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Resumen 
 

Estimar la calidad de un producto software es quizás, una de las tareas más complicadas, 
ya que muchas veces surge la duda de si la calidad se tiene o se negocia en base a sus 
requisitos. El problema de la calidad se extiende al ámbito de los componentes web, sobre 
todo desde los últimos años donde han nacido tecnologías como Polymer de la mano de 
Google, o empresas que desarrollan sus propios componentes como Vaadin.  

Aunque crear componentes pueda exigir tener un conocimiento medio de desarrollo web, 
cada día hay más personas con menor conocimiento que, aunque no los desarrollen, sí 
que saben cómo utilizarlos e integrarlos en sus propios proyectos para facilitar su trabajo. 
Este es el fin mismo de los componentes, la reutilización. 

En los repositorios públicos nos encontramos con una gran cantidad de componentes que 
tienen diversas características. La razón principal por la que un usuario elige utilizar un 
componente de uno de estos repositorios es si la funcionalidad que tiene este coincide con 
las necesidades del usuario. Pero también hay que tener en cuenta propiedades que hacen 
referencia a la experiencia que tiene el usuario cuando interactúa con un componente 
además de propiedades de calidad en distintos aspectos. 

A día de hoy no se puede observar que propiedades se ven más afectadas o tienen un 
mayor impacto en el usuario, y es por ello que se han de identificar métricas asociadas a 
los componentes web. 

La necesidad que surge al elegir un componente web es lo que mueve este trabajo. 
Imaginemos un usuario quiere utilizar un componente web en su proyecto. Lo primero 
que hará será buscar en un repositorio público componentes que tengan la funcionalidad 
que está buscando. Y, una vez hecho esto, se encuentra dos componentes que tienen 
exactamente la misma funcionalidad, pero que, han sido desarrollados por personas 
diferentes. ¿Cómo saber a priori que componente es mejor? ¿Cómo saber qué calidad 
tendrá cada componente?, y no solo el componente en sí, si no ¿qué aceptación tendrá de 
cara a un uso público? Bien, en una primera instancia se suele elegir la opción de aquel 
componente creado por alguien que tiene una reputación alta en el sector, pero eso no 
siempre es posible, además que no garantiza la calidad. 

Por eso en este trabajo he desarrollado una plataforma web donde podemos estimar la 
calidad de un componente web. Para ello, se utilizarán distintas metodologías con el fin 
último de que la calidad presentada por la plataforma sea lo más cercano a lo que un 
usuario final busca como sinónimo de calidad de un componente. 
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Abstract 
 

Assessing the quality of a software product is perhaps, one of the most complicated tasks. 
That is because as it often raises the question of whether quality is known or traded on 
the basis of its requirements. The problem of quality extends to the field of web 
components, especially in recent years where technologies such as Polymer have been 
born by Google, or companies that develop their own components such as Vaadin.  

Although creating components may require a medium knowledge of web development, 
increasingly more people with less knowledge know how to use them or integrate them 
into their own projects to facilitate their work, even if they do not develop components. 
This is the very purpose of the components, the reuse. 

In public repositories we find a large number of components with different characteristics. 
The main reason why a user chooses to use a component from one of these repositories 
is if the functionality it has matches the user's needs. But, apart from that, it is also 
necessary to take into account properties that refer to the user's experience when 
interacting with a component as well as quality properties in different aspects. The 
problem is that nowadays it is not possible to determine which properties are most 
affected or have a higher impact on the user, and that is why it is necessary to identify 
quality metrics associated to the web components. 

The necessity that arises when choosing a web component from a collaborative repository 
is what motivates this work. Suppose a user wants to use a web component in his project. 
The first thing the user should do is to look for a component that satisfies the needs he is 
looking for. The problem emerges when the user finds two components that do the same 
thing but are designed by different developers. 

How to know a first-hand which component is better? How to know what quality each 
component will have? In addition to that, it is important to know the acceptance that a 
component will have for the public. At first, you usually choose the option of that 
component created by someone who has a high reputation in the industry, but that is not 
always possible, and it does not guarantee quality. 

For that reason, I have developed a web platform where we can estimate the quality of a 
web component. To this end, different methodologies will be used with the aim of 
ensuring that the quality presented by the platform is as close as possible to what an end 
user seeks as a synonym for the quality of a component. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo es parte de un proyecto que busca definir un marco de calidad para los 
componentes web, basado no solo en métricas de calidad convencionales, si no teniendo en 
cuenta la opinión de los usuarios finales. Actualmente no existe un marco de calidad 
estandarizado para la creación de componentes web, lo que impide la esencia de estos, que es 
ser reutilizados por terceros para evitar la repetición de código de distintos desarrolladores. La 
calidad de un componente web es esencial a la hora de que un usuario final elija que 
componente es mejor, por tanto, el proyecto busca asociar a cada componente encontrado en 
un repositorio público una nota basada en su calidad extrínseca e intrínseca.  

En cuanto al objetivo de este trabajo es desarrollar una plataforma tipo sandbox donde se pueda 
analizar la calidad de cualquier componente web en base a una serie de métricas soportadas por 
los marcos de calidad convencionales, como la ISO 25010. En consonancia con ello, se 
implementarán mecanismos de control a través de la sandbox. Estos mecanismos están basados 
en factores de curación y ponderación de las métricas según la calidad percibida por un conjunto 
de usuarios finales para dichos componentes, lo que, proporcionará una estimación de la calidad 
real para cualquier componente web de cualquier repositorio. Es decir, se va a tener en cuenta 
también la opinión que tiene un usuario final en el cálculo final de la nota del componente y no 
solo la proporcionada por los estándares.  

Con ambos datos, tanto la información objetiva como la subjetiva se obtendrá una calidad final 
para nuestros componentes más auténtica y orientada al usuario, procurando que este se sienta 
cómodo y seguro al utilizar cualquier componente web que haya sido analizado por nuestra 
herramienta. 

Por otra parte, se analizarán los distintos perfiles de usuario que utilizan componentes web, 
desde los desarrolladores hasta los perfiles menos técnicos, y se valorará la diferencia de 
percepción de calidad que hay entre ellos. Dicho análisis ajustará la fórmula de calidad de los 
componentes en función de las valoraciones de los distintos tipos de usuario. 

En último lugar se desarrollará un componente web con las últimas tecnologías de Google, 
siguiendo las pautas de calidad que se han definido, y se desplegará en la sandbox para analizar 
la calidad final que tiene. Dicho componente seguirá una guía de buenas prácticas en base a las 
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métricas que se han obtenido y a las opiniones tanto de expertos como de usuarios finales, con 
el fin último de crear un componente web de alta calidad.  

1.1. Motivaciones 

Cada día el uso de internet crece enormemente, esto es por varios motivos, como la llegada de 
la web 2.0, la importancia de la publicidad en la web y otros factores que hacen que la cantidad 
de recursos web que se existen hoy en día haya aumentado exponencialmente en los últimos 
años. Además, con la llegada de los componentes web, no solo los usuarios más expertos son 
capaces de crear contenido y nuevas páginas web, sino que incluso los usuarios menos técnicos 
empiezan a crear sus propios recursos web gracias a las múltiples herramientas que han surgido 
a lo largo de los últimos años.  

Permitir que estos usuarios no técnicos puedan reutilizar código de terceros en sus propios 
proyectos es el objetivo de los componentes web, por lo que grandes proyectos como Polymer 
o Vadiin [45] están orientados a este fin.  

1.2. Objetivos 

El objetivo fundamental de dicho trabajo es el de crear un sitio web donde se pueda analizar la 
calidad que tienen los componentes web, de manera que de una forma fácil e intuitiva. Ya sea 
tanto un desarrollador como un usuario menos técnico el que pueda comprobar la calidad que 
tiene cualquier componente web ya sea o bien desarrollado por él o bien que haya sido 
encontrado en un repositorio público.  

Para estimar la calidad de los componentes web se utilizan tanto métodos tradicionales, como 
la aplicación de normas ISO, como una serie de métricas objetivas, las cuales podemos dividir 
en dos tipos, las primeras se refieren a la calidad del código del producto software y las segundas 
más relacionadas con la experiencia que tiene un usuario cuando percibe el producto software, 
esta son aquellas relacionadas con la latencia, el refresco de datos o la completitud de estos. 

Estas métricas que se han definido es necesario curarlas con la opinión de usuarios ajenos al 
proyecto, por lo que junto con otra plataforma desarrollada por el grupo de trabajo Deus Conwet 
se han implementado una serie de componentes siguiendo una guía de buenas prácticas basadas 
en las métricas definidas. Con las valoraciones de dichos usuarios sobre la calidad de nuestros 
componentes y con la ayuda de un panel de expertos en el desarrollo de componentes web se 
ajusta la calidad de cada componente ponderando que métricas tienen más impacto sobre el 
usuario final y cuales menos. 

Una vez definidas las métricas y las ponderaciones oportunas, se diseñará la sandbox final para 
la cual se trabajarán tanto el front-end como el back-end de forma paralela con objetivo de tener 
resultados tempranos para un conjunto de componentes desarrollados por nosotros. Una vez el 
front-end conforme un prototipo consistente se irán implementando las métricas una por una 
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para cada uno de los nueve componentes de los que disponemos, ya que, además de dar una 
nota final al componente se pretende definir una nota por cada métrica informando al usuario 
si se debe mejorar o no la calidad en apartados específicos. 

Con la plataforma ya desarrollada, se procederá a analizar la calidad que da está a los 
componentes web con una serie de expertos, para realmente comprobar si la calidad dada a los 
componentes concuerda con la calidad que le darían ellos, lo que permitirá elaborar una guía 
de buenas prácticas para componentes web, uno de los fines últimos que se persiguen en el 
mundo de los web components y el desarrollo web.
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se presentan las tecnologías de los componentes web necesarias para comprender 
el marco que engloba al trabajo. Esto incluye conocer su origen, su estructura, los distintos lenguajes, 
frameworks y herramientas mayormente utilizadas en su ciclo de vida. Además, se profundiza en la 
cuestión sobre la carencia de calidad de los componentes web de repositorios colaborativos y se hace 
un análisis sobre los estándares tradicionales de calidad software como la ISO 25010 y el Web Quality 
Model, los cuales son dos de los máximos exponentes de calidad actuales.  

Por otra parte, también se han estudiado y analizado herramientas que se utilizan desde la parte back-
end de un proyecto, incluyendo tanto los lenguajes de programación más utilizados junto con sus 
frameworks, hasta los distintos tipos de bases de datos más punteros del momento. 

2.1. Web 2.0 

Desde hace más de diez años, existe un fenómeno social que surgió en internet para referirse a 
nuevos sitios web llamado web 2.0, que se diferenciaban de los anteriores donde los usuarios 
simplemente recibían o publicaban información, sin que hubiera mucha interacción entre ellos, 
este concepto era conocido como Web 1.0 [1] . 

La principal característica de este nuevo concepto es la participación colaborativa de los 
usuarios. La web 2.0, también llamada web social, facilita el compartir información, la 
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración por parte de los diferentes 
usuarios en la WWW (World Wide Web). 

En 2017 hasta un 50% de la población mundial tenía acceso a Internet [2], este gran aumento 
del número de personas publicando recursos nuevos en la web, hace que la cantidad de 
información que hay en la web sea extremadamente grande.  Durante los últimos años nace el 
concepto de los Web Components, un concepto muy ligado a la web 2.0. El objetivo de los 
components web es crear contenido web destinado a ser compartido con cualquier persona a 
través de repositorios colaborativos, para que lo emplee a su libre disposición. 

2.2. Web components 

Los web components, o componentes web en español, son un recurso en auge empleado para la 
creación de contenido en la web 2.0. Los componentes web permiten crear nuevas etiquetas 
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HTML personalizadas o elementos a través de los lenguajes de desarrollo web como HTML, 
Javascript y CSS. Estas nuevas etiquetas son reutilizables de una manera sencilla, lo que es uno 
de los principales motivos por los que los componentes web están tomando tanta importancia 
entre los desarrolladores.  

Se podría ver un componente web como una pieza de lego, una entidad con funcionalidad que 
puede unirse a más piezas de una forma sencilla, creando así una pieza más grande, siendo esta 
un componente web desarrollado a partir de componentes más pequeños. 

2.2.1 Estructura de los componentes 

Los componentes web tal como los conocemos están definidos en base a una estructura que 
define el W3C [3]. Su estructura se asienta sobre cuatro pilares esenciales, estos son los 
templates, el shadow DOM, los custom elements y por último los html imports. A continuación, 
se definen estos elementos. 

Template: Los template son elementos nativos del navegador que permiten crear plantillas para 
presentar los datos, pudiendo encapsular HTML, etiquetas de estilo o de scripts. Esto sirve para 
mantener el contenido del lado del cliente sin renderizar cuando se carga una página web, para, 
posteriormente ser instanciado durante la ejecución mediante JavaScript. Gracias a que un 
template puede ser representado en tiempo de ejecución permite que se pueda cambiar el 
contenido del documento y que se muestre por el navegador en el momento que cambie.   

Usando la etiqueta <template> se puede crear una plantilla de HTML vacía lista para ser 
rellenada más tarde con Javascript. Además, si utilizamos la librería de Polymer trabajar con 
los templates es aún más sencillo. 

Shadow DOM: En desarrollo web el shadow DOM soluciona los problemas de CSS y DOM 
debidos por ejemplo a identificadores duplicados. Estos problemas eran un verdadero 
quebradero de cabeza en el pasado pues no había manera de distinguir entre elementos iguales 
con el mismo identificador. El shadow DOM no es más que el DOM que encapsula el 
componente, es decir, una forma de abstracción tanto de la información relativa al HTML del 
documento como al CSS y el Javascript, lo que evita problemas de nomenclatura al querer 
acceder a un identificador con el mismo nombre en diferentes documentos.   

Un documento HTML tiene una estructura de árbol donde el elemento raíz es el propio 
documento, y de él van colgando los elementos que contienen. Cuando incorporamos un 
elemento con shadow DOM, este pasa a ser un elemento llamado shadow host, en el que los 
elementos contendidos en él no son represados dentro del árbol donde el padre es el documento, 
sino que se crea un nuevo árbol, donde el elemento raíz es el nuevo elemento shadow host. Esta 
estructura nueva es lo que permite definir un modelo de ocultación de la información entre 
distintos niveles del árbol. 
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Custom Elements: Gracias a los custom elements o etiquetas personalizadas, cualquiera puede 
crear su propia etiqueta HTML. Esto, permite que podamos convertir una gran cantidad de 
código HTML CSS y Javascript en una simple etiqueta. Por ejemplo, este fragmento de una 
porción de código. 

