras que tenían mucho peso 
dentro de las entrevistas, debido a su número de apariciones, pero que no me aportaban 
ningún tipo de información para el estudio que estaba realizando. Estas palabras sin 
contenido, es lo que NVIVO clasifica como “palabras vacías”. Para eliminarlas y que la 
representación tuviese más sentido, realicé un análisis exhaustivo de todas las palabras y 
fui eliminando dichas palabras vacías.  

A pesar de este primer filtrado, el conjunto de palabras con las que iba a trabajar seguía 
siendo muy grande como para representarlo en un histograma y poder obtener 
información de él, por lo que decidí realizar una clusterización según las métricas que se 
estaban estudiando. Para ello cree un nodo por cada métrica, y posteriormente fui 
enlazando cada keyword dentro de la métrica correspondiente. De esta manera pude 
representar una gráfica en la que se observase dichas métricas, así como el número de 
referencias que contiene cada métrica y el número de expertos que hablan de cada una de 
ella.   

Después del filtrado comentado anteriormente, aún se contaban con muchas palabras 
como para representarlas mediante un histograma, así que se procedió a la clusterización 
de todas las keywords en las diferentes métricas. Así la representación de estas se hace 
posible. Después de todo este proceso se obtuvo dos tipos de gráficas, que representaban 
a cada uno de los nodos, los cuales eran cada una de las métricas estudiadas. En ellas se 
podían observar tanto la importancia que tenía esa métrica para cada experto, como las 
keywords que formaban dicha métrica.  

A pesar de esta clusterización, también represente mediante una marca de nube cuales 
eran las palabras clave, para los expertos según su frecuencia. En esta representación no 
toma partido la clusterización nombrada anteriormente, simplemente el peso de cada 
keyword.  

Para la representación de la figura 10, lo que hice fue volcar los datos de los nodos de 
cada métrica en un Excel para realizar un histograma que me diese la información de una 
manera gráfica de lo que había obtenido con NVIVO. NVIVO me proporcionaba el 
número de referencias de cada métrica y cuantos expertos hablaban de ella según la 
clusterización realizada previamente.  

Por último, para obtener unos pesos exactos de cada métrica según los expertos, he 
realizado un mapa conceptual donde se visualiza el porcentaje de cada métrica, y el 
porcentaje que tiene cada palabra que compone dicha métrica. De esta manera podemos 
respaldar con números los resultados obtenidos, y decir en tanto por ciento cual tiene más 
peso. Dicho mapa conceptual se encuentra en el anexo II. 
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Tras la transcripción, análisis de las entrevistas y visualización de los resultados en las 
gráficas, necesitamos saber qué es lo más importante para cada experto. Para finalizar 
con la investigación que nos atañe, se ha creado una guía de buenas prácticas que recalque 
los aspectos más importantes que tener en cuenta, tanto a la hora del desarrollo de 
componentes como del consumo de estos. Esta guía tiene como finalidad estandarizar 
todo el proceso para poder evitar ese gap que hay cuando se crean los componentes web. 
Este gap viene dado por los propios desarrolladores y cada vez más usuarios que se ponen 
a desarrollar sin tener suficientes conocimientos para lograr un componente de calidad, 
es decir, que sea fácil de usar, eficiente y al mismo tiempo tenga una alta usabilidad y 
reusabilidad. Este último punto, es muy importante debido a lo que representa en sí los 
componentes web.  

Por otro lado, se ha desarrollado un componente web para verificar que la guía 
desarrollada es de utilidad o no. A continuación, se puede observar cuales son los aspectos 
más importantes según los expertos para el desarrollo de los componentes web. 

5.1 Métricas más importantes analizadas por el panel de expertos 

Tras realizar el estudio de las entrevistas, se puede observar una línea en común en todas 
ellas independientemente de los diferentes roles de los expertos entrevistados.  

Los expertos sí que utilizan componentes de repositorios públicos debido al ahorro de 
tiempo, es decir, evitar hacer trabajo que ya está hecho. Otro motivo del uso de 
componentes que ya están hechos es esa parte de inspiración que te aporta ver 
componentes ya creados a la hora de hacer tus propios componentes, o mejorar los que 
ya tienes y por tanto hacer aplicaciones más rápida y eficientemente. Debido a la 
relevancia de la usabilidad de los componentes, los expertos afirman que “la filosofía de 
los web components es la reutilización de código.” 

Uno de los criterios que los expertos siguen a la hora de elegir componentes y que es de 
los más importantes es, que el componente sea lo suficientemente reusable, es decir, que 
sea agnóstico a donde va a ser usado, que desempeñe la función para la que fue 
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desarrollado, esto lo hacen verificando las demos, comentarios que la gente ponga, 
viéndolo en funcionamiento y viendo si hay test. Si el componente carece de demo, es un 
síntoma para descartar dicho componente. 

Por otro lado, otro criterio que utilizan es que el componente esté bien documentado, que 
se entienda bien los alcances y la interoperabilidad de dicho componente. 

Otro aspecto importante en el que fijarse, y que los expertos hacen mucho hincapié es la 
mantenibilidad de los repositorios, ya que esto les ahorrara mucho trabajo en un futuro si 
el componente les da un problema, y pueden acudir a su desarrollador para que lo arregle, 
sin necesidad de ser ellos mismo quienes se pongan a ver por qué falla y a intentar arreglar 
un código que ellos no han escrito, lo que suele complicar las cosas bastante. Esta 
mantenibilidad es, si el repositorio tiene pull request y son atendidas, que haya pocas 
issues o las que haya estén justificadas, el número de estrellas de dicho repositorio, es 
decir, que el componente esté vivo. Este aspecto es muy importante, como digo 
anteriormente debido a que la persona u organización que lo haya hecho te de soporte en 
caso de encontrar problemas. 

No obstante, aún si hay cierto soporte por la persona que lo está llevando, suelen mirar el 
código muy por encima por si algún día esa persona deja de dar soporte, que se pueda 
modificar o arreglar futuros problemas, este aspecto es consecuencia de la mantenibilidad 
que hemos hablado anteriormente. 

También tienen en cuenta el origen de dicho componente, es decir la reputación. No es lo 
mismo un componente creado por una persona anónima, que un componente creado por 
una organización, por el simple hecho de la confianza o respaldo que sabes que te va a 
dar dicha persona u organización. 

Para los expertos un componente de calidad es un componente que esté pensado para 
resolver su finalidad y no otras cosas, que lo haga de manera eficiente, que sea abstracto 
y se pueda modificar desde fuera, y que pueda estar soportado por otras plataformas, este 
último punto es lo que denominamos portabilidad del componente en cuestión. Otro 
aspecto es que ofrezca una API sencilla. Básicamente que responda fácil a su trabajo y 
que no bloquee al resto de componentes que están al lado o tienen que instanciarse, es 
decir que tenga un buen rendimiento. Por otro lado, es importante que el repositorio tenga 
una estructura, un número de test, etc, que cumpla los estándares Web literalmente y que 
permita la interoperabilidad entre componentes y entre proyectos. 

Otro aspecto para tener en cuenta es que el componente funcione sin alterar y sin ser 
alterado. 

Cabe destacar que al igual que los criterios para la elección de un componente u otro, la 
documentación también dota a los componentes de cierta calidad, al igual que los test 
unitarios. 
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Un aspecto importante que depende del usuario final al que vaya destinado el 
componente, es que el componente tenga cobertura para gente con discapacidades, 
aunque este aspecto no se tiene mucho en cuenta. 

A la hora de incluir test de calidad, los expertos tienen diferentes conclusiones, a pesar 
de que ellos tienen una misma visión, que es la siguiente: “Los test son un tema delicado 
al no saber cómo medirlo con unas métricas adecuadas”, por tanto, lo que testean son 
todos los estados que el componente pueda adquirir, para evitar que se “rompa” por cosas 
inesperadas. 

Debido a esto hay expertos que no incluyen test de calidad y otros que solo incluyen en 
sus test la parte de integración, porque dan por hecho que el componente que han escogido 
funciona correctamente. 

El tema de comunicación entre diferentes componentes, sí que se percibe en la calidad de 
dicho componente. El componente no tiene que tener un acople entre el componente de 
datos y el componente web, ya que, si el componente de datos es cambiado por otro, el 
componente web pueda seguir comunicándose con el nuevo sin tener que cambiar nada 
o lo menos posible, es decir, conviene seguir el patrón de arquitectura de software MVC 
(Model-View-Controller), ya que desacopla estos componentes principales permitiendo 
la reutilización de código eficiente y el desarrollo en paralelo. Con este modelo se separa 
las representaciones internas de información de las formas en que se presenta y acepta la 
información del usuario. 

Es decir, casi todos los elementos que son interactivos deben tener un control de los 
errores que producen y comunicárselos al usuario mediante un pop up o algún elemento, 
como un “cargando” que se está procesando la petición para entretenerlo y que no piense 
que no funciona la petición que ha llevado a cabo. En el caso de que no hay un 
componente visual, lo que se puede hacer es lanzar eventos y configurar que a partir de 
un evento se cierre y se mande un error.  

Por tanto, la comunicación tiene que ser asíncrona, esta asincronía te la proporciona 
JavaScript, te tiene que dar indicaciones de estado y no tiene que estar acoplada, si no se 
cumple esto los componentes sí que tienen un deterioro en la calidad. 

Por otro lado, el código de html y css no suele ser analizado. El código que suelen mirar 
es el de JavaScript, porque cuando no se tiene un proyecto bien estructurado y ayudado 
por linters, este código con malos métodos que genera eventos sin sentido genera que 
prefieran descartar ese componente, a pesar de que los web component consisten en 
encapsular cosas unas dentro de otras y muchas veces se da por hecho que el componente 
funciona. 

Destacan que, aunque no se suela mirar el código de manera muy precisa, si el 
componente que estas creando es para un largo periodo de tiempo, conviene mirarlo 
porque puede que el día de mañana, si deja de estar mantenido por el desarrollador tienes 
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que mantenerlo tú, de nuevo destacan la importancia de la métrica de mantenibilidad. En 
ocasiones otro aspecto por el cual conviene mirarlo es porque trae más funcionalidad de 
la que necesitas, por lo tanto, en ciertas ocasiones sí que se puede descartar un 
componente por el código, así que siempre es importante que se sigan las buenas prácticas 
que suele haber en la programación de cualquier lenguaje. 

En el caso de las dependencias, todos los expertos también concluyen lo mismo, que es 
que las dependencias si te permiten aceptar o rechazar un componente. Es muy importante 
entender qué tipo de dependencias tiene ese componente, y que el componente tenga las 
dependencias mínimas, que no tenga dependencias de más si no las utiliza. El número de 
dependencias que tiene también indica si el componente va a rendir o no. 

Ellos verifican el origen de las dependencias y si ven que, por ejemplo, las dependencias 
son de polymer no se preocupan, pero si son dependencias que tienen mucho tiempo y 
que pueden caducar y romper el componente, lo descartan, por tanto, las dependencias 
indican que el componente se ha hecho rápido o sin ningún tipo de mimo, se trata por 
tanto de un tema de reputación. También es importante que no se importen muchas 
bibliotecas, ya que hoy en día para muchas cosas no hace falta importar bibliotecas 
externas y si se importan bibliotecas para hacer cosas que se pueden hacer directamente 
en el componente, no les da mucha confianza y para ellos es un warning para tener en 
cuenta. 

El tema de la seguridad depende del tipo de componente que se esté desarrollando y de 
los datos que va a utilizar, si son datos de negocio, de usuarios, de pagos… sí que es 
importante. En la parte de frontend es un poco menos relevante, porque una vez que está 
en el navegador todo es accesible, aunque hay cierta encapsulación, pero siempre hay una 
manera de llegar a ello. La seguridad es importante cuando se hacen llamadas a backend 
o interacciones con backend, aunque cabe destacar que a la hora de aplicar un templates, 
los componentes son configurables y el usuario puede inyectar código que hay que vigilar. 

Se puede concluir que la seguridad es importante cuando hay relaciones con backend, es 
decir, con servicios externos a backend. En componentes visuales de display de datos la 
seguridad no se mira, ya que no es crítico. 

5.2 Desarrollo de una guía de buenas prácticas 

En muchas ocasiones como desarrolladores y diseñadores se llegan a unas conclusiones 
y suposiciones que se intuye que es mejor para la experiencia del usuario, en lugar de 
medir lo que es mejor para la experiencia de este.  

Es importante hacer pruebas A/B en la que diferentes usuarios puedan ejecutar diferentes 
versiones de, en este caso el componente que se esté desarrollando. Al hacer este testing 
se puede observar cómo afectan las decisiones tomadas sobre la estética y rendimiento 
con respecto a la experiencia general del usuario.  
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En contadas ocasiones, la mentalidad de estética versus la mentalidad del rendimiento 
resulta de una cultura de desarrolladores versus diseñadores, este posible gap que existe, 
hay que conseguir eliminarlo, o hacerlo lo más pequeño posible para garantizar un 
equilibrio entre ambas partes del componente o de la página web que se esté 
desarrollando.  

Esto se puede llevar a cabo cambiando la mentalidad del “versus” frente a la mentalidad 
de cuáles son las necesidades que los usuarios tienen o cuáles son las características o 
aspectos en los que ellos se fijan. En la siguiente guía se han tenido en cuenta métricas en 
un aspecto general, las cuales incluyen las 12 métricas estudiadas, ya que hay métricas 
que están muy ligadas unas con otras. 

5.2.1 Latencia 

La latencia, es uno de los aspectos más importantes para la experiencia de usuario, sobre 
todo, en términos de páginas web o componentes que formen dicha página web. Esta 
experiencia de usuario viene determinada sobre todo por la velocidad de carga de la 
página web, o de los componentes que la forman. De hecho, el peor scope de alguno de 
los componentes que conforman la página web es lo que determina buena o mala 
experiencia del usuario.  

Los datos obtenidos del estudio de Google muestran que hay usuarios que no volverán a 
la página web tras una mala experiencia y que volverán a sitios más rápidos. Para 
demostrar esto se tienen datos sacados del mismo estudio, “los usuarios que 
experimentaron un retraso de 400 milisegundos realizaron un 0,44% menos de búsquedas 
durante las primeras tres semanas y un 0,76% menos de búsquedas durante las dos o tres 
últimas semanas del experimento.” 

Por tanto, el impacto de del tiempo de carga de la página dura mucho más allá de la mala 
experiencia inicial.  

Es cierto que cada día más, el acceso a internet se está produciendo desde dispositivos 
móviles. Cabe destacar que el tiempo de respuesta de estos dispositivos no es el mismo 
que el tiempo de respuesta que se puede obtener en un PC. El tiempo ideal de promedio 
de una solicitud debería de ser 50 milisegundos, se trata del tiempo que tarda el navegador 
en enviar una solicitud y recibir la respuesta por parte del servidor a través de la red [26]. 

Sin embargo, en un dispositivo móvil el tiempo de ida y vuelta puede ser de más de 300 
milisegundos. 

Como conclusión, es importante hacer hincapié en que la experiencia de usuario de un 
sitio web viene marcada por el tiempo de carga de la página independientemente del 
dispositivo que se esté utilizando para acceder a esta. 

Los sitios más rápidos crean usuarios felices, y se han observado en estudios internos 
realizados por Google que cuando un sitio responde lentamente, los visitantes pasan 
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menos tiempo allí. Esta velocidad no solo mejora la experiencia de usuario si no que 
reduce los costos operativos [27]. 

Si quieren evaluar la velocidad de un sitio web del que sean propietarios pueden utilizar 
algunas de las herramientas nombradas a continuación: 

 Page Speed→ se trata de un complemento de Firefox de código abierto que evalúa 
el rendimiento de las páginas web y ofrece sugerencias para mejorar. 

 YSlow→ Se trata de una herramienta gratuita de Yahoo, que nos aporta formas para 
mejorar la velocidad de nuestro sitio web 

 WebPagetest→ muestra una vista del rendimiento de carga de sus páginas y una lista 
de verificación de optimización. 

 Webmaster Tools(Labs) → muestra la velocidad del sitio web tal y como la 
experimentan los usuarios finales. 

5.2.2 Usabilidad 

En cuanto a la usabilidad [26] se trata de una métrica que influye directamente en la 
latencia, ya que muchos elementos dinámicos, archivos JavaScript más grandes, gráficos 
complejos o animaciones pesadas influyen en el tiempo de carga de la página web. Las 
decisiones tomadas por los diseñadores son las pautas que suelen seguir el resto de los 
desarrolladores para construir un sitio web. La primera fase de diseño tiene en cuenta 
aspectos como: 

 Colores y degradados → opciones de formato de imagen, necesidades de 
transparencia, cuantos sprites se pueden crear y cuanto CSS se usa. 

 Layout → Este aspecto afecta a la jerarquía HTML, los nombres de las clases e ID, 
la capacidad de recuperación de los patrones de diseño y la organización de CSS. 

 Tipografía → que afecta al peso y la cantidad de archivos de fuentes incluidos. 

 Patrones de diseño → que afectan lo que se puede reutilizar y guardar en caché en el 
sitio web y la facilidad de editar para futuros diseñadores o desarrolladores. 

El tiempo de carga y por tanto el rendimiento y en cierta medida la usabilidad de este se 
puede reducir y aumentar respectivamente a la mitad limpiando el CSS y optimizando 
imágenes, normalizando los colores del sitio web, y reorganizando los elementos de la 
pantalla cuidadosamente, mediante una plantilla de sitio existente.  

Uno de los problemas primordiales [28] que sin duda ofrecen una experiencia de usuario 
nefasta, es la pérdida de conexión. A pesar de que la web fuese la mejor en cuanto a 
aspecto, rendimiento y funcionalidad, este aspecto puede ensuciar todo ese trabajo que 
hay detrás simplemente si el usuario se queda sin conexión. Se han intentado desarrollar 
varias tecnologías para resolver este problema.  



