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Resumen 

Tras la evolución de la web a lo largo de su historia y como consecuencia la aparición de los 
componentes web, se ha llegado a un punto en el que coexisten diferentes maneras de 
implementar y diseñar la web, pero no se tiene un estándar específico para medir la calidad de 
este software, ni mucho menos una guía de buenas prácticas. 

Por lo cual es necesario establecer una correlación entre las diferentes métricas tradicionales 
existentes, que tengan relación con el software, con las métricas subjetivas de los usuarios que 
son quienes realmente perciben la calidad del mismo.  

El trabajo consiste en analizar las métricas, extrínsecas e intrínsecas, más relevantes 
relacionadas con los componentes web, y realizar un estudio y compresión de las diferentes 
herramientas y tecnologías para el desarrollo e integración de componentes como pueden ser 
Polymer, Angular JS y App Engine, además del uso de HTML, CSS y JavaScript. 

Por otra parte, se realizará el versionado de los componentes web, y se probará y depurará el 
código para pasar finalmente a la recogida pasiva de datos para el análisis de la calidad, estos 
datos recogidos se incorporarán luego a la plataforma MixPanel



Abstract 

The appearance of the web components is consequence of the evolution of web along the time. 
It has reached at a point where coexist different ways to implementing and designing the web 
but there is no a specific standard to measure the quality of this software. 

Of course, neither there is a guide of good practices, so it is necessary to establish a correlation 
between the different traditional metrics existing, which are related to the software, with the 
subjective metrics of the users. The final users are the ones who really perceive the quality of a 
web component. 

This work consists in to analyze the metrics, extrinsic and intrinsic, more relevant related to the 
components web. It will study and understand the different tools and technologies for the 
development and integration of web components such as Polymer, AngularJS and App Engine. 
It also will use HTML, CSS and JavaScript. 

On other hand, it will be made different versions of components web to test and depurate the 
code as well as to collect the data, in passive mode, and analyze the quality of the components. 
Finally, this data will be incorporate in the MixPanel Platform. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

Fijándose un poco en la evolución de los lenguajes web (HTML, CSS), tecnologías 
(AngularJS, Material Design) y distintas soluciones que fueron apareciendo con el objetivo 
de mejorar la forma en que se crea contenido web (Polymer, X-Tag, Bosonic) se aprecia una 
clara tendencia hacia crear componentes modulares que no son más que simples piezas de 
código que realizan una determinada función y que pueden ser reutilizadas simplemente 
haciendo uso de una etiqueta HTML dentro de cualquier página web facilitando de sobremanera 
su integración así como su transparencia.  

La tendencia a desarrollar componentes web ha hecho que surjan distintos componentes web 
ofreciendo un mismo servicio. Actualmente a la hora de usar uno de esos componentes no se 
puede saber de antemano si el componente que se va a usar es el más aconsejable para su uso, 
o si tiene mejor calidad que cualquier otro componente que cumpla su misma función. Pero ya 
no sólo porque no existe un estándar o una guía de buenas prácticas que afecte única y 
exclusivamente al ámbito de los componentes web, sino que de antemano un usuario que 
consume dichos componentes no sabe que es lo que hay detrás o qué utilizan dichos elementos 
basándose en el aspecto o la calidad que percibe simplemente con usarlo. 

Es necesario encontrar aquellas métricas que atañen a los componentes web no solo basándose 
en las métricas formales existentes descritas en las ISO-9126 y la ISO-25010 (revisión y 
ampliación de la 9126) relacionadas con el software, sino también en las métricas subjetivas 
dadas por el usuario final quien consume ese servicio ofrecido por los componentes web. Es 
por ello que desde el equipo de desarrollo de PicBit se han aunado esfuerzos en encontrar esas 
métricas más relevantes que en conjunto con las de los usuarios finales, sirvan de una guía de 
buenas prácticas para la medición de la calidad. 

La carencia de un estándar o guía de buenas prácticas dificulta el poder determinar qué 
componentes son los ideales para su uso en el desarrollo de contenido web, limitando el avance 
hacia una web basada en componentes web, es decir, limitando el avance de la web 2.0 hacia 
una web mejor. Es aquí donde el desarrollo de componentes web toma un papel mucho más 
importante haciendo que no cualquier componente sea de calidad por el hecho de que funcione, 
por lo que es necesario encontrar aquellas métricas que aporten información de valor en relación 
con los componentes web. Entre estas métricas se encuentran las percibidas por el usuario 
(latencia, completitud, refresco de datos), las centradas en el código (intrínsecas) y las 
subjetivas (feedback). 

Con el fin de entender el ámbito de los componentes web y su correlación con las métricas 
descritas, lo que se pretende es realizar el trabajo llegando a comprender cada uno de los 
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aspectos más relevantes e influyentes de cara a la calidad propia de los componentes. De esta 
manera se podrá evaluar y mejorar su futura implementación aumentando el grado de 
participación de los usuarios y así saber qué es lo que un usuario entiende por calidad y si ese 
entendimiento tiene que ver con que un componente sea bueno o malo con respecto a cómo está 
implementado. Llegado a este punto se evaluará si esa relación tiene sentido alguno.  

Trabajando en el desarrollo del versionado del componente web con respecto a las diferentes 
versiones, que atenderán a las distintas métricas a medir, se obtendrá un amplio estudio de estas 
métricas por separado para crear una versión estable que cumpla en la medida de lo posible 
cada una de estas métricas, como pueden ser la usabilidad, latencia o la seguridad. A través del 
testing de las versiones del componente usando MixPanel como recolector y servidor de datos 
se obtendrá la calidad objetiva del componente. Y, tras todo esto, dentro del proyecto mayor en 
el que se incorporarán los componentes, se recogerán datos en base a la interacción y percepción 
de los usuarios finales midiéndose el impacto de estás métricas en el usuario. En Picbit se usarán 
esos datos para su análisis con MixPanel y de esta manera se podrá medir la calidad de un 
componente. 

El objetivo de este trabajo es crear un componente web, que ayude en la búsqueda de una guía 
de buenas prácticas a la hora de implementar componentes web. Este componente se 
implementará basándose en la API de Google Calendar haciendo uso de Polymer, además de 
HTML, CSS y JavaScript, creándose así un envoltorio que aísle detalles de la 
implementación, facilitándose la reutilización y la integración de los componentes. 
Posteriormente se implementarán las diferentes versiones de este nuevo componente según las 
métricas formales mencionadas anteriormente, que ayudarán en la medición de la calidad de 
los componentes. Finalmente, una vez terminado el desarrollo se incorporará el componente al 
catálogo de componentes web de la plataforma PicBit, donde los usuarios harán uso del 
componente. Mediante el uso del componente se puede obtener la calidad percibida por los 
usuarios gracias a las valoraciones que harán del componente y haciendo uso de herramientas 
de análisis de datos se obtendrá la calidad del componente. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

 

 

A lo largo de este capítulo se pondrá en contexto el surgimiento del tema principal del trabajo, 
los componentes web. Se definirá conceptualmente que es un componente web y se hablará 
sobre las distintas tecnologías y lenguajes que pueden ayudar al desarrollo e integración de 
componentes web. A continuación, se pasará a definir y explicar el estándar en que se enfoca 
la búsqueda de aquellas métricas relevantes para este trabajo. 

Finalmente se expondrán aquellas herramientas de análisis de datos que se pueden usar para 
obtener una conclusión sobre la calidad percibida por los usuarios finales en relación con el uso 
de los componentes web.    

2.1. Historia de la web 
Han pasado 27 años desde la aparición de la primera página web, publicada por Tim Berners-
Lee [1] (20 de diciembre de 1990), quien puso en línea la primera página web del mundo dando 
paso a la World Wide Web tal y como la conocemos hoy en día tras una continua evolución a 
lo largo del tiempo. 

Para poder diferenciar entre las primeras páginas web estáticas, donde el usuario sólo podía 
leer la información y no tenía ninguna interacción con las páginas web más que a través del 
correo, foros y chats, y las páginas consideradas dinámicas que son de ámbito puramente social 
basadas en blogs, redes sociales, wikis, etc., centradas en la interacción con el usuario, se acuñó 
el termino web 2.0 [2] dejando a la web estática atrás (web 1.0). La web 2.0 basa su diseño en 
estándares web para así facilitar el acceso a todo el mundo, sea más eficiente y además usable.  

Hasta este punto parecía que las cosas habían cambiado mucho, la web 3.0 [3] no tardó en darse 
a conocer trayendo consigo avances tecnológicos como la inteligencia artificial y la web 
semántica, es aquí donde la llegada de aplicaciones inteligentes se ve fuertemente asentada 
gracias a todos estos cambios. En esta etapa nos encontramos con el uso de bases de datos, 
desarrollo para smartphones y el diseño responsive entre muchos otros avances. En definitiva, 
una web multimedia en la que posiblemente los navegadores incorporen nativamente 
tecnologías como la de Polymer y aunque la aceptación del término web 3.0 está por cuajar 
seguramente sea este el siguiente paso de la web 2.0.  

Como se puede apreciar el paso de la web 1.0 a la web 2.0 fue tan grande que es aquí donde 
surge la necesidad de crear elementos personalizados y el concepto de componente web [4]. 
Debido a esta necesidad surgen bibliotecas basadas en componentes web que ayudan a 
aumentar el nivel de abstracción a la hora de desarrollar elementos personalizados, entre los 
cuales encontramos a Polymer, Bosonic y X-Tag. Y no sólo es necesaria esa abstracción, sino 
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que también una manera de integrar fácilmente los componentes, donde nos encontramos con 
AngularJS lanzado por Google, el cual también permite crear componentes web, pero su mejor 
característica se basa en que facilita enormemente la integración de componentes. 

2.2. Componentes web 
El concepto de componente web surge en 2011 de la mano de Alex Russell en una conferencia 
del 2011 y no son más que una manera de crear nuevos elementos o etiquetas HTML 
desarrollados en los lenguajes de HTML, CSS y JavaScript, y como ya se ha explicado 
anteriormente se crea así una manera de reutilizar código y abstraer su implementación 
haciéndolo transparente, es decir, se crean módulos reutilizables e independientes.  

La W3C (World Wide Web Consortium) alude a cuatro conceptos básicos [5] claramente 
diferenciables para definir un componente web. Estos conceptos son los templates que 
enmarcan y definen el contenido de un componente; los custom elements que permiten incluir 
scripts o partes personalizadas en el componente definiéndolas en el DOM (document object 
model), pudiendo utilizarse luego el custom element mediante el uso de una etiqueta HTML 
con el nombre asignado al nuevo elemento. Destacar que el uso de esa etiqueta se debe realizar 
con el formato: <my-Tag></my-Tag>. 

Por otra parte, está el shadow DOM que permite ocultar información relativa a la presentación 
de un elemento evitando que entre en conflicto con otros elementos gracias a su distribución en 
árbol donde un nodo es la raíz de un subárbol que corresponde a un elemento, pero con la 
característica de que los nodos del subárbol no se interpretan como hijos siendo así la manera 
en que estos elementos no entran en conflicto.  

Por último, están las importaciones, normalmente de otros módulos o componentes, mediante 
la etiqueta link, que permite acceder a esos componentes necesarios para el correcto 
funcionamiento de los componentes web. 

2.3. Tecnologías existentes 
Una vez se ha definido conceptualmente lo que es un componente web y los elementos que lo 
componen, se puede entender la finalidad de la creación de las diferentes tecnologías. Entre 
esas tecnologías, consideradas como más relevantes, se encuentran: 

2.3.1. Polymer [6]
 

Debido al lento inicio de las aplicaciones web o al no funcionamiento bajo condiciones de red 
deficientes, Polymer busca brindar una nueva forma de desarrollar la web mediante soluciones 
a estos problemas. Polymer es una biblioteca en JavaScript de código abierto desarrollado por 
Google con el fin de poder agilizar la creación de la web mediante el uso de componentes web 
que permiten crear elementos personalizados. Se definen como personalizables puesto que si el 
lenguaje HTML no nos proporciona una solución a una necesidad del uso de su vocabulario se 
puede cubrir mediante el desarrollo de un elemento que sí lo haga. Esta tecnología se 
fundamenta en los conceptos definidos dentro de la W3C explicados anteriormente, y en los 
principios de diseño moderno de Material Design. Además, Polymer posee una gran cantidad 
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de componentes web útiles ya desarrollados y listos para su importación como <iron-ajax>, 
<paper-header-panel> o <iron-icon>, que definen la conexión con una API, la zona donde se 
ubicará el componente web y los iconos que se quieren usar, respectivamente. 

Sus características más notables son el flujo bidireccional de información donde por ejemplo 
haciendo uso de la tecnología Ajax podemos recoger datos de una API, plasmar esa información 
en nuestro componente y estar atentos a sus cambios. Este comportamiento se puede definir 
mediante la declaración de atributos del componente web, donde la respuesta de una 
determinada API se puede representar en forma de atributo y haciendo uso de este atributo por 
medio de las dobles llaves {{dato}} en el template, dentro del cuerpo del componente web, se 
obtiene una manera de controlar el flujo de datos. Otra de sus características es que posee 
propiedades computadas de objeto en las que, para saber el valor asociado a una propiedad a 
partir de otras propiedades, se puede recurrir a una operación indicándole el nombre del método 
que actuará de observador de cambios en las propiedades subyacentes. Además, existen 
observadores simples y complejos, los simples se enfocan en una sola propiedad mientras que 
los complejos manejan varias. Estos observadores se diferencian de las propiedades 
computadas en que no calculan ni devuelven un valor, sino que se pueden usar para ejecutar 
cualquier otra acción frente al cambio de una o varias propiedades.  