 

Figura 1: Sección código de un componente web 

Podría resumirse usando esta simple etiqueta:  

 

Figura 2: Etiqueta para usar un componente 

Como se ha visto, los custom elements sirven para crear etiquetas propias y, además de las 
ventajas de eficiencia también sirve para dar diferentes funcionalidades a otras etiquetas nativas 
de HTML.  Por ejemplo, se puede crear un elemento my-button que extienda al elemento button 
nativo y darle un estilo propio y unas funciones por defecto distintas. Esto hace que en caso de 
querer volver a utilizar ese botón solo haría falta usar esa misma etiqueta que engloba todo el 
código que se ha escrito la primera vez.  

HTML Imports: Por último, los imports permiten cargar fácilmente nuestros componentes 
web de forma modular, usando la siguiente etiqueta. 

 

Figura 3: Etiquetas de import 

Hasta ahora podíamos cargar desde otras URL scripts, estilos CSS, imágenes etc., pero no 
podíamos cargar HTML como tal. HTML import permite importar documentos HTML sin 
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tener que utilizar peticiones AJAX, lo que simplifica mucho acceder a otros componentes y 
utilizarlos en tu proyecto. 

En la Figura 4 se puede observar un ejemplo de la estructura común de los componentes web 
distinguiendo sus distintos pilares.  

 

Figura 4: Estructura de un componente web [1] 

2.2.2 Lenguajes utilizados 

Los principales lenguajes utilizados en la web son HTML, CSS y Javascript. Estos tres, se han 
convertido en los lenguajes más extendidos desde hace años. Para desarrollar componentes web 
también se utilizan estos tres lenguajes, ya que no dejan de ser el mismo concepto. 

 

Figura 5: Lenguajes de la web: HTML, CSS y JavaScript [2] 

HTML: El primero de los tres, HTML [4] o Hyper Textual Markup Language es un lenguaje de 
etiquetado con el que se define el contenido de las páginas web. Las etiquetas por las que se 
compone sirven para definir el texto y demás elementos que compondrán una página web, como 
pueden ser imágenes, vídeos, enlaces, etc. Estas etiquetas son básicamente palabras reservadas 
(también llamadas tags) que al ser interpretadas por un navegador web (cliente) identifica que 
tipo de contenido debe mostrar. 

Desde que Tim Berners-Lee creador del lenguaje HTML en 1991 diseñó este lenguaje con 
objetivos divulgativos, se ha actualizado en un gran número de ocasiones y ha sufrido 
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importantes cambios [5]. La W3C, la organización que regula y define el estándar que se debe 
seguir a la hora de escribir e interpretar HTML, ha realizado numerosos estándares, de los 
cuales hoy en día encontramos HTML 5, que es la quinta revisión de HTML desde su 
nacimiento en la que encontramos muchos cambios respecto a sus predecesoras. 

Las etiquetas de HTML5 se pueden listar por su función, estas son, etiquetas sobre los 
metadatos del documento (<head>, <title>, <link>, <meta>, …), etiquetas de scripting 
(<script>, <noscript>), de secciones (<section>, <nav>, <footer>, …), de agrupación de 
contenido (<p>, <ul>, <li>, …), de semántica a nivel de texto (<a>, <strong>,<span>,...), 
de contenido incrustado (<img>, <video>, …), de datos tabulares (<table>), de formularios 
(<form>, <button>,<input>) o de elementos interactivos (<menu>, <summary>,...). 

En el diseño HTML, se deben respetar ciertos criterios de accesibilidad web, el W3C regula 
este concepto dando unas pautas y normas dependiendo del país. 

Cascading Style Sheet: El segundo es el conocido como CSS [6] o en español, hojas de estilo 
en cascada, este lenguaje de diseño gráfico define la presentación de los documentos HTML. 
CSS abarca los aspectos de colores, fuentes, altura, anchura, márgenes y posiciones sobre los 
distintos elementos HTML que tenemos. 

Gracias a CSS tenemos separados los contenidos de la información del documento y la forma 
de presentarlos, esto favorece la abstracción algo sin duda muy importante y estrechamente 
relacionado con los componentes web. 

Además, CSS nos permite mostrar una página web de manera diferente dependiendo del tamaño 
de la pantalla o del tipo de dispositivo que estamos utilizando. Este concepto es conocido como 
Responsive Design, que consiste en redimensionar y colocar los elementos de la web de forma 
que se adapten al ancho de cada dispositivo permitiendo una correcta visualización y una mejor 
experiencia de usuario. Para esto se utilizan la media queries. 

Para especificar los valores y las propiedades que deben tener los elementos HTML, se utilizan 
selectores. Los selectores declaran a qué etiquetas se le aplican los estilos, y se pueden aplicar 
de tres formas, la primera es aplicar el estilo a todos los elementos de un tipo, como los div; la 
segunda consiste en darle un identificador único a los elementos (atributo id); y por último 
podemos dar un identificador para englobar múltiples elementos (atributo class). 

Hasta ahora este punto se ha visto como tener información en nuestras webs gracias a HTML 
y como darle estilo con CSS, pero para que las páginas puedan interactuar con los diferentes 
elementos que la componen, por ejemplo, mandar un formulario que se ha rellenado al pulsar 
un botón, necesitamos del último lenguaje de la web, Javascript. 

Javascript: Por último, tenemos Javascript (JS), este, es un lenguaje de programación 
interpretado considerado como orientado a objetos que nos permite realizar actividades 
complejas en una página web (o en un componente) en vez de mostrarte información estática. 
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JS se utiliza principalmente desde el lado cliente, siendo los navegadores los encargados de 
interpretar los códigos, aunque también es capaz de ejecutar desde el lado servidor. Desde el 
lado cliente, JavaScript interacciona con HTML y CSS ya que es capaz tanto de manipular los 
elementos contenidos en el documento HTML mediante múltiples referencias, como de alterar 
el CSS que se aplica al documento. Del lado servidor se utilizan herramientas como Node.js o 
RingoJs entre otros. 

Este lenguaje nació en 1995 con un nombre distinto al que conocemos hoy en día, LiveScript 
de mano de Brendan Eich, un trabajador de Netscape. Posteriormente, Netscape firmó una 
alianza con Sun Microsystems para desarrollar este nuevo lenguaje de programación. Antes del 
lanzamiento Netscape cambio el nombre a JavaScript, por una simple razón de marketing. Tras 
eso, en 1997 se decidió estandarizar el lenguaje JavaScript (ECMA-262) en el que se definió el 
lenguaje ECMAScript, aunque hoy en día se siga llamando de la otra manera [8]. 

Las ventajas que nos aporta Javascript aparte de las anteriormente mencionadas son, que el 
lenguaje de scripting es seguro y fiable, los scripts tienen capacidades limitadas por razones de 
seguridad, el código es visible y puede ser leído por cualquiera, además de que el script debe 
haberse descargado completamente antes de poderse ejecutar. 

En cuanto a las formas de usar Javascript en nuestros documentos HTML se utiliza 
normalmente un archivo externo (.js) el cual se incluiría en nuestro archivo html con el siguiente 
código: <script type="text/javascript" src="archivo.js"></script>. Aunque también es 
posible tener todo el código HTML, CSS y JS en un mismo documento, es más útil separarlos 
por razones de seguridad y comodidad. 

2.2.3 Frameworks, librerías y tecnologías 

Para facilitar el trabajo a los diseñadores web, existen una serie de tecnologías, frameworks y 
librerías que complementan a los tres lenguajes por excelencia de la web comentados en el 
apartado anterior. Entre los muchos frameworks que existen se destacan los siguientes: 

Polymer-Project [9]: esta librería desarrollada y usada por Google se utiliza para desarrollar 
componentes web de una manera más rápida. La ventaja que tiene Polymer es que tiene un gran 
catálogo de elementos disponibles para basar el desarrollo de nuevos componentes. Polymer 
tiene hoy dos versiones, la 1.0 de Polymer, recomendada para usar en producción y una segunda 
versión Polymer 2 que se ha reformulado completamente donde prima el desarrollo nativo, con 
Javascript estándar, lo que nos ofrece una mayor velocidad y menos peso en nuestras 
aplicaciones. Esta segunda versión está basada también en sintaxis ES6. 

El gigante Google, utiliza su librería en distintos proyectos populares, así como otras muchas 
empresas que trabajan con desarrolladores de front-end desarrollando componentes web como 
BBVA, Coca-Cola o ING entre otros [10]. 



WEB COMPONENTS 

11 
 

Los elementos que identifican a Polymer para el desarrollo de componentes web son, primero 
un sistema de polyfills [11] que permiten dar soporte al estándar de los componentes web a los 
navegadores que no lo han implementado aun de forma nativa. Un polyfill es un trozo de código 
o un plugin que permite tener funcionalidades en aquellos navegadores que nativamente no lo 
soporten. Segundo, un grupo completo de herramientas que permite a cualquiera desarrollar sus 
propios componentes (custom elements) y, finalmente una gran librería de elementos creados 
por Google los cuales podremos utilizar en nuestros proyectos de una manera sencilla. 

 

Figura 6:Componentes de Google desarrollados con Polymer [3] 

Polymer insiste en la homogeneización de los estilos tanto en un ordenador, tablet o 
smartphone, y para ello utiliza Material Design. El conocido como Material Design [12] es una 
propuesta de estilos que intenta estandarizar los aspectos visuales de la web. Esta propuesta 
sigue tres principios fundamentales, “Material is the metaphor”, que viene a decir los que los 
objetos tienen alto ancho y profundidad, por lo que es importante que los elementos puedan 
superponerse unos a otros. “Bold, graphic, intentional”, para una claro y conciso entendimiento 
se propone el uso de únicamente dos colores principales en nuestras webs, y a partir de estos 
dos colores se establecerán algunos complementarios para facilitar la visualización de la 
información.  

El ultimo pilar de Material Design es “Motion provides meaning” que establece que toda acción 
debe tener un efecto visual en nuestra página, desde aumentar el tamaño de una palabra al poner 
el ratón sobre ella hasta animaciones al movernos entre distintas secciones. 

Bower: Este gestor de dependencias para el desarrollo web front-end que facilita el tener que 
instalar las dependencias de, librerías y frameworks de tus proyectos web, así como de su 
mantenimiento. 
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Bower [13] se encarga de todo aquello que se refiere a front-end, es decir en cuanto a Javascript, 
HTML y CSS. Este gestor de dependencias, que es de los más utilizados a día de hoy, es un 
programa basado en NodeJS [14] que se ejecuta desde la consola. Bower tiene una API con 
algunos comandos para tareas de administración de los paquetes necesarios en un proyecto web, 
más concretamente desde la parte del cliente. 

Gracias a esta poderosa herramienta podremos descargar, actualizar y mantener un gran set de 
librerías, plugins, frameworks sin la necesidad de tener que estar pendientes de hacerlo todo de 
manera manual. 

En el mundo de los componentes web, la utilidad de bower se hace aún más evidente. Cuando 
se usa un componente web de un tercero que a su vez necesitara un set de dependencias para 
que funcione no necesitamos ir a cada web para descargar las librerías que se necesitan, sino 
que simplemente con el comando bower install, que leerá del fichero bower.json (donde se 
recogen todas las dependencias que se necesitan) se instalaran aquellas librerías, frameworks y 
demás que el componente que vamos a utilizar necesita para funcionar. 

AngularJS: AngularJS [15] es un framework de Javascript para el desarrollo web front-end que 
permite la creación de aplicaciones SPA (single-page applications). Angular sigue el modelo 
vista controlador (MVC) y sigue la idea de manipular el DOM de manera dinámica. 
Actualmente es el framework más utilizado para desarrolladores de Javascript, ya que tiene 
mucha documentación y librerías para facilitar el desarrollo de aplicaciones. 

El modelo MVC o Modelo Vista Controlador [16] que sigue AngularJS es un patrón de diseño 
que permite desarrollar mejores aplicaciones ya que consta de un modelo, una vista y un 
controlador que define la estructura de la aplicación. El modelo representa la estructura de datos 
de la aplicación. Es un error pensar que el modelo es la base de datos de la aplicación, aunque 
es mucho mejor ver el modelo como el código que representan los datos. Por su lado, la vista 
es el cuerpo de código que representa la interfaz del usuario, en otras palabras, es aquello que 
el usuario ve en su pantalla y con lo que puede interactuar. Por último, un controlador se podría 
ver como el intermediario entre la vista y el modelo, ya que estos dos no se relacionan de una 
manera directa. En resumen, una aplicación que sigue el modelo MVC normalmente contiene 
varias vistas, las cuales son representadas por alguna parte del modelo y manejadas por un 
controlador.  



WEB COMPONENTS 

13 
 

 

Figura 7: Modelo MVC de AngularJS [4] 

Volviendo al framework de Angular, este extiende HTML, y proporciona lo que llamamos 
directrices. Estas, permiten crear plantillas dinámicas poderosas. Encontramos distintos tipos 
de directrices en Angular, algunos de ellos son ng-app que es responsable de hacer 
bootstrapping a la aplicación, para definir el ámbito de esta, ng-controller que define que 
controlador estará a cargo de que vista o ng-repeat que sirve para definir tu alcance de plantilla 
al iterar a través de colecciones de datos. 

Además de las directivas, los controllers y las views, en Angular es importante entender otros 
conceptos como scope, servicios y filtros. El scope no es más que un objeto que comparte 
información entre la view y el controller permitiendo al controlador asignar nuevos objetos y 
funciones a la vista. Los servicios se encargan de la parte del modelo y nos permite diseñar una 
API consistente para poder trabajar con el servidor. En cuanto a los filtros simplemente son una 
manera de apoyar a la vista al presentar los datos pudiendo transformarlos. 

ReactJS [17]: Es un framework publicado en 2013 y respaldado por Facebook que a diferencia 
de Angular está más centrado en la interfaz de usuario y en representar de forma eficiente los 
cambios de estado de la aplicación. Esta librería implementa el patrón Model-View View-
Model o MVVM. La diferencia fundamental con el patrón MVC (que usa AngularJS) es que la 
sincronización en el modelo no la realiza el controlador, si no que la realiza un binder que se 
encarga de mantener actualizada la información entre la vista y su modelo. 

Suele ser utilizada con otras librerías como routers o Flex para la gestión de modelos. React no 
solo se utiliza en el lado cliente, sino que también se puede representar en el servidor y trabajar 
juntos. 

El funcionamiento de React suele ir de la mano de Redux[18] . Estos dos juntos están orientado 
a hacer funciones, las cuales toman las actualizaciones de estado de la página y hace que se 
traduzcan en una representación visual de la página. Cuando React es informado de un cambio 
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de estado, este vuelve a ejecutar esas funciones para determinar una nueva representación 
virtual de la página y tras eso se traduce automáticamente en el DOM necesario para mostrar la 
nueva presentación de la página. Esa representación virtual está ligada al concepto que utiliza 
React llamado DOM virtual. 

En cuanto a ReactJS y los componentes web, este facilita la creación de nuevos componentes 
que son interactivos con estado y reutilizables. 