5.2 DESARROLLO DE UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

  61  

Para entender el pensamiento [29] de lo que se quiere intentar hacer para futuras 
aplicaciones, lo que se tiene que hacer primero es que la aplicación compruebe si está en 
línea o no, si lo está debe sincronizarse con el servidor y descargar nuevos datos y activos, 
sino, debería de continuar usando lo que tiene fuera de línea. 

Previamente se estaba utilizando un mecanismo que parecía una buena idea porque te 
permitía especificar los recursos que almacenarías en caché de una forma sencilla, este 
mecanismo es el AppCache. Sin embargo, este mecanismo predecía lo que el 
desarrollador iba a crear y fallaba demasiado. Por este motivo se está investigando los 
Service Worker con la finalidad de solventar estos inconvenientes.  

Un Service Worker usa JavaScript para controlar los recursos de cache con gran detalle, 
a pesar de que esto complica un poco la situación en comparación con AppCache. Service 
Worker te permite configurar el orden en el que quieres utilizar los recursos, de esta 
manera se puede indicar que primero utilice los recursos de cache y posteriormente que 
intente obtener alguna información de la red. 

Esto nace de que se ha llegado a un punto en el que la conexión a Internet es indispensable 
para el día a día, lo que da como resultado que, si por cualquier motivo el usuario se 
encontrase sin conexión, los desarrolladores deben de garantizar el mostrarles algo de 
información, mientras se encuentre en esta situación, dotando a los usuarios de 
experiencias sin conexión.  

En la actualidad [30] las funciones que incorporan estos Service Worker son las 
notificaciones de aplicación y sincronización en segundo plano, aunque lo que se pretende 
en un futuro es que estos Service Workers soporten cosas como sincronización periódica 
o perimetraje.  

El ciclo de vida de estos Service Worker, representado en la figura 18, explicado de una 
manera sencilla sería, en primer lugar, la descarga de este, seguido de la instalación y la 
activación. Durante la etapa de instalación convendría almacenar en caché algunos 
elementos estáticos. Si todos los archivos se almacenan bien en caché el proceso de 
instalación se realizará correctamente, si no fallará y el proceso no se activará. Si esto 
ocurre se realizará de nuevo la próxima vez.  

Después de la instalación el Service Worker controlará todas las páginas que estén a su 
alcance. De esta manera realizará el proceso que he mencionado anteriormente, en el que 
primero verificará si tiene conexión y si no es así, utilizará los recursos que tiene en cache 
que obtuvo mediante este proceso. Es importante decir que, el Service Worker es objetivo 
de una página web, es decir, de un conjunto de componentes no de uno solo, de esta 
manera cuando se cree el Service Worker se instanciará una sola vez, no N veces, es decir, 
no tantas veces como componentes haya. 
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Figura 18: Ciclo de vida de los Service Workers [28] 

 

En la figura 19, se puede observar cuales son los principales componentes que conforman 
una página web, y por consiguiente un componente web. En ella se puede observar que 
el mayor peso total de la página está a cargo de las imágenes y, en segundo lugar, aunque 
con un peso mucho menor se encuentran los scripts. 
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Figura 19:Pesos de los componentes de las páginas web en la mayoría de los sitios [31] 

 

Los archivos de imagen más comunes en la web son, JPG, GIF y PNG. La tabla 7, muestra 
para que es mejor cada formato y algunas opciones de optimización. Es importante saber 
cuándo usar qué tipo de archivo para cada circunstancia, con la tabla 7 intento mostrar 
cuales son los archivos en cuanto a imágenes se refiere ya que representan más de la mitad 
de la carga total de la página y cuál utilizar en cada caso. 

 
Tabla 7: Descripción de los formatos de imágenes más utilizadas en la web [31] 

5.2.3 Complejidad ciclomática 

Mientras que las imágenes representan la mayoría del peso de la página en la mayoría de 
los sitios web, así como en los componentes, el HTML y el CSS que llaman e 
implementan estas imágenes también afecta al tiempo total de carga de la página. Es 
importante seguir una estructura y un orden en el nombrado de marcado, para que el sitio 
se mantenga mantenible y de alto rendimiento. La organización y el mantenimiento del 
HTML y CSS limpio dará como resultado un sitio de carga más rápida y una mejor 
experiencia de usuario [32]. 
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Cuando estás observando el HTML conviene centrarse en estilos incrustados o metidos 
en la propia línea de HTML, denominados estilos en línea que se deberían de mover a 
una hoja de estilos CSS, elementos que no necesitan un estilo especial, que están incluidos 
dentro de muchos divs, debido a que el desarrollador ha ido añadiéndolos con la intención 
de corregir algún aspecto de diseño, o código antiguo descompuesto que puede 
eliminarse, esto suele ocurrir en páginas antiguas que han pasado por la mano de muchos 
desarrolladores.  

Otro aspecto importante, es la elección de buenos nombres semánticos, ya que facilitan 
la localización y el mejor entendimiento del código que se quiere modificar y lógicamente 
facilitan su posterior mantenimiento, ya que permite leer, probar y editar de una manera 
más fácil a lo largo del tiempo. Este aspecto tiene que ver tanto en el HTML como en el 
CSS ya que las clases y los ID que se definen en HTML luego se utilizan en CSS para 
darles estilo. La utilización de una correcta semántica y estructuración dará como 
resultado un archivo CSS mucho más comprensible y un posible patrón de diseño. 

En cuanto al diseño del CSS, la primera tarea sería la eliminación de estilos no utilizados, 
estos estilos utilizados aparecerán en sus hojas de estilo sin ser percibidos, ya que se 
pueden ocasionar cuando se eliminan elementos o páginas enteras, elementos que han 
sido renombrados o rediseñados mediante otro estilo CSS o las anulaciones de los widgets 
de terceros. Para ir probando todo esto es muy importante las herramientas que te 
permiten un control de versiones, como Github, ya que te permiten observar versiones 
anteriores del código que has cambiado y así llevar un control de lo que se modifica, 
aparte de si estás trabajando en equipo, ya que hace esta cuestión mucho más eficiente.  

Hay herramientas incluidas en los navegadores que te permiten observar si se tiene 
selectores no utilizados, una de ellas es Dust-Me Selectors que se trata de un 
complemento de Firefox y Opera que permite escanear el código HTML. Para el 
navegador Chrome se cuenta con la herramienta Dev Tools. Es necesario destacar que 
estas herramientas que nos facilitan el trabajo tienen sus limitaciones ya que, por ejemplo, 
Dust-Me Selectors puede no rastrear todas las páginas de su sitio Web, o la herramienta 
Dev Tools que solo analiza los selectores de la página actual en la que te encuentres. 

Otro aspecto que mirar en el código son los elementos únicos, ya que nos aportan 
información acerca de qué se trata de un diseño consistente y cuidadoso. 

Para terminar, conviene destacar que es importante evitar los selectores ineficientes y las 
reglas adicionales como “!important”, es conveniente comenzar siempre con un selector 
más pequeño y liviano y posteriormente se vaya añadiendo especificidad. 

5.2.4 Mantenibilidad 

Para entender mejor esta métrica y poder abordarla a la hora de su seguimiento cuando 
se está desarrollando un proyecto, es importante saber cuál es significado en el entorno 
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software que según el IEEE [33] (19990) la define como “Es el proceso de modificar un 
componente o sistema software después de su entrega para corregir fallos, mejorar su 
funcionamiento u otros atributos o adaptarlo a cambios en el entorno.” con respecto al 
mantenimiento del software. 

Dicha métrica [34] está formada por un índice, el cual viene dado por una ecuación 
polinómica compuesta por variables predictoras. El índice de mantenibilidad tiene dos 
variantes, las cuales sólo difieren en el último componente, el cual nos indica el número 
de comentarios válidos, que estén escritos en el código, por tanto, esta segunda fórmula 
solo se puede utilizar en ocasiones donde el código esté bien estructurado con 
comentarios coherentes. Debido a su importancia para los expertos obtenida de los 
estudios realizados he decidido proporcionar unas fórmulas de utilidad a la hora del 
desarrollo de dichos componentes web. 
 

Formula 1 del índice de mantenibilidad: 
 

 
Ecuación 3: Índice de mantenibilidad 

Formula 2 del índice de mantenibilidad:  
 

 
Ecuación 4:Índice de mantenibilidad teniendo en cuenta el número de comentarios por módulo 
Donde aveV es el porcentaje de Esfuerzo Halstead por módulo, aveV(g’) es el promedio 
de la complejidad ciclomática extendida por módulo, aveLOC es el porcentaje del número 
de líneas de código por módulo y por último perCM es el porcentaje de líneas de 
comentarios por módulo, entendiendo por módulo la unidad más pequeña del lenguaje de 
programación que se está utilizando (función, procedimiento, método, subrutina...) 

Este número que se obtiene mediante las fórmulas anteriormente nombradas es mejor 
cuanto más alto sea, ya que nos indica un mayor índice de mantenibilidad. La tabla 8 nos 
indicaría los intervalos donde el índice se puede encontrar, indicando su correspondiente 
nivel de mantenibilidad según dicho número se encuentre. 

 
Tabla 8: Límites identificados para el índice de mantenibilidad [44] 
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Teniendo en cuenta las variables que se utilizan en las correspondientes fórmulas, la 
mantenibilidad está muy ligada con la complejidad ciclomática, donde es muy importante 
la estructura del código y el rendimiento de este, lo que facilita su posterior edición, 
lectura y prueba.  

Como he nombrado anteriormente, los comentarios son utilizados también para el cálculo 
de esta, por lo que ya no solo son importantes a la hora de documentar el código, sino que 
también nos pueden limitar la mantenibilidad de este. Esto es lógico ya que, si está 
correctamente documentado y explicado, facilita las labores de mantenimiento que no 
necesariamente deben de ser hechas por el mismo desarrollador que creó el componente 
en cuestión. Esto es muy importante en cualquier circunstancia, pero sobre todo si el 
componente o la página web que se ha desarrollado se trata de un proyecto en el que 
intervienen varias personas es importante para lograr un exitoso trabajo en equipo.  

He decidido resaltar esta métrica y explicar un poco la fórmula con la que se podría medir 
y cómo clasificar los valores obtenidos mediante ella debido a que es la más importante 
para los expertos, ya que dependiendo de ella deciden o no el uso de componentes para 
la realización de sus proyectos.  

5.2.5 Completitud 

Según la W3C [35] los datos que se presenten en la página web o en el componente en 
cuestión, deben de presentar una serie de características, para garantizar una buena 
calidad y optar a cualquier tipo de usuario.  

En primer lugar, los datos presentados, es decir, la información y los componentes de la 
interfaz de usuario deben estar presentables para los usuarios de una manera en la que los 
puedan percibir, esto incluye alternativas de texto y que el contenido sea adaptable, es 
decir, que se pueda presentar de diferentes maneras sin perder ningún tipo de información.  

Otro aspecto importante es que los componentes de la interfaz de usuario y la navegación 
sea operable, esto es, que todas las funciones estén disponibles desde el teclado, 
proporcionar tiempo suficiente para leer y usar contenido, proporcionar ayudas para que 
los usuarios sepan navegar y encontrar el contenido y determinar dónde están. 

En tercer lugar, es importante que la información y el funcionamiento de la interfaz sea 
comprensible, esto incluye que el texto sea legible y comprensible para todos los usuarios, 
que la información y el funcionamiento de la página web o del componente sea predecible 
y no se invente algún nuevo método que los usuarios no estén familiarizados, a pesar de 
que este nuevo método sea más eficiente o más vistoso, puesto que los usuarios suelen 
ser reacios a los cambios o los nuevos retos.  

Este apartado también incluye una asistencia que otorgue a los usuarios de una corrección 
por si se equivocan cuando estén completando una serie de datos.  
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En último lugar, el contenido debe de ser robusto, esto quiere decir que pueda ser 
interpretado por una amplia variedad de usuarios y sea compatible con el número máximo 
de tecnologías existentes. La completitud se mide por tanto como el grado en el que el 
componente implementa la funcionalidad requerida para lo que fue diseñado. Para un 
determinado componente, es necesario que dicho componente sea capaz de proveer un 
conjunto de datos al usuario para que éste lo pueda utilizar y que estos datos cumplan 
todo lo nombrado anteriormente. 

5.2.6 Seguridad 

La seguridad [36] es la métrica más difícil de medir y de tener en cuenta, se trata de una 
métrica que depende del componente o la página web que se esté desarrollando, ya que 
muchas de ellas solo presentan información y constan con una única interfaz visual, sin 
necesidad de contar con un logueo.  

Si entendemos seguridad a la hora de desarrollar un componente, entra en juego un papel 
que es muy importante, ya que se trata de la reputación del proveedor. Actualmente los 
integradores de componentes se están centrando mucho en quién es el origen del 
componente que van a utilizar y cuáles son las dependencias que tiene. Una regla que 
seguir es cuanto menos dependencias tenga el componente mejor para el tema de 
seguridad, y si estas dependencias son de un lugar de confianza como pueda ser Polymer 
mejor. Esto se debe a un reciente estudio en el que un experto realizó una prueba en la 
que enmascaro una de las dependencias de tal manera que cuando te instalabas las 
dependencias para poder utilizar dicho componente, lo que te hace es ejecutar sus 
dependencias y hacerse con el control de un montón de información, como contraseñas o 
numerosos datos sensibles.  

Lo que se puede hacer para evitar estos ataques es no usar módulos npm, o Google Tag 
Manager o redes publicitarias o análisis o en definitiva cualquier código que no sea tuyo.  

Actualmente la mayoría de los desarrolladores o integradores confían en el buen hacer de 
otros desarrollados, que han implementado los componentes que se van a utilizar por 
terceros para la realización de un componente propio. La parte donde se escribe la 
información sensible del usuario debe de estar en un iFrame seguro, y debe ejecutarse 
solo a mano, o mediante JavaScript si se desea hacer una validación del lado del cliente. 
Al recopilar información confidencial, capture esa información en un archivo HTML que 
no contenga JavaScript de terceros, muestre ese archivo en un iFrame que se nombraba 
anteriormente y por último sirve el archivo desde un servidor de archivos estático en un 
dominio diferente. 

5.2.7 Complejidad estructural 

Dicha métrica [37] mide el grado de dependencias que tiene un producto software. Dichas 
dependencias se miden de manera recursiva, es decir, primero se analizan las 
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dependencias presentadas en el componente, para posteriormente analizar las 
dependencias de cada uno los componentes utilizados para el desarrollo de este, evitando 
analizar de forma duplicada cualquiera de ellos.  

De esta manera se va generando un árbol de dependencias, las cuales se clasifican en 
dependencias repetidas y dependencias totales. Las dependencias repetidas, son las 
dependencias que son iguales y son utilizadas en diferentes componentes, y las 
dependencias totales tienen en cuenta todas las dependencias utilizadas. Así se puede 
medir el grado en el que se usan las dependencias en tu componente, y si el uso de esas 
dependencias es estrictamente necesario o de si están repetidas. Cabe destacar que esta 
métrica está creada para lo nombrado anteriormente, porque la mayor parte de las 
definiciones de complejidad estructural se centran en la complejidad de funciones o bien 
en las relaciones que existen entre las clases que componen el producto software. 

Cuanto mayor es el número de dependencias, peor será el valor de la métrica, puesto que 
mayor es la complejidad de este. Es importante resaltar que actualmente el uso de las 
dependencias está generando mucho diálogo, ya que los desarrolladores no quieren 
ejecutar dependencias en su código, esto se debe a que las dependencias se pueden 
enmascarar y pueden contener código malicioso como he nombrado anteriormente en la 
métrica de seguridad.  

Debido a esto lo mejor es evitar el uso de dependencias, e intentar hacer las cosas por 
mutuo propio, aunque esto lleve más tiempo, si quieres que tu componente tenga un alto 
nivel de éxito. Si esto no es posible, y se necesitan dependencias lo que se debe hacer es 
verificar cual es el origen de esas dependencias y confiar únicamente en las dependencias 
que tenga como origen empresas con un alto nivel de reputación.  

Muchas veces cuando se está desarrollando un componente importas dependencias para 
desarrollar por ejemplo un botón, que luego ves que no es la mejor opción para realizar 
la funcionalidad que quieres hacer, y luego se olvida borrar tanto el código del botón 
como las dependencias que tenían que ver con este.  

5.3 Desarrollo de un componente web 

Para poder demostrar que esta guía de buenas prácticas tiene sentido y es de utilidad, se 
han creado una serie de componentes web siguiendo los aspectos remarcados en ella. Para 
el desarrollo de dichos componentes se han utilizado la tecnología de Polymer, para el 
control de versiones Github y por último los correspondientes lenguajes de programación 
asociados al desarrollo de cualquier componente web, que son HTML, CSS y JavaScript.  

Uno de ellos el cual he desarrollado recibe el nombre de news component y se trata de un 
buscador de noticias. Para la obtención de las noticias se realiza una petición a la API que 
se decidió utilizar, la cual era newapi.org, indicándole los parámetros de search, api_key 
y publishedAt.  
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En primer lugar, se ha desarrollado una primera versión la cual ha sido llamada máster y 
se trata de la versión estable del componente. Una vez que esta versión ha sido terminada, 
se ha continuado con el desarrollo de las versiones empeoradas para luego poder pasarle 
los test que miden la calidad del componente, y por otro lado mediante Alpha testing y 
Beta testing averiguar si los usuarios son capaces de percibir esos aspectos que se 
empeoraron a posta. La versión estable cuenta con las indicaciones que aparecen en la 
guía de buenas prácticas, pero, sin embargo, las versiones empeoradas cuentan con la 
falta de ciertos aspectos que se comentan en la guía. La versión estable se puede ver en 
la figura 20. 

En esa figura se puede observar cómo se le presentaría el componente al usuario, el cual 
simplemente tendría que introducir la búsqueda que ellos necesitan para poder interactuar 
con él. En esta primera figura se puede apreciar que se trata de un componente sencillo, 
limpio ya que no está recargado y de fácil uso para los usuarios, uno de los aspectos que 
se resaltan en la guía. 