Por otro lado, están las plantillas condicionales o repetitivas (templates) que permiten recorrer, 
por ejemplo, un array, recoger el valor o valores buscados y trabajar con esos valores. Un caso 
práctico de uso sería acceder al contenido de una respuesta HTTP en Ajax y mostrarlo en un 
componente web siguiendo una misma estructura definida mediante CSS una única vez.  

Por último, tenemos eventos gestuales asociados a manejadores y disparadores de eventos en 
los que destacan on-track, on-tap y on-click, para dispositivos móviles, páginas web, etc. Son 
útiles a la hora de interactuar con los componentes web puesto que así se define el 
comportamiento y utilidad más notable de cara a los usuarios. 

Como añadido, se menciona que Polymer posee una API a la cual se puede recurrir para realizar 
importaciones de elementos predefinidos y acciones o configuraciones sobre elementos a través 
de Polymer.X(), donde la X representa la acción a realizar. Entre esas configuraciones están 
setPassiveTouchGestures, setRootPath o setSanitizeDOMValue.  

Debido a que algunos navegadores no soportan los conceptos en que se basa Polymer, los 
navegadores hacen uso de Polyfills [7]. Polyfills son pedazos de código fuente incorporados en 
la implementación de Polymer, ayudando al correcto funcionamiento de los componentes web.  

2.3.2. Bosonic [8]  
Esta tecnología posee una colección de componentes web prácticos listos para usar y al igual 
que Polymer, está construida con tecnologías web abiertas. Basa su estructura y diseño en 
estándares web teniendo en cuenta la accesibilidad. Además, está construido sobre la librería 
de componentes web polyfill, proveyendo a Bosonic la capacidad de trabajar con componentes 
web disminuyendo la carga útil a la hora de ejecutarlos ya que Polyfills simula las carentes 
capacidades de un navegador tanto como le es posible. 
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Entre los elementos básicos que componen Bosonic se pueden encontrar: 

 <b-dialog>: permite envolver contenido en un cuadro de diálogo. 
 <b-dropdown>: puede contener un botón y un menú desplegable. 
 <b-taps>: contienen pestañas o listas que actúan de menú. 
 <b-tooltip>: actúa de foco (hover) cuando se pasa el cursor encima de un elemento. 
 <b-draggable>: permite mover como una sola pieza todo lo contenido dentro del elemento 

por un espacio predefinido. 

Al igual que Polymer, Bosonic también posee una API que facilita la creación y configuración 
de elementos, mediante Bosonic.register(), o el control de los distintos métodos que atañen a 
las acciones que realizan cada uno de los componentes básicos como show(), hide() o toggle(). 

Además, Bosonic trabaja adecuadamente con frameworks como React, Ember o Angular. En 
este último tiene algunos problemas de compatibilidad con su versión 1 pero en la versión 2 no 
se da este problema.    

2.3.3. X-Tag [9] 
Es otra de las tecnologías existentes, fundamenta su funcionamiento en una biblioteca de 
JavaScript de código abierto la cual es compatible con Microsoft, que además le da soporte. Al 
igual que las tecnologías anteriores basa su desarrollo en los conceptos de la W3C, pero 
enfocándose en los custom elements y shadow DOM. Para el desarrollo de componentes web 
usa como pilar fundamental su API a la cual se puede llamar haciendo uso de la palabra 
reservada xtag.X(), donde X indica funciones como: 

 register: para definir y registrar un nuevo elemento personalizado. 
 createFragment: para crear trozos de código que se adjuntarán luego al DOM. 
 addEvents: para hacer uso de acciones como hacer click, generar alertas, etc. 
 fireEvent: para agregar eventos de escucha dentro de un elemento. 

También destaca que en ausencia de compatibilidad con navegadores usa Polyfills. 

2.3.4. AngularJS [10]  
Otra de las tecnologías que hay que destacar es AngularJS que además también viene de la 
mano de Google cuyo objetivo es extender la sintaxis del HTML para darle una mejor 
funcionalidad y obtener una web más dinámica. AngularJS utiliza el patrón MVC (Model-View-
Controller) buscando hacer que el desarrollo y testeo de código sea mucho más fácil.  

AngularJS permite crear contenido que da la sensación de ser una sola página, conocido como 
single-page, donde se puede cargar diferentes aplicaciones sin necesidad de recargar todo el 
contenido del navegador que se esté usando. Además, AngularJS provee una nueva sintaxis a 
través de las llamadas directivas. Con estas directivas se pueden bindear los datos obteniendo 
un flujo bidireccional a través del uso de las dobles llaves {{}}. Se puede controlar la estructura 
del DOM para repetir, mostrar y ocultar fragmentos del mismo; así como dar soporte y validar 
formularios, manipular elementos DOM a través de eventos o agrupar código HTML en 
componentes reutilizables. Las directivas se referencian mediante el prefijo ng seguido del tipo 
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de directiva que se va a usar como atributo de una etiqueta, por ejemplo, ng-init para inicializar 
datos o ng-bind para el enlace o bindeado de datos. 

De las directivas de AngularJS se puede resaltar la directiva ng-view que alterna entre diferentes 
vistas, permite configurar y acceder al $routeProvider, y especificar la ruta URL que se va a 
utilizar. Además, se pueden especificar tanto el controlador y los datos a mostrar pudiéndose 
utilizar una gran variedad de servicios según la vista utilizada. 

Otra de las directivas a destacar sería la directiva ng-model. Para entender esta directiva se debe 
comprender el concepto de scope, que no es más que el componente que une las vistas con los 
controladores y se define mediante la variable $scope. La directiva sirve para conectar 
información de entrada (input, textarea o select), para validación de información (passwords, 
números, urls, etc.) o configuración de clases CSS relacionadas con un elemento.   

Por otra parte, la directiva ng-controller es la encargada de definir que controlador se usará para 
el ámbito del elemento HTML donde será utilizada. La directiva crea una instancia de servicio, 
mediante $scope, que se inyectará luego dentro del controlador siendo accesible para la vista 
que se use en cada momento. 

Los diferentes servicios que proporciona AngularJS son objetos sustituibles conectados 
mediante inyecciones de dependencias para organizar y compartir código. De entre los servicios 
útiles de AngularJS destacan $http, $locale, $window o $document. También se da la 
posibilidad de crear servicios propios a través de la API mediante la función Factory y del 
servicio $provide.  

De cara a este trabajo se usará AngularJS para la integración de componentes web buscando 
evitar problemas de integración a la hora de añadir componentes dentro de la plataforma. 

2.3.5. Bower  
La web está construida gracias a multitud de frameworks, herramientas, librerías, lenguajes, 
etc. Manejar todas estas puede llegar a ser una tarea pesada por lo que Bower [11] es una solución 
ideal para estos casos. Bower es una herramienta de gestión de paquetes para el desarrollo en 
front-end que puede administrar componentes que contienen HTML, CSS, JavaScript o incluso 
archivos de imágenes. Básicamente lo que hace Bower es instalar las versiones correctas de los 
paquetes necesarios, así como sus dependencias. El seguimiento de los paquetes que se 
necesitan se realiza a través del archivo bower.json, de esta manera si se necesita utilizar un 
determinado paquete Bower se encargará de instalarlo una única vez reduciendo la carga que 
produciría si se instalase cada vez que fuese necesario.   

Por otra parte, Bower hace las veces de repositorio facilitando la instalación de los distintos 
componentes web que se encuentran alojados en distintos repositorios como Github. Un 
ejemplo práctico sería el siguiente: 

bower install --save GoogleWebComponents/google-signin 
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2.3.6. App Engine  
Es uno de los servicios que ofrece Google a través de Google Cloud Platform. App Engine [12] 
es del tipo Plataforma como Servicio (PaaS) y permite publicar aplicaciones web y móviles en 
línea sin necesidad de atender o preocuparse por la infraestructura. Tiene la gran ventaja de que 
cualquier producto software creado dentro de esta plataforma será escalable automáticamente, 
es decir, cuanto más tráfico de datos produzca el producto mayor número de máquinas serán 
puestas en marcha para atender ese tráfico. De esta manera se obtiene un comportamiento y 
respuestas óptimas según las necesidades que se tenga en cada momento. Posee una API y 
servicios integrados como el uso de base de datos NoSQl, Memcache y una API de autenticación 
de usuarios. 

Entre las características que posee App Engine incluyendo las ya mencionadas se encuentran: 

 La autenticación de usuarios: donde los usuarios pueden iniciar sesión en las aplicaciones 
que se desarrollen con este servicio mediante sus cuentas en Google. 

 Uso de lenguajes populares: entre los cuales están Java, PHP, Python y Ruby. 

 Base de datos NoSQL: para almacenar escalablemente objetos sin esquema mediante un 
lenguaje de consultas similares a SQL. 

 Memcache: uso de almacenamiento distribuido en memoria caché para un mejor 
rendimiento de las aplicaciones alojadas. 

 Security Scanner: es un servicio de análisis de los problemas de seguridad más habituales 
en aplicaciones web. 

 Énfasis en la búsqueda: realiza búsquedas como el buscador de Google, pero aplicando 
datos estructurados en texto, HTML, Atom, Números, fechas y ubicaciones geográficas. 

 División del tráfico: hace uso de tantos recursos como necesita la aplicación en uso 
enviando las distintas solicitudes recibidas a las diferentes versiones de la aplicación. 

  Registros: da acceso directo a los registros de aplicación, así como a las solicitudes 
generadas desde la aplicación. 

 Colas de tareas: las tareas realizadas por la aplicación pueden ser divididas en subtareas 
más pequeñas e individuales para ejecutarse posteriormente. 

Adicionalmente se destaca que este servicio es compatible con la mayoría de herramientas 
que se usan actualmente como pueden ser Eclipse, Git, Jenkins o Maven. Además, posee 
documentación por cada lenguaje que soporta y un SDK para facilitar el uso del servicio 
ofrecido. 

2.4. Lenguajes asociados 
Los lenguajes de programación predominantes en la implementación de páginas web siguen 
avanzando y mejorando su funcionalidad año tras año con nuevas novedades que permiten a 
desarrolladores tanto expertos como aficionados, crear páginas web más dinámicas. Este avance 
permite causar una mejor impresión en los usuarios finales, que utilizan estos productos 
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software. En el caso de la implementación de componentes web sucede lo mismo, ya que se 
hace uso de los lenguajes de HTML, CSS y JavaScript. 

2.4.1. HTML 
Es un lenguaje de marcado estándar para la creación de páginas web, sus siglas son HTML [13] 
(Hyper Text Markup Language), describe la estructura de las páginas web usando marcado, sus 
elementos son el pilar de la construcción de las páginas web y se representan mediante etiquetas 
HTML tales como <head>, <body>, <table>, entre muchas otras, hay que destacar que los 
navegadores traducen esas etiquetas en contenido que se muestra luego renderizado. 

 

Figura 1. Versiones HTML [13] 

Actualmente nos encontramos en la versión 5 de HTML y su principal característica es que 
introdujo nuevas etiquetas con más semántica como <section>, <article> o <footer>. También 
introdujo nuevos elementos de atributos de formulario, elementos gráficos (<svg> y <canvas>) 
y elementos multimedia de audio y video, dejando atrás a Adobe Flash. 

Otras de las características que tiene es la de definir de manera única el Doctype. De esta forma 
define exactamente el tipo de documento que espera un navegador, a diferencia que su antecesor 
que tenía tres formas de hacerlo. También tiene una declaración simple de caracteres (charset) 
que por defecto es UFT-8. 

2.4.2. CSS 
El CSS [14] (Cascade Style Sheets) u hoja de estilo en cascada, es un mecanismo simple que 
describe cómo se va a mostrar un documento en pantalla, cómo se va a imprimir o cómo va a 
ser pronunciada la información a través de un dispositivo de lectura, así CSS permite controlar 
el estilo y formato de documentos. Es muy útil a la hora de dar estilo a documentos HTML y 
XML ya que separa el contenido de la presentación, y dada las declaraciones de estilo en forma 
de reglas permite controlar el estilo de uno o varios elementos a la vez. Actualmente se tiene la 
versión CSS3 [15] y trae novedades como las esquinas redondeadas, sombras, gradientes, 
transiciones o animaciones, layouts, cajas flexibles o cajas de diseño en cuadrícula (grid 
layouts). 
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Figura 2. Módulos CSS [15] 

Cabe destacar que tuvieron que pasar 9 años para que el CSS de nivel 2 alcanzase el estado de 
recomendación por la W3C dado que existían características secundarias que fueron retiradas 
para la aceleración de la estandarización, es por eso por lo que el CSS está dividido en pequeños 
componentes independientes propios del lenguaje llamados módulos que se estandarizan poco 
a poco según van surgiendo más necesidades. 