Github: Github [19] es una plataforma creada para facilitar el desarrollo colaborativo de 
software donde podremos guardar proyectos en la nube de forma gratuita de forma pública. Si 
queremos tener proyectos privados deberemos pagar una suscripción mensual. 

Github garantiza un buen control de versiones de nuestros proyectos ya que ofrece toda la 
potencia que tiene Git además de un set de herramientas como un sistema de seguimiento de 
incidencias, una interfaz gráfica para revisión de código y un visor de ramas de desarrollo. Para 
comprender Github se debe conocer Git, ya que al fin y al cabo Github es la forma remota de 
mantener tus proyectos en Git. 

Git: [20] es una de las mejores herramientas de control de versiones y la principal diferencia 
entre Git y cualquier otro VCS (sistema de control de versiones) es como este modela sus datos. 
Git modela sus datos como un conjunto de instantáneas de un pequeño sistema de archivos. 
Cada vez que confirmas un cambio, o guardas el estado de tu proyecto en Git, él básicamente 
hace una foto del aspecto de todos tus archivos en ese momento, y guarda una referencia a esa 
instantánea. Para ser eficiente, si los archivos no se han modificado, Git no almacena el archivo 
de nuevo, sólo un enlace al archivo anterior idéntico que ya tiene almacenado. El estado que 
contiene toda la información relativa a los cambios que han sufrido los archivos desde la última 
modificación son los llamados commits. 

 

Figura 8: Modelo de versiones de Git [5] 

Además, Git/Github permite que un proyecto sea dividido en diferentes ramas que salen de una 
rama principal llamada master. Esto permite crear varios estados de la aplicación sin interferir 
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entre ellos. De esta manera se puede desarrollar de manera paralela sin tener que afectar al 
desarrollo principal. Además, gracias al sistema de merging que tiene Git, se pueden unir dos 
ramas.  

Bootstrap[21]: Este framework open source creado por Twitter nos facilita el desarrollo web ya 
que permite crear un responsive design, es decir, hacer que el sitio web se adapte 
automáticamente al tamaño del navegador del PC, de una Tablet, un smartphone u otro 
dispositivo. Es un framework modular basado en CSS que trae varios elementos con estilos 
predefinidos fáciles de configurar como botones, desplegables o formularios los cuales se 
integran con JQuery.  

Este framework es uno de los más utilizados por desarrolladores web, ya que ayuda a un 
procesamiento fácil y rápido para desarrollar un sitio web. Es compatible con todos los 
principales navegadores y páginas web con capacidad de carga rápida. Sin duda su velocidad 
de desarrollo, su consistencia y si capacidad de personalización son lo que hace que Bootstrap 
sea una opción muy utilizada hoy en día. 

JQuery[22]: es un framework multiplataforma de Javascript que permite interactuar con los 
documentos HTML de una manera simple. Además, permite simplificar la manera de manipular 
el DOM, el manejo de eventos, el desarrollar animaciones y por último facilita la interacción la 
técnica AJAX [23] a las páginas web. 

Además, JQuery utiliza la programación orientada a objetos de Javascript para crear nuevos 
objetos. Estos objetos tienen propiedades y métodos con los que se crea una nueva manera de 
programar. El objetivo principal que se utiliza es JQuery(), que se puede abreviar de la forma 
$(). Dicho objeto actúa sobre los elementos del DOM directamente, seleccionándolos y 
modificándolos con sus métodos y propiedades. Dentro de los paréntesis del objeto $() 
podremos indicar ya sea un elemento HTML, una clase o un identificador. Por ejemplo $(“div”) 
haría referencia a todos los div de nuestro documento. 

Este framework suele ser la respuesta para la mayoría de necesidades de script en la mayoría 
de proyectos y es por ello por lo que esta tan extendido en la comunidad. 

2.2.4 Repositorios colaborativos de componentes web 

El objetivo de los componentes web es muy claro, definir una forma de reutilización de código 
web de una manera sencilla, práctica y eficaz, para que en un futuro aquellos que quieran 
desarrollar elementos web puedan hacerlo sin necesidad de ser expertos en el sector. Crear un 
sitio web con distintos componentes web de otras personas sin necesidad de repetir el mismo 
código en el mismo sitio es algo que se puede hacer desde hace unos pocos años. Para ello 
existen repositorios colaborativos donde la comunidad sube sus componentes para que así otros 
puedan aprovechar este trabajo y crear así grandes bibliotecas de componentes.  
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Actualmente la gran mayoría de la comunidad que sube a la nube sus componentes web son 
desarrolladores web de empresas o desarrolladores autónomos que hacen componentes por 
diversión o por proyectos propios. Este colectivo son programadores que llevan bastante 
trabajando con los componentes y utilizan librerías como Polymer o X-Tag [24] entre otros. En 
un futuro se espera que esta comunidad que se dedica a crear componentes, o al menos aquellos 
que utilizan componentes de terceros en sus proyectos sean personas que necesiten menos 
conocimientos sobre desarrollo web, para que así haya un progreso constante y poco a poco el 
contenido de internet sea cada vez mejor y de mejor calidad. 

Existen distintos repositorios colaborativos bien conocidos, sin duda el repositorio por 
excelencia es webcomponents.org [25], aunque en Github también podemos encontrar un gran 
set de componentes web. 

En webcomponents.org encontramos toda la documentación necesaria para aprender que son 
los componentes web y poder familiarizarnos con las tecnologías y el entorno que se utilizan. 
Artículos, podcasts y mucha documentación nos ofrecen grades cantidades de información 
sobre cómo funcionan los frameworks que existen como Polymer, Slim, skate y X-tag  o como 
interactuar con otros frameworks como Angular 2. Pero sin duda este gran repositorio es famoso 
por su gran catálogo de componentes. 

Crear un componente web y no permitir que pueda ser utilizado por más gente aparte del creador 
impide el verdadero objetivo de estos. Por tanto, webcomponents.org permite publicar los 
componentes que se hayan desarrollado por cualquier usuario de una manera fácil. Para 
publicarlo se recomienda tener una demo que muestre claramente que es lo que hace el 
componente web. Además de que una persona pueda publicar los componentes que ha creado, 
también se permite acceder a los componentes que están publicados a través de un buscador. 
Desarrolladores de Google han publicado de la mano de Polymer un gran número de 
componentes, divididos en categorías, las cuales se han definido en el punto 2.2.3 en el 
subapartado sobre Polymer-Project. 

2.3. Marcos de calidad para el desarrollo 

Existen varias definiciones de calidad de software, la ISO 8402 [26] la define como “conjunto 
de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 
satisfacer unas necesidades explícitas o implícitas”. 

Tanto en el desarrollo web como en general el desarrollo de software, la calidad es un requisito 
cada día con más valor. La calidad tiene unos criterios y unas características que se deben 
definir al comienzo de todo proyecto software. Existen por tanto algunos modelos, estándares 
y métricas que se deben conocer para entender las bases de la calidad en el desarrollo de 
software, en el desarrollo web y por supuesto en los componentes web. A continuación, se 
explican algunas de ellas. 



MARCOS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO 

17 
 

ISO/IEC 25010: Este modelo se basa en gran parte en la ISO-IEC 9126 [27], uno de los 
estándares más usados para determinar calidad software. La actualización de esta ISO es la 
25010 [28] la cual determina las características de calidad que se van a tener en cuenta cuando 
evaluemos las propiedades de un producto software determinado. 

Los requisitos que debe tener todo producto software según este modelo de calidad son los 
siguientes. 

Adecuación funcional: representa la capacidad del producto software de satisfacer las 
funciones que han sido declaradas en las condiciones especificadas. Esta categoría se subdivide 
a su vez en tres.  

En primer lugar, completitud funcional que es el grado en el cual el conjunto de funcionalidades 
cubre las tareas y objetivos del cliente. Otra categoría es corrección funcional, que es la 
capacidad del producto para dar resultados correctos con el nivel de precisión que se quiere, y 
por último la pertinencia funcional o capacidad del producto para dar un conjunto apropiado de 
funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

Eficiencia de desempeño: es el desempeño relativo a la cantidad de recursos que se utilizan 
bajo unas determinadas condiciones.  

Esta categoría se subdivide a su vez en tres subcategorías, la primera es el comportamiento 
temporal referido a los tiempos de respuesta y procesamiento de un sistema al llevar a cabo sus 
funciones bajo unas condiciones de benchmark. La segunda es la utilización de recursos, siendo 
estos los tipos y cantidad de recursos que se utilizan cuando el software lleva a cabo su función 
bajo unas condiciones concretas. La última categoría es la capacidad, que es el grado en el que 
los límites máximos de un parámetro de un producto software cumplen con los requisitos. 

Compatibilidad: es la capacidad que tiene dos o más sistemas de intercambiar información y/o 
llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo software o hardware.  

Esta categoría se subdivide a su vez en dos; la coexistencia, que es la capacidad de un sistema 
de coexistir con otro software independiente, pudiendo compartir recursos comunes, y la 
interoperabilidad o capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 
información y utilizar la información intercambiada. 

Usabilidad: es la capacidad que tiene el producto software de ser entendido, usado, aprendido 
y de ser atractivo para el usuario. 

Esta categoría se subdivide a su vez en cinco más. La primera es la capacidad de reconocer su 
adecuación que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades, en 
segundo lugar tenemos la capacidad de aprendizaje que tiene el usuario de comprender su 
aplicación. La tercera es la capacidad para ser usado por el usuario al operar y controlar el 
sistema con facilidad. La cuarta categoría es la protección contra errores de usuario, siendo esta 
la capacidad que tiene el sistema para proteger a los usuarios de cometer errores. Y por último 
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la estética de la interfaz de usuario que es la capacidad de que el software sea atractivo y 
satisfaga la interacción con el usuario. 

Fiabilidad: es la capacidad que tiene un sistema para desempeñar las funciones especificadas 
en un periodo de tiempo concreto y bajo unas condiciones determinadas.  

Dividimos esta categoría en cuatro. La madurez o capacidad para satisfacer las necesidades de 
fiabilidad bajo condiciones normales, la disponibilidad o capacidad del sistema de estar 
operativo y accesible para su uso cuando se requiere, la tolerancia a fallos o capacidad para 
operar según lo previsto en presencia de errores hardware o software, y en cuarto lugar la 
capacidad de recuperación o capacidad del sistema que, en caso de interrupción o fallo, pueda 
recuperar los datos directamente afectados y restablecer el estado deseado. 

Seguridad: es la capacidad que tiene un sistema de protección de los datos (información) de 
manera que aquellas personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos.  

Esta característica se subdivide a su vez en cinco. En primer lugar, la confidencialidad que es 
la capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados ya sea 
accidental o deliberadamente. La segunda es la integridad o capacidad del sistema o 
componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de 
ordenador. En tercer lugar, la propiedad del no repudio o capacidad de demostrar las acciones 
o eventos que han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser 
repudiados posteriormente. La cuarta categoría es responsabilidad o capacidad de rastrear de 
forma inequívoca las acciones de una entidad. Y en último lugar la autenticidad, que es la 
capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso. 

Mantenibilidad: es la capacidad de un producto software para ser modificado efectiva y 
eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas.  

Esta característica se subdivide a su vez en cinco. La primera de todas es modularidad o 
capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de componentes discretos) que 
permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás. En segundo 
lugar, la reusabilidad o capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un 
sistema software o en la construcción de otros activos. La tercera categoría es la analizabilidad 
o facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del 
software, diagnosticar las deficiencias o causas de fallos en el software, o identificar las partes 
a modificar. La cuarta es la capacidad del producto que permite que sea modificado de forma 
efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el desempeño. Y por último la capacidad 
para ser probado que es la facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba para un 
sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las pruebas para determinar si se 
cumplen dichos criterios. 
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Portabilidad: es la capacidad de un producto software de ser transferido de forma efectiva y 
eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro.  

Esta característica se subdivide a su vez en tres categorías, la adaptabilidad o capacidad que 
permite al producto software ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos 
determinados de hardware, software, operacionales o incluso de uso, otra categoría es la 
facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un 
determinado entorno y, en último lugar, la capacidad del producto para ser utilizado en lugar 
de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno.  

 

Figura 9: Requisitos de la ISO-IEC 25010 [6] 

WEB QUALITY MODEL (WQM): También conocido como Modelo de Calidad Web es un 
modelo de calidad relacionado estrechamente con la usabilidad para el diseño de elementos 
web. La usabilidad es un aspecto realmente importante en desarrollo software y es necesario 
evaluarla para, en caso de modificaciones de usabilidad en el desarrollo web, que el software 
pueda cumplir con las recomendaciones de la anteriormente comentada ISO 25010. 

Los objetivos que persiguen los estándares de calidad en la web son, en definitiva, crear una 
web interoperable, accesible y eficiente. Y, gracias a los modelos de calidad del software se 
tiene una base sólida para la especificación y evaluación de requisitos de calidad.  
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El Web Quality Model se divide en tres dimensiones, estas son en primer lugar, las 
características de calidad, donde encontramos la calidad referida a que toda página web siga los 
criterios de funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, usabilidad, portabilidad y mantenibilidad. 
La segunda base del WQM es el proceso de ciclo de vida. Este se refiere tanto al proceso que 
sigue el desarrollo o creación de una página web como al mantenimiento y esfuerzo requerido 
de esta. Estos procesos se diferencian en primarios de organización respectivamente. La última 
dimensión se refiere a las características web, donde encontramos diferenciados la parte de 
contenido, de presentación y la navegación de los elementos web. Las tres dimensiones se 
pueden observar en la figura 10. 

 

Figura 10: Dimensiones del WQM [7] 

2.4. Herramientas en el despliegue de servidores 

El front-end de una aplicación es la parte que el cliente puede ver y manipular. En él se 
encuentran imágenes, botones, menús etc. En definitiva, la parte visual y de interacción de 
cualquier sitio web. En los apartados anteriores se han tratado algunos aspectos sobre distintas 
tecnologías de front-end, desde los componentes web hasta herramientas para trabajar en 
desarrollo web. En este apartado vamos a hablar sobre el back-end, que es la parte de la 
aplicación que el usuario final no puede ver. Su función es acceder a la información que se 
solicita, a través de la aplicación, para luego combinarla y devolverla al usuario final. 

Cuando hablamos de desarrollo web, el back-end se refiere al conjunto de aplicaciones que 
gestionan el proceso y el almacenamiento (grabación y lectura) de los datos que se van a mostrar 
en la web. Estas aplicaciones se ejecutan desde el lado del servidor y por regla general necesitan 
de una base de datos, un servidor web y por último un lenguaje de programación con el que 
manipular la información al obtenerla de la base de datos o almacenarla en ella. 
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Existen muchos lenguajes que se pueden utilizar para programar back-end, todos tienen sus 
ventajas e inconvenientes por ello se suele utilizar aquellos que sigan los siguientes criterios 
[29]: 

 Escalabilidad: la posibilidad de aceptar cambios al integrar nuevas tecnologías, lenguajes 
y estructuras. 