 

Figura 20: News component 
 

En la figura 21, ya se ha introducido una búsqueda para mostrar el resultado. En esta 
figura no se puede apreciar todas las interacciones que el usuario tendría con dicho 
componente, por ello procederé a explicarlas.  

En primer lugar, se puede observar que en la cabecera aparecen dos nuevos elementos, el 
primero de ellos se trata de un paper-icon-button, el cual permite al usuario refrescar la 
página realizando una nueva petición a la API.  

Esta funcionalidad viene limitada por los posts que se publiquen en dicha API, por lo 
tanto, en algunas ocasiones cuando el usuario pulse dicho botón no recibirá ninguna 
respuesta puesto que la API no tiene información nueva que ofrecer.  

El segundo elemento que aparece se trata de una etiqueta p de HTML, la cual permite 
cancelar la búsqueda realizada, en caso de que el usuario se haya equivocado al realizarla. 
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Esta etiqueta solo se hace visible cuando el usuario introduce texto en la caja de búsqueda 
al igual que pasa con el paper-icon-button, esto se puede observar tanto en la figura 20 
como en la figura 21. De igual manera pulsando el icono del componente, se puede 
regresar a la página de inicio, para volver a empezar a realizar una nueva búsqueda. Para 
asegúrarme de que los usuarios perciban este detalle, también consta con una etiqueta con 
el nombre de home, la cual tiene la misma funcionalidad que el botón de cancelar.  

Por otro lado, cada una de las noticias que nos devuelve la API ha sido “maquetada” de 
la siguiente manera mediante CSS.  

La API nos devuelve la siguiente información; autor, descripción, fecha, titulo, la url de 
la noticia y la url de la imagen. Esta información la he estructurado de la siguiente manera, 
en primer lugar, el usuario puede observar el título de la noticia, el cual ha sido dotado 
mediante un hover de un cambio de color para que el usuario sepa a la hora de 
posicionarse sobre el mismo que puede interactuar con él. Este título, lo que hace es 
redireccionarte a la página en cuestión de la cual ha sido sacada la noticia por si el usuario 
quiere recibir más información acerca de ella. Seguido del título, el usuario se encuentra 
con la imagen de la noticia, que nos proporciona la API. Si se posiciona sobre ella le 
aparecerá un título para darle información al usuario de que también puede interactuar 
con ella. La funcionalidad de esta es la misma que la de la primera parte, pero muchos 
usuarios optan por pinchar en la imagen en lugar de pinchar en el título, por ello decidí 
incluirla.  

A continuación, se tiene una breve descripción. La longitud de esta descripción también 
viene marcada por la API, pero en este caso lo que hago mediante CSS y JavaScript es 
hacer que esté contraída, para que muestre solo las dos primeras líneas y si el usuario esté 
interesado en leerla entera pulse en la descripción para que se despliegue. En último lugar 
se encuentra el autor del artículo y la hora de publicación de este, dicha hora necesito de 
un paquete de JavaScript para darla el formateo apropiado y poder presentárselo a los 
usuarios en una manera que ellos pudiesen entender. 

 

Figura 21: Búsqueda en news component 
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Por último, en cuanto a la explicación del componente, también se ha tenido en cuenta, 
el problema de notificar de alguna manera al usuario, si la búsqueda que él ha realizado 
no tiene resultados. Para ello en la figura 22 se puede observar que si un usuario introduce 
una palabra de la cual la API no tiene ningún artículo relacionado con ella, lo que se le 
mostrará al usuario será una imagen, la cual le indique que no se ha obtenido ninguna 
información. 

 

Figura 22: Sin resultados para la búsqueda realizada en news component 
 

Los resultados de algunos de estos componentes muestran que los usuarios si perciben 
este empeoro de la calidad y por tanto las notas que les otorgan son peores. Esto se debe 
a la falta de algunos aspectos que se han descrito en la guía de buenas prácticas. 

Como aún no se ha realizado el Beta Testing donde probaré mi componente desarrollado, 
se han utilizado otros componentes en el Alpha Testing para demostrar de una manera 
más empírica si es perceptible las diferencias entre los componentes que siguen la guía 
de buenas prácticas y los que no la siguen, se han pasado las diferentes versiones de los 
componentes a los usuarios, dando como resultado los siguientes valores; 

Componente de Google Nota recibida por el usuario 

Mantenibilidad Google 4,35/5 

Complejidad ciclomática Google 4,24/5 

Completitud Google 4,28/5 

Latencia Google 3,85/5 

Complejidad estructural Google 4,24/5 

Refresco Google 3,85/5 

Estable Google 4,405/5 

Tabla 9:Valoraciones componente Google por parte de los usuarios finales 
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Con los datos obtenidos a cerca de este componente, se puede observar que no solo la 
versión estable, que es la versión que sigue la guía de buenas prácticas, es la más valorada, 
sino que el aspecto de la latencia es lo que más valoran los usuarios finales, ya que cuando 
se ha empeorado esta, es la versión que peor nota ha recibido. 

Componente Weather Nota recibida por los usuarios 

Mantenibilidad Weather 4,44/5 

Complejidad ciclomática Weather 4,34/5 

Completitud Weather 4,395/5 

Latencia Weather 4,12/5 

Complejidad estructural Weather 4,34/5 

Refresco Weather 4,12/5 

Estable Weather 4,505/5 

Tabla 10:Valoraciones componente Weather por parte de los usuarios finales 
 

De nuevo, con los resultados de esta tabla se puede observar que la versión estable del 
componente la cual sigue la guía de buenas prácticas es la más valorada por parte de los 
usuarios finales. En este componente también se aprecia que las versiones de latencia y 
refresco reciben la peor puntuación debido que es un aspecto importantísimo para ellos. 

Por último, para tener una muestra más grande, también se pueden observar en la tabla 
11 los resultados que obtiene el componente de Traffic. 

Componente Traffic Nota recibida por los usuarios 

Mantenibilidad Traffic 3,98/5 

Complejidad ciclomática Traffic 3,965/5 

Completitud Traffic 3,97/5 

Latencia Traffic 3,798/5 

Complejidad estructural Traffic 3,965/5 

Refresco Traffic 3,798/5 

Estable Traffic 4,13/5 

Tabla 11:Valoraciones componente Traffic por parte de los usuarios finales 
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Para concluir, se puede resaltar como dato más importante, que la versión estable es la 
mejor puntuada y una vez más la versión de latencia y refresco son las menos valoradas 
ya que como se comentó en la guía de buenas prácticas, el tiempo que el usuario tiene 
que esperar para recibir la información que él está buscando, es el factor más importante 
para ellos. 

Por último, otro aspecto importante que tienen en cuenta, los expertos, es decir, más 
orientado al desarrollo de los componentes es que el componente está bien documentado, 
por ello, el componente de news, que he creado, lo he documentado para lograr en una 
máxima medida una completitud de toda la información que es necesaria tanto por parte 
de los expertos como por parte de los usuarios finales.  

Esta documentación ha sido hecha gracias a herramientas como yeoman, la cual te permite 
crear el esqueleto de una aplicación web, utilizando buenas prácticas y formas de trabajo 
para ser más productivos, tanto en la parte del desarrollo del código en la que se tiene en 
cuenta, tanto estructuras como dependencias necesarias para empezar a programas como 
la documentación de este, por lo tanto, solo hay que rellenar la función que desempeñan 
los métodos que has creado y si necesitas aclarar la utilidad o el valor por defecto de 
algunas de las variables que se utilizan en tu componente.  

Otra ventaja que ofrece yeoman es la estandarización de los proyectos que se llevan a 
cabo, independientemente de lo que desarrolle un equipo de trabajo u otro, ambos 
utilizaran las mismas herramientas/utilidades/librerías con lo que conseguimos que todo 
el equipo crezca en una misma dirección. En la figura 23 y 24, se puede ver la 
documentación y la estructura de la página que se encontraría un desarrollador el cual 
quiere probar mi componente.  

En la figura 23 se puede observar un par de ejemplos proporcionados por la propia 
herramienta de yeoman y a continuación las variables que utilizo en todas las funciones 
que he utilizado para la parte funcional del componente. 
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Figura 23: Documentación del componente de News 
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En la figura 24, se puede observar las funciones que he utilizado para darle la 
funcionalidad al componente y que el usuario pueda interactuar con él. En ella se puede 
ver 5 métodos, los cuales tienen asignada una descripción de cuál es la tarea que 
desempeñan. En esta figura también se puede observar cual sería el aspecto que se 
encontraría el desarrollador cuando miraría mi componente.  En la parte de arriba a la 
derecha se puede observar dos pestañas, la de docs la cual es en la que se encuentra la 
figura y en la que se puede observar la documentación, y la de demo, la cual te deja probar 
el componente en su totalidad y puedes ver cómo funciona. 

 

 

Figura 24: Documentación de las funciones del componente de News 
 

Teniendo en cuenta la documentación y todos los aspectos tenidos en cuenta para el 
desarrollo del componente, se puede concluir que en todos los ámbitos el componente 
cubre prácticamente en su totalidad todos los requisitos que son necesarios para los 
usuarios y para los expertos, excepto el de reputación del proveedor, ya que no se trata de 
ninguna empresa grande, quien ha desarrollado dicho componente si no de un usuario 
anónimo, el cual es mi caso. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

 

 

 

Los componentes web han supuesto una revolución en el mundo de internet. Esta 
revolución consiste en crear, compartir, distribuir y conjuntar elementos que actúan como 
etiquetas propias de los navegadores web, que hacen posible que los usuarios interesados 
en este mundo puedan empezar a construir aplicaciones y páginas web, sin necesidad de 
implementar las funcionalidades y sin tener un alto conocimiento acerca de estas 
tecnologías. Sin embargo, la integración de estos componentes hasta la creación de una 
página web cuando los usuarios tienen falta de este conocimiento es una tarea compleja, 
ya que existen muchos problemas que la dificultan.  

Estos componentes son elementos que, a la hora de su creación, no se tienen en cuenta 
aspectos de calidad, o que aspectos son los que destacan los usuarios finales que al fin y 
al cabo son los destinatarios de estos componentes. Por este motivo, se ha decidido 
realizar una serie de entrevistas a expertos para poder sacar conocimiento en común en el 
que poder basarse a la hora del desarrollo de los componentes web. Por otro lado, también 
se han puesto diferentes componentes creados por el grupo de desarrollo Deus Conwet 
en el laboratorio de Lenguajes, Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software en manos 
de usuarios finales para obtener un gran abanico de información por parte de ellos y de 
los expertos para tener todos los aspectos necesarios e importantes para el desarrollo de 
estos. 

Parte de estos problemas nacen por los constantes cambios en las implementaciones que 
facilitan la construcción de estos. Al tratarse de librerías que están en constante 
crecimiento y desarrollo, las compañías no ofrecen ninguna que se encuentre en una 
versión estable. Por este motivo los cambios en las implementaciones se ven alteradas y 
los elementos creados con ellas hasta entonces dejan de ser funcionales, por eso es 
necesario un constante mantenimiento de estos, los cuales es un verdadero problema. 

6.1 Conclusiones 

Los web components implican un acercamiento entre la construcción de proyectos web y 
los usuarios finales no técnicos, pero este acercamiento sigue siendo demasiado grande 
debido a la falta de información en la que basarse a la hora de desarrollarlos. Para que 
este acercamiento sea más pequeño y por tanto más real, se ha creado para de alguna 



CAPÍTULO 6:CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

78 
 

forma ofrecerle al usuario una guía que permita crear de una manera bastante fiel 
componentes con una alta calidad. Estas son las conclusiones obtenidas de este proyecto: 

 Los desarrolladores de componentes web deben de tener más contacto con los 
usuarios ya que difieren en cuáles son las métricas más importantes para unos y otros, 
como ocurre con técnicas como scrum, agil programming y design thinking. 

 Estos componentes permiten desarrollar a usuarios no técnicos páginas web propias 
sin necesidad de recurrir a terceros, tan solo utilizando elementos previamente 
definidos. Aun así, todavía existe el escollo de juntar esta serie de componentes para 
crear un entorno que funcione correctamente o una página web, la propia limitación 
de que tienen que ser definidos previamente y que los catálogos de dichos 
componentes no faciliten la búsqueda, por ello es necesario crear una especie de 
herramienta que permita construir componentes web sin necesidad de escribir una 
línea de código. 

 Los expertos sobre todo se fijan en 4 de las 12 métricas estudiadas, ya que la 
ponderación obtenida de estas 4 métricas es del 63.05%, más del 50% del peso de la 
calidad recaen en tan solo 4 métricas. Esto quiere decir que estas 4 métricas son 
vitales para el desarrollo de los componentes web, pero que las 8 métricas restantes 
son necesarias para alcanzar una calidad que sea percibida por parte de los usuarios 
finales. 

 El rol que se esté desempeñando influye en cierta medida en cuáles son las métricas 
en las que fijarse a la hora de decidir elegir o no un componente en base a su calidad. 
Se puede observar que proveedores y usuarios finales técnicos sí que tienen más 
similitud en cuanto a las métricas ya que piensan que mantenibilidad, reputación del 
proveedor y usabilidad son las métricas más importantes, pero sin embargo difieren 
con el rol de integradores que piensan que las métricas más importantes son 
mantenibilidad, cobertura de test y seguridad. 

 Por ultimo decir que los usuarios finales no técnicos lo que más valoran es que se les 
muestre información lo antes posible, a pesar de que esta información no esté 
completa o no sea la correcta. 

Actualmente la calidad viene marcada por la experiencia del usuario final mediante el uso 
del componente, ya que no existe ningún estándar que haya sido aprobado capaz de 
indicar cuales son los aspectos más importantes en los que basarse para otorgar un alto 
grado de calidad a dichos componentes. Debido a esto es necesario tener en cuenta al 
usuario final y conseguir información que nos permita determinar las métricas a seguir 
para describir la calidad de los componentes. 
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6.2 Líneas futuras 

El siguiente paso que realizar es incluir el componente desarrollado en la plataforma que 
se ha creado para que los usuarios puedan probarlo e interactuar con él, y verificar si en 
este componente también se percibe que la guía de buenas prácticas desarrollada es de 
utilidad o no, como pasa con los otros tres componentes analizados. Para poder llevar a 
cabo esta tarea es necesario incluir el componente creado y sus siete versiones 
desarrolladas en la plataforma PicBit, creada mediante Angular. Al incluir las siete 
versiones, algunos usuarios probaran la versión estable, y otros las versiones empeoradas. 
Tras la interacción con cada uno de ellos por separado, los usuarios puntuaran los 
componentes y podrán darnos su opinión y fallos que ven, generando así un feedback de 
información que nos permita mejorar los componentes y enriquecer si es necesario la guía 
de buenas prácticas. 

Tras la integración de este nuevo componente, se realizará junto a los otros nueve 
disponibles en PicBit un Beta Testing, en el que participaran numerosos usuarios para 
probar los componentes y obtener una alta cantidad de información, y para poner a prueba 
a la plataforma, para cerciorarnos de que la plataforma es capaz de aguantar a un alto 
número de usuarios al mismo tiempo, problema que tenemos acotado y que en principio 
no daría problemas. 

Tras este Beta Testing se volverá a analizar toda la información de la misma manera que 
en el Alpha Testing y se podrá concluir que la guía de buenas prácticas es de utilidad y 
que las métricas estudiadas y analizadas son las más importantes, así como concluir si las 
opiniones de los expertos y de los usuarios finales difieren tanto como aparentan en 
algunos aspectos. 

Por otro lado, se realizarán la segunda etapa del método Delphi, que consiste en la 
evaluación de los datos obtenidos mediante la escala Likert para verificar si los expertos 
llegan al consenso y así concluir con el estudio llevado a cabo. Si no fuese el caso se 
realizaría una tercera iteración en la cual viendo casos de otros estudios realizados se 
obtendría el consenso de los expertos. 
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ANEXO 

I.TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A 
EXPERTOS 

Persona entrevistada Cesar Villar 

Puesto actual de trabajo  frontend engineer en Kairós Digital Solutions 
S.L 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Si, eso es. Fundamentalmente conozco 
Polymer, es con la que he trabajado 
mayormente y en producción, aunque también 
he tocado cosas de web components nativos y 
en alguna librería y bueno luego ver como es 
catgs o alguna, pero solo por ver cómo 
funciona, pero no he hecho nada con ellas. 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si. 

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 

 

Pues más o menos desde que salió Polymer 
0.5 en 2014 más o menos, desde ahí todo mi 
desarrollo Web se ha basado en Web 
components. 

¿Qué tipos de proyectos haces? Pues desde componentes solos hasta 
aplicaciones que se intentan poner en 
producción, pero actualmente solo en 
proyectos personales o dentro de la empresa 
se han puesto en producción, luego 
desarrollamos para clientes y el cliente, pues 
ya sabes que los flujos de clientes llevan su 
tiempo. 

¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Si, utilizo los de Google, también de Vaadin y 
lo que buscamos en WebComponents.org, lo 
que se encuentre ahí más o menos, con su 
buscador, coges y te lo quedas, aunque hay un 
problema, lo que se suele decir, los dos 
problemas de la computación son el cache 
invalidation y naming, entonces es muy 
difícil, como te dan la libertad de llamarlos 
como quieras es muy complicado saber cómo 
buscar un componente solo por el nombre, por 
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ejemplo, estás buscando un selector pero solo 
por el nombre a lo mejor el chico que ha hecho 
ese componente justo como tú quieres no le 
llama selector y no lo encuentras, y entonces 
hay un problema de descubrimiento. 

 

¿Y por qué los utilizas? Buenos, porque es algo que ya está hecho y 
sobre todo como esta público y open source 
siempre te puede inspirar para hacer tus 
propios o mejorar los tuyos. 

¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos? 

 

Pues el primer criterio que sigo es que el 
componente haga lo que tiene que hacer y no 
otra cosa, es decir, que sea lo suficientemente 
reusable y pequeño para que puedas usarlo en 
cualquier proyecto sin tener en cuenta cómo 
va a ser ese proyecto de antemano, que es una 
cosa que cuando yo hago un componente 
siempre lo hago agnóstico a donde va a ser 
usado.  Pues lo primero que veo es que su 
demo funcione, o bueno para ver un primer 
vistazo es verlo funcionando, si me gusta 
empiezo a ver dentro sus tripas. 