Además, existe un borrador acerca de la futura estandarización de un CSS4 con selectores, 
bordes y fondos nivel 4, incluyéndose el uso de variables.  

2.4.3. JavaScript 
JavaScript [16] (JS) es un lenguaje orientado a objetos, ligero e interpretado basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico, que predomina en el ámbito del 
desarrollo web, conocido como el lenguaje script de páginas web, pero que también es usado 
en otros entornos como Node.js o Apache CouchDB, por lo que es un lenguaje que puede ser 
usado del lado del cliente y del servidor. ECMAScript es el estándar del lenguaje, siendo 
JavaScript su dialecto, actualmente ECMAScript se encuentra en su versión 5.1 y su versión 3 
es soportada por la mayoría de los navegadores más antiguos.  

Existen distintas formas de usar JavaScript en conjunto con HTML Y CSS, una de ellas es 
definiendo el código en el documento HTML dentro de la etiqueta script, otra es importando el 
código mediante la etiqueta link referenciando al nombre del documento que contiene el código, 
y la otra es también haciendo uso de link, pero indicando la dirección remota del documento 
JavaScript. 

2.5. Métricas de calidad 
Actualmente existen cantidad de componentes web distribuidos en repositorios de libre 
distribución como, por ejemplo, Github. Donde los desarrolladores con mucha o poca 
experiencia pueden alojar su trabajo y compartirlo. La posibilidad de compartir el trabajo 
desarrollado supone que pueden existir varios componentes que realizan una misma 
funcionalidad, con lo cual no hay un control sobre si ese componente web es de calidad o no. 
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Independientemente del uso que hagan los usuarios finales de los componentes, no se puede 
asegurar sin un estudio previo que un componente es de calidad.  

Para el desarrollo del trabajo se tendrán en cuenta las métricas que, en conjunto con las 
valoraciones o el feedback de los usuarios, tengan relación y sentido a la hora de aplicarlas a 
los componentes web y al entorno donde serán desplegados, usando como referencia la ISO 
25010 [17] [18] que además es la ampliación de la ISO 9126. La ISO 25010 fue publicada en 
marzo de 2011 sustituyendo a la ISO 9126, puesto que esta última fue publicada en el año 2000 
era necesaria una actualización. 

La ISO 25010 se encuentra dividida tres modelos de calidad, uno de ellos es el modelo de 
calidad de uso dirigido a las partes interesadas (stakeholders) en el uso del software, el segundo 
es el modelo de calidad de producto relacionado con las propiedades tanto estáticas como 
dinámicas del software aplicándose a productos o sistemas software. El último de ellos se 
contempla en la ISO 25012 [19], la cual es complementaria al modelo de calidad de datos de 
esta norma y se contempla como el grado de satisfacción de los requisitos de un producto en 
cuanto al uso que se hace de los datos para que un producto sea de calidad. 

Una vez identificados los modelos de datos a los que hace alusión la norma descrita, se debe 
tener en cuenta sus 8 características principales las cuales son: 

 Funcionalidad: describe la capacidad del producto software para ofrecer funciones que 
satisfagan necesidades a cubrir bajo condiciones específicas. Se divide en las 
subcaracterísticas de completitud, corrección y pertenencia funcionales. 

 Eficiencia: mide el desempeño relativo en cuanto a la cantidad de recursos utilizados bajo 
determinadas condiciones. Se divide en las subcaracterísticas de comportamiento temporal, 
utilización de recursos y capacidad (entendido como el grado en que los límites máximos 
de un parámetro de un producto cumplen con los requisitos especificados). 

 Compatibilidad: mide el grado en que un sistema o componente puede intercambiar 
información y/o llevar a cabo funciones requeridas compartiendo un entorno hardware o 
software. Se divide en coexistencia e interoperabilidad. 

 Usabilidad: mide cuanto en tanto un producto puede ser entendido, usado y resultar 
atractivo para el usuario cumpliendo determinados objetivos con eficacia, efectividad y 
satisfacción. Se divide en capacidad de reconocer si un producto es adecuado, capacidad 
de aprendizaje, capacidad para ser usado, protección contra errores de usuario, estética 
de la interfaz de usuario y accesibilidad. 

 Fiabilidad: mide el grado en que un sistema o componente desempeña funciones 
específicas bajo unas determinadas condiciones en un período de tiempo. Se divide en 
madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación. 

 Seguridad: mide la capacidad de proteger la información y los datos, evitando que 
personas o sistemas no autorizados tengan acceso a ellos. Se divide en confidencialidad, 
integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad. 
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 Mantenibilidad: mide cuanto de eficiente y efectivo es un producto software tras ser 
modificado. Se divide en modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad de ser 
modificado y capacidad de ser probado. 

 Portabilidad: mide la eficiencia y efectividad con la que un producto software es 
transferido a otro entorno hardware o software. Se divide en adaptabilidad, capacidad de 
ser instalado y capacidad para ser reemplazado. 

Dado que estás métricas no proporcionan fórmulas para su cálculo numérico se puede 
automatizar la ponderación de los componentes respecto al comportamiento de su código, 
definiéndose así como métricas objetivas. Centrándose en la participación de los usuarios, que 
son quienes realmente pueden valorar el producto, se definen las métricas subjetivas donde 
una vez hayan probado el software podrán dar una valoración según su criterio. Es aquí donde 
se puede establecer una correlación entre las métricas objetivas y subjetivas con el fin de 
evidenciar si realmente existe una influencia de las objetivas sobre las subjetivas. 

Otra manera de clasificar las métricas se da con respecto a cómo son percibidas por el usuario, 
diferenciándose así entre métricas percibidas y métricas de producto y proceso. Las 
percibidas se encuentran fuera del propio código ya sea en relación al tiempo que tardan en 
mostrarse los datos o en la fiabilidad de los mismos, mientras que las de producto y proceso 
son las transparentes al usuario o las menos percibidas este, es decir, no se percata por ejemplo 
de la complejidad del código que podría llegar a condicionar su uso del software. 

De esta manera se pueden encajar las categorías de eficiencia, usabilidad, compatibilidad y 
portabilidad dentro de las métricas percibidas, y las métricas de funcionalidad, confiabilidad, 
mantenibilidad y seguridad dentro de las métricas de producto y proceso.  

En conclusión, lo que se busca es una relación entre las métricas ofrecidas por la ISO 25010 y 
los criterios expuestos por los usuarios que probarán los componentes web, ya que uno de los 
objetivos del trabajo es identificar qué métricas son las que pueden aportar mayor información 
sobre la calidad referente a los componentes web destacando especialmente la participación de 
los usuarios. 

2.6. Análisis del producto 
Uno de los objetivos dentro del desarrollo de un producto software es poder controlar lo que 
sucede durante la interacción del usuario final con el producto. De esta forma se obtiene una 
visión más general sobre aspectos que pueden llamar más la atención en un usuario y como 
consecuencia intentar reforzar aquellos que no. 

Para la ejecución del análisis existen varias opciones en el mercado, despuntando Google 
Analytics por ser la que más opciones cubre, siendo capaz de recoger, analizar y representar 
los datos obtenidos de la interacción entre usuario y software, además de ser gratuita. Por otro 
lado, está MixPanel, que también es una herramienta de recogida de datos que se puede usar 
de manera complementaria a Google Analytics, ya que ayuda a fijarse más en detalle en las 
acciones que realizan los usuarios sobre un producto software. Ambas herramientas 
fundamentan su utilidad en un entorno social destinado al marketing y la publicidad 
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2.6.1. Google Analytics [20] [21] 
Es la herramienta de recogida, análisis y representación de los datos predominante en este 
campo basando su comportamiento en el tráfico resultante de la navegación web. Posee una 
aplicación web con una serie de funciones que van desde el uso de herramientas de análisis, 
para generar informes en tiempo real, informes personalizados en base a criterios prefijados, 
visualización de la ruta que sigue un usuario cuando navega, etc., pasando por el análisis del 
contenido en base a las búsquedas que se realiza de una página web, a la velocidad del sitio 
web o al seguimiento de eventos dentro de la misma, hasta la analítica de la publicidad referente 
a empresas.  

Otro de los aspectos a destacar es que esta herramienta posee una serie de APIs para recopilar 
y configurar las interacciones del usuario con el contenido online o incluso generar informes 
sobre estas interacciones. 

 

Figura 3. Componentes de la plataforma [20] 

Cada componente permite realizar una función distinta: 

 Collection (recopilación de datos): permite recopilar datos en base a las interacciones de 
los usuarios. 

 Configuration (configuración): permite administrar cómo se procesan los datos. 

 Processing (procesamiento): permite procesar los datos de interacción con el usuario, con 
los datos de configuración. 

 Reporting (informes): permite acceder a todos los datos procesados. 

Además, posee una serie de bibliotecas y SDKs permitiendo realizar de manera sencilla el 
seguimiento y recolección de datos sobre una página web. 



Grado en Ingeniería Informática 

27 
 

2.6.2. MixPanel [22] 
Es una plataforma de análisis de datos destinada a dispositivos móviles y web, que ayuda a 
analizar acciones tomadas por los usuarios de manera que se pueda controlar si un usuario 
visualiza una imagen, un video, comparte una publicación, etc.  

MixPanel funciona de una manera un tanto distinta a Google Analytics, fundamenta su estilo 
de análisis en tres pilares básicos:  

 Eventos: son las acciones que los usuarios llevan a cabo dentro de una aplicación o una 
página web pudiéndose identificar fácilmente que acciones son las que más lleva a cabo un 
usuario. 

 Propiedades: es la información adicional al evento configurado, pudiendo definirse tantas 
propiedades como sean necesarias mediante clave y valor, hasta un límite de 255 
propiedades por evento. Estas propiedades pueden identificar tanto al evento como al 
usuario. 

 Perfiles: la creación de perfiles permite vincular datos a usuarios haciendo más fácil la 
profundización en aspectos específicos de determinados clientes si fuera necesario 

 

Esta herramienta proporciona su biblioteca en distintos lenguajes como por ejemplo JavaScript, 
Android o Java entre muchos otros, permitiendo integrar MixPanel en una página web en 
HTML mediante la etiqueta <head> y haciendo uso del token que proporciona para su finalidad.  

Cabe destacar que una vez se tiene integrada y configurada la herramienta en la página se puede 
tener acceso directo a los informes que va generando según la configuración que se le haya 
dado. 

Por último, un detalle a destacar sobre MixPanel es que se puede enviar mensajes a los usuarios 
tras un período de tiempo de uso de la página pudiendo medir aspectos relacionados con la 
misma, o incluso se puede configurar que se envíen correos o mensajes SMS a determinados 
usuarios para continuar con la medición o simplemente para alertar o notificar sucesos 
relacionados con la página. 

  



Grado en Ingeniería Informática 

28 
 

 

  



Grado en Ingeniería Informática 

29 
 

Capítulo 3 

Desarrollo del proyecto 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo ha sido necesario pasar por una serie de etapas claramente 
diferenciables. Entre esas etapas están la implantación de métricas de calidad y la 
implementación de componentes web, terminando con la recogida de datos para el análisis de 
calidad. De estas etapas se destaca el hecho de que ha sido la primera vez que se trabaja con 
tecnologías de este tipo y aunque la comprensión a las mismas fue un tanto difícil, la adaptación 
a las mismas ha llevado un período corto de tiempo. Además, este trabajo se ha desarrollado en 
un entorno Linux dentro de una máquina virtual en VirtualBox, usando el sistema operativo 
Ubuntu 16.04.03. 

En los siguientes apartados se contará en detalle, paso a paso, qué fue necesario para realizar 
este trabajo. 

3.1. Implantación de las métricas de calidad 
Uno de los objetivos es trabajar con aquellas métricas, expuestas en la ISO 25010, que en 
conjunto con las valoraciones de los usuarios finales aporte una manera de medir la calidad de 
un componente web. 

En base a la experiencia de usuario que aporta un componente web se pueden identificar 
aspectos relevantes del mismo. Estos aspectos van desde si realiza adecuadamente su función, 
a si es fácil de usar o si el diseño visual gusta, aunque cabe destacar que no se persigue saber si 
un componente realiza correctamente su funcionalidad puesto que se asume que ya la realiza. 
Se destacan estos aspectos, referentes a los componentes web, debido a que nos encontramos 
en un momento en el que acceder a la información necesaria para implementar tanto un 
componente web como cualquier otro proyecto de programación resulta extremadamente 
sencillo. El fácil acceso a esta información implica que cualquier persona con pocos 
conocimientos de programación pueda desarrollar sus propios componentes web, por lo que a 
priori no se puede decir si un componente tiene calidad. 

Para definir la calidad de un componente no solo se puede tener en cuenta las valoraciones 
subjetivas de los usuarios que, aunque son los que realmente perciben la calidad, es necesario 
abordar esas métricas objetivas que guarden relación con los componentes web. Una vez 
identificadas se podrán poner en contraste con las métricas subjetivas. 