 Robustez: que una aplicación sea capaz de solventar problemas en diferentes casos, y de 
ser capaz de funcionar en cualquier contexto es uno de los desafíos más importantes para 
un desarrollador de back-end. 

 Seguridad: la importancia que tiene que un código seguro sigue siendo primordial en los 
códigos de buenas prácticas. Además, la relación con las bases de datos con el back-end 
deben de exigir unos requisitos de seguridad altos.   

2.4.1 Bases de datos 

Una base de datos no es más que un contenedor que permite almacenar información de forma 
ordenada para diferentes propósitos y usos. Las bases de datos más comunes son las relacionales 
que, son aquellas, que se basan en un modelo relacional y tienen un lenguaje de consultas 
estructuradas (SQL). Normalmente una base de datos SQL se compone de un conjunto de tablas 
que contienen datos provistos en categorías predefinidas. Cada tabla (que a veces se llaman 
‘relación’) contiene una o más categorías de datos en columnas. Cada fila contiene una instancia 
única de datos para las categorías definidas por las columnas [31] [32]. 

Las bases de datos SQL sufren de un gran problema de escalabilidad, ya que, empresas grandes 
como Google, Amazon o Facebook necesitaban almacenar grandes estructuras de datos e 
información de una forma no estructurada. Por este motivo nacieron las llamadas bases de datos 
no relacionales. La diferencia clave entre las bases de datos de NoSQL (no relacionales) y las 
bases de datos relacionales tradicionales, es el hecho de que NoSQL es una forma de 
almacenamiento no estructurado. 

Aunque todas las bases de datos NoSQL proporcionan escalabilidad, buen rendimiento y 
flexibilidad hay distintos tipos de categorías para este tipo de bases de datos y no tienen 
similitud más allá de esas características. Las bases de datos NoSQL se clasifican en cuatro 
tipos, las primeras son las llamadas “clave-valor”, donde cada elemento en la base de datos 
se almacena como un nombre de atributo junto a su valor. Riak o Voldemort o Cassandra son 
de las más conocidas. En otra categoría podemos encontrar las llamadas bases de datos 
documentales, que emparejan cada clave con una estructura compleja de datos (documento). 
Los documentos pueden contener muchos pares clave-valor diferentes incluyendo pares de 
pares de claves o documentos anidados. La más popular es MongoDB que posteriormente 
analizaremos. La tercera categoría son las bases de datos en grafo, donde la información se 
representa como nodos de un grado y sus relaciones como las aristas de este. Estas bases de 
datos ofrecen una navegación más eficiente entre relaciones que un modelo relacional, 
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ejemplos de este tipo encontramos Neo4J y HyperGraphDB. Por último, encontramos las que 
están orientadas a objetos, donde la información al igual que algunos lenguajes de 
programación como JAVA se representa mediante objetos. Algunas de ellas son Zop, 
Gemstone o Db4o. 

En la figura 11 pueden observarse algunas de las ventajas y desventajas de los dos tipos de 
bases de datos. 

 

Figura 11: Ventajas y desventajas de los tipos de Bases de Datos [8] 

A continuación se explican algunas de las bases de datos más utilizadas actualmente, 
empezando con MongoDB que es una base de datos no relacional open-source orientada a 
documentos, lo que significa que se guardan los datos en documentos en vez de en registros. 
Estos documentos son similares al formato JSON, y tienen extensión BSON (representación 
binaria de estructuras de datos). 

La ventaja principal de utilizar MongoDB es la escalabilidad, ya que permite a los esquemas 
cambiar rápidamente cuando las aplicaciones evolucionan, proporcionando siempre la 
funcionalidad que se espera de una base de datos tradicional (índices secundarios, lenguaje 
completo de búsquedas, consistencia estricta etc...). Además de escalable, MongoDB 
proporciona un buen rendimiento ya sea para lectura como escritura, potenciando la 
computación en memoria. 

Otra base de datos es MySQL, una de las bases de datos relacional de código abierto más 
reconocida en entornos de desarrollo web. Maneja muchísimos lenguajes de programación 
incluyendo, Java, Python, PHP, Ruby y C entre otros. Las ventajas que tiene esta base de datos 
son su seguridad, su capacidad de personalización, tu gran soporte técnico, su adaptación en 
muchos sistemas operativos y por supuesto, su rapidez. 

Oracle DataBase es otra base de datos de tipo objeto-relacional desarrollada por Oracle 
Corporation. Oracle Database ha sido diseñada para que las organizaciones puedan controlar y 
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gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados en único repositorio con el objetivo de 
reducir costes y riesgos asociados a la perdida de información. 

2.4.2 Herramientas de back-end 

En el desarrollo de back-end, se utilizan un amplio catálogo de herramientas con distintos 
objetivos, a continuación, se explican algunas herramientas importantes a la hora de llevar a 
cabo un proyecto que necesite back-end. 

En primer lugar, hay distintos lenguajes de programación que son utilizados desde el lado 
servidor, algunos de estos lenguajes son, Python, Java, PHP, Ruby, NodeJS (Javascript), 
aunque hay algunos más. Junto a estos lenguajes, se utilizan algunos frameworks que 
acompañan y son casi imprescindibles para un buen desarrollo back-end. Aparte de los 
lenguajes se procederán a explicar algunos frameworks interesantes en base a lo que se realizará 
en este trabajo de fin de grado.  

 Lenguajes y Frameworks 

A continuación, se presentan los lenguajes y frameworks más utilizados en proyectos web desde 
el lado del servidor. Incluyendo ventajas y desventajas de los mismos. Por cada lenguaje de 
programación se incluye los frameworks más utilizados por ellos. 

Python: Para comenzar analizamos Python, un lenguaje de programación interpretado que está 
orientado a que la sintaxis del código sea lo más legible posible. Python [33] es un lenguaje 
multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa e incluso 
programación funcional. Una característica importante de Python es que usa tipado dinámico y 
conteo de referencias para la administración de memoria. Actualmente hay dos versiones de 
Python que son igualmente utilizadas, Python 2 y Python 3. 

Python es uno de los lenguajes de programación en back-end más utilizado hoy en día, aparte 
de por su facilidad de aprendizaje y su flexibilidad, por su interacción con Django. Además de 
Django podemos utilizar otro famoso framework llamado Flask. Estos marcos facilitan 
enormemente la creación de proyectos web.   

El framework de desarrollo web open source Django [34] sigue el patrón MVC como otros 
muchos frameworks. Su objetivo es muy claro, facilitar la creación de sitios web complejos, 
profundizando en la idea de ‘Don´t repeat yourself’ [35] o no repitas estructuras de código. La 
rapidez de hacer un proyecto web con Django es asombrosa y la facilidad que tiene para crear 
plantillas, o utilizar el lenguaje de plantillas ya incorporado, hace que sea más fácil crear 
aplicaciones listas para su implementación. 

Django proporciona distintas características que hacen de Django una buena opción a la hora 
de elección de las tecnologías que se van a usar en un proyecto web. Algunas de ellas son la 
utilización de un mapeador objeto-relacional, una API de base de datos robusta, un buen sistema 
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de “vistas genéricas” incorporado que nos ahorra tener que escribir la lógica de ciertas plantillas 
basado en etiquetas, un sistema middleware, un despachador para URLs con expresiones 
regulares y por último una buena documentación accesible a través de la aplicación de 
administración. 

Al tratarse de un framework de código abierto, Django cuenta con el respaldo de una comunidad 
activa de usuarios que continuamente contribuyen a actualizar los recursos en 
DjangoProject.com. 

Como ya hemos mencionado, Flask es otro framework escrito y utilizado con Python al igual 
que Django, que nos permite crear aplicaciones web con un mínimo número de código y de una 
forma rápida y sencilla. Flask [36] sigue la especificación WSGI (Web Server Gateway 
Interface) para tener una interfaz simple y universal entre servidores y aplicaciones web o 
frameworks para Python. Además, utiliza el motor de tempates de Jinja2 [37]. Sin duda una de 
las mejores cosas que tiene Flask es su esquema de rutas y su documentación.  

Debemos destacar que tanto Django como Flask incluyen un servidor web para poder probar 
las aplicaciones sin tener que instalar Nginx o Apache (explicados posteriormente). Es 
importante destacar que estos servidores que utilizan este tipo de aplicaciones no suelen usarse 
para despliegue en producción ya que el tratamiento de los recursos es importante que se haga 
con servidores más dedicados como los dos nombrados anteriormente. 

PHP: Otro lenguaje importante es Hypertext Preprocessor un lenguaje de programación de 
propósito general de código del lado del servidor. Es uno de los lenguajes de back-end que se 
utilizan hoy en día, aunque el número de sitios web que utilizan PHP [38] ha sido reducido en 
los últimos años sustituidos por otras tecnologías como NodeJS o Golang. En cuanto a 
frameworks para PHP encontramos Lavavel o Symfony. 

NodeJS: Aunque no se defina como un lenguaje, realmente se ve como tal, NodeJS es un 
programa que ejecuta Javascript desde el lado del servidor. NodeJS [14] utiliza v8 Javascript que 
es el motor subyacente que Google usa con su navegador Chrome. Por otra parte, NodeJS al 
igual que Javascript, está orientado a eventos, algo realmente útil en la web, permitiendo crear 
funciones anónimas.  

A parte de esto, punto fuerte de utilizar NodeJS es que es asíncrono ya que las funciones 
callback que se llaman cuando ocurre un evento, pueden escribirse en el mismo punto en que 
se captura el evento. Sin duda NodeJS es una de las opciones más interesantes a la hora de 
elegir que tecnologías usar en un proyecto web. Junto con este programa se pueden utilizar 
algunos frameworks como Express, sin duda el más utilizado, o Koa, Next y Nodal. 

El framework por excelencia que viene de la mano de NodeJS es el conocido como Express, 
que es una infraestructura de aplicaciones web Node.js minimalista y flexible que proporciona 
un conjunto sólido de características para las aplicaciones web y móviles. Express [39] sirve para 
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ayudar a organizar una aplicación web en una arquitectura MVC del lado del servidor. Con 
Express, administrar toda la parte back-end, desde el routing hasta manejo de peticiones y vistas 
se hace de una manera muy sencilla, es por esto por lo que es la herramienta más utilizada junto 
a NodeJS. 

Ruby: Otro importante y usado lenguaje es Ruby, este lenguaje de programación es dinámico 
y de código abierto enfocado a la simplicidad y la productividad. Por si solo no es muy utilizado, 
si no que va de la mano de la tecnología llamada Ruby on Rails [40] que es un entorno de 
desarrollo web que provee de un conjunto de librerías, automatismos y convenciones destinados 
para resolver aquellos problemas comunes cuando desarrollamos una aplicación web.  

Este framework utiliza el paradigma del patrón MVC explicado anteriormente cuando 
hablamos de AngularJS. Además, Ruby promueve combinar la simplicidad con la posibilidad 
de desarrollar aplicaciones escribiendo menos código que con otros frameworks y con un 
mínimo de configuración. 

Java: Este gran conocido lenguaje de programación también es usado en backend aunque suele 
quedar en menor posición frente al resto de lenguajes anteriormente mencionados. Algunos de 
los frameworks más utilizados con Java son Tomcat [41], Neet y Jetty. 

 Servidores 

A continuación, se analizan los servidores más utilizados en la parte de back-end, mostrando 
las ventajas y desventajas del uso de los mismos.  

Nginx: Es un servidor web inverso y ligero de alto rendimiento y, a su vez, un proxy para 
protocolos de correo electrónico (IMAP/POP3 [42]). Nginx [43] es un software open source muy 
utilizado por grandes empresas como la compañía de TV online Hulu, Facebook o Wordpress. 
Este servidor es famoso por su alta capacidad de rendimiento, escalabilidad y la eficiencia de 
costes, lo que lo hace un gran competidor contra el famoso Apache. 

Apache: Nacido en 1995 Apache HTTP Server es el servidor web más usado en el mundo, 
seguido de cerca de Nginx. Al igual que este, también es open source y sirve para la creación 
de servicios y páginas web. Una de las ventajas que tiene Apache [44], es que es un servidor web 
multiplataforma, es decir, puede trabajar con diferentes sistemas operativos y mantener su 
excelente rendimiento. Otro punto fuerte es su soporte de seguridad ya que trabaja con ssl [45]. 

El factor limitante que tiene Apache es que demasiados procesos en memoria hacen que el 
rendimiento se vea gravemente disminuido. 

En definitiva, el consumo de recursos y la velocidad de respuesta al usuario son factores 
importantes cuando analizamos los test de rendimiento de servidores web, por su parte Nginx 
es algo más fuerte en estos aspectos frente a Apache. Además, Nginx a diferencia de Apache, 
no tiene módulos para servir contenido dinámico ya sea Python, PHP o Ruby, entre otros, si no 
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que para servir este contenido utiliza módulos externos que se pueden agregar al servidor, lo 
que lo hace más liviano y ágil. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MARCO 
DE CALIDAD CURADA 

Este capítulo se centra en la creación de una plataforma web estilo sandbox, la cual automatiza 
una serie de métricas de calidad. Lo que nos permite obtener la calidad asociada a un conjunto 
de componentes web con un mínimo de requisitos necesarios para ello. Además, para el cálculo 
de la calidad de un componente, se tendrá en cuenta la importancia que le dan los distintos roles 
de usuario que intervienen en el ciclo de vida de los componentes web. 

Explicaremos el desarrollo de dicha plataforma web, incluyendo los aspectos tanto de front-end 
como de back-end, así como la automatización de algunas de las métricas de calidad que 
explicaremos para cada componente.  

Previo al desarrollo de esta plataforma, ha sido necesaria la elección de una serie de métricas 
formales que se iban a introducir en la sandbox. Estas métricas de calidad están basadas en 
estándares oficiales de calidad software como la ISO 25010. En consonancia con dichas 
métricas y con objetivo de crear una plataforma más orientada al usuario final se han analizado 
junto al equipo, los distintos roles que puede adoptar un usuario de la plataforma. 

En cuanto a las métricas formales, en concreto he implementado y modificado la métrica de 
usabilidad. Para ello se han utilizado una serie de estándares como el WCAG y el A11Y. Del 
resto de métricas que se han definido en el proyecto he desplegado cuatro de ellas en la sandbox 
aunque hayan sido desarrolladas por otros compañeros.  

Además, mediante esta plataforma se han reunido todas las métricas para que puedan ejecutarse 
sobre un componente a la vez y de una forma automatizada. Este proceso de automatización ha 
obligado a hacer algunas modificaciones en el código fuente de algunas de estas métricas. 