En caso de que tengas dos componentes con la 
misma funcionalidad, ¿cómo te decides por 
uno o por otro?  

Pues fundamentalmente hay pocas cosas que 
te puedes encontrar repetidas, pero me fijo que 
siempre este al borde de la tecnología o por 
criterio personal, por lo que te gusta más, si 
conoces el desarrollador o quien lo soporta, si 
lo ves más mantenido, esa serie de cosas. 

¿Publicas componentes en repositorios 
públicos? ¿Y de alguna manera fomentas que 
se utilicen? 

 

Pues no he publicado ninguno, aunque tengo 
alguno de ellos en lo que es organizaciones 
privadas donde trabajamos sí que 
contribuimos a hacer esa cosa y sí que 
intentamos, pues lo que desarrollamos para 
clientes tenerlo también en público, pero con 
las restricciones que tienes, pero más o menos 
sí que intentamos contribuir. Por lo menos 
intento contribuir aportando mi granito de 
arena ayudando a gente que sí que contribuye 
en repositorios públicos, sí que es más fácil 
que haga yo una pull request que no sacar un 
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componente desde cero porque ya te digo 
como es difícil descubrirlos y muchas veces 
hacemos un ejercicio de composición, es decir 
tenemos un componente y tú lo agrupas en 
otro para que haga tu necesidad, entonces tu 
necesidad ya no es la del otro, entonces es 
muy difícil que ese componente sea 
reutilizable para otro porque es una cosa más 
grande y más acoplada a lo que tú quieres 
hacer y a lo mejor la gente solo quiere una 
cosa pequeña, entonces es mejor que esa cosa 
pequeña este en su propio componente y que 
se pueda utilizar en otras cosas y no entregar 
un paquete muy grande del cual solo quieres 
utilizar un 10%. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? Un componente es de calidad si está pensado 
para resolver lo que tienen que resolver y no 
otras cosas, que lo haga de manera eficiente y 
que si puede estar soportado por todas las 
plataformas mejor, pero bueno eso es más 
complicado, pero fundamentalmente que haga 
lo que tienen que hacer y no más, que si es un 
componente bastante complejo si puede 
responder de manera fluida y luego hacerle 
ese import de sus dependencias que no utiliza 
a ese primer nivel, bueno básicamente que 
responda fácil y que no bloquee al resto de 
componentes que están al lado que tienen que 
venir detrás de él a instanciarse. 

¿Incluyes en tus componentes test de calidad? Pues es muy complicado, porque yo 
personalmente el tema del performance yo no 
sé cómo tratarlo, no sé cómo medirlo 
realmente con unas métricas adecuadas y no 
lo suelo incluir, suelo poner que mis tests 
testeen todos los estados de mi componente y 
que sea bastante solido en ese caso, es decir 
que no se pueda romper tu componente por 
cosas inesperadas, u por ejemplo si el 
componente se conecta a un servicio y es de 
tema oai, pues que maneje todos los estados 
de forma local, es decir, que tenga un estado 
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para cuando está cargando dato, que tenga un 
estado cuando no le han llegado datos, que 
tenga un estado cuando le han llegado datos y 
que tenga un estado cuando hay un error en 
esa transacción y no ha podido coger datos, y 
si no lo refleja de forma guay, por lo menos lo 
comunique al exterior para que el resto de 
componentes puedan suplir esa falta que 
tienen este componente. 

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? 

 

Cuando ya te bindeas a un servicio aunque la 
lógica de conectarse a ese servicio este fuera 
de ese componente  sí que tienes que hacer un 
contrato más o menos para indicarle al 
componente, que he pedido datos, que sepas 
que estas cargando pero no los tengo todavía, 
más o menos hay un acople entre en 
componente de datos y el componente web y 
tienes que intentar hacerlo lo menos posible 
para que tu componente web si le cambias la 
fuente de datos y le pones otra fuente de datos 
más o menos se pueda seguir hablando, es 
decir que no haya un acople entre esas cosas. 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 

 

Si, claro si no se adapta a mis necesidades, 
como te he dicho hay un problema de 
descubrimiento si más o menos encuentras 
algo que te pueda servir, luego ya que sea 
accesible y este con documentación, con una 
demo bien es genial, son siempre puntos que 
vas a valorar para elegir ese componente en 
lugar de otros. 

Cuando echas un vistazo a un componente y 
ves el código, css (parte visual), javascript 
(parte logica) 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? 

 

En primer nivel no, lo que primero miro para 
si me sirve un componente o no, es si puedo 
adaptarlo a mis necesidades concretas en el 
proyecto en el que estoy, es decir si no puedo 
cambiar el estilo de ese componente porque no 
ha abierto mixing o no tiene propiedades 
fundamentales para usarlo, ya como no puedo 
utilizarlo no voy a mirar si el código es bueno 
o si tiene mucha complejidad computacional, 
primero veo que lo pueda adaptar y entonces 
ya vemos si no es un performance killer, me 
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da igual porque para eso es Web Components, 
es encapsular cosas que yo no me preocupo y 
funcionan, pero obviamente si ese 
componente he podido adaptarlo pero me está 
dando un cuello de botella pues entonces ya sí 
que empiezo a mirar dentro de él. 

Otro aspecto importante de los componentes 
son las dependencias, ¿te permite eso aceptar 
o rechazar un componente? 

 

Si, si fundamentalmente porque lo que tienes 
que hacer cuando tu construyes un 
componente de un cierto tipo ya maso menos 
esperas que tenga un peso determinado, que 
tenga unas dependencias determinadas y no 
tienen ningún sentido que pida muchas 
dependencias si no está haciendo nada con 
ellas y esa serie de cosas. O sea, me he 
encontrado componente que piden todo el 
catálogo de dependencias de otros 
componentes y no lo usan luego finalmente, 
entonces no tienen sentido. 

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

Aquí también hay un problema de que puedes 
no conocer las vulnerabilidades como 
desarrollador, entonces si utiliza a lo mejor 
una rex que sabes que si le pones una 
combinación mata al navegador pues es 
difícil, entronices si eres consciente de ello 
siempre lo vas a intentar evitar, pero bueno lo 
que es seguridad en el tema de frontend es un 
poco menos relevante, porque  una vez que 
está en el navegador todo es accesible, aunque 
hay cierta encapsulación pero siempre hay una 
manera de llegar a ello y de tocar ese 
componente, como código de cliente tampoco  
la seguridad es una cosa muy basta por así 
decirlo. 

 

Persona entrevistada Diego De Granda 

Puesto actual de trabajo  Google developer expert en desarrollo web y 
estoy trabajando ahora en un Google partner 
from devenurs en México y se llama Central. 
Y me dedico a generar una academia técnica 
para fabricar desarrolladores expertos, llevar 
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las comunidades de Google, y trabajar los 
programas de Google de launchpad. 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Si, web components sobre todo y polymer. 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si. 

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 

 

Con polymer llevo ya casi tres años. 

¿Qué tipos de proyectos haces? Trabajo con ellas en algunos proyectos 
personales y en proyectos de empresas. He 
estado en startops, les hemos metidos los webs 
components en desarrollo web prácticamente 
con la librería polymer y en algunas otras 
empresas como trainins, para bbva  bamcomer 
y cosas así. 

 

¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Si utilizo algunos componentes que encuentro 
en webComponents.org que resuelvan 
algunos problemas en específico, me meto en 
el catálogo para poder buscar que 
componentes haya que ya resuelven eso, si 
encuentro algunos los utilizo, si no empiezo a 
hacerlos. 

 

¿Y por qué los utilizas? Por evitar perder tiempo cuando hay cosas que 
ya hacen lo que estoy buscando. 

¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos? 

 

Primero que este bien documentado para 
entender los alcances y después la 
interoperabilidad entre los componentes que 
no me cueste trabajo aplicarlo al proyecto que 
estoy realizando y que las conexiones sean 
sencillas. 

 

En caso de que tengas dos componentes con la 
misma funcionalidad, ¿cómo te decides por 
uno o por otro?  

Para mi es importante básicamente si puedo 
entender bien la documentación y que el 
componente se pueda acoplar bastante bien al 
proyecto, lo utilizo, hago las pruebas y si es 
así, lo valoro positivo para que pueda ser 
confiable para más desarrolladores. 
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¿Publicas componentes en repositorios 
públicos? ¿Y de alguna manera fomentas que 
se utilicen? 

 

Sí, cuando no encuentro componentes que me 
resuelvan mis necesidades, o no nos alcanzan 
la magnitud de nuestra implementación 
entonces generamos nuestros componentes y 
si nos resuelven un problema a nosotros, se los 
pueden resolver a la comunidad entonces los 
publicamos.  

En México estoy llevando la comunidad de 
polymer, hay estamos promoviendo lo que la 
gente y nosotros estamos haciendo y así 
estamos generando este feedback para saber 
cómo mejorar las cosas, como hacer que sea 
más friendly para el uso y ese tipo de cosas. 
Para fomentar el uso de nuestros componentes 
trabajamos en la parte de que sea templates de 
que se pueda reutilizar en cualquier tipo de 
circunstancias, sea como algo real. Hay 
algunos componentes que te dicen que los 
puedes reutilizar en cualquier tipo de 
circunstancias y cuando los implementas no es 
así, entonces nosotros sí que ponemos mucho 
énfasis en que puedas utilizar ese 
componente, en cualquier tipo de proyecto sin 
ningún tipo de problema. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? Que cumple los estándares web literalmente y 
que permita la interoperabilidad entre 
componentes y entre proyectos. En esto baso 
mi idea de si un componente es bueno o no. 

¿Incluyes tests para verificar los detalles que 
documentar cuando integras un componente? 

La parte del test sí. Nosotros antes de hacer 
cualquier tipo de plataforma primero hacemos 
los test, y queremos entender que queremos 
lograr con la conexión de los componentes, 
los hacemos fallar y sobre eso construimos 
cosas. Entonces la parte test es la primera capa 
del desarrollo que hacemos nosotros. Aquí 
muchos componentes fallan, te prometen 
cosas y si en el test no es verdad, intentamos 
algunas formas de acoplarlo y si no, pues 
buscamos cosas nuevas. 
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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? 

 

Si hacemos una conexión con algún servicio 
de backend con algún api y no recibimos lo 
que estamos esperando hay un problema, estas 
conexiones, la calidad que nosotros estamos 
esperando de la web components que 
realmente podamos pasarle datos y podamos 
conectar con un api y recibamos lo que 
esperamos de la misma, a veces no se cumple 
y otras si, entonces nosotros aplicamos los 
webs components. 

 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 

 

Yo creo que si, en la parte de si estoy 
generando un componente visual tengo que 
cubrir todos los estándares eso quiere decir 
que sea multiplataforma, que sea responsive, 
no preocuparme de resolver estos problemas 
cuando lo implemento porque debe estar bien 
implementado y si no es así en vez de trabajar 
eso prefiero trabajar en algo que me resuelva 
mi problema y publicarlo a la comunidad si es 
responsive, multiplataforma y tener todos los 
estándares implementados. 

 

Cuando echas un vistazo a un componente y 
ves el código, css (parte visual), javascript 
(parte logica) 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? 

 

Si. Sobretodo en la parte el javascript, en el 
css o html en algunas cosas, sobre todo en el 
css las variables que manejan para cambiar 
temas y color… pero en el javascrip cuando 
no tenemos un proyecto bien estructurado con 
malos métodos que se generen eventos, 
conexiones con data binding… cuando no 
queda muy claro como están pasando las cosas 
para mí sé que voy a tener problemas en 
implementarlo entonces prefiero implementar 
otro componente o trabajar los míos.  

 

Otro aspecto importante de los componentes 
son las dependencias, ¿te permite eso aceptar 
o rechazar un componente? 

 

Sobre todo, entender el tipo de dependencias 
que tiene ese componente. Si las dependencias 
son de polymer directamente no me preocupo 
tanto ya que las dependencias 
automáticamente pues tienen que evolucionar 
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con el mismo y si son dependencias que no 
conozco mucho que tienen mucho tiempo las 
versiones, que pueden caducar y puedan 
romper el esquema de mi web components, 
veo cómo puedo solucionar eso y si no, pues 
no lo uso. 

 

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

Depende del tipo de componente y el punto 
que va a ocuparlo. Si van a utilizar datos de 
negocio, de usuarios, pagos… pues claro que 
sí es súper importante. Pero si tienen que 
utilizar datos bajo una capa de seguridad que 
construyo yo, pues no dado que yo lo manejo 
y con el componente empiezo a trabajar la 
pura dependencia. 

 

 

Persona entrevistada Borja Godoy 

Puesto actual de trabajo  Barrabes meaning como frontlead y 
actualmente estamos haciendo un proyecto 
con Polymer para un banco. 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Si, y he tocado un poco Web components con 
banila a nivel básico y ahora mismo estamos 
con Polymer sobre todo. 

 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si además llevo desde la 0.5 de Polymer 
ojeando y ahora sí que estamos más a fondo. 

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 

 

Casi tres años. 

¿Qué tipos de proyectos haces? He hecho varios proyectos, he hecho algunos 
proyectos personales como el frontal de una 
aplicación que controlaba sensores luego 
estoy desarrollando profesionalmente en mi 
empresa también proyectos privados de banca 
y luego lo que hago en casa de componentes 
son regex por investigar e intentar mejorar un 
poquito el ecosistema. 
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¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Si sobre todo en la página de 
webComponent.org de Polymer, me gusta 
echar un vistazo cada cierto tiempo a la lista y 
algunos sí que hemos utilizado en el proyecto. 

 

¿Y por qué los utilizas? Porque en principio la filosofía de los webs 
components de la reutilización de código, no 
tener que escribir dos veces el mismo código 
y por qué son útiles no al fin y al cabo te están 
ahorrando un trabajo que no tienes que hacer, 
que ya este hecho y te lo facilita mucho. 

¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos? 

 

Lo primero que veo es que tenga una demo, 
primero testeo la demo, en el caso de que no 
la tengo ya es un poco descartable, si no tiene 
demo me meto dentro del repositorio que es lo 
que hago después de ver la demo y me fijo 
mucho en la última actualización del 
repositorio, el número de estrellas, si tiene pull 
request y son aceptadas, es decir, la 
mantenibilidad del repositorio, por si tienes 
algún problema que se pueda intentar 
resolver. 

 

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? 

 

Si, a ver publicados ahora mismo tengo uno, y 
ahora estoy trabajando en subir componentes 
de mayor calidad, con más documentación, 
con unas demos muy completas, que cubran 
todos los casos de uso de forma abstracta, no 
orientado al dominio de mi aplicación que eso 
al principio me pasaba muchísimo, pero si con 
algún componente sí que hemos contribuido. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? Es un término complejo pero sí que cuando 
tienes un poco más de experiencia sí que 
buscas ciertos detalles que tienen que estar si 
o si, como decía antes, la documentación tiene 
que ser muy buena porque tu desarrollando 
sabes lo que hace tu componente, pero no 
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tienes que hacer que la persona que utilice tu 
componente tenga que meterse en el código, 
es decir, debería de valerle con mirar tu 
documentación y usarlo directamente, que 
tenga test también es bastante importante hace 
que si te hacen una pull request del 
componente o tú quieres hacer una pull 
request no crashee  lo que hagan y además que 
compruebas en muchos casos que a la hora de 
subir la producción son bastante importantes 
de que no crasheen y que sea sobre todo 
abstracto que no sea enfocado a resolver un 
problema, que se pueda modificar desde fuera 
que los estilos no sean totalmente acoplados a 
lo que hay, que sean totalmente modificables. 

 

¿Incluyes en tus componentes test de calidad? No a día de hoy, yo por lo menos no. 

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? 

 

Por ejemplo, en el caso de que el wrapper lea 
propiedades que solo vienen de su backend 
eso mostraría una ineficiencia de calidad, 
porque estaría totalmente acoplado y al estar 
acoplado no estás haciendo un componente 
reutilizable si no acoplado a un dominio de 
aplicación. Si tú haces un componente que te 
pueda consumir backend, tienes que hacer un 
componente genérico y que ya sea la persona 
que lo use el que haga su particularidad. 

 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 

 

Sí de hecho son los componentes más 
complicados de abstraer y de generalizar, si 
ese componente no tiene mixing para que 
puedas modificarlo, puedas ponerlo un poco a 
tu manera para mí no sería un componente 
usable, no usable, sino reusable y no tendría la 
calidad suficiente. También tendríamos que 
ver el tema de accesibilidad, ya que también 
es muy importante, hay muchos componentes 
que están muy bien pero no son nada 
accesibles y hoy en día usar una web sin 
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accesibilidad no se puede porque toda la web 
hoy en día es usable    

 

Cuando echas un vistazo a un componente y 
ves el código, css (parte visual), javascript 
(parte logica) 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? 

 

A mí una cosa que no me gusta de los 
componentes es que tengan muchos dun if, es 
decir a un componente le puedes dar muchos 
comportamientos dun if para que se comporte 
de una manera u otra en función de un caso u 
otro, pero el dun if hace que sea muy 
complicado acceder a los nodos que están 
dentro de ese dun if, no accedes de la misma 
manera que si no tienes dun if y luego en 
cuanto a javascript sí que se nota en cuanto a 
rendimiento, si tienes mucha recursividad 
complicada o un anidamiento de for, malas 
prácticas, para mí me causa un poco de 
rechazo. Por lo tanto, la calidad del código 
javascript es importante. 

Otro aspecto importante de los componentes 
son las dependencias, ¿te permite eso aceptar 
o rechazar un componente? 