Para este fin se tomarán como referencia un subconjunto de métricas, consideradas como 
importantes por el equipo del laboratorio, y que además sean representativas de la ISO 25010. 
En este caso se han elegido las métricas de latencia, refresco de datos, completitud, 
complejidad, mantenibilidad, usabilidad y seguridad, tratando de abordar ampliamente 
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características inherentes de los componentes web, ya sea respecto a su contenido, limpieza de 
código o tiempos de acceso. En el caso de la complejidad se aplican la complejidad ciclomática 
y estructural. Definiéndose cada una de estas métricas se podrá entender la importancia de su 
implantación en el desarrollo de componentes web.  

3.1.1 Análisis de las métricas de calidad en componentes web 
Tras la identificación de las métricas necesarias para la aproximación de la calidad de los 
componentes web, a continuación, se expone cómo pueden aplicarse cuantitativamente 
analizando sus características. 

 La latencia es una métrica que está muy ligada con la calidad de la API, a la cual se recurre 
para realizar la petición de la información necesaria que será procesada o mostrada en el 
componente web. Esta métrica mide el tiempo que tarda una petición en ser completada, 
desde que se realiza la petición hasta que se muestran al usuario los datos solicitados en la 
petición. Para usar esta ecuación se ha elaborado un script donde se lanzan las mismas 
peticiones que realiza el componente web directamente desde una máquina. En otras 
palabras, se ejecutan a la vez el componente web y las peticiones de datos desde el mismo 
script para evaluar el tiempo que se tarda en realizar una misma petición. De cara a la 
implantación de esta métrica se usará la fórmula: 

 

La latencia se mide en milisegundos y sus variables tc y ts son el tiempo que tarda el 
componente y la máquina usadas en realizar las peticiones, respectivamente. La variable p 
es el número de peticiones que se realizan. Sabiendo la diferencia del valor absoluto en esta 
métrica se establecerá un rating de 1 a 5. 

Esta métrica se calculará para la versión estable y la versión en la que se aplica las 
modificaciones pertinentes para resaltar la latencia, el resto de las versiones tomarían la 
misma medida que la versión estable puesto que no tienen ninguna modificación que afecte 
a la latencia. 

 El refresco de datos es la métrica que mide el tiempo que se tarda en mostrar un nuevo dato 
una vez se ha introducido en el sistema al que se realizan peticiones, en este caso a la API 
correspondiente a través de la interfaz que proporcione. Se mide en segundos y no se realizan 
comparaciones de ningún tipo, no obstante, se ha prefijado el tiempo de refresco de datos en 
60 segundos. La fórmula usada para esta métrica es: 

 

 

Ecuación 1. Métrica de latencia 

 

Ecuación 2. Métrica de refresco de datos 
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Las variables de esta ecuación son tc como el tiempo que tarda el componente en visualizar 
el nuevo dato y n como el número de mediciones que se realizan. También se establece un 
rating de 1 a 5.  

Al igual que en la métrica anterior se mide para la versión estable y la modificada para este 
propósito. 

 La métrica de completitud mide la capacidad que tiene un componente de mostrar con 
precisión los datos que maneja, así se puede comprobar si se producen fallos a la hora de 
mostrar la información. Para tratar este caso se abordará la cantidad de mensajes de fallo 
producidos en comparación con los datos, obtenidos de la API, que deberían mostrarse. Estos 
mensajes se colocan sustituyendo datos al azar una vez recibida la respuesta desde la API 
correspondiente que posteriormente se mostrarán en forma de mensajes de error. De esta 
manera se obtiene un porcentaje de fallos que reduce el valor de la métrica. La tasa de fallos 
para esta métrica se representa mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde fc es el número de fallos apreciados en el componente, dt el número total de fallos 
recogidos de la API y p el número de peticiones realizadas. Para esta métrica se establecen 
valores entre 1 a 5, siendo 5 el 100% de datos correctos frente a 1, ningún dato correcto. De 
esta manera la métrica de completitud se definiría de la siguiente forma: 

 

Al igual que en la métrica anterior se mide para la versión estable y la modificada para este 
propósito. 

 La métrica de complejidad ciclomática mide el grado de complejidad inherente al código 
implementado, cuanto más bajo sea el valor obtenido en esta métrica mayor será la 
simplicidad del código. Se basa en el número de caminos lógicos e independientes que puede 
tener el código y la manera más purista de entenderlo es tratar la complejidad ciclomática 
como un grafo con sus nodos y aristas. La complejidad ciclomática fue definida por Thomas 
McCabe [23] y aunque más adelante fue modificada, la Universidad de Carneggie Mellon 
asignó rangos de valores para la clasificación de esta complejidad. Para este caso se usa la 
fórmula: 

 

 

Ecuación 3. Tasa de fallos en completitud 

 

Ecuación 4. Métrica de completitud 

 

Ecuación 5. Métrica de complejidad ciclomática 
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Las variables A, V y C representan el número de aristas, vértices y componentes enlazados, 
respectivamente. Para esta métrica se establecen rangos de valores a partir de 1, tales como: 

- <= 10, para programas simples sin mucho riesgo. 

- 11-20, para programas medianamente complejos con riesgo moderado. 

- 21-50, para programas más complejos con alto riesgo. 

- >50, para programas inestables y de riesgo más alto.  

Al igual que en la métrica anterior se mide para la versión estable y la modificada para este 
propósito. 

 La métrica de complejidad estructural mide cuanto en tanto un producto es dependiente de 
otro. Para este propósito la métrica se basa en el número de dependencias de manera 
recursiva, es decir, analizando las dependencias que tienen sus dependencias y cuanto mayor 
sea el número de dependencias mayor será la complejidad. Para el tema que atañe a este 
trabajo, como es el de los componentes web, se enfoca la métrica en el número de 
dependencias que tiene el componente web o lo que es lo mismo el número de componentes 
web y librerías que necesita para su funcionamiento. Ese número de componentes web y 
librerías no son más que el número de importaciones usados por el componente web.  
Destacar que en el análisis se evita tener en cuenta las dependencias duplicadas para así 
obtener un árbol de dependencias, siendo cada dependencia una rama del árbol empezando 
en el componente web evaluado y terminando en dependencias sin ninguna dependencia 
más, las cuales serán las hojas del árbol. Por lo que por cada hoja del árbol sumaría una 
unidad a la complejidad.  La fórmula usada en esta métrica es la siguiente: 

 

La variable h representa el número de hojas o la profundidad de una rama. 

Al igual que en las métricas anteriores se mide para la versión estable y la modificada para 
este propósito. 

 La mantenibilidad es la métrica que mide cuánto de modulable, reusable, analizable, 
modificable y capaz de ser probado y mantenido es el código. Se tiene en cuenta la 
complejidad ciclomática, el número de líneas de código y las medidas de Halstead para 
calcular el índice de mantenibilidad. El índice de mantenibilidad sigue un rango 
comprendido entre el menos infinito y 171 obtenido a partir de una escala logarítmica. La 
fórmula usada para calcular el índice de mantenibilidad es la siguiente: 

 

 

Ecuación 6. Métrica de complejidad estructural 

 

Ecuación 7. Índice de mantenibilidad 



Grado en Ingeniería Informática 

33 
 

La variable E representa el esfuerzo requerido para el desarrollo de un programa, Cc la 
complejidad ciclomática y Lc el número de líneas de código.  

En una escala de 0 a 100 cuanto mayor sea el valor obtenido mayor será la mantenibilidad. 
Para obtener el valor de la métrica se hace un rating o clasificación en un rango de 1 a 5 
mediante la siguiente ecuación: 

 

Al igual que en las métricas anteriores se mide para la versión estable y la modificada para 
este propósito. 

 La métrica de usabilidad mide la facilidad con la que un componente puede ser entendido, 
usado y resultar atractivo para el usuario cumpliendo determinados objetivos con eficacia, 
efectividad y satisfacción. El reconocer si el componente cumple con esta métrica se puede 
obtener a partir de la capacidad de aprendizaje y capacidad para ser usado, por parte de los 
usuarios que utilicen por primera vez un determinado componente.  

También se deben tener en cuenta factores como la protección contra errores de usuario, la 
estética de la interfaz de usuario y accesibilidad. Para este caso se toma como base el 
cumplimiento de los ítems basados en los estándares A11y [24] de Google y WCAG [25] (Web 
Content Accessibility Guidelines), los cuales son listas que ayudan a garantizar la 
accesibilidad en la web. Los ítems se dividen en PASS, ERROR, WARNING Y NOTICE 
donde PASS es el número de ítems cumplidos, ERROR los ítems no cumplidos y los otros 
dos restantes son avisos que no se toman como fallos, pero si como ítems cumplidos. Cuantos 
más ítems se cumplen mayor será el valor obtenido para esta métrica. La fórmula usada es: 

 

Donde NumCat es el número de ítems probados, ErrCat el número de ítems no cumplidos y 
PesoCat el peso asignado a la categoría para dar mayor importancia a una categoría de los ítems 
que a otra. 

También se calcula para la versión estable como para la referente a la usabilidad. 

 Por último, la métrica de seguridad se entiende como el nivel de protección que se ofrece a 
los usuarios. Compara los permisos que necesita un producto, en este caso el componente 
web, con los permisos que se piden al usuario por lo que el valor máximo se da cuando los 
permisos solicitados y cedidos coinciden. A la hora de leer o escribir datos sobre APIs, las 
operaciones de lectura son las de menos riesgo, al contrario que las operaciones de escritura 
puesto que se pueden modificar datos o información sensible de los usuarios sin su permiso. 
Para el cálculo del valor de esta métrica se tienen en cuenta el exceso de permisos solicitados 

 

Ecuación 8. Métrica de mantenibilidad 

 

Ecuación 9. Métrica de usabilidad 
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por el componente web, es decir, cuantos más permisos solicitados en exceso menor será el 
valor. La fórmula usada para esta métrica es: 

 

Se establece el valor máximo de la métrica en 5 reduciendo su valor con el exceso de permisos 
solicitados tanto de lectura como de escritura. Las variables r y R representan el número de 
permisos de lectura adicionales y el número total de permisos de lectura, respectivamente. 
Mientras que w y W representan el número de permisos de escritura adicionales y el total de 
permisos de escritura, respectivamente. Siendo k un factor de penalización de permisos de 
escritura, se otorga mayor importancia a las mismas puesto que implican un mayor riesgo. Los 
valores que puede tomar k serían 1,5 o 2 ya que un valor más grande reduce mucho la métrica. 

Al igual que en el resto de las métricas anteriores se mide para la versión estable y la modificada 
para este propósito. 

Como ya se ha explicado, estás son unas de las métricas más relevantes que se pueden aplicar 
a los componentes web, y que más impacto tienen en la calidad percibida por los usuarios. Por 
lo que, el rating que se establece para las métricas se debe a que de cara al uso que los usuarios 
hagan de los componentes, estos valorarán los componentes en una escala del 1 al 5. Al tratarse 
de un proyecto mayor al que se refiere este trabajo, la parte de la valoración y testeo con usuarios 
recae en manos de la administración de la plataforma. 

3.2. Implementación de componentes web 
En cuanto al desarrollo de componentes web, desde el comienzo del proyecto se han llevado a 
cabo una serie de tareas necesarias para su cumplimiento. Entre esas tareas están, además del 
estudio y utilización de las diferentes herramientas y tecnologías para la implementación de 
componentes, el estudio de la documentación necesaria para el empleo de la API Google 
Calendar. Una vez comprendidos qué requisitos son necesarios para el desarrollo de 
componentes web y qué datos son los que se van a manejar, se puede empezar el desarrollo. Se 
terminará probando y depurando los componentes web para pasar a la portabilidad del 
componente a la plataforma de integración. 

3.2.1 Estudio de la API Google Calendar 
La API de Google Calendar [26] permite mostrar, añadir y modificar eventos de un calendario 
predefinido y asociado a una cuenta de Google. Se pueden realizar estas acciones mediante 
llamadas HTTP explícitas propias de una API RESTful o a través del uso de las bibliotecas 
proporcionadas, las cuales están disponibles en varios lenguajes como Android, PHP, Java o 
JavaScript.  

 

Ecuación 10. Métrica de seguridad 
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Cada usuario con cuenta de Google tiene definido por defecto un calendario denominado 
primary, y aunque puede tener más de un calendario distinto al primario, estos calendarios no 
se podrán ver entre sí. Cada calendario posee las mismas características o recursos, tales como: 

 Event: es el recurso que contiene información relevante, como puede ser el título del 
evento, el día, la hora o una descripción. 

 Calendars: este recurso representa una colección de eventos con metadatos asociados. 

 CalendarList: el recurso proporciona la lista de todos los calendarios pertenecientes a un 
usuario además de metadatos relacionados con esos calendarios. 

 Setting: este recurso representa la configuración dada por el usuario a un calendario desde 
la interfaz de Google Calendar. La configuración dada puede ser la localización, o la zona 
horaria entre otras. 

 ACL: el recurso representa el control de acceso que se da a un determinado usuario o a un 
conjunto de usuarios, ya sea de escritura, lectura o denegación de acceso. 

 Color: recurso que representa el color escogido por un usuario en la interfaz, ya sea para 
un calendario o para un evento. 