También he implementado un sistema en la sandbox para que en función del rol que intérpretes 
como usuario final la calidad recibida sea distinta. Es decir, para usuarios que desarrollen 
componentes, la calidad que se les presentará de un componente será distinta a la presentada a 
un usuario no técnico, ya que estas, estarán curadas por aquellas métricas que tienen más 
impacto o importancia en ellos. La diferenciación de los distintos roles y la calidad percibida 
para ellos se explicará durante este capítulo. 

Durante los siguientes apartados se analizarán los distintos puntos previos a la implementación 
de la sandbox, para concluir el capítulo con un detallado informe de la creación de la plataforma. 
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Como este trabajo es parte de un proyecto, se utilizan y explican algunos recursos del proyecto 
desarrollados por otros compañeros. 

3.1. Estudio de diferentes perfiles de usuario en los componentes web 

La calidad de un producto software depende de muchos factores, algunos de estos factores 
dependen de si el público que va a utilizar dichos productos es amplio, ya que encontramos 
distintos tipos de personas ya sean por el rol que toman o los perfiles individuales a los que 
pertenecen. Por tanto, se va a analizar la diferencia entre los roles que puede interpretar un 
usuario y los perfiles que puede tomar este.  

Un rol es aquel papel que puede interpretar un usuario final y que puede cambiar de uno a otro 
con el tiempo. Por otro lado, un perfil es algo más concreto y no suele cambiar con el tiempo. 
Es importante recalcar, que cada integrante que desempeñe un rol puede tener múltiples 
perfiles, por lo que la calidad para cada uno de ellos puede variar.  

El estudio de la calidad según perfiles y roles servirá para poder distinguir que usuario está 
utilizando nuestra sandbox y poder dar una calidad a los componentes en función del tipo de 
usuario que sea. Es decir, un mismo componente puede dar una nota diferente en función de si 
el usuario tiene un amplio conocimiento de los componentes web y se dedica a desarrollarlos, 
a si es un usuario menos técnico y no está interesado en algunas funcionalidades del mismo. 

 La calidad en función de los roles 

La calidad software es subjetiva de diversas formas, no tiene la misma calidad un producto 
software para un usuario final que para un programador que conoce los defectos que puede 
tener el software. El usuario final analizaría más los requisitos funcionales o no funcionales, 
mientras que un desarrollador además tendría en cuenta la calidad del código o la seguridad del 
producto. 

Con el objetivo de crear un marco de calidad sólido se necesita analizar que métricas de calidad 
son más importantes en función de distintos los roles que un usuario puede empeñar. Para ello 
en el proyecto, un compañero ha llevado a cabo un método Delphi con un panel de expertos del 
sector de desarrollo web, más concretamente, expertos en componentes web. Para dicho 
estudio, se ha hecho una distinción de roles que intervienen en la utilización y desarrollo de 
componentes web. 

Se han distinguido cuatro roles para el ciclo de vida de los componentes web, estos roles son 
proveedores, integradores, usuarios finales técnicos y usuarios finales no técnicos. 
Analizaremos cada uno de ellos y se comentan los resultados obtenidos del método Delphi para 
cada rol. El proceso de este método Delphi no es parte de este trabajo por ello solo se explican 
los resultados y la distinción de roles ya que son utilizados en el proceso de desarrollo de la 
sandbox. 
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 Proveedores de servicios: Son aquellos usuarios que desarrollan componentes web, o 
aquellos que proveen un servicio de aplicaciones. Además de implementar los componentes 
web, este rol se encarga de distribuirlos a través de repositorios públicos.  

Según el método Delphi, los proveedores, buscan aquellas métricas de calidad que actúan 
sobre la base de la documentación y el apoyo. En base a las métricas formales que se presentan 
en la sandbox se ha observado la importancia que tiene para este rol cada una ellas. La 
siguiente tabla recoge, en forma porcentual, la importancia y prioridad que le da el rol de 
proveedor a las distintas métricas.  

Importancia de las métricas para el rol de proveedor 

Mantenibilidad 32,39% 

Reputación del proveedor 14,1% 

Usabilidad 10,91% 

Cobertura Test 9,15% 

Seguridad 8,80% 

Portabilidad 6,34% 

Completitud 4,58% 

Estabilidad/Uptime 4,58% 

Latencia 3,52% 

Complejidad estructural 2,46% 

Refresco 2,11% 

Complejidad ciclomática 1,06% 

Tabla 1: Importancia de las métricas para el rol de proveedor 

Como se puede observar, la mantenibilidad del código (casi 33%) es muy importante para los 
proveedores y, como veremos en el resto de roles, también es la más importante para todos. 
Seguido de esta, encontramos la reputación del proveedor con un 14%, la usabilidad con casi 
un 11% seguido de cerca de la cobertura de test con algo más de un 9%. Estos puntos tendrán 
más impacto en la sandbox si el rol que desempeña el cálculo de la calidad es el de proveedor. 

La complejidad estructural, el refresco de datos y la complejidad ciclomática apenas son 
importante para este tipo de rol. 

 Integradores: A este rol pertenecen aquellos cuya función es la de utilizar componentes web 
de terceros en sus propios proyectos, es decir, los que realmente reutilizan código de otros 
desarrolladores para ahorrar costes en sus proyectos. Este rol tiene mucho peso en nuestro 
proyecto ya que son estos los que en mayor parte utilizaran la sandbox. 
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A continuación, se muestra la tabla que recopila la información de la importancia de las 
métricas para dicho rol. 

Importancia de las métricas para el rol de integrador 

Mantenibilidad 27,67% 

Cobertura Test 13,13% 

Seguridad 11,91% 

Usabilidad 11,21% 

Latencia 9,81% 

Reputación del proveedor 6,48% 

Refresco 5,95% 

Completitud 5,08% 

Estabilidad/Uptime 5,08% 

Complejidad estructural 1,40% 

Portabilidad 1,23% 

Complejidad ciclomática 1,05% 

Tabla 2: Importancia de las métricas para el rol de integrador 

Para el rol de integrador, podemos observar al igual que el anterior, que la mantenibilidad 
tiene una aceptación en la importancia de casi un 28%, mientras que cobertura test (13%) y 
seguridad (casi 12%) están en segundo y tercer lugar de importancia. En cuanto a complejidad 
estructural, portabilidad, y complejidad ciclomática se puede observar el poco impacto que 
tienen en este rol. 

 Usuarios finales: son aquellos para los que se ha desarrollado el componente, es decir los 
clientes. Este rol se ha dividido en usuarios finales técnicos y usuarios finales no técnicos. Los 
primeros son aquellos usuarios finales que tienen conocimiento acerca del software que se les 
está presentando y que en algún momento dado pueden cumplir otro rol, ya sea de proveedor 
o de integrador. Por su lado, los usuarios finales no técnicos son aquellos que no tienen 
conocimiento ninguno del funcionamiento del componente y su aportación es principalmente 
de requisitos funciones, de usabilidad y de presentación de datos.  

A continuación, se muestra una tabla del tipo de usuario final técnico mostrando la 
importancia de cada métrica al igual que los anteriores.  
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Importancia de las métricas para el rol de U.F Técnico 

Mantenibilidad 35,9% 

Reputación del proveedor 13,46% 

Usabilidad 12,83% 

Estabilidad/Uptime 7,64% 

Seguridad 6,41% 

Cobertura Test 5,77% 

Latencia 4,49% 

Completitud 4,49% 

Refresco 2,56% 

Complejidad estructural 2,56% 

Portabilidad 1,92% 

Complejidad ciclomática 1,92% 

Tabla 3: Importancia de las métricas para el rol de U.F técnico 

En este caso encontramos que como en el resto de roles, la mantenibilidad del código es muy 
importante con un casi 36%, seguido de la reputación del proveedor (13%) y de la usabilidad 
(12%). Las métricas de refresco y complejidad estructural apenas tienen impacto en este rol. 

Para la opinión de los usuarios finales no técnicos se utilizará otro procedimiento distinto al 
método Delphi y se explicará en el apartado 3.3. 

 Análisis de calidad final por el panel de expertos 

Como muestra final de los pesos y la importancia que los expertos entrevistados mediante el 
método Delphi se ha desarrollado un gráfico resumen en base a todos los expertos sin 
distinción por roles.  
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Gráfica 1: Métricas para expertos 

Como se puede observar, encontramos cuatro puntos reamente importantes para todos los 
expertos, liderando a estos la mantenibilidad del código con un 19%. Seguido a este, y con la 
misma puntuación de 15% encontramos usabilidad, reputación del proveedor y cobertura de 
test. 

Dichas métricas tendrán un gran impacto en la calidad final cuando se mida está en un 
componente web. En base a la importancia que les da cada rol a las métricas se ponderarán 
estas en el cálculo de la nota final de los componentes web, distinguiendo así, que rol estamos 
interpretando. El cálculo de dicha ponderación se hará en el punto 3.3.2 

Gracias al método Delphi se ha observado que existe una problemática real en el mundo de la 
calidad de los componentes web, además de haber analizado que métricas son más importantes 
para cada rol, lo que permitirá una aproximación más auténtica de la calidad en función del 
rol que un usuario de nuestra plataforma adopte cuando esté analizando la calidad de los 
componentes.  

 La calidad en base a perfiles: usabilidad y accesibilidad 

La satisfacción que muestra un usuario final sobre un componente web condiciona la 
consecución de los objetivos perseguidos cuando se desarrollan componentes. Esta 
satisfacción se puede clasificar en calidad de los contenidos, calidad del servicio, soporte del 
proveedor y calidad del diseño del componente. Dicho apartado se centra en este último. 

La calidad de diseño no es solo cuando el diseño de un componente es comprensible, fácil de 
usar, amigable, claro, intuitivo y de fácil aprendizaje para el usuario. Estos puntos desde luego 
son importantes, pero debemos tener en cuenta también los distintos perfiles en cuanto a 
accesibilidad se refieren que puede tomar un usuario.  

Analizar la calidad de diseño de un producto software, y en nuestro caso de un componente 
web es complicado, para ello he definido la métrica de usabilidad como parte de una de las 
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métricas a implementar en la sandbox. En este apartado se explica el proceso seguido para el 
ajuste de dicha métrica, mientras que el resto de métricas al ser parte del proyecto completo y 
no han sido desarrolladas por mí se explicaran brevemente en el siguiente apartado. 

La usabilidad se define como “grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 
específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso específicos". Un contexto 
específico depende del tipo de perfil de usuario al que pertenezcas. No tiene la misma calidad 
un componente para una persona con problemas de visión, que para una que no los tenga. 

En líneas generales, y sin ahondar en la diferencia de perfiles, la usabilidad se compone de 
dos tipos de atributos, los primeros, aquellos cuantificables de forma objetiva, vistos como la 
eficacia o número de errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y 
eficiencia o tiempo empleado por el usuario para la consecución de una tarea. Los segundos, 
cuantificables de forma subjetiva, son aquellos referentes a la satisfacción de uso del usuario, 
medible mediante encuestas de satisfacción al propio usuario y está relacionado con la 
usabilidad percibida.  

La usabilidad es difícilmente calculable en este sentido, por lo que para calcular la calidad que 
tiene un componente en esta métrica se utiliza usabilidad como sinónimo de accesibilidad, ya 
que esta es una de las subcategorías descritas de la norma 25010 y que permite una 
aproximación a lo realmente entendido como usabilidad. 

El termino accesibilidad se refiere a la posibilidad de acceso, y no a la facilidad de uso. Es 
decir, que el diseño de nuestros componentes posibilite el acceso a todos los usuarios en 
función a los distintos perfiles existentes que pueden adoptar. Un componente con un buen 
diseño de accesibilidad permite su acceso y uso sin excluir a aquellas personas con 
limitaciones individuales, como discapacidades, problemas con el idioma, o aquellas 
referentes a software y hardware, problemas de conexión de internet etc. 

Para medir el nivel de calidad que tiene un componente en cuanto a accesibilidad, o en nuestro 
caso llamado usabilidad, se han utilizado dos criterios. El primer de ellos es el conocido como 
WCAG 2.0 y el segundo es el proyecto A11Y.  

 WCAG 2.0 y A11Y 

En el W3C, o World Wide Web Consortium se basan las pautas de accesibilidad para el 
contenido de las páginas web, el cual extrapolamos a los componentes web. Estas pautas 
recogen el WCAG 2.0 [46], el cual cubre un amplio rango de recomendaciones para crear 
contenido web más accesible para un mayor número de personas con discapacidad. Estas 
discapacidades incluyen ceguera y baja visión, sordera y deficiencias auditivas, deficiencias 
del aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones de movilidad, deficiencias del habla, 
foto sensibilidad y combinaciones de las anteriores. 
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En el WCAG hay cinco requisitos que se deben cumplir para que el contenido se clasifique 
como 'conforme' a WCAG 2.0.  

Existen tres niveles de conformidad para que un componente web satisfaga la calidad en 
cuanto a accesibilidad.  

 Nivel A: Para la conformidad de este nivel (siendo este, el mínimo nivel de conformidad), 
la página web satisface con éxito todos los criterios expuestos del nivel A, o al menos se 
proporciona una versión alternativa Encontramos 25 criterios de conformidad en este nivel 
(Anexo 1). 
 Nivel AA: Para superar la conformidad del segundo nivel, la página web cumple todos los 
criterios de éxito de Nivel A y Nivel AA, o se proporciona una versión alternativa que 
satisfaga dichas reglas. Encontramos 13 criterios de conformidad en este nivel (Anexo 2). 
 Nivel AAA: Para la conformidad del tercer nivel, la página web cumple tanto con los 
criterios del Nivel A, Nivel AA como del Nivel AAA, o se al menos se proporciona una 
versión alternativa que satisfaga dichas reglas. Encontramos 23 criterios de conformidad 
en este nivel (Anexo 3). 

Por otro lado, el proyecto A11Y [47] está orientado a definir una serie de reglas de accesibilidad 
para el desarrollo de páginas web buscando, al igual que el WCAG, un diseño de gran calidad 
que sea accesible por cualquier persona sin importar los problemas que pueda tener. Este 
proyecto se ha construido por medio de toda la comunidad, permitiendo así que cualquiera 
pueda incluir y aportar información sobre su experiencia. 

Las secciones que constituyen al proyecto A11Y son, en primer lugar, una serie de buenas 
prácticas para el desarrollo de contenido web accesible. Procurando explicar el proceso que 
se deben seguir, que paramentos hay que tener en cuenta al diseñar y al implementar elementos 
web para así alcanzar la consecución de una web accesible para todos. La segunda sección se 
brinda una checklist con los puntos clave que se deben validar para que una web sea accesible. 
Estos pequeños hitos no garantizan que la web sea totalmente accesible, si no que asegura 
unos requisitos mínimos de accesibilidad.  