 

Si sobre todo yo en lo primero que me fijo es 
si hay dependencias que no está usando, que 
en muchas ocasiones pasa, porque empiezas a 
probar el componente, instalas algunas 
dependencias y al final no las acaba usando, 
pero se quedan ahí en el bower, eso demuestra 
que el componente se ha hecho ahí muy rápido 
o muy dejado y no esta mimado. Si tienes un 
número muy grande de dependencias a lo 
mejor no es un componente atómico, ya que 
los componentes tienen que ser como 
atómicos, así que si hay muchas dependencias 
a lo mejor son dos componentes y estás 
haciendo dos componentes en uno. Yo no 
tengo un número límite de dependencias, pero 
como mucho a parte de las que trae ya 
Polymer en sí, cuatro dependencias, cinco, 
creo que no tienen más los componentes que 
usamos. 

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

Sí, lo que pasa que como normalmente suelen 
ser componentes de interfaz de usuario, la 
seguridad en la interfaz de usuario a no ser que 
sea un input que a lo mejor sí que tienes que 
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tener más cuidado, no tienes que prestar tanta 
atención como en un grid por ejemplo. 
Cuando se hacen peticiones o hay métodos sí 
que es importante la seguridad en los 
componentes que son más de llamadas a 
backend y de interacción con backend que en 
los visuales, en los visuales no presto mucha 
atención en ese aspecto, pero en los que hay 
más interacción con backend sí que se mira 
más. 

 

Persona entrevistada Abdon Rodriguez 

Puesto actual de trabajo  IBM reseraches como Frontend developer  

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Sí sobre todo Polymer aunque hay alguna 
alternativa como puede ser xtag o scatges, 
pero la que más utilizo yo es Polymer. 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si con Polymer sobre todo 

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 

 

Alrededor de dos años, viendo cómo 
funcionan la especificación de los 
componentes, la transición de la versión cero 
a la uno y trabajando con librerías como 
Polymer por ejemplo, que es con la que más 
desarrollamos. 

¿Qué tipos de proyectos haces? He estado en proyectos más pequeños desde 
algún portafolio pequeño o alguna página web 
como la de gespain, los grupos de desarrollo 
de Google en España y luego ya en lo que es 
trabajo sobre todo prototipos pequeños que 
hacemos en poco tiempo, dos tres meses para 
tratar de mostrar alguno de los proyectos 
científicos que tenemos en el laboratorio y 
darle una cara pública 

¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Sí, normalmente miramos a través de 
webComponents.org para llegar hasta los 
repositorios de Github y ver un poco como 
están los componentes. 

¿Y por qué los utilizas? Para evitar hacer trabajo que ya este hecho. 
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¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos? 

 

Miramos un poco, primero la parte de 
documentación, si está explicado cómo 
utilizar el componente, que en Polymer suele 
estar más o menos automática la parte de 
generación de documentación y lo mismo con 
los test, ver si tiene algún test que demuestre 
que las cosas funcionan como dicen ser y 
echar un vistazo muy muy rápido al código 
para ver si el día de mañana eso deja de 
mantenerse por la persona que lo está 
llevando, podríamos meter las manos ahí y 
tratar de resolver los problemas que pueda 
haber. 

En caso de que tengas dos componentes con la 
misma funcionalidad, ¿cómo te decides por 
uno o por otro?  

Nunca he llegado al punto de que haya dos 
componentes que aparentemente funcionen 
igual.   

¿Publicas componentes en repositorios 
públicos? ¿Y de alguna manera fomentas que 
se utilicen? 

 

Sí, no muchos, pero un par de componentes 
públicos si tengo. Quizás no, es decir los hago 
y están ahí públicos y los he anunciado como 
tal, pero tampoco le doy un seguimiento. 
Normalmente han sido creados por que he 
tenido la necesidad de un componente que 
cumpla esos requisitos. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? De primeras que ofrezca una API sencilla de 
utilizar, que este bien documentado para 
entender cómo usarlo y que exponga una 
buena api para utilizarlo. También es muy 
importante que los componentes tengan 
integración continua de ciertos aspectos como 
los tests entre otras cosas. 

¿Incluyes en tus componentes test de calidad? No ya que los componentes suelen hacerse 
para cumplir objetivos pequeños y luego si 
puede haber un componente más grande, pero 
supongo que son pocos los componentes a tan 
alto nivel por decirlo de alguna manera que he 
utilizado, si los de badding por ejemplo, una 
empresa que está haciendo componentes 
como los data grids pero son componentes que 
ves y que tienen mucho mimo, 
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demostraciones, tests, accesibilidad, está todo 
muy bien escrito. 

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? 

 

Si, por ejemplo, si el componente es lento sí 
que sería un problema, de todas maneras, no 
suelo utilizar componentes que son de 
terceros, normalmente todos los componentes 
que utilizo funcionan en local, toda la lógica 
que tiene el componente este contenido dentro 
del componente y no depende de nadie más. 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 

 

Sí, sin duda alguna. Po ejemplo el depicker 
que tienen badding es un componente que 
aunque te ofrezca ya por defecto una ux 
bastante buena es muy personalizable, que esa 
es otra de las cosas que miro para ver si tiene 
calidad, si el componente es muy visual, si esa 
parte visual lo vas a poder modificar o no, que 
por ejemplo con los paper elements que siguen 
las guías de material design no están sencillo 
modificarlo pero con otros componentes 
como por ejemplo los de vaadin están super 
abiertos a ser modificados. 

Cuando echas un vistazo a un componente y 
ves el código, css (parte visual), javascript 
(parte logica) 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? 

 

Evidentemente prefiero que el componente 
este más estructurado y bien definido y luego 
ayudado también por lincher que te definen en 
función de cómo los configures diferentes 
reglas de como tienen que escribirse las cosas. 

Sobre todo, en javascript que tiene que 
cumplir todo ciertas normas y las cosas tienen 
que escribirse así, con estos espacios, con 
estas diferentes reglas y si eso no está hecho 
así el componente no pasa esos criterios de 
calidad, por decirlo de alguna manera. 

Otro aspecto importante de los componentes 
son las dependencias, ¿te permite eso aceptar 
o rechazar un componente? 

 

Sí, aunque en cierta medida como no se me 
dio el caso de muchas dependencias, muchos 
niveles de dependencias hacia abajo, cuando 
veo que los componentes desarrollados por el 
equipo de Polymer o de alguna empresa con la 
que me veo más seguro como puede ser 
vaadin, por el histórico que tiene se ven que 
son componentes hechos con cariño por 
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decirlo de alguna manera, te fías un poco más, 
que de dependencias random. Por lo tanto, es 
un tema un poco de reputación porque has 
visto que se han ganado esa reputación porque 
han hecho las cosas bien hasta ahora. 

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

Sí, pero como al final ese componente te lo 
bajas y forma parte de tu proyecto versionado 
o lo que sea, al final siempre tienes el control 
de que, si hay algún cambio que se ha metido 
y no estás de acuerdo, pues a lo mejor no 
avanzar de versión. Problemas de seguridad 
no debería de haber demasiados. 

 

Persona entrevistada Jorge Del Casar 

Puesto actual de trabajo  Responsable de desarrollo de Kairos Digital 
Solutions 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Si, principalmente Polymer y de oídas y sin 
llegar a investigar más xtag y poco más. 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si  

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 

 

Casi tres años 

¿Qué tipos de proyectos haces? Proyectos principalmente relacionados con la 
banca y luego proyectos personales y 
pequeños. 

¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Sí, bastante a menudo, los componentes que 
utilizo son los que provee el propio Google, 
los paper elements y del catálogo principal 
donde buscar webComponents.org  

¿Y por qué los utilizas? Sobre todo, por la reutilización, no trabajar en 
cosas que ya están hechas 

¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos? 

 

Pues dan más confianza los componentes que 
están hechos en organizaciones reconocidas, 
es decir que tienen una reputación, frente a un 
componente que ha hecho una persona 
anónima que solamente tiene uno. 



 

  xvii  

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? 

 

Si, tengo creo que siete componentes 
publicados ahora mismo en 
webComponent.org. Si que sé que algo se 
utilizan porque he recibido alguna issue y me 
han pedido que lo migrara a Polymer 2 cuando 
salió. No soy muy activo en el marketing de 
os componentes, de vez en cuando, con mis 
componentes intento cubrir necesidades 
generales, no porque lo haya usado sino 
porque un api nueva que sale, lo envuelvo en 
un componente para facilitar el uso de esa api 
y entonces cuando se habla de esa api a veces 
comento que tengo un componente hecho para 
esa api, pero poco, y a la hora de publicarlos 
cuando he visto que cubre las necesidades 
básicas de esa api pues  ya lo público. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? La documentación del componente le da una 
calidad no puramente en el código, pero sí que 
hace que el nivel de calidad del componente 
suba. Otra es el nivel de test unitarios que 
tengan realizados y la cobertura del código, es 
otro baremo que es más prioritario que la 
documentación y por último a la hora de ver 
las demos que vayan fluidas, que veas que el 
componente responde a las características que 
dice y que lo hace de una manera adecuada a 
la performance, el rendimiento del 
componente es también muy importante. 

¿Incluyes tests para verificar los detalles que 
documentar cuando integras un componente? 

Cuando integro un componente, yo tengo la 
premisa de que si tiene suficientes test el 
componente yo ya lo doy por testeado y 
solamente hago test de integración con el 
resto, pero ese componente lo trato como una 
caja negra y parto de la premisa que el 
componente funciona como debe. 

Dentro de los distintos tipos de componentes 
supongamos que estamos hablando de un 

Al final no depende del componente en si 
porque es el servicio, realmente es un 



 

xviii 
 

componente que es el wrapper de un servicio, 
¿cómo afecta la comunicación con ese 
servicio a la calidad percibida? 

 

problema de backend, pero si ese componente 
sí que va relacionado o va dentro de un 
componente visual, sí que espero que la 
respuesta visual, sea adecuada, o que me 
ponga un spinner, o que me ponga cargando, 
que me demuestre de alguna manera que esa 
petición se está haciendo y por lo menos me 
entretiene hasta que la petición se termine. 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 

 

Por supuesto, tiene que ir fluido, asegurarse 
los sesenta frames por segundo y si no pues 
que los roce, pero sí que es necesario que las 
animaciones no hagan lag, que vayan fluidos 
y que la experiencia de uso sea cómoda 
porque al final un componente que te ralentiza 
y no renderiza a sesenta frames por segundo 
va a penalizar al resto de aplicación y la 
experiencia de uso general de la aplicación te 
la puede romper un solo componente.   

Cuando echas un vistazo a un componente y 
ves el código, css (parte visual), javascript 
(parte logica) 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? 

 

El aspecto del código es muy importante ya 
que el día de mañana si deja de estar 
mantenido te tocara mantenerlo a ti o a veces 
tiene mucha más funcionalidad de la que tú 
quieres y realmente de las trescientas líneas de 
código que pueda tener tu solo necesitas unas 
cincuenta, pues no voy a cogerlo, me lo 
implemento yo, con la necesidad que necesito 
cubrir que va a estar mucha más encapsulada 
y más reducida en tamaño como en 
performance ira mejor. 

Otro aspecto importante de los componentes 
son las dependencias, ¿te permite eso aceptar 
o rechazar un componente? 

 

Más que el número de dependencias, yo 
evaluaría si realmente son necesarias esas 
dependencias, si veo que carga muchas 
dependencias que realmente se pueden suplir 
de otra manera, o que carga una librería de 
programación funcional porque va a utilizar 
un map pues eso sí que me echa para atrás 
porque eso se puede hacer de otra manera sin 
cargar la otra librería, entonces evaluaría que 
dependencias tiene con sus dependencias y si 
es en exceso evaluaría si está justificada o no 
esa dependencia. 



 

  xix  

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

Todo depende de la aplicación que vayas a 
desarrollar, pero es cierto que, si voy a acceder 
a datos que tengo almacenados en drive o a mi 
calendario o alguna cosa así, sí que espero que 
haya un oaut por detrás que me asegure que la 
manera de loguearse es la adecuada y la que 
promueve la plataforma. <en otros aspectos 
desde el otro lado de guardar información, 
pues miraría que información está guardando 
en local storage o en donde sea para ver si lo 
que está guardando es guardable o es de 
sensibilidad alta y no me gustaría que se 
guardara en el local storage de mi navegador. 

 

Persona entrevistada Manuel Carrasco 

Puesto actual de trabajo  Trabajo desde España para una empresa que 
se llama vaadin, es una empresa que hace 
opensource. Soy parte de la fundación apache 
en el proyecto James, también soy comité de 
Jenkins y de GWT, me apasiona el software 
libre y es una de las razones por las que decidí 
trabajar en vaadin 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Si, trabajo diariamente con ellas. Por mi 
trabajo conozco todas, scatges, conozco 
webComponents la especificación y hacer 
web Components vainilla desde cero y sobre 
todo lo que estamos trabajando es con 
Polymer  

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si  

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 

 

Empecé a trabajar en vaadin hace tres años y 
hace dos años y medio me propusieron 
explorar los webs components. Realmente 
utilizando polymer podemos decir dos años 

¿Qué tipos de proyectos haces? En vaadin estamos haciendo una colección de 
componentes visuales, vascamente desarrollar 
componentes visuales que los puedan utilizar 
cualquiera desde su framework o desde su 
aplicación  
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¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Sí, normalmente como nuestros componentes 
son muy visuales y lógicamente trabajan con 
polymer, hemos necesitado componentes que 
ya están en los repositorios de polymer, que 
mantiene el equipo de polymer de Google. 
Hemos tenido que warpear iron Ajax en algún 
componente o utilizar iron input o incluso 
paper input, lo que pasa que lo que estamos 
haciendo ahora es quitar todas las 
dependencias paper de nuestros elementos, 
porque es un poco obsoleto la tecnología que 
usan y son bastante pesados. 

¿Y por qué los utilizas? Cuando tú haces un componente, una 
funcionalidad de tu componente es otro 
componente, entonces muchas veces tienes 
que utilizar componentes. 

¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos? 

 

Si te vas a los repositorios hay varios 
parámetros que hay que considerar, uno de 
ellos es quien lo está haciendo, es decir 
alguien que conoces o un equipo que lo 
conoces, que ves que tiene actividad, con 
actividad me refiero, no solo que haya un 
commit reciente, porque muchas veces un 
commit reciente no significa que el repositorio 
tenga más actividad o menos, pero sí que 
tenga pocos issues o los issues que tengan 
estén respondidos o estén justificados por que 
están ahí, que los pull request se atiendan, es 
decir que haya una actividad demostrable en 
el repositorio 

En caso de que tengas dos componentes con la 
misma funcionalidad, ¿cómo te decides por 
uno o por otro?  

Por un lado, lógicamente que tenga las 
especificaciones que requerimos o al menos el 
máximo de especificaciones, pero es un 
equilibrio entre las especificaciones que 
quieres y como este mantenido ese 
componente, que tenga buena documentación 
y que tenga buen soporte. Para nosotros es 
muy importante que cuando mandamos una 
modificación de ese componente sea 
respondido, tu pull request no sirve por esta 
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razón, por esta otra, pero necesitamos un 
feedback rápido.  

Vosotros realizáis proyectos open source, 
tenéis una comunidad de gente que utiliza esos 
componentes, ¿Cuáles son los elementos que 
intentas mejorar para que esa comunidad este 
satisfecha, para que ellos valoren vuestros 
componentes frente a otros?  

 

Algo que llevamos seis meses haciendo es que 
tenemos una persona dedicada a la semana 
soportando a la comunidad, es decir leyendo 
en distintos canales, en slack, en jitter, en 
github, las preguntas, los issues y 
respondiendo, es decir, cien por cien de la 
semana lo dedica en eso, es una persona de 
support. Por otro lado, tenemos gente dentro 
de la compañía revisando la documentación, 
sobre todo desde el punto de vista de 
experiencia del desarrollador, que el api sea 
correcto, que funcione, que la documentación 
sea correcta, porque realmente nuestros 
clientes son desarrolladores, y los clientes de 
nuestros desarrolladores es el usuario final, ya 
que el usuario final normalmente no se pone 
en contacto con nosotros. Por ejemplo, 
nuestros componentes por definición tienen 
una serie de requisitos desde el principio, tiene 
que trabajar en ileven, tienen que ser 
accesibles, tienen que poder utilizarse con el 
teclado, todo lo que requiere la calidad, que a 
lo mejor otra gente no lo contempla porque a 
lo mejor no le es fundamental. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? Nosotros tenemos unas reglas, dentro del 
equipo de componentes tenemos unos 
criterios que hay que seguir para hacer un 
componente. Desde que empezamos, tiene 
que tener una estructura el repositorio así y 
así, tenemos que tener tantos tests, tenemos 
que cubrir tanto código. Por otro lado, hay otra 
seri de condiciones que son a quien va 
dirigido, va dirigido a un desarrollador y va 
dirigido especialmente a un usuario con lo 
cual tenemos pruebas de usuario y viene gente 
ciega que tiene que probar cuando tenemos 
que entregar componentes o gente con 
discapacidades, todo ese tipo de necesidades 
las cubrimos desde el principio y es necesario, 
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igual que test en el rango de navegadores que 
manejamos. 

¿Incluyes tests para verificar los detalles que 
documentar cuando integras un componente? 

Si, el ciclo que tenemos nosotros de entrega es 
que básicamente llega un momento que 
hacemos un alfa, ahora no lo llamamos alfa 
porque es un concepto más de java ahora lo 
que hacemos es una relist que no es uno punto 
algo es o lo que sea, que no tienen calidad para 
que tú lo tengas en producción, entonces a 
partir de ahí hacemos una beta o una prerelist 
al llegar a la uno y para eso se requiere unos 
test de usuario de ux y al menos debe de haber 
cinco usuarios finales que prueben el 
componente en un entorno apropiado para 
cada componente. Estas cinco personas no 
pueden ser de la compañía, que tengan 
discapacidades, un poco de mezcla y los 
desarrolladores igual que sean familiares con 
un framework que trabajen con otro 
framework…  

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? 