 Freebusy: este último recurso da información acerca de si un calendario tiene o no eventos 
programados, permitiendo consultar además el conjunto de horas de trabajo de uno o varios 
calendarios. 

Cada recurso posee una serie de métodos útiles para su utilización, entre los cuales se 
encuentran los métodos get, list, insert, etc. Además, la mayoría de los recursos tiene una serie 
de parámetros tanto obligatorios como opcionales, se destaca los parámetros calendarID, key 
(que es la clave de la API) y access_token (el token que proporciona la API para su acceso). 

Antes de empezar a hacer llamadas a la API desde de un componente web, un requisito 
indispensable para su uso es crear un proyecto en la consola de Google [27] para desarrolladores 
y dentro de ese proyecto escoger la API que se va a utilizar. De esta manera se obtienen las 
credenciales necesarias para su manejo a través de una página web, aplicación móvil o en el 
caso de este proyecto, un componente web. Las credenciales mencionadas son la clave de la 
API y el ID de cliente las cuales autentican al usuario. Todas las solicitudes deben hacerse a 
través del protocolo OAuth 2.0 para su autorización, ya que es el protocolo que usa Google en 
sus APIs. 

OAuth 2.0 [28] es un protocolo de autorización que permite a los clientes acceder a los 
contenidos alojados en aplicaciones o servidores de terceros de una manera sencilla y segura. 
Esto implica que al acceder a contenido de terceros, los usuarios pueden acceder sin necesidad 
de aportar toda su información de usuario, ya sea su password o información de perfil. 
Básicamente lo que hace el protocolo es, una vez que un cliente realiza una petición de acceso 
a un recurso, devolverle un token de acceso al recurso solicitado el cual posee una serie de 
propiedades como la duración y el tipo de acceso. En el apartado de Integración de Login a 
través de Google Sign-In se definirá un caso práctico real del uso de las credenciales y el 
protocolo OAuth 2.0. 
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Google brinda una manera sencilla de utilizar las APIs sin necesidad de implementar código 
para ese propósito exclusivo, gracias a su explorador de APIs [29], donde se pueden probar las 
consultas a una determinada API. Además, al usar el explorador no es necesario introducir o 
preguntar por el token de acceso a la API, puesto que el explorador hace uso de OAuth 2.0 
dentro del explorador, gestionándose esta necesidad internamente.  

En lo referente a este trabajo se han utilizado las consultas de lectura hacia Google Calendar 
del calendario principal, de los eventos de este calendario principal y de la lista de colores que 
se ha indicado en la interfaz de Google Calendar. 

De estas consultas se destaca, como ejemplo de muestra, la solicitud de la lista de eventos del 
calendario principal, el cual se realizaría de la siguiente manera mediante un método GET: 

https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/primary/events?key={YOUR_API_KEY} 

Donde, key es la clave de nuestra API y primary nuestro calendario principal, obviándose el 
access_token por la razón de que se gestiona internamente en este explorador. 

3.2.2 Desarrollo del componente web basado en Google Calendar 
Una vez introducida la API de Google Calendar se puede dar paso a la descripción del pilar 
fundamental del proyecto, el cual es el componente web desarrollado en Polymer y basado en 
la API de Google Calendar. Pero antes de su implementación se debe dejar en claro cómo se 
accede realmente a la API en un caso de uso real, afianzando y aclarando los pasos venideros 
en la implementación. Este caso de uso se detalla a continuación en la Integración de Login a 
través de Google Sign-In.  

3.2.2.1 Integración de Login a través de Google Sign-In 
Hoy en día la mayoría de las personas poseen varias cuentas de correo, y en muchos casos con 
la misma contraseña o poseen tantas contraseñas que son imposibles de recordar. Este hecho 
hace que se ponga en riesgo la seguridad de las cuentas de correo y de las mismas personas, por 
lo que es algo que tanto usuarios como desarrolladores preferirían evitar.  

La solución desarrollada por Google, y muchas otras empresas como Facebook o Twitter, 
simplifica el modo en que se accede a los diferentes servicios o recursos que normalmente 
consumen sus usuarios, ya sea la cuenta de Gmail, Drive o Google+. La manera de poder 
acceder a todos los servicios que ofrece cualquier API de Google es a través del uso de Google 
Sign-In [26].  

Este un método sencillo que facilita la autenticación de un usuario mediante la integración de 
un simple botón en cualquier sitio web o incluso en aplicaciones móviles. Consiste en una serie 
de acciones que reducen la carga de autenticación del usuario debido a que solo es necesario 
autenticarse una vez, mediante una cuenta de Gmail, y autorizar al servicio al que se va a 
acceder.  

Estas acciones se resuelven desde el lado del desarrollo utilizando la librería Google Platform, 
la cual posee los métodos necesarios para el Login. En el archivo HTML que se desarrolle hay 



Grado en Ingeniería Informática 

37 
 

que colocar las credenciales que necesitará el cliente, así como indicar implícitamente el scope 
[27] relacionado a una API. El scope hace referencia al nivel de acceso que se quiere de un 
recurso. Se representa de la siguiente forma: 

 
Figura 5. Google Scope [27] 

 

Como se puede observar los niveles de acceso son de escritura y escritura según las necesidades. 

Una vez se han indicado tanto las credenciales que necesitará el usuario como el scope, se puede 
proceder a la obtención del token de acceso (access_token) que provee la API, en este caso la 
API de Google Calendar. Como se ha indicado antes, la manera de autorizar a terceros el acceso 
seguro hacia la información que necesitamos de un determinado servicio en el que 
almacenamos información es a través de OAuth 2.0. Siendo el acceso a terceros el componente 
implementado y el medio por el cuál autorizamos con OAuth 2.0, el botón integrado de Google 
Sign-In. De esta manera al obtener el token de acceso se envía de vuelta al servidor para 
verificar la validez del token y así finalmente obtener el acceso a través de terceros, ya sea una 
aplicación, un sitio web o un componente web como es el caso de este trabajo. A continuación, 
se expone en la figura 6 el proceso descrito: 

 
Figura 6. Flujo de obtención de la autorización [28] 
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Tras estos sencillos pasos se consigue obtener la autorización necesaria para el uso de los 
servicios ofrecidos por cualquier API. Con lo cual los usuarios pueden acceder a esas terceras 
partes mencionadas antes (aplicación, sitio web, componente web, etc.) sin que estas tengan la 
necesidad de conocer información sensible de los usuarios.  

Una vez comprendida y explicada la manera en que funciona el Login en Google, se puede dar 
paso a la explicación de la implementación específica que se ha realizado para el uso del 
componente web que permite el Login en este trabajo pero que se puede utilizar perfectamente 
en cualquier otra situación con unos sencillos cambios. 

En el ámbito en el que se ha desarrollado el componente web basado en la API de Google 
Calendar, y sus respectivas versiones con la tecnología Polymer, se sigue una determinada 
estructura para el uso de los componentes web. Esa estructura, como ya se ha explicado al inicio 
de este documento, se basa en una etiqueta HTML que indica qué componente es el que se va 
a incorporar en una página web. Así, el Login se ha implementado de la misma manera usando 
el componente web de Google, <google-signin></google-signin> [29]. Debido a que el 
componente web <google-signin> es una muestra de lo que puede hacerse con el Login se ha 
adaptado a la necesidad de los componentes web implementados para este trabajo.  

La adaptación se ha realizado haciendo uso de los atributos, opciones y métodos que posee el 
componente. Es aquí donde se puede observar claramente el uso de las credenciales que 
necesitará el cliente para el uso del componente web, además del uso de los scopes y del 
callback, para trabajar sobre la devolución del token que necesitará el componente web. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de uso en combinación con el componente web 
desarrollado, <google-calendar></google-calendar> [30]: 

 

Figura 7. Ejemplo de uso de <google-signin> y <google-calendar> 
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En la figura se puede observar el uso del id del cliente, el scope, el token de acceso, etc. 
necesarios para la autorización del uso del componente web <google-calendar> por parte del 
usuario. Este componente web usará el token de acceso para realizar las peticiones necesarias 
a la API de Google Calendar, además de la clave de la API y el id del calendario. En este caso 
se usan características de Polymer, como el flujo bidireccional de datos o los templates 
repetitivos y condicionales, para obtener el token de acceso (access_token). Debido a que la 
API de Google calendar hace uso del token de acceso y <google-signin> no tiene definido 
explícitamente ningún método destinado a ese uso, porque por defecto hace uso del id_token 
(una manera similar de acceder pero que no sirve en este caso), se tuvo que leer detenidamente 
el código implementado para el componente de <google-signin> y se encontró una manera de 
obtener el access_token.  

Por lo tanto, se implementó un método en JavaScript para el uso de los componentes web 
descritos en la figura 7, que se encarga de obtener el token de acceso haciendo uso del método 
personalizado on-google-signin-aware-success, definido para dicho fin, en el archivo google-
signin-aware.html. Al ejecutar el método personalizado se obtiene una respuesta en formato 
JSON y basta con inspeccionar un poco el árbol de la respuesta para encontrar donde se 
encuentra ubicado el token de acceso. Dicho token se usa pasándoselo como parámetro a 
<google-calendar> una vez se obtenga en la petición del token mediante <google-signin>. 
Además, la respuesta se devuelve al localhost en el puerto 8080 (callback) donde por defecto 
se ubicará el componente web que necesita hacer uso del access_token, en este caso <google-
calendar>.  

Otra de las maneras de Logearse y autorizar al componente google-calendar es a través del uso 
del componente <google-login> [31] desarrollado por el equipo de PicBit [32] que funciona de 
manera similar a <google-signin>. 

3.2.2.2 Implementación de las diferentes versiones según las métricas valoradas 
Para el desarrollo de las diferentes versiones basadas en las métricas resaltadas como 
importantes, a la hora de determinar la calidad de un componente, primero se ha implementado 
un componente estable que a priori cumple con cada una de esas métricas, es decir, no posee 
defectos de ninguna clase. A partir de este componente estable se han agregado defectos según 
las métricas valoradas para obtener una aproximación de la calidad percibida por los usuarios 
tras su uso.  

Antes de empezar a describir el proceso de desarrollo se debe tener claro que el componente 
implementado busca ser un elemento útil dentro del portal web PicBit. Dentro de este sitio web 
los usuarios podrán logearse con su cuenta de Gmail y acceder a los eventos que hayan 
programado en Google Calendar, ya sea desde su sitio web [33] o desde la aplicación móvil. El 
componente web simula un calendario donde el usuario podrá encontrar opciones de acceso 
inmediato a la lista de eventos que tenga programados. Cada ítem de la lista viene representado 
con el título que se haya asignado en la interfaz. Además, cada ítem posee su respectivo enlace 
a la ubicación exacta dentro del calendario de la interfaz de Google Calendar. En dicha interfaz 
el usuario puede cambiar opciones como la localización, el color del fondo o el título del evento 
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que serán mostrados por el componente web. El componente web ofrece la posibilidad de 
encontrar los eventos pasando mes a mes, eligiendo el mes y el año o incluso haciendo click 
sobre el ítem de la lista de eventos que se quiere consultar. Esta última opción permite acceder 
a la posición del evento dentro del calendario propio del componente web desarrollado, 
obteniendo acceso al mes y el año en el que se encuentra ubicado el evento, resaltando el día 
planificado para el evento. El día de cada evento se resalta con el color de fondo que tenga 
asignado en la interfaz de Google Calendar, es decir, en el cuerpo del calendario dicho día 
tendrá de fondo el mismo color. Por defecto, si no se selecciona ningún color, se asigna un rojo 
anaranjado en hexadecimal (#F4511E) para resaltar su día. Además, el número del día del 
evento hace las veces de enlace hacia la interfaz de Google Calendar.  

Por otra parte, se ha agregado un hover al día en que se produce un evento para poder representar 
información adicional como el título y la localización física del evento. Una vez dentro del 
cuerpo del calendario, pasando el cursor encima del día, aparece un recuadro con esa 
información adicional, lo cual resulta útil si se buscan eventos ya sea con las opciones de pasar 
mes a mes o eligiendo el mes y año. Además, se ha añadido un botón de recargar puesto que, si 
se añaden nuevos eventos desde la interfaz mientras se consultan los eventos, no se 
renderizarían los nuevos eventos en el componente web hasta pasados 60 segundos, instante en 
el que se vuelven a realizar las consultas pertinentes a la API de Google Calendar. Por último, 
se aclara que al empezar a usar el componente web se visualiza inicialmente el mes y el año 
actuales, resaltando el día de la fecha actual en color gris, y si se pasa el cursor por encima del 
día aparece un cuadro informativo con el título “HOY” para enfatizar aún más en la información 
proporcionada por el componente web. 