En base a los dos proyectos, se han definido una serie de reglas conjuntas de accesibilidad en 
base a la unión de las reglas tanto del WCAG como de la checklist de requisitos mínimos y 
algunas aportaciones de la guía de buenas prácticas del A11Y. Al tratarse de dos proyectos 
similares, es normal que algunas reglas se repitan en ambos proyectos y que traten el mismo 
tema, por lo que, en ese caso, únicamente se tendrá en cuenta una vez para crear una lista con 
todas las reglas de accesibilidad viables. Esta lista, servirá para calcular la calidad de la 
métrica de usabilidad siguiendo el siguiente proceso. 

En primer lugar, se han divido las reglas de la lista en categorías en función de la relación que 
tienen entre ellas. Esta distinción en categorías se ha hecho ya que cada categoría tendrá un 
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peso asociado según la importancia que tenga en la calidad. Las categorías contienen al menos 
dos reglas y son las siguientes: 

Cat. 1. Texto Alternativo: Pertenecen a este grupo todas aquellas normas referentes a la 
necesidad de procurar un texto alternativo en un elemento web (HTML). 

Cat. 2. Media: Referentes a las reglas relacionadas con elementos audiovisuales y de media 
(HTML). 

Cat. 3. Interpretación: Referentes a los elementos que necesitan una interpretación de su 
propósito en la web. 

Cat. 4. Estilo: Referente a los principios de estilo de los elementos web (CSS). 

Cat. 5. Contraste: Pertenecen a esta categoría aquellas reglas referentes al contraste entre 
elementos (CSS). 

Cat. 6. Interfaz de teclado: referente a las reglas de entradas de texto por teclado. 

Cat. 7. Movimiento, scroll y flash: Referente a las reglas relacionadas con movimientos del 
ratón, de scroll y flashes o destellos en la pantalla. 

Cat. 8. Seguridad: Pertenecen a este grupo normas relacionadas con el ámbito de la 
seguridad. 

Cat. 9. Descripción: referente a las normas que indican la necesidad de describir los 
elementos web (HTML). 

Cat. 10. Navegación por la página web: Se refiere a las reglas relacionadas con los distintos 
elementos navegables en la web.  Nota: Se habla de página web, pero se interpola a 
componentes web. 

Cat. 11. HTML: referente a una serie de reglas de carácter general del HTML, que no se 
engloban en otras categorías. 

Cat. 12. Elementos externos: Resto de reglas con un peso menor que no se han 
implementado en ninguna categoría ya que todas tienen el mismo peso e importancia. 

Cat. 13. AX: Aquellas normas A11Y que son complementarias al estándar WCAG 2.0. 

Para analizar un componente web, este puede o no pasar las reglas basadas en los estándares 
de accesibilidad. En caso de que falle o que no se cumpla, se comprobará a que categoría 
pertenece y se calculará el impacto total de dicho error según un peso asociado a dicha 
categoría. 

Como se ha comentado, estas categorías tienen un peso asociado a la importancia de un 
defecto en cada una de ellas, es decir, un error en una categoría tendrá un impacto diferente 
en la calidad que otra. Los pesos que se han decidido se han basado en la importancia que le 
dan los usuarios finales a estas, y en base a la norma WCAG 2.0. Estos pesos son modificables 
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ya que en ciertos casos como puede ser un usuario daltónico que vaya a utilizar un 
componente, se tendrá una valoración distinta a otro que no tenga dicho problema. En este 
caso, este usuario debería modificar el peso de las categorías 4 y 5, aumentado el peso para 
que el impacto de la calidad este más orientado hacia él.  

Los pesos que he acordado por norma general para la mayoría de los perfiles son los 
siguientes: 

Cat. Nombre Peso 

1 Texto alternativo 1.4 

2 Media 1.2 

3 Interpretación 1 

4 Estilo 1.7 

5 Contraste 1.7 

6 Interfaz de teclado 1 

7 
Movimiento, scroll y 

flash 
1.3 

8 Seguridad 1* 

9 Descripción 1.2 

10 
Navegación por la página 

web 
1 

11 Lenguaje 1 

12 HTML 1.8 

13 Elementos externos 1 

14 AX 1 

Tabla 4: Ponderación de los pesos para categorías de la métrica usabilidad. 

* (La seguridad se ajusta a la métrica de seguridad, donde se ajustarán los pesos). 

He hecho un estudio para estimar los pesos en función del perfil de un usuario. Para ello he 
decidido que: 

 Perfil con problemas de visión reducida: se ajusta el peso de la categoría 4 al valor 2 y el 
valor de la categoría 7 a 1.5. 
 Perfil con daltonismo: se ajusta el peso de a categoría 4 a 2, y de la categoría 1 a 1.6 
 Perfil problemas auditivos: se ajusta el peso de la categoría 2 a 1.5, y de la categoría 3 a 
1.5. 
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Aunque existen muchos otros perfiles con discapacidad, he decidido únicamente modificar 
los pesos en estos tres, ya que el ámbito del proyecto se centra en el cálculo de calidad total 
de los componentes web y no solo del problema de accesibilidad en la web. Por lo tanto, para 
el resto de perfiles se usarán los pesos de la tabla 4. 

El estudio de la usabilidad y de la accesibilidad se ha llevado a cabo para implementar una 
métrica que analice los componentes web, el cálculo de dicha calidad viene dado por una 
fórmula en función de los pesos de la categoría afectado y del número de errores que se 
encuentren. Esta fórmula, al igual que para el resto de métricas se presentan en el apartado 
3.2. 

En este apartado se han presentado los roles y perfiles que pueden asumir los usuarios de 
componentes web. Estos roles serán implementados en la plataforma de la sandbox, ya que 
mediante el método Delphi se han categorizado que métricas son más importantes para los 
distintos expertos.  

Por último, en este capítulo se han definido la métrica de usabilidad como sinónimo de 
accesibilidad para poder evaluar qué calidad tienen los componentes es esta métrica. Como se 
ha explicado, he utilizado el estándar WCAG 2.0 y del proyecto A11Y, de los cuales se han 
extraído unas reglas de accesibilidad que debe pasar todo componente web. 

3.2. Herramientas de análisis de calidad basada en métricas 

Durante los últimos tres años, este grupo de trabajo ha definido una serie de métricas formales 
para dar calidad a los componentes basándose en algunos estándares oficiales de calidad 
software. Como dichas métricas se implementan en la plataforma de la sandbox, se proceden a 
explicar. Además, la métrica de usabilidad ha sido modificada por completo para este trabajo y 
ha sido explicada en el apartado anterior. Los distintos documentos del proyecto utilizados son 
los siguientes [48] [49] [50]. 

Las métricas formales definidas pertenecen a las categorías que presenta la ISO/IEC 25010, la 
cual organiza la calidad en función de una jerarquía según los niveles de importancia de la 
calidad. Por cada categoría del modelo que propone la ISO 25010 se ha procurado asociar a una 
métrica. Además, se utilizaron otros estándares más antiguos de calidad software como la ISO 
9126, aunque en menor medida ya que la ISO 25010 es una versión  que abarca dicha ISO. 

Como veremos en el próximo apartado, no solo la calidad de un componente viene dada de 
manera objetiva en base a la mencionada ISO, si no que vendrá de una manera ponderada por 
la calidad que percibe y valoran los distintos roles y perfiles que intervienen en el ciclo de vida 
de los componentes web.  

Para comprobar si los usuarios son capaces de reconocer la calidad de cada métrica se han 
diseñado una serie de componentes, de los cuales se han creado dos versiones de cada 
componente por métrica. Una de ellas con alta calidad y será la llamada estable, y la otra tendrá 
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el nombre de la métrica que estemos empeorando. Es decir, la versión con nombre de latencia 
tendrá tiempos de latencia mayores que la versión estable.  

Aunque la mayoría de las métricas formales definidas en este trabajo han sido tomadas de las 
categorías de la ISO 25010, no todas han sido extrapoladas a una métrica ya que algunas no son 
fácilmente representables de una forma en la que el usuario final pueda percibir la falta de 
calidad. Las métricas elegidas son, refresco, latencia, usabilidad, mantenibilidad, complejidad 
estructural, complejidad ciclomática, seguridad y completitud de los datos. Por cada métrica se 
explica su función, el cálculo de la calidad en dicha métrica y la función asociada a ese cálculo.  

Por último, se tendrán en cuenta dos posibles métricas que se están estudiando en el grupo de 
trabajo con objetivo de ser implementadas como métricas de calidad. Estas son estabilidad de 
una API y la portabilidad entre navegadores. 

Latencia: esta métrica mide el tiempo que se tarda en completar una petición a una API. Este 
tiempo se mide desde que la petición es realizada hasta el momento de que el componente 
recibe la respuesta, por tanto, abarca el tiempo de envió, de llegada al servidor (en caso de ser 
sobre una red social), el manejo de la petición, y el envío de la respuesta.  

Según un estudio realizado por gomez.com y akamai.com [51] el 47% de los usuarios que utilizan 
una aplicación esperan que la página o aplicación esté disponible en menos de 2 segundos. 
Además, dicho estudio muestra que el 40% de los usuarios abandonará dicha página si el tiempo 
de carga es mayor a 3 segundos.  

La latencia se expresa mediante la evaluación del tiempo que tarda el componente en hacer la 
petición frente al tiempo que tarda en realizarse la petición desde un script de una máquina. 
Quedando la latencia de la siguiente forma: 

 

Ecuación 1: Cálculo de la latencia 

Siendo tc el tiempo que tarda el componente en hacer la petición, ts el tiempo que tarda el script 
en hacer la petición, y n el número de peticiones hechas. 

Esta métrica se calcula para la versión estable (aquella que no empeora ninguna métrica) y la 
versión donde empeoramos la latencia (versión latencia). Cogiendo el mayor y el menor valor 
de las mediciones se asigna el valor de la métrica, clusterizando sobre cinco se obtiene un valor 
entre 1-5 de dicha métrica, siendo un 5 la nota más alta posible en dicha métrica. 

Refresco de los datos: Esta métrica mide el tiempo que tarda un dato, desde que entra en el 
sistema hasta que el componente ve y muestra dicho dato. Se mide en segundos. La fórmula 
utilizada para calcular el valor de la métrica de refresco es: 
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Ecuación 2: Cálculo de refresco de datos 

Siendo tc el tiempo que tarda el componente en mostrar un dato nuevo y n el número de 
mediciones que se hacen.  

Para todos los componentes se ajusta un mismo tiempo de refresco de los datos igual, para que 
así ofrezcan medidas comparables y no surjan errores debido a diferencias de tiempos de 
refresco. El tiempo establecido es 60 segundos. 

Esta métrica se calcula para la versión estable y la versión donde empeoramos la latencia, ya 
que no existe una versión distinta para refresco. Cogiendo el mayor y el menor valor de las 
mediciones se asigna el valor de la métrica, clusterizando sobre cinco se obtiene un valor entre 
1-5 de dicha métrica. 

Usabilidad: Dicha métrica mide la facilidad que tienen los diferentes usuarios que utilizan los 
componentes. Está basada en la normal A11Y y en el estándar de accesibilidad WCAG 2.0 
vistos en el apartado 3.1. Además, como se ha podido comprobar gracias al método Delphi, 
esta métrica es la segunda con más importancia para los desarrolladores de componentes. 

En base a las categorías y los pesos asociados que se han explicado anteriormente se ha 
propuesto la siguiente formula. 

 

Ecuación 3: Cálculo de usabilidad 

Siendo n el número de categorías, Ci el número de ítems en la categoría n, Ei el número de 
errores en la categoría n y Wi el peso asociado a la categoría n. 

Mantenibilidad: Está métrica mide la facilidad que tiene el componente para ser mantenido 
sin fallos en ejecución, lo que implica no causar tiempos de demora en el usuario. La 
mantenibilidad se mide en un rango de 0 a 100, siendo el 100 el máximo nivel de mantenibilidad 
del componente web. La mantenibilidad de un código difícil de entender, ya sea porque está 
mal comentado o porque haya nombres de variables poco significativos, hace que la dificultad 
de mantener la calidad en este aspecto aumente. 

Esta métrica es la más importante para todos los expertos entrevistados con el método Delphi, 
ya sean proveedores, integradores o usuarios finales técnicos. Esto es por la importancia que le 
dan a que un código sea fácil de analizar y de entender en caso de que sea necesario arreglar 
parte de esté o integrarlo con otros componentes. 
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La expresión para calcular el valor de esta métrica es la siguiente: 

 

Ecuación 4: Cálculo de mantenibilidad del código 

Siendo E el esfuerzo de Halstead, Cc la complejidad ciclomática, y loc es el número de líneas 
de código lógicas del código. Por último, los valores por los que se multiplican son los 
empleados por la propia librería. El valor obtenido se encuentra entre 0 y 100, pero se pondera 
sobre 5 como el resto de métricas. La métrica se calcula para la versión estable y para la versión 
de mantenibilidad. 

Complejidad estructural: Esta métrica mide la cantidad de dependencias que tiene un 
componente. Para ello se comprueban las dependencias que tiene de forma recursiva, 
analizando a su vez las dependencias recursivas de las dependencias del componente. El valor 
de esta métrica será peor cuanto mayor número de dependencias tenga, lo que es reflejado con 
un número mayor en la métrica.  

Durante el proceso, se comprueba si existen dependencias repetidas en nuestro componente 
observando el número de imports que tengan (link rel=”import”). Mediante el análisis de la 
estructura que siguen los documentos HTML, viendo estos como un árbol de dependencias (Ver 
Figura 12), el valor de complejidad irá aumentando según el número de ramas de dependencias 
que se encuentren hasta llegar a un nodo sin más dependencias. En el cálculo del total de 
dependencias, se irá sumando una unidad por cada nivel que bajemos en el árbol hasta llegar a 
los vértices hoja (dependencias finales).  

 

Figura 12: Árbol de imports para complejidad estructural 
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La expresión del cálculo de la complejidad estructural es: 

 

Ecuación 5: Cálculo de la complejidad estructural 

Siendo Nh el valor que tienen los nodos o vértices hoja.  

Como en el resto de métricas se ponderará el resultado en una escala 1-5 en función de los 
valores que se obtengan para cada componente. La métrica se calcula para la versión estable y 
para la versión de complejidad estructural. 

Complejidad ciclomática: Esta métrica mide el grado de complejidad del código fuente del 
componente. La cantidad de bucles, redundancia de código, etc. son factores que afectan a dicha 
métrica. El valor de dicha métrica se mide sobre uno, y cuanto menor es el número, mayor es 
la sencillez del código analizado. Esta métrica proporciona una medición cuantitativa de la 
complejidad lógica de un programa.  

La complejidad ciclomática es una de las métricas software de mayor aceptación, ya que ha 
sido concebida para ser independiente del lenguaje. Thomas McCabe definió en su artículo A 
complexity Measure 

[52]
 que para conocer la complejidad de un código, se debe calcular el 

número de rutas posibles dentro de cada bloque de código, y cuando menor sea este número 
mejor será el código evaluado.  