 

Lógicamente lo que tienes que hacer con tu 
componente, es lanzar eventos, es decir esto 
no está funcionando por esta razón, es 
responsabilidad del desarrollador hacerle un 
popup, ya que es un componente que no tiene 
componente visual, lo único que puedes hacer 
es lanzar eventos, y puedes configurar que a 
partir de un evento cierre y lance un error, por 
lo tanto, sí que influye en la calidad percibida 
dicha comunicación lógicamente. Todo lo que 
dure más de tres segundo después de la acción 
de un usuario es inaceptable. 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 

 

Por supuesto, nosotros por ejemplo tenemos 
un datepicker, un datepicker que tiene un 
scroll que te enseña todos los meses, entonces 
tú tienes que cachear y preachear, eso 
realmente le cuesta sobre todo a un móvil, 
entonces una de las cosas que hemos hecho 
sobre todo de eso son test visuales, y test con 
un componente que se llama ligth house que 
te mide lo que percibe el usuario hasta que eso 
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es renderizado y hemos tenido que optimizar 
el código internamente. 

Cuando echas un vistazo a un componente y 
ves el código, css (parte visual), javascript 
(parte logica) 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? 

 

Indudablemente hay una serie de parámetros 
que es la calidad del código y una cosa que se 
mide en la calidad del código es precisamente 
como está escrito, como está estructurado, de 
hecho, hay programas que le pasas el código y 
te dice el nivel de calidad que tiene. 
Lógicamente se puede descartar un 
componente por el código ya que, si el código 
es muy complejo, solo sabrá uno arreglarlo 
quien lo haya hecho. 

Otro aspecto importante de los componentes 
son las dependencias, ¿te permite eso aceptar 
o rechazar un componente? 

 

Que dependencias tiene ese componente es 
fundamental, yo no puedo bajarme algo que 
maneje el datepicker si depende de 
momentges, por que momentges es una 
librería de internaciolización que puede ser la 
que no quiera mi cliente final que utilice otra 
cosa, entonces tienes que tener un 
componente que sea abierto o que sea 
configurable esa parte. Un parámetro 
importante es el número de dependencias 
porque si tiene trescientas no va a rendir 
nunca.  

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

Si de hecho a la hora de aplicar templates, 
nuestros componentes son configurables, por 
ejemplo, un combobox, tú le dejas al usuario 
que te meta un template y en uno de las pull 
request que hizo uno de nosotros incluía que 
el usuario puede meter cualquier html, es decir 
interpretar el html y decidimos que eso no era 
operativo, es decir, alguien te puede inyectar 
ahí código, entonces son cosas que se tienen 
en cuenta. 

 

Persona entrevistada Horacio González 

Puesto actual de trabajo  Desarrollados Web en unos startups Citizen 
Data que hacemos una base de datos 
opensoruce para las series temporales, y yo 
soy quien se ocupa de toda la parte frontend, 
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de desarrollar todos los componentes gráficos 
para hacer las query a la base de datos y para 
poder mostrar los datos y los gráficos y poder 
intercambiar información con otras 
aplicaciones clientes. 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Sí las conozco, empecé utilizando los 
componentes web tal que están 
definidos en el estándar y enseguida 
cambié a utilizar Polymer. Estos 
últimos tiempos he hecho varios 
experimentos con bibliotecas de 
componentes scateges, Slim, bram y 
alguna otra, pero hoy en día mi 
favorita sigue siendo polymer.  

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si. 

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 

 

Hace casi cuatro años. 

¿Qué tipos de proyectos haces? Para la empresa desarrollo proyectos de 
aplicaciones de empresa de acceso y 
visualización de datos y aparte tengo bastantes 
proyectos personales en los que hago 
aplicaciones más lúdicas, he hecho algún que 
otro juego, he hecho también bastantes 
componentes opensource para exposición de 
la comunidad y para utilizarlos también en 
otros proyectos. 

¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Sí, naturalmente, casi desde el principio, una 
de las cosas que me interesó de los webs 
component es la idea de tener bibliotecas de 
componentes a disposición y no tener que 
hacer todo yo mismo. Utilizo muchas de los 
repositorios polymer y aparte de eso utilizo 
del sitio webComponent.org, es mi primer 
punto de paso cuando quiero buscar un 
componente y si no busco también 
componentes de otras personas que conozco, 
en una época utilice mucho los componentes 
que mozilla pone a su disposición, pero estos 
últimos tiempos sobre todo lo que encuentro 
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en web Component.org y los componentes 
oficiales polymer. 

¿Y por qué los utilizas? La idea es que yo como desarrollador no 
quiero tener que pasar mi tiempo para hacer 
cincuenta veces lo mismo, si hay 
componentes públicos que tienen una cierta 
calidad que me permiten ganar tiempo y 
centrarme en la parte del código en la que 
tengo un valor añadido, en la parte específica 
a mi trabajo, puedo desarrollar aplicaciones 
más rápidamente sin tener que perder el 
tiempo, entonces para mí es muy importante 
tener acceso a esos repositorios.    

¿Qué criterios sigues para seleccionar un 
componente de estos repositorios públicos? 

 

Hay varios tipos de criterios, hay unos 
criterios que casi podría decir que son 
marketing, que es ver en los repositorios los 
comentarios y las estrellas que la gente deja, 
el hecho de que haya mucha gente que lo 
utiliza o no. Prefiero componentes que estén 
vivos que el desarrollo continúe, entonces 
miro mucho los issue, los problemas en 
github, las pull request, el hecho de que haya 
código que haya estado comitado porque para 
mí un componente vivo, quiere decir que si 
encuentro un problema no voy a estar 
obligado a corregirlo yo mismo, voy a poder 
hablar con el desarrollador del componente. 
Luego hay criterios muchos más técnicos, 
como por ejemplo que hayan hecho test, que 
hay una ciertas coberturas de código en los 
test, que la arquitectura del componente siga 
más o menos la guía de estilo, la manera de 
desarrollar ese componente, hay varios 
criterios pero para mí el primer criterio es ver 
si el componente está activo, si la gente lo 
utiliza porque eso me permite ya ganar mucho 
tiempo sin tener que entrar en el detalle del 
código para ver si hay test y si todo está hecho 
en las reglas del arte. 
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En caso de que tengas dos componentes con la 
misma funcionalidad, ¿cómo te decides por 
uno o por otro?  

Si un componente está vivo, muchos usuarios 
lo han usado y les ha gustado, los problemas 
en github, las pull request, los issues… 

¿Publicas componentes en repositorios 
públicos? ¿Y de alguna manera fomentas que 
se utilicen? 

 

Sí, por un lado, personalmente, tengo una 
colección de componentes en 
webComponents.org en la que intento añadir 
componentes cuando me hace falta para algo, 
si puedo negociarlo con mis jefes para que 
este opensource lo pongo directamente y por 
otro lado en lo que trabajo en mi empresa, 
nuestra base de datos en opensource así que 
todos los componentes gráficos que 
utilizamos para la visualización están en otra 
colección también accesible libremente. Me 
consta que se utilizan, tengo interacción, gente 
que pregunta cosas y me proponen mejoras 
que corrigen a veces cosas. Conozco gente 
que utiliza los componentes y los instala en 
otras aplicaciones e intentamos para los 
componentes que desarrollamos para nuestra 
base de datos, que la comunidad se implique 
en cuales son los que necesitan, como los 
podemos mejorar, y para los que hago 
personalmente, conozco varias personas que 
los utilizan y que son bastante activas en los 
repositorios y luego sé que hay más gente que 
los utiliza, pero no sé exactamente para hacer 
que. El primer aspecto que sigo para que la 
gente los utilice es seguir la guía de estilo de 
buenas prácticas, en mi caso de polymer para 
que se parezca en la manera de estar escrito y 
en la manera de relacionarse con el exterior y 
con otros componentes a lo que hacen los 
componentes oficiales, eso permite ya que la 
gente no tenga que aprender una nueva 
manera de utilizarlo. Además, intento hacer 
los test los más completos posibles para 
asegurarme que cuando hago modificaciones 
en mi componente no estropeo nada y que siga 
estar utilizable. He intento comentar bien el 
código, separar cada parte de componente, 
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comentar cada función con las entradas y las 
salidas para poder generar después 
automáticamente una documentación del api 
de mi componente. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? En el caso de los webs component para mí una 
primera cosa es que tienen que aislar bien el 
interior del componente, como funciona del 
exterior, las entradas y las salidas. Un 
componente que pueda poner yo en una 
página y que las hojas de estilo exterior no 
afecten a mi componente, las bibliotecas que 
yo utilice no vayan a estar alteradas por mi 
componente, es decir, el componente tiene 
que funcionar sin alterar y sin ser alterado por 
la página en donde lo pones y las entradas y 
las salidas tienen que estar bien diferenciadas 
y bien descritas. Además, para mi tiene que 
utilizar los pattern de comunicación estándar 
en web component, utilizar los atributos como 
entrada y como salidas los eventos, porque si 
hacen cosas más complejas van a funcionar 
muy bien en ciertos casos, pero cuando intento 
meterlos en un framework en particular, en 
riak, en angular sé que voy a tener problemas, 
así que cuanto más se aproximas a ese pattern, 
para mi va a ser un componente de mejor 
calidad, entonces una vez que esta el interior 
en funcionamiento aislado y las entradas y 
salidas normalizadas, si quiero ver la calidad 
del componente en ese momento empiezo a 
ver el código, verificar que haya test, que haya 
comentarios, que si utiliza bibliotecas 
externas las integre bien en el interior del 
componente, no me vaya a contaminar el 
scope global de la aplicación y todo una seri 
de cosas, pero quizá la parte más importante 
para mí es que pueda utilizarlo en cualquier 
aplicación, en cualquier framework, sin tener 
efectos de borde no deseados. 

¿Incluyes en tus componentes test de calidad? Intento hacerlo, hay cosas que son 
relativamente fáciles de probar, que no alteren 



 

xxviii 
 

el scope global, que, si juegas con las hojas de 
estilo del exterior, no cambie el estilo del 
interior del componente y viceversa. Hay 
cosas que son mucho más complicadas de 
probar para mí, como que respetan la idea de 
utilizar las entradas, los atributos, la salida a 
eventos y eso probarlo en un test automático 
no llego a hacerlo, es casi siempre mirando el 
código. Otra cosa que intento probar en los 
test automáticos es intentar verificar que no 
haya fugas de memoria, porque he tenido 
algunas malas experiencias con componentes 
que funcionaban muy bien pero que una vez 
puestos en producción al cabo de un tiempo 
daban problemas, pero eso ya es más un caso 
particular. 

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? 

 

Si, para mi afecta en cierto modo porque 
cuando empecé a trabajar en web components 
y explicaba eso a desarrolladores uno de ellos 
me sacó una metáfora que me gusto, en cierto 
modo los webs components es trasladar una 
api del lado servidor al lado cliente, el 
componente se convierte casi en el api y 
entonces introduce una abstracción en la 
comunicación sobre la red. Si esa 
comunicación no está bien hecha, si no es 
asíncrona, si no te da indicaciones del estado 
de la comunicación en cierto modo es como si 
la api que está detrás no funcionara bien, 
desde el punto de vista del usuario de un web 
component, toda la parte de red es una 
abstracción, entonces si esa parte no está bien 
hecha el componente no va a funcionar bien y 
va a dar una mala imagen del api que está 
detrás, aunque la api este bien construida. 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 

 

Si, y para mí de dos maneras, por un lado, un 
componente que no tiene una buena 
experiencia de utilizador siempre va a dar 
problemas porque cuando lo incorpores el 
usuario final no va a saber cómo tiene que 
actuar con ese componente y otro aspecto que 
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para mí es importante es la capacidad del 
componente a mezclarse bien con la página, a 
tener un estilo suficientemente claro o poder 
modificar el estilo que tiene para que del 
punto de vista gráfico se incorpore en el resto 
de la página. Hay componentes que cuando 
los utilizas de manera aislada tienen una 
experiencia de usuario perfecta, pero los 
pones en una página y son incapaces de 
integrarse en el look and feel de la página y 
eso para mí crea también problemas de 
experiencia de usuario, puede ser muy bonito 
aislado pero si el resto de la página tienen 
otros colores u otros motivos, el componente 
debería de ser capaz de aceptar un cierto nivel 
de tema para calcarse sobre ese look and feel, 
entonces para mí son las dos cosas, la 
experiencia de utilizador del componente en 
aislado que es muy importante que utilice un 
pattern que sea limpio y fácil de utilizar y que 
pueda integrarse bien en una aplicación 
compleja, porque si no el componente, incluso 
si es muy bonito aislado a mí personalmente 
no me sirve de nada. 

Cuando echas un vistazo a un componente y 
ves el código, css (parte visual), javascript 
(parte logica) 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? 

 

Sí, mirando la estructura del código, lo 
primero que miro es si ese código importa 
otras bibliotecas javascript y como las 
importa, en global, en local, como un módulo, 
después miro  que respete los pattern típicos 
de los web components de polymer 
declarando los métodos, las propiedades que 
van bien, si no lo hace para mí es un índice de 
que el componente no me va a convenir, 
porque en general puede funcionar, pero no 
me da seguridad, miro también simplemente 
el tamaño de las funciones, intento extrapolar 
ciertas normas de desarrollo javascript o de 
otros lenguajes he adquirido con los años , el 
tamaño de los métodos, un cierto nivel de 
complejidad en las funciones, no muchos if 
implicados, no muchos bucles, porque sobre 
todo en un componente donde hay mucho 
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métodos que son llamados cada vez que hay 
un cambio, si la función tiene mucha 
complejidad, en sentido de complejidad del 
código va a ser en general lenta o no va a 
responder bien. Con un vistazo rápido puedo 
ver que sigue más o menos las buenas 
prácticas, que las funciones no son ni 
demasiado grandes, ni demasiado largas, ni 
con mucha complejidad y eso es lo que miro 
en un vistazo rápido, y mirando un poco más 
a fondo miro en detalle todas las bibliotecas 
javascript externas que importa y miro a ver sí 
me estropean el scope global, porque para mí 
es otro problema importante, puede crear 
colisiones y todo eso. 

Otro aspecto importante de los componentes 
son las dependencias, ¿te permite eso aceptar 
o rechazar un componente? 

 

Afectan, afectan mucho, sobre todo afectan 
cuando estas desarrollando aplicaciones que 
van a tener muchos componentes, es fácil 
tener colisiones, es fácil tener varios 
componentes que importan las mismas 
bibliotecas, es fácil importar las cosas en 
doble o lo que importas sobrescriba lo que ha 
importado otro componente, entonces para mi 
es una de las cosas idealmente deberían de 
utilizar un javascript moderno que permite 
importar las cosas de manera modulo, para 
estar seguros que no va a crear efectos de 
borde raro y limitar al máximo las bibliotecas 
que importas. Hoy en día para muchas cosas 
no hace falta importar bibliotecas externas y 
por ejemplo si veo que importan cinco o seis 
bibliotecas para cosas que podría ser más fácil 
hacerlas directamente en el componente sin 
importar, no me da seguridad ese componente, 
ya que a lo mejor va a funcionar hoy pero 
cuando mañana utilice otro va a crearme un 
conflicto, entonces para mi es al menos un 
warning de ojo, hay que tener cuidado. 

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

La seguridad la pruebo principalmente en los 
componentes que tienen alguna relación con 
un backend, si no la mayor parte de los 
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componentes que utilizo  son para hacer el 
display de datos, para mí lo que es crítico que 
tenga una seguridad bien hecha es todo lo que 
se conecta a servicios externos a backend y si 
en esos tipos de componentes para mi es super 
importante estar seguro que no va a hacer nada 
raro, en principio todos los componentes que 
acceden a la red y todos los componentes que 
llaman a servicios externos idealmente si son 
servicios externos me gustaría tener los 
componentes hechos por el editor, porque más 
o menos el garantiza la seguridad de su propia 
plataforma y si no para los componentes que 
utilizan la red, ese tipo de componentes 
prefiero hacerlos yo a un nivel más bajo y 
utilizar simplemente las llamadas a la red y 
toda la parte de seguridad poder controlarla, 
porque he tenido alguna experiencia mala en 
componentes que tenían  una seguridad de 
base, pero cuando discutía con la gente que se 
ocupa de la seguridad en la empresa 
mirábamos el código juntos y no nos 
convenía.  

 

Persona entrevistada Juan David Herrera Marín 

Puesto actual de trabajo Ingeniero de Sistemas en una compañía que se 
llama jupsy global, que es una compañía Americana 
y actualmente soy Google developer expert en 
Angular y organizo el meet de Angular en Colombia 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Es correcto, he escuchado sobre web components 
pero actualmente trabajo sobre Angular. 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si es correcto, en la empresa en la que trabajo, 
trabajo con angular como lead developer y 
construyo componentes 

¿Cuántos años llevas trabajando con 
ellas? 
  

Aproximadamente dos años trabajando ya con 
Angular. 
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¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Sí, el primero y es el oficial, es Angular material que 
tiene una serie de componentes muy bien hechos 
que puedes utilizar para tu aplicación, sin embargo, 
me he visto en la necesidad de utilizar otros como 
NGX que viene de una compañía que se llama 
swimlane que tiene una serie de componentes, una 
base de datos de componentes muy buena, muy 
completa y allí puedes encontrar todo lo que 
necesites, entonces he utilizado estos dos 
repositorios. 

¿Y por qué los utilizas? De hecho, se llama no reinventar la rueda, si ya hay 
un componente que es sencillo, pero que ya existe 
no tienes que volverlo a construir y garantizar que 
tenga la máxima calidad, basta con que lo reutilices 
y le hagas la personalización que requieras. 

 

¿Qué criterios sigues para seleccionar 
un componente de estos repositorios 
públicos? 
  

Los criterios dependen de la necesidad del proyecto, 
entonces si yo voy a escoger un componente para 
una compañía o para un proyecto grande, un 
proyecto donde hay muchas dependencias o un 
proyecto crítico, una de las condiciones es el 
soporte, entonces no voy a buscar un componente 
que creo cualquier persona y que de pronto no está 
tan comprometido con el proyecto, buscaría más 
bien algo soportado por una compañía grande, ya 
sea Google, Microsoft o Swimlane, ese sería un 
criterio, sí el escenario en el que se va a presentar el 
componente es un escenario más informal, este 
criterio no es tan importante y buscaría otros 
criterios como  la facilidad de implementación. 