Este sería el comportamiento y utilidad que proporciona el componente web <google-calendar> 
desarrollado. Pero cabe destacar que, aunque en un principio se implementaron métodos de 
escritura hacia la API de Google Calendar, se terminaron implementando solo métodos de 
lectura por motivos de facilidad y adaptación al portal de PicBit que de momento solo realiza 
operaciones de lectura en todos los componentes web que tiene ya incorporados. Por lo tanto, 
una línea futura de implementación sería la incorporación de métodos de escritura ya sea en el 
componente web desarrollado para este trabajo, como en sus respectivas versiones, o en el resto 
de los componentes de PicBit. En la figura 8 se muestra el aspecto de <google-calendar>: 

En la figura se puede observar la descripción dada anteriormente, desde las opciones de pasar 
mes a mes representadas por flechas de izquierda o derecha, el poder seleccionar mes y año a 
través de desplegables, acceder a la lista de eventos en la esquina superior izquierda hasta el 
botón de recargar en la esquina superior derecha. Al tratarse de una demostración se puede 
observar el uso de los componentes web descritos en el apartado anterior. A la hora de incluir 
la figura primero se ha adaptado a la ventana del navegador Chrome por motivos de tamaño y 
visualización de este documento.  
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Figura 8. Aspecto del componente web <google-calendar> 

Por lo tanto, las dimensiones del componente implementado no son las que a simple vista 
pudieran parecer, sino que el componente ocupa un tamaño de 400px de ancho por 400px de 
alto como máximo. La altura observable del componente puede llevar a engaño ya que si se va 
pasando mes por mes se podrá observar que se añade una fila más al cuerpo del calendario 
debido a que los meses pueden contener 30 o 31 días, empezando en sábado o domingo 
dependiendo del año. 

En la figura 9 se muestra el esqueleto del componente web para que según se vaya avanzando 
en la explicación del desarrollo se pueda obtener una idea de donde se encuentra ubicada cada 
parte explicada del componente. 

 
Figura 9. Esqueleto del componente web <google-calendar> 
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Aunque en este caso se expone el esqueleto para este componente web en concreto, se puede 
extrapolar a otros componentes web con algunos ligeros cambios. Esos cambios se deberían 
hacer con el nombre del componente definido dentro de la etiqueta script mediante su registro 
en Polymer con “is”. Otro cambio importante sería en la declaración del atributo id dentro de 
la etiqueta de apertura <dom-module>. Por último, implementando el contenido del documento 
HTML y el estilo CSS dentro del template o los templates que fuesen necesarios.  

A continuación, tras revisar el aspecto del componente web, se da paso a la descripción 
detallada de la implementación llevada a cabo en la versión estable y cada una de las versiones. 

 La versión estable, así como el resto de versiones, se ha implementado usando los servicios 
que ofrece la API de Google Calendar a través de la tecnología Polymer y de los lenguajes 
HTML, CSS y JavaScript. Para este propósito se ha hecho uso de los componentes web que 
ofrece Polymer. Estos componentes ayudan a implementar componentes web de manera 
sencilla y se encuentran accesibles en webcomponents.org [34]. 

Para obtener los datos que va a manejar el componente web se hace uso de la tecnología 
Ajax la cual se encarga de realizar las peticiones a la API. Para hacer uso de esa tecnología 
se ha importado a la versión estable el componente web <iron-ajax></iron-ajax>, el cual 
se encarga de realizar las peticiones. Haciendo uso de las propiedades de este componente 
se pueden realizar acciones de escritura o lectura. En el caso de este trabajo se han usado 
solo las de lectura mediante la propiedad method=”GET”.  

Otra de las propiedades que necesita ser indicada, especialmente para este trabajo, es la del 
id de la petición. Esta propiedad ayudará a la hora de ejecutar las peticiones a la API, 
diferenciando e identificando cada petición realizada. La propiedad handle-as ayuda a 
indicar el formato de la respuesta esperada (HTML, XML y JSON). Para indicar qué recurso 
es el que se necesita, o lo que es lo mismo, indicar qué se está pidiendo, se hace uso de la 
propiedad url donde se coloca la dirección que referencia al recurso por medio del método 
de obtención, GET o lectura, propio de la API. Al tratarse de una API RESTful se tienen 
perfectamente diferenciados y organizados los recursos en su PATH. Por lo tanto, en la url 
se pueden utilizar tanto los parámetros que ofrece la API como los atributos necesarios del 
componente web <google-calendar>. Entre esos parámetros y atributos están el api_key y el 
access_token que se usan a través del flujo de datos bidireccional declarando estos atributos 
entre las dobles llaves dentro de la url. Otro de los parámetros sería fields que permite 
especificar, de manera opcional, otros campos requeridos.  

Para este trabajo se han implementado dos peticiones o solicitudes a la API, una que hace 
referencia a la lista de eventos que posee el usuario y otra a la lista de colores que usa en la 
interfaz de Google Calendar para resaltar cada evento que crea. La API no mezcla estos dos 
recursos implícitamente, es decir, no se puede obtener directamente en una sola solicitud la 
lista de eventos y la lista de colores, pero si se puede hacer un seguimiento de qué color es 
el que le corresponde a un determinando evento mediante el id del color. El id del color sería 
un ejemplo de parámetro opcional y básicamente es un número que se adjunta al árbol 
(JSON) de la lista de eventos dentro de su respectivo evento. Por lo tanto, gracias a ese id 
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del color se puede obtener en una segunda solicitud el verdadero color que se usa en la 
interfaz. El color viene dado en formato hexadecimal y representa el background usado para 
el fondo del evento en cuestión. La obtención de ese color será necesaria para indicar en el 
componente web desarrollado el día en que se producirá el evento.  

Otra de las propiedades usadas por el componente <iron-ajax> es la de loading que se maneja 
en combinación con el componente <paper-spinner></paper-spinner> para mostrar que la 
solicitud se encuentra en proceso. Esta propiedad es bastante útil puesto que si la solicitud 
tardase más de lo normal este componente pintará un spinner para hacer más intuitivas las 
acciones llevadas a cabo por el componente web <google-calendar>. La declaración de la 
propiedad loading de <iron-ajax> se usa en <paper-spinner> indicándoselo en su atributo 
active, y mediante el uso del flujo bidireccional propio de Polymer se obtiene una manera 
de elaborar el comportamiento del proceso de carga. El atributo loading provoca que se pinte 
el spinner mientras el atributo active se encuentra escuchando del valor de la propiedad 
loading, es decir, mientras se espera la respuesta de la API. Aunque a priori la carga de los 
datos en el componente se realizará de manera casi inmediata se consideró útil colocar el 
spinner. 

Además, en la versión que modificará el componente estable con la métrica de latencia, se 
podrá ver cómo el uso del spinner cobrará mayor importancia. Por último, se usa la propiedad 
on-response de <iron-ajax> para mediante una función en JavaScript asignar a un atributo 
del componente web implementado la respuesta de la API. Cada respuesta de la API se 
asigna a un atributo que será manejado tanto por las funciones en JavaScript como por el 
código HTML gracias al flujo bidireccional de Polymer.  

En cuanto a la implementación para conseguir el aspecto que tiene el componente web, se 
han usado una serie de componentes dentro de una única plantilla o template. Por una parte, 
se ha usado como contenedor del componente <google-calendar> el componente <paper-
header-panel></paper-header-panel>. Por otra, se ha usado como cabecera del 
componente desarrollado, el componente <paper-toolbar></paper-toolbar>, ubicándose 
aquí las opciones de acceso a la lista de eventos, el título del componente (Google Calendar), 
la opción de recargar y el spinner. 

Además, también se hace uso del componente <iron-icon></iron-icon> para colocar los 
iconos que representan a la lista de eventos y al botón de recargar. Al pasar el cursor por 
encima o presionar sobre estos iconos se activa el uso del CSS o método en JavaScript 
correspondiente. Para el acceso a la opción de lista de eventos se usa un template repetitivo 
para, por cada opción, pintar la misma estructura dentro de un desplegable. Los métodos o 
funciones usadas serán explicadas más adelante. 

En cuanto al contenido y cuerpo del calendario se han usado bloques o secciones de página 
para determinar cada parte del mismo. El bloque cabecera del calendario contiene cuatro 
<iron-icon>, dos que actúan de flechas indicadoras para el paso de mes a mes, y otros dos 
de indicadores de desplegables para las opciones de mes y año. Para estos desplegables 
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también se usan templates repetitivos y por supuesto se aplica el CSS y JavaScript 
correspondiente. 

Para la sección del cuerpo del calendario se han distribuido por filas y columnas los días del 
mes, obteniéndose mediante JavaScript cinco o seis filas según el mes y el año en siete 
columnas, correspondientes a los días de la semana. En la cabecera de la tabla generada se 
representan los días mediante sus iniciales, de lunes a viernes (L, M, X, J, V, S, D). Como 
se explicó anteriormente, el día actual se marca con fondo gris y al pasar el cursor se obtiene 
el título del mismo, mientras que los días en los que se producen eventos usan el fondo 
elegido en la interfaz y sirven de enlace a la misma además de mostrar información adicional. 
Todo este comportamiento es posible gracias a su respectivo CSS y los funciones 
implementados con JavaScript. 

Ahora bien, sabiéndose que Polymer es una biblioteca de código abierto en JavaScript, la 
manera en la que se trabaja cambia ligeramente. El registro del componente, los atributos y 
las funciones usados para el componente van encerradas dentro de la etiqueta <script> pero 
dentro de la sección Polymer({}), como se puede apreciar en la figura 9 del esqueleto del 
componente. Las propiedades del componente, además de las ya mencionadas para la 
obtención de los datos de la API, se usan tanto para mostrar información en el calendario 
como para las funciones implementadas.  

Las propiedades usadas son: 

- yearList: este atributo es de tipo Array y cada uno de sus elementos es una de las opciones 
de cambio de año. 

- months_names: es de tipo Array y cada uno de sus elementos es una opción para el 
cambio de mes. 

- actual: es un atributo de tipo fecha (Date) que se maneja para establecer la fecha actual. 
- month: es un atributo de tipo fecha que se utiliza para modificar el mes observable en el 

componente web haciendo una copia del mes actual. 
- year: es un atributo de tipo fecha que se utiliza para modificar el año observable en el 

componente web haciendo una copia del año actual. 
- api_key: atributo de tipo String que se usa en las peticiones a la API a través de la 

tecnología Ajax. 
- token: atributo de tipo String que se usa en las peticiones a la API a través de la tecnología 

Ajax. 
- getEvent: atributo de tipo array que sirve para almacenar la respuesta de la API o, lo que 

es lo mismo, la lista de eventos.  
- colores: atributo de tipo objeto que sirve para almacenar la respuesta de la API o lo que 

es lo mismo, la lista de colores correspondientes a los eventos. 
- okEvent: atributo de tipo booleano el cual ayuda a renderizar el contenido del calendario 

una vez se obtiene la respuesta de la API. Se inicializa a false. 
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- okColor: atributo de tipo booleano el cual ayuda a renderizar el contenido del calendario 
una vez se obtiene la respuesta de la API. Se inicializa a false. 

- refresh_time: atributo de tipo Number cuyo valor se establece a 60 segundos (60000ms) 
para el refresco de datos. 

Las funciones implementadas sirven para controlar y pintar los datos recibidos de la API, 
pintar el cuerpo del calendario y realizar acciones tras un click sobre alguna de las 
posibilidades que ofrece. Las funciones usadas para este propósito son: 

- init(): se usa para inicializar los atributos actual, month y year. 
- consultar(): se usa para volver a generar las peticiones de datos e inicializar los atributos 

okEvent y  okColor otra vez a false. Por otra parte, se llama a la función _OK() para pintar 
de nuevo el cuerpo del calendario una vez se ha recibido las respuestas a las peticiones 
de la lista eventos y de colores. 

- _refresh_time(): genera las solicitudes a la API cada 60 segundos para volver a pintar el 
calendario con los nuevos datos. 

- _paintEvent(): recibe como parámetros el año y el mes que van a ser mostrados en el 
calendario para agregar las propiedades e información adicional a los días con evento 
mediante los métodos _paintEvent2() y _paintEvent3(). En la respuesta de la API, a la 
hora de obtener la fecha en la que se programa un evento, se usa dos maneras de indicar 
la fecha en la respuesta JSON de la lista de eventos. Una de ellas es mediante date y la 
otra mediante dateTime, por lo que se usan por simplicidad los métodos antes indicados 
para diferenciar entre date y dateTime. Indicar que esas dos formas o campos 
correspondientes a la fecha son los correspondientes al atributo getEvent. 

- _paintEvent2(): una vez localizado un día con evento, con date, se comprueba que el año 
y mes que se visualizan en el componente son los correspondientes al día con evento. Así 
se pueden agregar a ese día las propiedades e información adicional como el color de 
fondo, el enlace a la interfaz de Google Calendar, el título del evento y la localización 
física donde se producirá. 

- _paintEvent3(): una vez localizado un día con evento, con dateTime, se comprueba que 
el año y mes que se visualizan en el componente son los correspondientes al día con 
evento. Así se pueden agregar a ese día las propiedades e información adicional como el 
color de fondo, el enlace a la interfaz de Google Calendar, el título del evento y la 
localización física donde se producirá. 

- responseEvents(): se encarga de recoger la respuesta de la API que contiene la lista de 
eventos y de asignársela al atributo getEvent. Por otro lado, pone a true al atributo 
okEvent. 

- responseColors(): se encarga de recoger la respuesta de la API que contiene la lista de 
colores y de asignársela al atributo colores. Por otro lado, pone a true al atributo okColor. 