Basado en el modelo de McCabe se ha creado una expresión para la métrica entendiendo el 
flujo del código como un grafo. Cada nodo del grafo corresponde con un bloque de código que 
se ejecuta de forma secuencial, mientras que las Aristas son las ramas que se ejecutan en el 
código, en bucles o condicionales. La expresión queda: 

 

Ecuación 6: Cálculo de la complejidad ciclomática 

Siendo E el número de aristas, N el número de vértices y P el número de componentes 
conectados. 

Para la asignación de los valores se usó el estudio llevado a cabo por la Universidad 
Carneggie Mellon, cuyos valores son los siguientes. 

Complejidad ciclomática Evaluación del riesgo 

Entre 1 - 10 Baja (programa simple) 

Entre 11 -20 Normal (complejidad media) 

Entre 21 – 50  Muy alta (mucha complejidad) 

Más de 50 Muy alta (programa no testeable) 

Tabla 5: Evaluación del riesgo en la métrica Complejidad ciclomática. 
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Para un mejor entendimiento de los valores de la métrica y para tener concordancia con el 
resto de métricas, se ha dividido el rango de 21 a 50 en dos, 21-35 y 36-50, para que así se 
puedan evaluar entre 1 y 5. Esta métrica se calcula para la versión estable y para la versión 
con defectos de complejidad ciclomática. 

Completitud: Está métrica mide la precisión con la que el componente es capaz de devolver 
los datos que ha recibido de la API. Esta métrica se asegura de mostrar los datos tal cual los 
devuelve la API. 

Para medir la precisión de los datos se utiliza el porcentaje de datos que el componente muestra 
de forma incorrecta. Interpolando ese porcentaje, tendremos un valor para la métrica. Cuanto 
mayor sea el porcentaje de fallo, menor será el valor de la métrica de completitud. 

El valor se obtiene de comparar los datos recibidos por la API de una red social con los que el 
componente muestra por pantalla, siguiendo esta fórmula: 

 

Ecuación 7: Cálculo de completitud de los datos 

Siendo CDC el conjunto de datos que muestra el componente, y CDA el conjunto de datos que 
devuelve la API. 

El valor de esta métrica se ajusta a un ratio entre los valores del 1 al 5, siendo un 1 la tasa del 
100% de fallos y un 5 ningún fallo. Esta métrica se calcula para la versión estable y para la 
versión con defectos de completitud. 

Seguridad: Dicha métrica mide el grado de seguridad o protección que tiene el componente 
con los usuarios. La forma de medirlo es comprobando la cantidad de permisos que pide un 
componente a un usuario sobre una determinada red social frente a la que realmente el 
componente necesita para funcionar. Es decir, esta métrica tendrá una puntuación menor 
cuantos más permisos innecesarios pida al usuario, siendo la máxima nota cuando los permisos 
requeridos y usados los mismos. 

Los permisos requeridos por la API pueden ser de lectura o escritura, los primeros son aquellos 
que simplemente obtienen datos de la API, estos permisos tienen menos impacto ya que no se 
modificada nada en el lado servidor, los segundos son aquellos que permiten realizar acciones 
en la red social sobre escritura, además todas estas acciones se hacen en nombre del usuario 
que ha aceptado dichos permisos. Es importante recalcar que esta métrica mide la seguridad del 
componente frente a los permisos que pide a la API, no la seguridad de la API de una red social. 

Se ha propuesto un modelo de pesos para la métrica de seguridad basado en la importancia que 
tiene requerir permisos de escritura. Esto es porque se ha considerado que un fallo de seguridad 
en escritura es más grave que uno en lectura. La fórmula es la siguiente. 



ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LAS MÉTRICAS Y SU CORRELACIÓN CON LA EXPERIENCIA REAL DE 
LOS USUARIOS FINALES 

43 
 

 

Ecuación 8: Cálculo de la seguridad 

Donde r es el número de permisos de lectura no necesarios requeridos, w es el número de 
permisos de escritura no necesarios requeridos, R el número total de permisos de lectura 
solicitados, W el número total de permisos de escritura solicitados y por último k es el valor que 
indica la penalización de los permisos de escritura frente a los de lectura. Este valor k podría 
oscilar entre 1,5 y 2, ya que al ponderar sobre 5 un mayor valor podría reducir mucho la métrica. 

La fórmula de la métrica da una puntación máxima de 5 en caso de que los permisos requeridos 
sean los utilizados e irá restando según se pidan permisos innecesarios. 

Además de todas las métricas aquí brevemente explicadas, se están estudiando en el proyecto 
otras posibles métricas que se implementarán en un futuro, relacionadas con la portabilidad de 
un componente web entre navegadores web y con la estabilidad o uptime de una API. Estas dos 
métricas también han sido basadas en la ISO 25010. 

La primera de ellas pretende tratar los problemas que pueden surgir cuando se usa un 
componente en alguno de los navegadores más utilizados y este no admite ciertos custom 
elements provenientes de dicho componente. En relación con uptime, se pretende mostrar las 
consecuencias de que un proveedor mantenga una API fuera de sevicia, ya que algunos 
componentes se comportan de forma diferente en función de si reciben datos o no de la API de 
un tercero. 

Todas estas métricas han sido implementadas dentro de la sandbox, aunque no hayan sido 
desarrolladas individualmente por mí, a excepción de la métrica de usabilidad. Por tanto, el 
proceso de automatización de todas las métricas se explicará en el apartado 3.4.2. 

3.3. Análisis de validez de las métricas y su correlación con la experiencia real de los 
usuarios finales 

La calidad software no solo depende de estándares oficiales que dan una serie de normas y pautas para 
definir si un producto tiene o no calidad. Aparte de esto, es necesario conocer la opinión de los usuarios 
finales para realmente demostrar que lo que se les muestra tiene o no calidad. La opinión sobre un 
usuario debería tener al menos tanta importancia en cuanto a la calidad de lo que pueden tener normas 
oficiales como es en nuestro caso la norma ISO 25010. 

Para los componentes web es lo mismo, que un componente web tenga teóricamente una buena calidad 
en una métrica concreta no asegura que ese componente vaya a ser utilizado. Esto es porque necesitamos 
conocer si los usuarios que van a utilizar los componentes son capaces de reconocer y observar la calidad 
que se les está presentando.  

Esto podría ser el caso de un componente web que tiene una gran cantidad de código innecesario, lo que 
provoca que la mantenibilidad del código según las métricas definidas en este trabajo muestre una 
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calidad baja en ese aspecto. Pero que para el usuario final lo que se muestra en dicho componente no 
sea realmente tan importante como puede ser que la latencia en una petición por parte del componente 
sea alta. Es decir, que al usuario no le importe tanto la calidad que posea en mantenibilidad, pero si la 
que posee en latencia.  

Esta problemática, se ha analizado ya en función de los roles que puede tomar un usuario final en el 
apartado 3.1, pero se había dejado el análisis de la calidad para usuarios finales no técnicos para ser 
explicado en este punto. 

Un usuario no técnico es aquel que no posee conocimiento alguno sobre el desarrollo de componentes 
web o sobre el desarrollo de software en general. Suele desconocer cómo se mide la calidad de esta, así 
como su importancia. Este rol, y quizá al que la mayoría de los usuarios pertenecen es aquel que usan 
los componentes que otros han desarrollado o integrado. Estos solo se encargan de utilizarlos, 
mayoritariamente en sus puestos de trabajos. Ejemplos de estos componentes que son utilizados por la 
mayoría de los usuarios no técnicos podrían ser relacionados con componentes de finanzas, 
administración etc. 

Para recabar la opinión de los usuarios no técnicos se ha utilizado la plataforma de Picbit, donde se 
tienen nueve componentes web desarrollados por el grupo de trabajo. Por cada componente web se han 
diseñado siete versiones, cada una de estas versiones empeorando la calidad en una de las métricas 
formales comentadas en el apartado anterior. 

Algunas de esas versiones no muestran visualmente errores cuando se está interactuando con el 
componente, como puede ser métricas como mantenibilidad o complejidad estructural se han 
implementado algunos defectos que podrían aparecer en los componentes si este error fuera mucho 
mayor. Esto es porque los componentes de muestra utilizados son pequeños bloques de código, pero 
debemos tener en cuenta que un proyecto web puede tener una gran cantidad de componentes (incluso 
dependiendo unos de otros) y en caso de que haya un defecto en uno de ellos la calidad total disminuye 
substancialmente. 

Únicamente vamos a explicar los problemas que se han introducido en los componentes para la métrica 
de usabilidad ya que es la que ha sido tratada para este trabajo, pero igualmente el resto de métricas 
tiene defectos relacionados con la percepción de la calidad en base a ellas. 

Para empeorar los componentes en el aspecto de usabilidad, se han utilizado contrastes de estilo 
molestos, o que muestran una dificultad para leer el contenido. Además, se han visto afectadas algunas 
normas de la lista de accesibilidad para algunos elementos HTML, como puede ser la eliminación de 
los atributos alt en las etiquetas de imágenes. (<img>).  

Además de las siete versiones en función de cada métrica se ha creado una octava versión del 
componente sin ningún defecto en las métricas, esta versión es la conocida como versión estable. 

Una vez implementadas las distintas versiones por cada componente y habiéndolas desplegado en la 
plataforma de Picbit se muestra el proceso a seguir para obtener la información de usuarios ajenos a la 
plataforma sobre la calidad de nuestros nueve componentes. 

Pasos 

1. Un usuario se registra y accede a la plataforma. 
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2. A cada usuario se le asigna aleatoriamente un set de componentes. La versión de cada 
componente también es aleatoria, pudiendo un usuario tener un conjunto de componentes cada 
uno con una versión distinta en función de su calidad. 

3. El usuario interacciona con todos los componentes, usando las funciones que poseen cada uno 
de ellos. 

4. Cada vez que termine de interaccionar con un componente deberá contestar a un formulario 
sobre la calidad del componente, sin saber que versión le ha tocado del componente que acaba 
de analizar (buena o mala). 

5. Una vez interaccionado con todos los componentes y habiendo respondido todos los 
formularios, se le mostrará una última encuesta para conocer el nivel de conocimiento sobre 
componentes web, calidad software etc. Esto servirá para sesgar la información y validar solo a 
aquellos usuarios finales que no posean conocimiento en la materia (no técnicos). 

Se ha seguido el siguiente proceso con un total de 40 usuarios en una primera etapa (Alpha-Testing). El 
estudio de la calidad para este rol se pretende hacer con al menos 100 usuarios, pero por motivos 
logísticos, esta segunda etapa (Beta-Testing) se desarrollará en un futuro próximo. 

De todos los usuarios que han colaborado en dicho Alpha-Testing solo 28 de ellos han sido categorizados 
como usuarios finales no técnicos, y son por tanto los que vamos a utilizar como válidos. En base a los 
datos recogidos y almacenados se ha obtenido un modelo predictivo mediante regresión lineal de primer 
grado para obtener la reputación que tendría un nuevo componente para los usuarios finales no técnicos.  

Como para nuestro trabajo lo importante son los resultados y no el proceso, solamente se va a mostrar 
la fórmula del modelo predictivo para el cálculo de la calidad de los componentes de este rol. El proceso 
de progresión lineal ha sido desarrollado por el grupo de trabajo y no para este trabajo, aunque se usen 
sus resultados. Es importante destacar que este modelo predictivo tiene una tasa de fallo de 0,2884 y se 
evalúa sobre 5. 

 

Ecuación 9: Cálculo de la reputación de un componente mediante regresión lineal de grado 1 

Siendo Ca el coeficiente de ajuste (conocido como vias) que es igual a 5,35. 

Los coeficientes de cada métrica se ajustan según los valores reales que dan las métricas. Es decir, en el 
caso de latencia se ajusta en función de los segundos que tarda en hacerse la petición, o en el caso de la 
métrica de estructural en función del número de imports que tiene el componente. Estos coeficientes son 
los siguientes: 

x1 = 6,7820 , x2 = 4,0583 , x3 =-2,6694 , x4 =-4,2519 , x5 =-8,5966 ,  

x6 =1,0797 , x7 =-1,3366 , x8 = 7,7335 . 

Al igual que se ha analizado que métricas son más importantes para los expertos mediante el método 
Delphi, gracias a este modelo predictivo y el feedback dado por los usuarios no técnicos se ha realizado 
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una comparación entre ambas. En este caso, no podemos dar un porcentaje de importancia, pero si 
podemos analizar el impacto entre la opinión de usuarios no técnicos y expertos. 

Importancia de las métricas para 
U.F.N.T 

1 Usabilidad 

2 Completitud 

3 Estructural 

4 Latencia 

5 Seguridad 

6 Refresco 

7 Complejidad ciclomática 

8 Mantenibilidad 

Tabla 6: Importancia de las métricas para los usuarios finales no técnicos 

Como podemos comprobar, tanto la métrica de usabilidad como la completitud de un componente son 
las que más impacto tienen para los usuarios. Por otro lado, la métrica de mantenibilidad para los 
expertos es la más importante mientras que para los usuarios finales no técnicos no lo es en absoluto, lo 
que demuestra una falta de comunicación entre ambos roles, pero por otro lado observamos que el 
problema de la usabilidad es muy importante tanto para expertos como para usuarios no técnicos. 

Con esto, hemos profundizado en la calidad percibida por los usuarios finales no técnicos mediante un 
proceso de testeo de los componentes y sus distintas versiones. Mediante los datos obtenidos durante 
este proceso y gracias al procedimiento de regresión lineal se han obtenido los pesos y coeficientes que 
incluiremos en la formula final de calidad de la sandbox cuando el usuario que quiera utilizarla elija el 
rol no técnico. Esta fórmula se muestra en el apartado 3.4.2. 

3.4. Automatización del estudio de la calidad en componentes web 

En este apartado se explica cómo se ha diseñado e implementado una plataforma web estilo 
sandbox para calcular la calidad total de cualquier componente web. Este, es el paso final y 
objetivo real de dicho trabajo donde, gracias a las métricas de calidad que se han explicado en 
puntos anteriores y en base a la calidad percibida por usuarios finales y por los expertos según 
el método Delphi, se podrá obtener una nota de calidad para cualquier componente web. 

En el punto 3.4.1 se explica tanto el desarrollo de front-end y del back-end de la sandbox, 
incluyendo tecnologías utilizadas, modelos seguidos, desarrollo de la creación de la API y 
estructura del proyecto. Y en el 3.4.2 se analiza todo lo referente a la automatización de las 
métricas y su implementación en la sandbox. Por cada métrica se explica cómo se ha ajustado 
para que funcione correctamente en nuestro repositorio y cómo se ha diseñado la formula final 
de la calidad en función de todas las métricas y del rol elegido por el usuario. 
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3.4.1 Desarrollo de un repositorio colaborativo 

Dentro del gran catálogo de componentes que existen en repositorios públicos, la dificultad de 
elegir entre dos componentes web que tienen la misma funcionalidad es muy grande para un 
desarrollador que quiere usar en su proyecto código de un tercero. Es por ello por lo que se ha 
creado una plataforma estilo sandbox para medir la calidad de los componentes. 