En caso de que tengas dos 
componentes con la misma 
funcionalidad, ¿cómo te decides por 
uno o por otro? 

Depende del escenario en el que se vaya a utilizar, 
sin embargo, hay unas condiciones transversales 
que todo plugin o librería de componentes debería 
de tener, una de ellas es la fácil implementación, 
deberías de poder implementar un componente sin 
necesidad de hacer mucha configuración, debería de 
ser rápido, simplemente poner una o dos líneas allí 
o allá y ya deberías poder utilizarlo. El segundo 
aspecto importante es la documentación, tiene que 
estar muy bien documentado para que la gente 
pueda entender muy bien cómo funciona y último 
que yo tengo en consideración a pesar de que puede 
haber muchos otros criterios es el soporte de que se 
haya soportado en diferentes plataformas y 
escenarios, que sea soportado por Internet Explorer, 
Firefox ... 
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¿Publicas componentes en 
repositorios públicos? ¿Y de alguna 
manera fomentas que se utilicen? 
  

Si, si, de hecho, yo tengo un componente que cree, 
que se llama enginenotif, entonces buscas 
enginenotif en Github o en Google, vas a encontrar 
un componente que te permite generar 
notificaciones hermosas y bonitas de manera super 
sencilla. Me consta que se utiliza, unas 60 descargas 
por mes, que está bien, es suficiente para mí. No 
fomento que se utilice por que fue un componente 
que yo hice para aprender a hacer librerías de 
componentes, y funciono, a la gente le sirve, es 
estable sin embargo no lo trabajo activamente y no 
lo publico activamente, simplemente cuando 
alguien me pregunta yo lo menciono, pero yo creo 
que la gente preferiría utilizar un componente que 
está soportado por una gran compañía que por un 
individuo que parcialmente trabaja en él. 

¿Qué es un componente de calidad 
para ti? 

Cuando a mí me hablan de calidad yo lo que hago 
es verlo desde los ojos de lo que llaman los atributos 
de calidad, los driver arquitectónicos, entonces los 
drivers arquitectónicos pueden ser diferentes, 
pueden ser reusabilidad, interoperabilidad, 
seguridad, test cases, entonces cuando a mí me 
hablan de calidad yo respondo con una pregunta y 
es que drivers de calidad estas buscando  y así 
podemos entonces medir, entonces me dices por 
ejemplo, queremos hablar de calidad en términos de 
reusabilidad , entonces ya lo que hacemos es medir 
qué tan reusable es un componente  

¿Incluyes en tus componentes test de 
calidad? 

La verdad no, no lo hago, lo más cercano que he 
llegado a hacer es un test coverage para verificar 
que porción de tu código está siendo probado con 
pruebas unitarias, que es una manera cuantificada 
de medir eso, pero más allá de eso, no he 
cuantificado otros aspectos como por ejemplo la 
seguridad o la reusabilidad, o la interoperabilidad  

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? 
  

Una de las cosas que puede hacer es, si una 
dependencia falla o no está disponible pues no va a 
funcionar, el segundo es que tiene una latencia, 
debería de haber una comunicación entre el 
componente y la dependencia sea un servidor o sea 
cualquier otra cosa, entonces esa latencia va a tener 
implicaciones en el performance y tres la 
extensibilidad, donde se puede utilizar, si de pronto 
la dependencia requiere algunas condiciones de 
infraestructura pues tú puedes proporcionarlas para 
que pueda funcionar.      
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Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo 
de criterio para evaluar la calidad del 
componente? 
  

Por supuesto, claro que sí, si lo vemos de nuevo de 
los ojos por ejemplo de la usabilidad, la experiencia 
de usuario, y el design y la ui son sumamente 
importantes para que el componente realmente 
funcione, entendiendo por funcionar, no solamente 
que el código esté bien escrito, sino que la 
experiencia de usuario, que es finalmente quien está 
utilizando el componente sea correcta, entonces 
creo que tiene mucha importancia en la calidad del 
componente que construyes. 

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? 
  

 

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? 

Cuando yo busco un componente es de las últimas 
cosas que yo me fijo y esto es incorrecto, debería 
hacerlo, pero creo que, si un componente 
garantizará a través de diferentes estrategias que 
puede ser más seguro que otro, por ejemplo, un 
componente que me permite autenticarme pues 
optaría más por eso, pero actualmente no hay una 
manera en la que yo mida o verifique ese tipo de 
cosas.    

 

Persona entrevistada Orestes Carracedo 

Puesto actual de trabajo Soy CTO de una consultora, de los que programan. 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Conozco las tecnologías de los web components. 
Conozco Polymer, conozco web components API, 
conozco los Angular elements  

¿Desarrollas con ellas por tanto? Desarrollo sobre todo con Angular components, he 
escrito web components con el API de javaScript sin 
ningún framework encima, en su momento probé 
Polymer pero básicamente lo que hago ahora mismo 
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en Angular y estoy empezando con Angular 
elements. En el trabajo hacemos proyectos grandes 
con mucha interfaz, con mucha carga,con muchas 
cosas custom y también algunos proyectos 
educativos, hemos desarrollado algún workshop 
para enseñar tecnología concreta que utiliza web 
components y luego proyectos personales, ya que 
siempre que sale alguna cosa nueva hay que 
probarla. Y muchas de estas cosas son o 
herramientas de empaquetado nuevas o herramientas 
de testing nuevas y al final todo lo que hacemos 
acaba siendo un componente ya sea en view o en real  

¿Cuántos años llevas trabajando con 
ellas? 
  

Desde 2011 o 2012 desde la primera versión de 
angular que no era realmente components API pero 
era de las primeras bibliotecas, 6 años más o menos. 

¿Utilizas componentes de 
repositorios públicos? ¿Qué 
repositorios? 

Sí, utilizamos de Angular material y utilizamos otros 
que están publicados desde otros componentes desde 
fechas a otros carruseles, a componentes que son 
controles de paginación que ya están un poco 
preparados pero la biblioteca más grande que 
utilizamos es Angular material  

¿Y por qué los utilizas? Los utilizamos sobre todo para prototipar, aunque 
luego a lo mejor no acaben en el proyecto final por 
que algunas de estas bibliotecas tienen una opinión 
muy específica de cómo tiene que ser algo, pero sí 
que nos ahorra todo el tiempo de desarrollo y todas 
las dudas de cómo implementas esta interfaz. Te 
evitas perder mucho tiempo y tener que hacer cosas 
que ya están hechas. También nos ayudan mucho 
desde la idea hasta el primer mockup funcional en el 
que puedes tener a una persona probando  

¿Qué criterios sigues para seleccionar 
un componente de estos repositorios 
públicos? 
  

Sinceramente una de las métricas más importantes 
es cuantas estrellas tiene esto en github porque 
significa que está siendo votado positivamente y la 
otra es como están las issues de esa biblioteca de 
componentes.   

En caso de que tengas dos 
componentes con la misma 
funcionalidad, ¿cómo te decides por 
uno o por otro? 

En primer lugar, si tú vas a la pestaña de issues y hay 
issues marcadas como graves, o no ha contestado 
nadie en semanas o incluso meses es un síntoma para 
descartarlo. Otra es hacer una pequeña prueba antes 
de casarnos con el componente, por que pasa muchas 
veces que piensas que una biblioteca es bastante 
completa y luego faltan muchas cosas. Leemos 
muchas comparaciones, buscamos blogs, hacemos la 
típica búsqueda en Google e intentamos 
aprovecharnos del trabajo que ya han hecho los 
demás para validar el componente. Aunque sea 
opensource, si hay una empresa detrás poniendo 
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dinero y poniendo equipo, pues obviamente confías 
más.   

¿Publicas componentes en 
repositorios públicos? ¿Y de alguna 
manera fomentas que se utilicen? 
  

No 

¿Qué es un componente de calidad 
para ti? 

Pues básicamente, que entradas y salidas tiene ese 
componente, como de personalizable es, como de 
acertados nos parecen los defaults en un 
componente, muchas veces necesitas incluir cosas 
que serían fáciles de incluir por defectos, como de 
pesado es el componente, ya que muchas veces 
tienen dependencias enormes y a veces no merece la 
pena, para una cosa específica, por ejemplo un 
contador de números, no merece la pena incluir una 
cosa que es muy pesada porque va a añadir mucho 
tiempo a tu proyecto. 

¿Incluyes en tus componentes test de 
calidad? 

Se hace un análisis de código con Atom que es una 
librería que te comprueba la complejidad 
ciclomática, el número de líneas, cuántas 
dependencias hay y hacemos incluso un tracking. 
Hay muchos índices de este estilo, uno de ellos es el 
índice de mantenibilidad que sopesa muchas cosas. 
Simplemente medimos esto y no hacemos muchas 
más cosas encima de esto, pero con esto ya sabemos 
si estamos haciendo un código muy complejo y el 
día de mañana vamos a mantenerlo. 

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? 
  

Pues sinceramente nunca me he encontrado un web 
component que no tenga una interfaz gráfica. 
Supongo que me fijaría un poco en latencia y en 
consumo de ancho de banda, por ejemplo si son 
cosas que van por la red, o directamente si te abre 
conexiones que no te hace falta, por ejemplo un 
componente de chat que necesitas un stream de 
cosas y te está abriendo uno por cada canal de chat, 
la verdad es que no sé muy bien cómo mediría una 
cosa de ese estilo, básicamente porque no entiendo 
la relación con el web component, puede ser porque 
no esté familiarizado con ella.   

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo 
de criterio para evaluar la calidad del 
componente? 
  

La calidad percibida se mide sobre todo por el 
tiempo de respuesta, cuando tú haces click hasta que 
aquello reacciona, probablemente incluso en el 
tiempo de carga, ese famoso time to plast  que 
llamaba Gregory que es, esto tiene que hacer la 
petición en menos de 1sg, esta es una de las cosas 
que más afecta a un usuario y la otra obviamente es 
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que el interfaz es más o menos intuitivo y sigue unas 
reglas de diseño ya establecidas  que el usuario 
entiende que ya está entrenado para ellas y no se 
inventa un patrón de navegación totalmente 
diferente al que se está acostumbrado.  Es decir que 
no se intente modificar como un usuario interactúa 
con el 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? 
  

La estructura del código es una cosa que afecta al 
componente pero no de forma directa, si tú tienes un 
componente que no está bien estructurado y cada vez 
que quieres hacer un cambio aquello es una batalla 
enorme o publicarlo te lleva mucho tiempo y tal, al 
final lo vas a notar en que haya menos 
actualizaciones, si hay problemas se van a corregir 
más tarde, yo creo que puede afectar sobre todo en 
eso, en que mantener un web component sea cada 
vez más complicado. Por ejemplo una cosa que nos 
pasó recientemente era un display para poner fechas 
relativas y el añadir soporte de internacionalización 
para que esas fechas aceptarán diferentes formatos, 
como ese componente estaba hecho con otro 
biblioteca que era experimental y que habíamos 
hecho un poco como prueba y lo pusimos dentro de 
una aplicación angular y no estaba metido dentro de 
un pipeline, era simplemente un repositorio diferente 
con el que trabajabas y luego  lo copiabas 
manualmente, ya que ni siquiera estaba publicado, el 
que ese workflow no estuviera a la altura de una 
aplicación a la que estás acostumbrado, y que 
cuando tuvimos que internacionalizar aquello 
ninguno nos acordabamos de cómo trabajar con 
aquel web component. También pasa muchas veces 
como que las dependencias se quedan obsoletas y 
hay partes que no tienes documentadas, y deja de 
funcionar o deja de compilar porque hay una versión 
que ha desaparecido de npm o directamente un 
paquete entero, pasa eso como que se oxida, también 
teníamos una biblioteca con componentes de mapas 
y cuatro componentes de visualización que 
utilizabamos en varias aplicaciones y dijimos vamos 
a hacer una biblioteca con esto y lo publicamos un 
año después cuando llegamos al proyecto aquello no 
había por donde cogerlo porque se desarrolló con un 
equipo separado y nosotros realmente no prestamos 
atención  a lo que estaban haciendo debajo y solo 
vimos el resultado de ese web component, qué bueno 
era aceptable y era fácil, tenías tu eventos y tus 
inputs, pero la verdad es que debajo de eso había 
dragones y no hicimos un buen trabajo y luego 
cuando quisimos retomarlo nos encontramos con 
eso, con esa biblioteca que ahora mismo está 
congelada  y no podemos hacer nada con ella porque 
no somos capaces de volver a hacerla mantenible  
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Otro aspecto importante de los 
componentes son las dependencias, 
¿te permite eso aceptar o rechazar un 
componente? 
  

Depende del proceso que tengas puede afectarte 
desde el tiempo de carga hasta el tiempo de 
ejecución, desde el tiempo de compilación. Si no 
tienes un proceso que elimine código muerto 
probablemente vayas a incluir dos versiones 
diferentes cuando estás haciendo una sola cosa y a lo 
mejor te podrías haber ahorrado ese método. Una 
cosa que ya tienes escrita le pasas por un pipeline 
que le quitas toda la paja, pues obviamente vas a 
acabar con un producto que va a cargar más rápido, 
que va a consumir menos memoria menos batería 
sobre todo si estás utilizando cosas que luego acaban 
en teléfono y muchos de estos componentes incluyen 
cosas que vas a acabar con ellas empaquetadas 
múltiples veces porque no está bien preparado ese 
pipeline para que compartan las versiones de la 
misma librería y para que esas librerías sólo se 
publiquen la parte que estas utilizando. O si incluyes 
tu componente en otro sitio que no tengas ese 
conflicto porque tu código ya incluye esa parte más 
otras cosas que ya tenías cargadas en memoria, por 
ejemplo.  

¿Evalúas la seguridad de un 
componente como criterio de 
calidad? 

Es una pregunta que tiene un timing un poco malo 
porque en el último mes ha habido dos publicaciones 
que dejó a la gente un poco asustada, alguien que 
contaba una historia de terror la cual era toda teórica 
y hablaba de cómo escribía en un paquete muy 
simple que por ejemplo es ledpack el versionaba una 
cosa, a npm publicaba  otra, entonces tú en github 
veías un código pero en npm tu al final ves lo que 
sube, entonces el gestionaba la publicación de npm 
con una cosa que no era lo que estaba realmente en 
Github y en ese pasito extra lo que había hecho era 
incluir una biblioteca que no corría si tenías las 
deadpools abiertas, corría solamente de manera 
aleatoria, cuando corrías te dejaba flagueado el 
sistema en varios sitios, en local storage en index.db 
en una cookie, donde pudiera literalmente para no 
volver a correr nunca más y lo que hacía 
básicamente era robarte todos los password, 
robarte  cualquier cosa que pudiera poner en la 
página texto. La historia era que si yo hago esto y me 
voy a un proyecto que sea más o menos conocido 
pero que no estén muy atentos en él  puedo coger y 
presentar una feature y enviar una pullrequest y en 
esa pullrequest puedo añadir mi biblioteca como 
dependencias, aunque la pullrequest lo que hace sea 
formatear mejor el  uppull de los test, la gente va a 
querer eso porque es una cosa útil y si no están 
atentos y no analizan la dependencia, no vas a ver 
que te la estoy liando, y de esta manera voy a infectar 
a un montón de gente. Fue un post genial pero 
absolutamente malvado. Podría hacerlo de muchas 
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maneras y esto generó bastante miedo. Luego 
escribió un artículo de técnicas que podías utilizar 
para evitar esto, pero si alguien quiere hacer eso, o 
le dedicas un montón de recursos o no lo vas a 
detectar y es un agujero de seguridad absolutamente 
enorme. Ahora mismo estamos confiando en la 
buena fe de la gente, porque no se comprueban las 
dependencias o el componente en sí, que se va a 
utilizar para el desarrollo del proyecto debido a la 
complejidad de esta comprobación. Por lo tanto, la 
seguridad de los componentes web ahora mismo no 
existe, porque un web component que tu hayas 
incluido te la puede liar pardísima.  

 

Persona entrevistada Ana Cidre 

Puesto actual de trabajo Trabajo como frontend developer y tengo un 
proyecto grande, ahora soy autónoma y lo que 
hago con este cliente es Angular.js, y estamos 
empezando con una pequeña empresa para 
software developer con Angular. 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Si, Angular, Polymer, Reacts 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Si, desarrollo con Angular 

¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? 
  

Llevo utilizando estas tecnologías 6 meses. 

¿Qué tipos de proyectos haces? Algunos proyectos personales y algunos de 
empresas 

¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

He utilizado alguno, sí. 
  

¿Y por qué los utilizas? Porque es más fácil utilizar algo que ya existe 
que hacerlo desde cero. 
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¿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? 

Depende mucho del proyecto y también de 
donde viene el componente, la estructura que 
tiene y todo, a la hora de decidir dependería de 
muchos factores. Sí tengo en cuenta la 
reputación del repositorio. 

¿Publicas componentes en repositorios 
públicos? ¿Y de alguna manera fomentas 
que se utilicen? 
  

No los componentes que tengo hechos, los 
tengo todo en privado, nada en público. Me 
gustaría enfocarme más en criterios para 
fomentar su uso, pero como estoy empezando, 
todavía estoy aprendiendo mucho y es una cosa 
que me falta por aprender, hacerlos mejor para 
poder ponerlos en público. 

¿Qué es un componente de calidad para ti? No tengo ningún criterio todavía. 

¿Incluyes en tus componentes test de 
calidad? 

Sí, estoy empezando y verificó que tengan 
calidad más que nada por la reputación del 
componente y también me aconsejan cosas. 

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? 
  

No sé. 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 
  

Sí, muchísimo, además afecta en la 
accesibilidad también. 
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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? 
  

Si yo creo que sí que afecta, porque si yo veo 
un código que me resulta difícil de leer no voy 
a gastar mucho tiempo con ello, voy a intentar 
buscar otra solución. 