- attached(): es uno de los métodos propios de Polymer que hacen referencia al ciclo de 
vida de los elementos añadidos al documento (DOM) y al momento en que se renderiza 
el componente. Además, se usa para generar las solicitudes de datos a la API en cuestión. 
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Usando esta función se llama a _refresh_time() cada 60 segundos y automáticamente se 
eliminará en detached(). 

- detached(): es otro de los métodos del ciclo de vida de los elementos y junto a attached() 
pueden ser llamados muchas veces durante el ciclo de vida de un elemento. Este método 
se llama tras eliminar un elemento del documento incluido el evento que actúa de listener 
en attached(). 

- _OK(): comprueba que los atributos  okEvent y okColor del componente estén a true para 
llamar a init() y a pintarCalendario(). 

- _getEvento(): lleva al mes y el año del evento seleccionado en la lista de opciones con 
eventos. De esta manera se ofrece un acceso rápido a cualquier evento. 

- _compuCalHref(): se encarga de proporcionar el enlace específico de un día con evento 
a la interfaz de Google Calendar. Esto se consigue buscando ese campo en la respuesta 
JSON correspondiente al atributo getEvent. 

- _getUpdated(): esta función se encarga de mostrar tanto el mes como el año que se 
seleccionan. 

- _setYear(): esta función se encarga de establecer el nuevo año seleccionado mediante el 
desplegable del componente correspondiente al año.  

- _setMonth(): esta función se encarga de establecer el nuevo mes seleccionado mediante 
el desplegable del componente correspondiente al mes.  

- _prev(): se encarga de mostrar el mes anterior al actual cuando se pasa de un mes a otro. 
- _next(): se encarga de mostrar el mes siguiente al actual cuando se pasa de un mes a otro. 
- pintarCalendario(): es la función principal en cuanto a la renderización del cuerpo del 

calendario. Se encarga de pintar los días del calendario según el mes y el año. A partir de 
la fecha actual se inicializa el cuerpo del calendario y se llama a la función _paintEvent(). 
También se encarga de indicar el día actual para añadir luego su respectivo CSS.  

Estas serían las funciones implementadas para el desarrollo del componente web. A 
continuación, se explicarán las modificaciones necesarias para el versionado del componente 
web estable ajustándose a las métricas valoradas para este trabajo. 

 En el desarrollo de la versión correspondiente a la completitud se han introducido cambios 
en la versión estable. Esos cambios son: 
- La introducción de un nuevo atributo, accuracy_probability, de tipo Number que 

ayudará en el cálculo de la tasa de fallos mostrados como mensajes de error por el 
componente. Su valor se establece a 15 para indicar el porcentaje máximo de fallo que se 
admite es del 15%. 

- Se introducen los fallos cambiando la respuesta de la API referente a la lista de eventos. 
Se sustituye el título del evento por un mensaje de error y se quita el enlace hacia la 
interfaz de Google Calendar. Todo esto mediante la llamada a la función changeData() 
desde responseEvents(). 
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- La función changeData() hace uso de la función probability(), que es la encargada de 
calcular un porcentaje al azar y si ese porcentaje es menor que 15 se introducen fallos. 

 Para la versión de complejidad ciclomática se han hecho los siguientes cambios con 
respecto a la versión estable: 

- Se han introducido los atributos step y discardStepNumber, ambos de tipo Number. El 
atributo step con valor 0 y el atributo discardStepNumber a 7. 

-  Estos atributos se usan en la función scrolled() que se mantiene a la escucha del scroll 
para introducir lentitud mientras se usa el ratón para esta acción. Esta función se dispara 
al hacer scroll en los desplegables que posee el componente web. 

- Por otro lado se usa la función decrease_maintenance() para introducir mayor 
complejidad y se emplea CSS para dar la sensación de lentitud en la carga del componente 
opacándolo en su inicio. 

 Para la versión de latencia los cambios realizados, en la versión estable, han sido los 
siguientes: 

- La introducción del atributo latency de tipo Number con un valor de 3 segundos. Este 
atributo se usará en el método sleep() para introducir la sensación de carga de datos. 

- La introducción del atributo loading de tipo booleano con valor a true. Se usa para alargar 
el tiempo que se muestra el <paper-spinner>, jugando con sus valores entre true y false 
para mostrar la acción de carga. Se hace esto debido a que con el atributo loading de 
<iron-ajax> simplemente se deja de mostrar el spinner en cuanto contesta la API. 

- El método sleep() se llama desde la función pintarCalendario() para retardar la 
renderización de los datos pedidos a la API usando el atributo de latencia preestablecido. 

- Con cada acción que se realice con el componente web, que implique pintar datos pedidos 
a la API, se mantiene el atributo loading a true hasta que pasen los tres segundos 
impuestos por el atributo latency en sleep(). Después de ese tiempo de espera se pone a 
false. 

 En cuanto a la versión correspondiente a la versión de mantenibilidad se realizan los 
mismos cambios que en la versión de complejidad ciclomática pero con unos ligeros 
matices. Los cambios aplicados son: 

- Para el atributo discardStepNumber se ha reducido su valor a 6. Con esto se reduce la 
sensación de lentitud al hacer scroll pero sigue siendo peor la sensación que en la versión 
estable. 

- El impacto de sensación de carga lenta opacando el componente también está presente. 
Obviamente se usan los métodos de scrolled() y decrease_maintenance() además del 
atributo step.  

 En la complejidad estructural los cambios realizados, para ajustarse a la métrica a la cual 
hace referencia, son básicamente la introducción de dependencias que no se usan en el 
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componente web. Como ya se ha mencionado en este documento, se hace a través de la 
etiqueta <link> importando otros componentes web que no son usados. 

 Para la versión de usabilidad los cambios realizados han sido básicamente en el estilo CSS 
que posee el componente puesto que la métrica no atañe a la funcionalidad del mismo. Entre 
los cambios hechos, a grandes rasgos, destacan los siguientes: 

- Se ha aplicado CSS para el cambio del aspecto del componente haciendo que visualmente 
sea desagradable de usar. Se usan colores rojizos con contraste alto, se ha descolocado la 
posición natural del botón de recargar, de los desplegables y de la información adicional 
ofrecida.  

- Aunque sigue cumpliendo con su funcionalidad su accesibilidad es reducida puesto que 
los colores usados y el tamaño de letra hacen ilegible el contenido. Su accesibilidad se ve 
reducida tanto para personas sin ninguna deficiencia de sus sentidos como para las que si 
poseen alguna como la reducción de la visión, el daltonismo etc. 

3.2.3 Testing de los componentes y depuración 
El testing de cada una de las versiones de los componentes se ha realizado acorde a cada una 
de las métricas expuestas como relevantes para este trabajo. Se han comprobado las versiones 
con defectos añadidos, así como la versión estable, para contrastar y poder observar una 
diferencia en el cálculo del valor de la métrica correspondiente. A partir de estos valores se ha 
mejorado la versión estable o añadido más defectos en las versiones correspondientes a las 
métricas depurando también así el código. Esta parte del trabajo se realiza usando las 
herramientas disponibles para las métricas mediante scripts. A continuación, se expone la 
manera en que se obtiene el valor de esas métricas mediante scripts en Python: 

 En la métrica de latencia, para obtener el valor de la métrica, se obtiene el tiempo que tarda 
en responder la API de Google calendar a las peticiones realizadas por el componente web. 
El tiempo que se tarda desde el componente se contrasta con el tiempo que tarda en realizar 
una máquina las mismas peticiones en valor absoluto puesto que interesa saber esa diferencia 
sin signos negativos. En este caso se usa un pequeño script en Python para obtener dicho 
valor lanzando las peticiones desde la máquina y ejecutando el componente. La manera en 
que se ejecuta el caso desde la máquina es atendiendo al momento en que se inicia la petición, 
en este caso secuencialmente, hasta que termina de realizarse.  

Po su parte, la del componente se ejecuta atendiendo también al tiempo que tarda en realizar 
las peticiones, pero puesto que se han agregado defectos ese tiempo será diferente. Por lo 
que se tiene así una manera de obtener el valor de la métrica comparando lo que tarda una 
máquina en hacer esas peticiones explícitamente, con lo que tarda el componente web.  
Como en el resto de los casos se aplica tanto para la versión del componente estable como 
para la versión con defectos añadidos. 

 Para la métrica de refresco de datos, puesto que lo que se busca es observar la capacidad 
que tiene el componente a la hora de refrescar los datos y de que se muestren adecuadamente, 
se ha desarrollado un script para dicha finalidad. Primero se lanza el componente mediante 
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el script para a continuación realizar el post de un evento nuevo hacia la API de Google 
Calendar. Dicho evento se muestra en el componente tras el paso de 60 segundos, es decir, 
el tiempo correspondiente a la espera del refresco de datos. Con estos sencillos pasos se tiene 
en cuenta el cambio de contenido del atributo getEvent del componente, desde que este se 
ejecuta hasta que su atributo contiene el nuevo evento. Gracias a estas acciones se puede 
calcular el tiempo que tarda en refrescar los datos tanto una versión con defectos como la 
estable.  

 El objetivo de la métrica de completitud es verificar que se muestran adecuadamente los 
datos en el componente. Para este objetivo, por un lado, se lanza el componente para leer el 
contenido del atributo que contiene los eventos del calendario. Por otro, en el mismo script 
se realiza una petición a la API de Google Calendar para obtener los mismos eventos y 
finalmente saber cuántos datos son cargados o mostrados erróneamente comparando el 
contenido del atributo del componente con la petición realizada a la API. Se aplica para la 
versión con defectos y la estable. 

 Para la métrica de complejidad ciclomática se tienen en cuenta dos factores tanto para la 
versión estable como para la correspondiente a esta métrica. Dichos factores van desde la 
cantidad de líneas de código escritas hasta cuanto de mantenible es el código implementado 
para el componente. Se basa en analizar el tipo funciones que se utilizan a la hora de 
implementar código como, por ejemplo, si se utilizan dobles for, whiles, etc, o si se tienen 
listas dentro del código. Con todos esos aspectos se evalúan tanto la versión estable como la 
con defectos, haciendo uso de la librería complexity-report [35] disponible en Github.  

 En cuanto a la métrica de complejidad estructural aplicando la descripción dada 
anteriormente lo que se busca, mediante su script correspondiente, es agregar dependencias 
demás al componente para empeorar el valor de la métrica en la versión con defectos. El 
script va recorriendo cada una de las dependencias agregadas sumando una unidad al valor 
de la métrica cuando termina de recorrer una dependencia directa, es decir, cuando termina 
en una de las dependencias sin ninguna dependencia más. Además, las dependencias 
duplicadas no se tienen en cuenta a la hora de ejecutar el análisis del componente.  

 En cuanto a la mantenibilidad al ser la métrica que busca saber cuánto de mantenible, 
reusable o modulable es el código se aplica mediante un script las fórmulas correspondientes 
al índice de mantenibilidad y para el valor de la métrica ya explicadas. Esta métrica se aplica 
en conjunto con la métrica de complejidad ciclomática y las medidas de Halstead para 
concluir el valor de la métrica.  

 Para la métrica de usabilidad, como ya se ha explicado, se usan como referente las listas de 
accesibilidad de A11y y la WCAG. Por parte del equipo de PicBit se han escogido de entre 
todos los ítems que poseen estos dos estándares los más relevantes puesto que estas dos listas 
poseen una extensa cantidad de ítems por cumplir. Los ítems están divididos en categorías y 
a cada categoría se le ha asignado un peso conveniente según qué categoría. De esta manera 
se consigue que resulte más significativo un ítem que otro para dar por ejemplo más valor al 
estilo que a la seguridad. Entre las categorías seleccionadas se encuentran categorías como 
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style(estilo), contrast(contraste), HTML, AX(que es la correspondiente a los ítems propuestos 
por Google con respecto al contenido), etc. Haciendo uso de las herramientas, puestas a 
disposición de cualquier usuario que las necesite en GitHub, accessibility-developer-tools 

[36] y wcag [37] mediante scripts se consigue poner a prueba el componente web desarrollado 
comprobando que se cumplen en la medida de lo posible cada uno de los ítems escogidos. 
En el script se aplica la fórmula necesaria para la obtención del valor de esta métrica 
contrastando la versión con defectos con la versión estable. 

 Por último, para obtener el valor de la métrica de seguridad se tiene en cuenta si el 
componente pide información adicional no necesaria o si contiene de alguna manera 
información sensible. Para la versión de este caso se adjuntó un fichero con información 
sensible a la carpeta del proyecto y gracias a una extensión de Google Chrome desarrollada 
por el equipo de PicBit se comprueba la seguridad del componente. Lo que se hace es tener 
en cuenta los sobre permisos de lectura o escritura manejados por el componente, 
penalizando en mayor medida si lo que se maneja más son los permisos de escritura. 

Para cada una de estas métricas se usa MixPanel como recolector de datos, la manera en la 
que se realiza esto se explica en su apartado correspondiente. 