Otro aspecto importante de los 
componentes son las dependencias, ¿te 
permite eso aceptar o rechazar un 
componente? 
  

Si, cuantas menos dependencias mejor. 

¿Evalúas la seguridad de un componente 
como criterio de calidad? 

Hay que tener siempre cuidado con el tema de 
la seguridad, es una cosa que también estoy 
aprendiendo ahora y cómo puede afectar, hay 
que tener cuidado, pero no sé cómo. 

 

Persona entrevistada Carlos Azaustre 

Puesto actual de trabajo Soy desarrollador web freelance sobre todo en la 
parte frontend, aunque también toco un poco de 
backend con node.js 

¿Conoces las tecnologías de Web 
Componente? ¿Y cuáles conoces? 

Si, las nativas, lo que es nativo que viene en la API 
del navegador y luego las herramientas, librerías y 
frameworks como puede ser Polymer, Stencil.js y 
luego algunas nuevas como view que permiten 
pasar lo que es un componente de view a lo que es 
un web component nativo. 

¿Desarrollas con ellas por tanto? Cuando puedo sí. 

¿Cuántos años llevas trabajando con 
ellas? 
  

Puede ser que un año y medio o algo así. 

¿Qué tipos de proyectos haces? Mayormente demos para enseñar, educar, 
compartir conocimiento. 
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¿Utilizas componentes de repositorios 
públicos? ¿Qué repositorios? 

Componentes creados con Polymer y tal no, pero 
alguna librería de view pues sí. Librerías hechas 
por terceros sí que las utilizo. 
  

¿Y por qué los utilizas? Porque te ahorran tiempo de alguien que lo ha 
construido, lo ha trabajado y lo ha testeado, pues 
mejor si ya está aprobado por la comunidad, mejor 
utilizar eso que empezar de cero si luego por lo que 
sea ves que no encaja con lo que necesitas, pues ya 
haría yo algo de nuevas, pero si no siempre intento 
ver algo que ya esté hecho. 

¿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? 

Si lo busco por GitHub intento ver que tenga más 
estrellas, o por lo menos que esté más utilizado por 
la comunidad me da la impresión de que está mejor 
que otro. 

¿Publicas componentes en repositorios 
públicos? ¿Y de alguna manera 
fomentas que se utilicen? 
  

No por ahora no he creado ningún componente 
propio que haya subido y publicado. 

¿Qué es un componente de calidad para 
ti? 

Que funcione como espero que funcione, si es de 
un tercero y en cuanto a diseño que encaje con el 
diseño que tengo en mente para el proyecto o que 
sea fácilmente cambiable por así decirlo. Que me 
permita modificar el diseño para que se adapte a lo 
que yo tengo. 

¿Incluyes en tus componentes test de 
calidad? 

No hago test automatizados, pero sí que lo pruebo 
manualmente para ver que no hace cosas raras o 
que el comportamiento es el que deseo. 
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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? 
  

Hay yo creo que depende más, el servicio externo 
con el que se está conectando, si tienes que hacer 
una llamada a Ajax por ejemplo y ese API es lento, 
puede ser que notes en el componente algo que no 
va bien, pero no es el componente el que va mal 
sino el servicio externo. 

Vamos a hablar de la estructura del 
componente visual, ¿la ux, ui es algo de 
criterio para evaluar la calidad del 
componente? 
  

En estos componentes la mayor carga se la debería 
de llevar la parte de CSS, si son puramente visuales 
que no tiene ninguna llamada ni ningún script, sino 
que es puramente CSS y HTML pues lo suyo sería 
que el CSS estuviese lo más optimizado posible 
que no hubiese mucha redundancia de reglas. 

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? 
  

En la parte de HTML miraría que la maquetación 
la semántica sea correcta que no haya un header 
donde no debe haberlo, que no haya un H1 donde 
no debe haberlo, por ejemplo ese tipo de cosas e 
igualmente con el CSS que no hubiera pues código 
repetido que de alguna forma se pudiera optimizar 
y la parte de JavaScript es la parte más importante 
porque ya el HTML el navegador te lo va a 
renderizar igual, sí que es mejor que siga unas 
reglas pero no se va a romper el navegador porque 
tu hayas puesto una etiqueta HTML mal, pero sí en 
el código JavaScript si ves que hay demasiado 
código o no está modularizado de cierta manera 
pues ves que hay una forma de trabajar y no 
arreglarlo sino optimizarlo de alguna forma.  

Otro aspecto importante de los 
componentes son las dependencias, ¿te 
permite eso aceptar o rechazar un 
componente? 
  

Si que es verdad que cuando usas dependencias 
externas no controlas mucho que otras 
dependencias tiene esa librería a no ser que sea una 
librería o framework muy utilizado por la 
comunidad y está ya le ha sacado todo lo feo que 
tiene, si es algo muy nuevo pues no llegas a 
controlarlo. Está claro que si tiene muchas y se 
puede ver en el árbol de dependencias y ves que la 
funcionalidad que hace el componente no debería 
de exigir tanta dependencia externa pues te da 
pensar que eso podría ser optimizado de alguna 
otra manera., quizás estas importando librerías que 
hace tres cosas que podrías hacer tú con código y 
te quitas un import más. Entonces sí que te da una 
idea de si hay mucha, mucha carga es que algo no 
está del todo bien optimizado. 
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¿Evalúas la seguridad de un 
componente como criterio de calidad? 

Está claro que si hay algún fallo de seguridad 
importante en el código que sea sí que influye en la 
calidad. 

 

II. TABLAS DE RESULTADOS DE LAS 
ENTREVISTAS 

Mapa conceptual de las métricas ponderadas: 
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1. Cobertura de los test: 

 
Mapa Jerárquico de la métrica cobertura test: 
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2. Complejidad estructural: 

 
Mapa Jerárquico de la métrica complejidad estructural: 

 
3. Completitud: 
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Mapa Jerárquico de la métrica completitud: 

 
4. Complejidad ciclomática: 
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Mapa Jerárquico de la métrica complejidad ciclomática: 

 
5. Estabilidad/Uptime: 
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Mapa Jerárquico de la métrica estabilidad/uptime: 

 
6. Latencia: 
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Mapa Jerárquico de la métrica latencia: 

 
7. Mantenibilidad: 
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Mapa Jerárquico de la métrica mantenibilidad: 

 
8. Portabilidad: 
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Mapa Jerárquico de la métrica portabilidad: 

 
9. Refresco: 
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Mapa Jerárquico de la métrica refresco: 

 
10. Reputación del proveedor: 
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Mapa Jerárquico de la métrica reputación del proveedor: 

 
11. Seguridad: 
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Mapa Jerárquico de la métrica seguridad: 

 
12. Usabilidad: 
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Mapa Jerárquico de la métrica usabilidad: 

 

III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS 
KEYWORDS QUE FORMAN LAS MÉTRICAS 

ANALIZADAS 
MÉTRICA 1 → COBERTURA DE TEST: 
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• Demos→ (Borja, Carlos, Cesar, Jorge) Entendiendo la demo como criterio para la 
selección o el rechazo de un componente. 

• Tests → (los 11 expertos la nombran) Los test para demostrar que las cosas funcionan 
y el componente hace lo que dice que hace. Tanto test manuales como automatizados. 
Test unitarios para la cobertura del código de la mano del test coverage para ver que 
porción del código está siendo probado. También entendiendo que los test tienen que 
tener en cuenta no solo test unitarios sino test de ux. 

• Calidad → (11 expertos) entendida como los criterios de calidad que están definidos 
en lenguajes de programación sobre todo en JavaScript. La calidad también 
relacionada con la reputación del proveedor. Intentar aumentar la calidad para 
fomentar el uso del componente en cuestión. Si un componente no es reusable y 
modificable existe una ausencia de la calidad. Si hay fallos de seguridad influyen en 
la calidad percibida del componente. Si el componente no es eficiente para la 
realización del objetivo para el cual fue creado, ese componente no tiene calidad. 
Otro punto es si el componente no es multiplataforma. El componente tiene que estar 
completo en su conjunto, es decir que la documentación también esté completada 
para que el componente tenga calidad. Para que el componente tenga calidad tiene 
que seguir los drivers arquitectónicos. La comunicación del componente influye en 
la calidad de los componentes y por último la calidad viene marcada por el tiempo 
de respuesta del componente, o de la peor de las partes que conforman un 
componente. 

MÉTRICA 2 → USABILIDAD: 
• Aspecto → (11 expertos) El aspecto del código. El diseño del componente, sobre 

todo la parte visual de este. Aspectos como la reusabilidad, interoperabilidad... 

• Estilo → (Cesar, Horacio, Orestes) Si se puede cambiar el estilo del componente 
fácilmente para que se pueda adaptar, por ejemplo, a la página en cuestión. Estilo 
como una guía para la selección de componentes. 

• Visual → (11 expertos) La parte visual afecta a la accesibilidad del componente. La 
parte visual recae sobre CSS, HTML por tanto la maquetación y estructuración de 
esta parte del código es importante. 

• Usuario → (Borja, Horacio, Juan, Manuel, Orestes) Refiriéndose a la interfaz de 
usuario. Por otra parte, desde el punto de vista del usuario si toda la parte de la 
comunicación con la API no está bien hecha, entonces el componente no va a 
funcionar bien y va a dar una mala imagen en general a todo el componente. El 
usuario tiene que saber interactuar con el componente, por tanto, este tiene que ser 
intuitivo. También hay que tener en cuenta que la experiencia del usuario es 
fundamental para que el componente tenga calidad. También con esta keyword se 
quiere hacer referencia a que hay que tener en cuenta a todo el colectivo de personas, 
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personas con discapacidad, etc. El usuario no puede esperar más de 3 Segundos a la 
respuesta del componente, para que el componente tenga calidad. 

• Aplicación → (Borja, Horacio, Jorge, Juan, Manuel, Orestes) Intentar fomentar el 
uso de la aplicación formada por un conjunto de componentes, siguiendo una guía de 
buenas prácticas. Vigilar que un componente no estropee el scope global de la 
aplicación. Que el componente se pueda utilizar en cualquier sitio. 

• percibida 

MÉTRICA 3 → LATENCIA: 
• Latencia → (Juan, Orestes) Tiene implicaciones en la performance. Se entiende como 

el tiempo que tarda el componente en reaccionar a la acción de un usuario. Muy 
importante para la experiencia del usuario. 

• Petición → () Pedir datos a la API por parte del componente. 

• Carga → () Conjunto de datos que se envía del servidor al cliente o del cliente al 
servidor. 

MÉTRICA 4 → REPUTACIÓN DEL PROVEEDOR: 
• Polymer → (Abdom, Ana, Borja, Carlos, Cesar, Diego, Horacio, Jorge, Manuel, 

Orestes) Tecnología de Google para crear web components la cual genera de manera 
más o menos automática la parte de generación de documentación, de tal manera que 
solo quedaría rellenar cual es la funcionalidad de los métodos que ha creado. 

• Vaadin → (Abdon, Cesar, Manuel) Empresa que está haciendo componentes, con 
mucho cuidado, demostraciones, test de accesibilidad… Por lo tanto, se trata de una 
empresa con una reputación a la hora de hacer componentes web. 

• Tecnologías → () Librerías, frameworks que permiten y facilitan la creación de web 
components. 

• Experiencia → (Borja, Horacio, Jorge, Juan, Manuel) Facilitan la búsqueda de 
detalles a la hora de determinar si un componente tiene calidad o no. Las empresas 
grandes y conocidas tienen una gran experiencia por tanto su reputación es buena. 
Esta muy ligada a la experiencia que tengan los propios desarrolladores que forman 
estas grandes empresas. 

• Google → (Abdon, Cesar, Diego, Jorge, Juan, Manuel, Orestes) Empresa que tienen 
repositorios públicos de componentes. 

MÉTRICA 5 → MANTENIBILIDAD: 
• JavaScript → (11 expertos) Parte lógica de un componente web. Influye en el 

rendimiento del componente. Hablando del código que forma un componente es la 
parte, más importante y permite descartar o no un componente. 



 

  lix  

• Código → (11 expertos) Incluye CSS, HTML, JS los lenguajes de programación con 
los cuales se puede desarrollar un componente. 

• Problema → (Abdon, Borja, Cesar, Diego, Horacio, Jorge, Orestes) Problemas 
orientados a el mantenimiento del código, es decir, que el día de mañana, quien haya 
creado el componente te de soporte y te arregle los problemas que del código y no lo 
tengas que hacer tú. 

• HTML → (11 expertos) Parte declarativa del componente. 

• Desarrollador → (Carlos, Cesar, Horacio, Manuel) Muy ligado a la keyword de 
experiencia. Si fuese un anónimo no te garantiza que te va a mantener ese 
componente el día de mañana. 

• Comunicación → (11 expertos) Es muy importante ya que, si la comunicación está 
teniendo problemas y no está siendo mantenida, el componente probablemente no 
funcione, aunque el resto de las cosas funcione perfectamente. 

MÉTRICA 6 → ESTABILIDAD/UPTIME: 
• Conexiones → (Diego, Orestes) O conexiones con algún servicio de Backend, se 

entiende como las interacciones que van a tener el componente que vas a reutilizar y 
lo que se esté desarrollando. Afecta a la calidad del componente. 

• Plataforma → (Cesar, Diego, Horacio, Jorge, Juan) Forma parte de la calidad, ya que 
si un componente es multiplataforma y por tanto es soportado por muchos 
navegadores garantiza una mayor amplitud de usuarios. 

• Servicio → (11 expertos) Afecta a la comunicación con el servicio externo con el que 
se está conectado. 

• Backend → (Borja, Carlos, Diego, Horacio, Jorge) Puede generar una ineficiencia de 
calidad si el wrapper solo lee propiedades que vienen de su backend. Esta más ligada 
a la seguridad, ya que, si no hay interacción con backend, como en los visuales, no 
se presta mucha atención a la seguridad de estos. Puede originar problemas si no se 
notifica si la conexión con el backend va bien o mal. 

MÉTRICA 7 → SEGURIDAD: 
• Nivel → (Abdon, Borja, Cesar, Horacio, Jorge, Manuel) Nivel de seguridad que 

depende del componente que se esté desarrollando debido a si este maneja o no datos 
sensibles. 

• Framework → (Carlos, Horacio, Manuel, Orestes) Implica seguridad ya que depende 
de cómo sean sus dependencias. Hasta ahora se suele fiar de si esta librería o 
framework es muy utilizado por la comunidad o no. 

• Seguridad → (11 expertos) Depende de si se trata de un componente visual o no. 
Habría que controlar las dependencias que un componente tiene. Actualmente se 
confía en la buena fe de los desarrolladores en mayor medida. 
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• Bibliotecas → (Horacio, Orestes) De nuevo, dependemos de los desarrolladores de 
los componentes, ya que cuando utilizamos un componente que han creado para tu 
página, te tienes que instalar las dependencias de ese componente para que funcione, 
y de nuevo depender de los desarrolladores de este. 

MÉTRICA 8 → REFRESCO: 
• Datos → (Cesar, Diego, Horacio, Jorge, Juan) Debido a que cuando se refresca la 

página se vuelve a hacer una petición a la API y los datos que te devuelve tiene que 
mostrarse en su totalidad al usuario a no ser que no se quiera eso. 

MÉTRICA 9 → COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL: 
• Dependencias → (11 expertos) Se sabe que, contra menos dependencias mejor, y que 

las dependencias sean empresas conocidas, con una alta reputación. Si hay muchas 
dependencias e incluso dependencias que no se usan, estas complicarían la estructura 
del componente. 

• Estructura → (11 expertos) Afecta para evaluar la calidad del componente. La 
estructura del código que forma un componente (HTML, CSS, JavaScript) 

• Lógica → (2 expertos) La lógica debe estar contenida dentro del propio componente 
y así que no tenga que depender de nada más. A pesar de que cuando te bindeas a un 
servicio la lógica de conectarse esta fuera del componente, pero hay que indicarle al 
componente que se han pedido los datos, saber que se están cargando, pero todavía 
no los tengo. 

MÉTRICA 10 → PORTABILIDAD: 
• Explorer → (Juan David) Una de las múltiples plataformas en las que se pueden 

desplegar los componentes web. Se trata de un subconjunto de la keyword de 
navegador. 

• Navegador → (Carlos, Cesar, Jorge) Plataformas donde se pueden desplegar los 
componentes que se desarrollan. 

• Clientes → (Ana, Cesar, Horacio, Manuel) Se trata de una keyword que se encuentra 
en esta métrica debido a que estos buscan que el componente se pueda utilizar en 
cualquier plataforma. 

• Webs → (11 expertos) Formada por un conjunto de componentes. Y como se ha dicho 
antes estos componentes requieren una portabilidad para tener en cierto modo 
calidad, siempre y cuando el resto de las características estén bien desarrolladas. 

• Plataforma → (Cesar, Diego, Horacio, Jorge, Juan) Diferentes sitios donde se puede 
desplegar un componente. 

MÉTRICA 11 → COMPLETITUD: 
• Funcionalidad → (11 expertos) Que el componente haga lo que tiene que hacer al 

100% y no solo haga la mitad de las cosas. 
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• Datos → (Cesar, Diego, Horacio, Jorge, Juan) En esta métrica la keyword de datos 
hace referencia a que los datos que se reciben de la API se muestren al 100%. 

• Necesidades → (Cesar, Diego, Jorge, Manuel) Que se adapte a las necesidades que 
tengan los usuarios de la manera más fiel. Que se cubran necesidades generales de 
los componentes. 

MÉTRICA 12 → COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA: 
• Normas → (Abdon, Horacio) Normas de programación sobre todo en JS que se deben 

de seguir, es decir tener una buena praxis. 

• Estándares → (Diego) Que se cumplan los estándares de la web. 

• Especificación → (Abdon, Manuel) Se trata de la especificación de los 
webComponents. 

• Complejo → () Que el código sea lo más limpio y eficiente posible, y que tenga 
comentarios que expliquen qué es lo que se está intentando hacer para así poder 
entender el código en caso de que sea necesario. 
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