3.2.4 Portabilidad del componente a la plataforma de integración 
Una de las últimas tareas realizadas en este trabajo es la de la incorporación del componente a 
la plataforma de integración PicBit. El objetivo de esta tarea es poder servir un nuevo 
componente más a los usuarios de PicBit y además obtener una opinión más sobre la percepción 
de calidad de los usuarios. Puesto que la portabilidad del componente la realiza el equipo de 
Picbit no se tuvo que implementar nada de código para este apartado, pero sí que se rellenó un 
archivo JSON para facilitar al encargado la incorporación. El aspecto del archivo es el siguiente: 
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Figura 10. Aspecto del archivo de integración. 

3.3. Recogida de datos para el análisis de calidad 
Una vez completado el desarrollo de las diferentes versiones del componente web se da paso a 
la recogida de datos para el análisis de la calidad. La manera de lograr esto ha sido posible 
gracias a la incorporación de los componentes en la plataforma PicBbit y haciendo uso de la 
herramienta de recogida de datos MixPanel. 

3.3.1 PicBit 
Esta plataforma fue creada por el equipo de desarrollo del laboratorio DEUS Conwet de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (UPM). Se creo con la finalidad de tener 
a mano, en un solo lugar, componentes web basados en redes sociales y otros servicios, para 
así poder realizar pruebas con usuarios. Se trata de una plataforma ligera y robusta que puede 
trabajar con distintos componentes web a la vez. Está destinada a usuarios con pocos o muchos 
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conocimientos en el uso de entornos web tratando de ser sencilla e intuitiva para evitar que la 
experiencia de uso de los componentes web que aloja se vea afectada. 

PicBit está compuesto, además de por componentes web, por AngularJS, HTML, CSS y 
JavaScript siguiendo los patrones de diseño de Material Design, y Python para el lado del 
servidor. Además, su base de datos está hecha sobre MongoDB. 

Las pruebas que se realizan se dan a partir de la interacción de los usuarios con los componentes 
web que se incluyen en la plataforma una vez se inicia sesión para acceder a la misma. A cada 
usuario que prueba la plataforma se le otorga una cuenta previamente creada para evitar que los 
usuarios tengan que crear una. Los componentes web proporcionados son un conjunto de las 
diferentes versiones existentes por componente desarrollado. Estos componentes son evaluados 
por los usuarios para observar si existe o no una relación directa entre las métricas subjetivas y 
objetivas valoradas como relevantes para este trabajo. 

La manera en que se consigue obtener la valoración por parte de los usuarios, como ya se ha 
explicado, es a partir de la versión por componente web que se les proporciona. Cada vez se 
sirve un conjunto de las versiones disponibles y, tras el uso que hacen de los componentes web, 
se realiza un pequeño test dentro de la misma plataforma para obtener la opinión y valoración 
de los usuarios. 

Internamente se aplican, mediante scripts, las métricas objetivas y tras el uso que hacen los 
usuarios se obtiene una valoración que se contrasta luego con el valor obtenido de las métricas 
objetivas. De esta manera se puede comprobar que tanto las métricas subjetivas como las 
objetivas tienen una relación entre sí. Esa relación indicará que los cambios efectuados, en las 
diferentes versiones sobre la versión estable de un componente web, son realmente percibidos 
por el usuario. 

Para terminar, se usa la herramienta MixPanel para el almacenamiento y análisis de la 
información recolectada en el proceso de evaluación de los componentes. Los datos que se 
obtienen, tanto por el lado de los usuarios como de los scripts que se ejecutan internamente para 
obtener un valor por métrica, se manejan con esta herramienta.  

3.3.2 MixPanel 
A la hora de recolectar y almacenar los datos tanto del testing, como de las pruebas de usuarios, 
se usa MixPanel como herramienta para dicho propósito.  

En la parte del testing realizado, para almacenar los datos, se hace uso de los scripts por defecto 
dados por MixPanel. Usando estos scripts en conjunto con los scripts de testing desarrollados 
se consigue manejar la información necesaria para el análisis de la calidad por cada versión. 
Para poder organizar y tener diferenciada esa información se crea un proyecto en MixPanel por 
cada versión desarrollada del componente. Cada proyecto crea por defecto dicho script que se 
puede copiar y pegar directamente en la parte del testing destinada al almacenamiento de la 
información que se considere útil por cada versión. Además, creando el proyecto también se 
obtienen un API Key, un API Secret y un Token únicos que sirven para identificar el proyecto 
a la hora de consultar información del proyecto. Como resultado luego se puede manejar esa 



Grado en Ingeniería Informática 

53 
 

información consultándola en MixPanel para el cálculo del valor de una métrica determinada, 
es decir, aplicando las fórmulas expuestas anteriormente se obtiene dicho valor que también es 
almacenado. Al tener esa información a mano resulta fácil consultarla en cualquier momento 
pudiendo diferenciarse la versión estable de las versiones modificadas. 

Por otro lado, una vez se ha integrado el componente desarrollado para este trabajo se puede 
dar paso a la evaluación subjetiva de los usuarios. Para esta última tarea se usará el método 
implementado por el equipo del laboratorio, que consiste en proporcionar a los usuarios una 
guía para la evaluación de los componentes. Primero, se les proporciona una cuenta ya 
registrada en la plataforma para facilitar el acceso a la misma sin necesidad de registrarse. A 
continuación, se les pide que interactúen con los componentes para finalmente evaluar en una 
escala del 1 al 5 su satisfacción con el componente usado. Es aquí donde MixPanel entra en 
juego como recolector de datos atendiendo a la manera en que interactúa el usuario con el 
componente, así como recogiendo la valoración y opiniones que este haga. Se recuerda que en 
cada caso se proporciona una versión de las distintas implementadas. 

Finalmente, el cálculo de los valores de estas métricas se contrasta con la valoración dada por 
los usuarios mediante el rating del 1 al 5 para de esta manera poder llegar a la conclusión de si 
lo que perciben los usuarios se ajusta con las métricas objetivas escogidas como relevantes para 
este trabajo. Por ejemplo, si se ha servido una versión que afecta a la adecuación y el usuario 
observa que se producen fallos a la hora de mostrar los datos su valoración podrá servir de 
confirmación de que el no cumplimiento de estas métricas realmente afecta a la valoración de 
calidad de un componente. 

3.4. Despliegue local de componentes web 
A continuación, se expone una manera sencilla de poner en marcha los componentes web. Se 
recuerda que el desarrollo de este proyecto se ha realizado en Ubuntu dentro de una máquina 
virtual en Virtual Box. Primero se debe instalar el gestor de paquetes npm que ayudará a la hora 
de trabajar con Node.Js, que también debe ser instalado mediante comandos sencillos en el 
terminal. Polymer CLI es una interfaz de comandos que ayudará a la hora de correr localmente 
los componentes web. Además, se usa Bower para el control de dependencias durante del 
desarrollo de los componentes. Con estas herramientas listas para su uso se puede proceder al 
despliegue de los componentes web mediante la instalación de Polymer en su versión 1.2.0 con 
Bower dentro de la capeta del proyecto a realizar. Una vez solventadas las dependencias 
necesarias dentro del proyecto mediante el uso de Bower el entorno de desarrollo está listo. 

Polymer CLI ofrece la posibilidad de ejecutar un servidor local que ayudará a la hora de 
desplegar los componentes. La forma de hacerlo es mediante el siguiente comando: 

polymer serve -H localhost -p 8080 -o 

Al usar el servidor proporcionado por Polymer se puede ejecutar el componente web en el 
servidor local de la máquina, en este caso, con la opción -H. Para especificar el puerto se usa la 
opción -p en el puerto 8080. Se puede usar otro puerto siempre y cuando en la consola de 
desarrollador de APIs de Google se especifique que el componente hará uso de ese puerto, ya 



Grado en Ingeniería Informática 

54 
 

que es indispensable para el callback en el que se devolverá el token de acceso a Google 
Calendar. La opción -o abre el navegador usado por defecto, para este trabajo se ha usado 
Chrome ó Chromium para la versión de 32 bits de Ubuntu. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y resultados 

 

 

Una vez se han realizado las pruebas necesarias sobre el componente, es decir, sobre cada una 
de sus versiones, se contrastaron los resultados dados. Este contraste se realizó a partir de los 
resultados dados en anteriores componentes web integrados en la plataforma PicBit junto con 
la observación del encargado del laboratorio. A partir de los resultados de los valores de las 
métricas almacenados en MixPanel se generó una tabla con esos resultados por cada métrica 
para poder exponer y explicar su significado. 

4.1. Resultados 
Una de las partes esenciales de este trabajo se basa en que los resultados dados en los tests sean 
coherentes con las métricas estudiadas y reconocidas como importantes para los componentes 
web. Por lo tanto, los resultados obtenidos en el testing con scripts y las pruebas que realizarán 
desde el laboratorio con usuarios son una buena manera de representar la calidad tanto objetiva 
como subjetiva, respectivamente. 

En el testing mediante scripts se realizaron varias medidas para afianzar un resultado obtenido 
con el siguiente o el anterior. Además, se ejecutaba paralelamente una versión en estudio como 
la estable para resaltar los cambios efectuados y por lo tanto los valores obtenidos. Hay que 
destacar que el resto de las versiones no involucradas en el testing, respectivo a una métrica, 
toma los mismos valores que la versión estable puesto que estas versiones no poseen ningún 
cambio correspondiente a dicha métrica. A continuación, se exponen las medidas tomadas por 
cada versión del componente: 

Figura 11. Resultados latencia 

Como se puede observar en la Figura 11 los defectos añadidos afectan considerablemente a 
esta versión del componente frente a la estable. Esto es debido a que se tiene en cuenta el tiempo 
que tarda en mostrar los datos el componente haciendo uso de su respectiva fórmula. 
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Figura 12. Resultados refresco de datos 

Todas las versiones del componente tienen su refresco de datos establecido en 60 segundos. 
Para este caso se usa como referencia la versión de latencia que es la que proporciona mayor 
diferencia de medidas en el testing. En este caso se atiende al momento en el que el componente 
logra visualizar el nuevo dato introducido. 

Figura 13. Resultados completitud 

En este caso se muestra la tasa de fallos para representar los valores obtenidos de la versión de 
completitud frente a la estable.  

Figura 14. Resultados complejidad ciclomática 
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En la Figura 14 se expone el valor obtenido tras el testing destinado a la métrica de la 
complejidad ciclomática, y ese valor es de 10.28 lo cual significa que el componente es simple 
y sin mucho riesgo incluso en la versión estable. 

Figura 15. Resultados complejidad estructural 

En este caso se comprueba que la versión estable no es tan compleja como lo es la versión con 
defectos atendiendo al número de dependencias incorporados al componente. 

Figura 16. Resultados mantenibilidad 

Como ya se había explicado en su respectivo apartado que cuanto mayor sea el valor obtenido 
mayor será la mantenibilidad del código. Por lo que se puede apreciar que la versión estable es 
mucho más mantenible. 
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 Figura 17. Resultados usabilidad 

En la Figura 17 se muestran los resultados obtenidos tras el testing de las versiones 
desarrolladas, donde la estable tiene un valor mayor puesto que no tiene defectos añadidos. 

Figura 18. Resultados seguridad 

En esta última figura los valores obtenidos en el testing han sido los expuestos. Lo que significa 
que la versión estable en comparación con la versión con defectos de seguridad es totalmente 
segura ya que no requiere de permisos adicionales de lectura ni escritura. 
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4.2. Conclusión 
Como parte final del trabajo desarrollado tanto de implementación, investigación, estudio o 
simplemente lectura de las partes necesarias para el cumplimiento de este, así como, el testing 
realizado, se ha llegado a la siguiente conclusión.  

Como consecuencia del desarrollo de componentes web se produce la creación de una web más 
ligera y modulable, la cual es más asequible a cualquier tipo de usuario que tenga la necesidad 
de crear una web más dinámica sin apenas escribir código. Es decir, son una gran apuesta a 
futuro. Este hecho se produce gracias a la reutilización de código, que es lo que permiten hacer 
los componentes web, mediante una simple etiqueta. Pero por otro lado surge la necesidad de 
avalar la calidad de esos componentes web puesto que, si se quieren incorporar en un proyecto 
web, lo que se busca es que esos componentes sean de calidad. Aunque no existe un estándar 
de calidad como tal para los componentes web, la manera en que se puede avalar su calidad es 
mediante las métricas objetivas que cubren aspectos importantes del desarrollo software. A 
pesar de que se usen métricas formales no se sabe realmente que un componente es de calidad 
hasta que los usuarios finales lo corroboran a través de su uso y valoración. Por este motivo la 
elección de las métricas formales ha desembocado en el versionado del componente web 
implementado ya que es una manera de poder influir en la valoración del usuario. Si un usuario 
valora por lo bajo a una versión con defectos o valora por lo alto a una versión estable 
significaría que realmente la calidad percibida por los usuarios mantiene una correlación con 
las métricas objetivas o formales. De lo contrario se deberían buscar nuevas formas de valorar 
un componente o incluso añadir más métricas objetivas que abarquen más aspectos influyentes 
en la valoración de los usuarios.  
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Capítulo 5 

Anexos 

 

 

1. Aspecto del componente 
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2. Opciones que ofrece el componente 

2.1 Acceso directo a eventos 

 
 
 

2.2 Elección de mes y año 
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2.3 Información adicional al evento 
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