El objetivo principal de la sandbox es subir cualquier componente web a esta, para así analizar 
la calidad que tiene, en base a las métricas de calidad que se han creado. Así pues, un usuario 
que suba un componente obtendrá una nota por cada métrica, además de una valoración final 
del componente ponderando las siete métricas obtenidas. Esta ponderación final se hará en 
función del rol que interpreté el usuario final, ya sea integrador, proveedor o usuario final. 

Para facilitar el entendimiento del repositorio y además con objetivo de retroalimentar el mismo 
se han utilizado una serie de componentes web diseñados por el grupo de trabajo donde se 
analizará la calidad de cada uno de ellos de una manera sencilla. Por tanto, el usuario tendrá la 
posibilidad de elegir entre un catálogo de componentes desarrollados por nuestro equipo, y que 
además de calcular la calidad de cada uno de ellos podrá verlos funcionar e interactuar con ellos 
en nuestra otra plataforma web llamada Picbit que se puede acceder desde 
https://centauro.ls.etsiinf.upm.es/.  

Estos componentes están basados en distintas redes sociales o son de uso global, por tanto, 
todos los componentes del catálogo necesitan comunicarse con una API para poder funcionar 
de manera correcta. La lista de componentes para retroalimentación de la sandbox se encuentra 
en el capítulo 4. 

Los pasos seguidos para el diseño, implementación y ejecución de la sandbox son:  

1. Planificación y elección de tecnologías. 
2. Control de versiones y Mockups. 
3. Front-end 
4. Estructura del Back-end 
5. Conexión con la Base de Datos 
6. Creación de la API 

Paso 1. Planificación y elección de tecnologías: El primer paso del desarrollo de la sandbox 
fue el de planificación de está, donde se incluye acotar plazos, diseñar distintos mockups para 
la sandbox y elegir las tecnologías que se iban a utilizar en el proyecto.  

La primera tecnología que decidí utilizar para front-end es Polymer 1, ya que, al ser una 
plataforma de evaluación de calidad de componentes web, me pareció interesante desarrollar la 
sandbox como un mashup de diferentes componentes web desarrollado con una de las 
herramientas más potentes creadas por Google.  
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Por otro lado, la plataforma de Picbit se había desarrollado con AngularJS y para abarcar otras 
tecnologías decidí trabajar con otra tecnología diferente. Otra herramienta de front-end es el 
generador de esqueletos de código web Yeoman, el cual facilitaba enormemente el generar la 
estructura de componentes, la separación del CSS, el HTML y JavaScript, además de la 
estructura de un documento HTML principal para poder ir modificando sobre el a medida que 
se fuera avanzando.  

Por último, en cuanto al front-end, se ha utilizado Bower como gestor de dependencias para el 
proyecto, ya que es una herramienta valiosísima cuando estamos manejando distintos 
componentes. 

Entre las tecnologías de back-end utilizadas se ha usado MongoDB como base de datos, esta 
elección viene dada por su buen manejo de datos no estructurados. Además, he reutilizado parte 
de las colecciones utilizadas en Picbit de dicha base de datos, por lo que no ha sido necesario 
crear una estructura desde el inicio. 

Además, se comenzó el proyecto utilizando el framework Django para la creación de todo el 
back-end, pero se abandonó esta idea al surgir errores con conexión a la base de datos de 
MongoDB, y algunos errores que surgieron al servir ficheros estáticos. Por este motivo se 
decidió pasar de usar Python a usar Javascript del lado del servidor con NodeJS. Para 
simplificar la creación de la API y la estructura de separación de rutas, manejadores y servicios 
se utilizó el framework Express. 

Para la planificación del trabajo, he utilizado un diagrama de Gannt para dividir las tareas del 
trabajo, así como para asignarle tiempos a cada una de ellas. Este diagrama se ha modificado 
en una ocasión para reestructurar algunas tareas que debían llevarse a la par en la 
implementación. 

Paso 2. Control de versiones y Mockups: Para todo este proyecto se ha utilizado también 
Github como herramienta de control de versiones. Se ha utilizado un repositorio de nuestra 
cuenta oficial (https://github.com/DeusCoNWeT/Sandbox/tree/mix) del grupo de trabajo para 
tener actualizados los cambios diarios del proyecto.  

En consonancia con Git, he utilizado la herramienta Git Flow para tener un correcto control del 
flujo de trabajo, donde se tienen dos ramas principales, master y develop, y otras ramas de 
soporte para estas conocidas como feature, release y hotfix. Cada vez que se desarrolla una 
parte nueva de la sandbox se crea una feature con un nombre característico de dicha parte, y 
solamente se hace un merge a la rama develop cuando se ha terminado por completo dicha 
parte. Asimismo, también se utiliza una feature para el back-end la cual suele coincidir con la 
rama de develop con objetivo de hacer pruebas cada vez que se terminaba algún punto crucial 
de la sandbox. 
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Gracias a Github se utilizó una herramienta que viene incorporada donde se puede hacer una 
separación de tareas con el conocido “TO DO LIST” donde se tiene una columna de tareas que 
faltan por desarrollar, una columna de tareas en implementación, otra de tareas terminadas y 
otra de errores. Esta forma de planificar los objetivos de la sandbox ha sido realmente útil en el 
desarrollo de la sandbox. 

En cuanto a los primeros mockups que se hicieron, analicé distintas opciones de como visualizar 
los elementos que se querían mostrar en la sandbox y se discutió con algunos miembros del 
proyecto la opción de si implementar una forma de poder ver tus componentes antes de 
analizarlos, o si por el contrario simplemente con tener la plataforma de Picbit era necesario.  

Uno de los primeros diseños propuestos proponía la pre-visualización de los componentes en 
la misma sandbox, pero se descartó esta idea ya que ya disponíamos de este otro sitio web 
donde poder interactuar con los componentes y consumiría mucho tiempo todo este proceso.  

Además, se planteó la idea de mostrar la calidad en función de cada métrica, mientras al 
comienzo del proyecto solo se pensó en mostrar una nota final del componente. Dicha idea se 
implementó finalmente en forma de tabla con una calidad asociada a cada métrica y un color 
característico dependiendo de si se necesitaba mejorar o no la calidad de dicha métrica. Los 
colores serian verde, en caso de tener una alta calidad, amarillo si se podía mejorar la calidad y 
rojo si la calidad del componente en una métrica concreta es altamente mejorable. 

 

Figura 13: Primer mockup de la plataforma 

Paso 3. Front-end: El desarrollo de front-end ha seguido las tecnologías que utilizan los 
componentes web. Lo que conlleva que cada bloque de información o cada elemento es un 



CAPÍTULO 3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MARCO DE CALIDAD CURADA 

50 
 

componente creado con la tecnología de Google Polymer. Polymer como se ha explicado en 
anteriores capítulos es una biblioteca que ayuda a aprovechar al máximo los componentes Web. 

Con los Web Components, se puede crear elementos personalizados reutilizables que 
interoperan perfectamente con los elementos integrados del navegador, además permite dividir 
la aplicación web en componentes de tamaño adecuado, lo que hace que el código sea más 
limpio y menos costoso de mantener. 

 Estructura del front-end 

En primer lugar, se utilizó Yeoman junto con Polymer como generador de código 
(esqueletos) para no tener que escribir una gran cantidad de código base. La estructura 
generada junto con algunas modificaciones posteriores se puede ver en el siguiente esquema. 

 

Figura 14: Estructura del front-end para el proyecto de la sandbox 

Como se puede observar encontramos cuatro carpetas principales, Elements, Styles, Images 
Scripts y un fichero principal index.html. A continuación se explicarán cada uno de ellos. 

El archivo index.html es el fichero principal de nuestra sandbox, en él encontramos las 
etiquetas relativas a los distintos componentes web que la componen. Estos componentes 
creados por nosotros están definidos en la carpeta Elements. Además, en el fichero principal 
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se encuentra toda la información relativa a la etiqueta head, donde encontramos las etiquetas 
meta y algunos imports necesarios. 

Para dar estilo al archivo index.html encontramos el fichero main.css en la carpeta /styles. 
Este fichero, solamente da estilo a un número limitado de elementos, y todos referentes al 
archivo index.html, ya que el resto de los componentes web tienen su propio CSS. Para el 
main.css se han implementado media queries procurando así un diseño responsive de nuestro 
proyecto. Por otra parte, los ficheros shared-styles y app-theme incorporan funcionalidades 
a dicho CSS. 

Para acabar, la funcionalidad de nuestro index.html viene dada por un archivo javascript que 
se encuentra en el fichero /scripts/app.js. Dicho archivo al igual que el principal de CSS solo 
implementa algunas funcionalidades para el index.html ya que la mayor parte del código 
javascript del lado de cliente está escrito en cada uno de los componentes web de la carpeta 
Elements. 

La carpeta bower_components contiene todas las dependencias necesarias que se utilizan en 
la sandbox. La mayoría de los componentes de dicha carpeta son elementos Polymer 
descargados de webcomponents.org. Gracias a la herramienta Bower se instalan todas las 
dependencias necesarias al ejecutar el comando bower install, por lo que cualquier usuario 
que quiera utilizar la sandbox en local debería poder acceder a todas las dependencias de 
esta manera. 

La carpeta elements contiene los distintos componentes web creados por nosotros, los cuales 
se explicarán posteriormente. 

La carpeta images contiene todas las imágenes que utilizamos en la sandbox, desde pequeños 
iconos hasta imágenes más grandes que utilizamos en los fondos. Para acceder a dichos 
recursos se hace desde los ficheros CSS correspondientes. 

 Vistas 

El fichero principal HTML tiene tres vistas básicas. La primera de ellas es una vista inicio 
donde se encuentra toda la funcionalidad de la sandbox. Desde esta vista, el usuario puede 
calcular la calidad de los componentes sin necesidad de navegar por el resto de vistas.  

La segunda vista es la referente a instrucciones, donde se explica el funcionamiento de la 
sandbox, incluyendo, tanto la información de los roles como el desarrollo del cálculo de la 
calidad para cada componente. Es una vista meramente de documentación y con objetivo de 
que el usuario se familiarice con el entorno de la sandbox.   

La última vista es la referente a contacto, en ella encontramos información sobre proyecto. 
Además, se da acceso a nuestra otra plataforma Picbit, para que los usuarios puedan 
interactuar con una demo de los componentes del catálogo después de analizar la calidad de 
los mismos.  
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A continuación, se muestran capturas de las tres vistas principales de la plataforma. La 
funcionalidad y separación de las vistas en componentes web se explican en el siguiente 
punto. 

 

Figura 15: Vista de inicio de la sandbox 
 

 

Figura 16: Vista de contacto de la sandbox 
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Figura 17: Vista de instrucciones de la sandbox 

 Uso de componentes web para el desarrollo de la plataforma (/elements) 

Para seguir la lógica de los web components, he separado los bloques de código de cada vista 
en diferentes componentes. Esto permite que el alcance de estos esté separado, lo que facilita 
enormemente acceder a cada parte diferenciada ya sea para depurar, para la lectura del 
código o cuando se necesita separar el trabajo entre distintos miembros de un equipo. 

Además de tener un componente para la pestaña de inicio, de contacto y de instrucciones, la 
vista de inicio está compuesta por otros tres componentes bien diferenciados que tienen 
funciones distintas, pero que interaccionan entre ellas y con el back-end. 

El primer componente de la vista de inicio se refiere al catálogo disponible de componentes 
sobre redes sociales que se proporcionan con componentes de prueba para la 
retroalimentación de la sandbox. En dicho componente también tendremos la opción de subir 
cualquier componente de un repositorio público para analizar su calidad, dicha funcionalidad 
queda pendiente como línea futura, mientras que actualmente la sandbox presta 
funcionamiento para todos los componentes desarrollados en el grupo de trabajo.   

En este primer componente, lo primero que se observa al abrir la plataforma es una sección 
donde se pregunta qué tipo de rol se quiere utilizar para, de ese modo, al ejecutar las métricas 
sobre un componente la calidad dependa de lo que realmente se busca como usuario. Las 
opciones de rol son integrador, proveedor, usuario técnico y por defecto usuario no técnico. 
Para entender cada rol, se podrá acceder a la vista de instrucciones donde se explicará cada 
uno de ellos. 
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Figura 18: Elección del rol 

El segundo componente sirve para introducir los atributos que necesitan los componentes de 
redes sociales (o que utilizan alguna API) para funcionar. Por ejemplo, para que se pueda 
analizar el componente de Spotify el desarrollador web necesita un token que debe haber 
conseguido de la API de Spotify con anterioridad, para así poder ejecutar aquellas métricas 
relativas a latencia, refresco o completitud entre otras. El formulario con los atributos de 
dicho componente está oculto hasta el momento de haber elegido el componente que se 
quiere analizar en componente de catálogo.  

 

Figura 19: Atributos para Twitter 

Para el template de dicho componente se utiliza un dom-if, que nos permite ejecutar un 
template cuando se cumple una condición. Dicha condición, que se debe cumplir para 
mostrar el formulario, es que previamente se haya pulsado el botón correspondiente a dicho 
componente (componente my-catalogue) y se haya hecho la petición al back-end para traer 
de la base de datos los atributos pedidos. En caso de que no se haga la petición no se mostrará 
dicho componente. 
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El tercer componente de la vista de inicio es el relativo a la visualización de la calidad del 
componente que se quiere analizar. Este consta de una tabla con la información de cada 
métrica analizada y el valor asociado a dicha métrica. Estos valores cambiaran según que 
componente estemos validando y comprobando. Una buena prueba de ello es utilizar una 
versión estable de un componente frente a otra versión que tenga defectos en una métrica, 
de esta forma se puede comprobar la efectividad de la sandbox. Para facilidad de 
visualización de la calidad en dichos apartados, se ha decidido asignar un color en función 
de la calidad de cada métrica. Los colores elegidos son, verde si la calidad es alta, amarillo, 
si necesita mejorar y rojo en caso de que la calidad sea mala. 

 

Figura 20: Calidad de Spotify calculada por la sandbox 

Además de la tabla, encontramos una nota final del componente en base a todas las métricas 
en forma de ratio de estrellas. La elección de visualizar de esta manera la calidad de un 
componente se ha hecho por la facilidad de entendimiento para el usuario final. 

Paso 4. Estructura del Back-end: Como infraestructura de back-end de nuestra aplicación he 
utilizado el lenguaje Node.js junto con el framework Express, el cual facilita enormemente el 
trabajo de creación de una API entre otras ventajas. Como estructura del back-end se ha seguido 
las pautas del modelo-vista-controlador (MVC) con algunas modificaciones. En la siguiente 
figura se muestra la estructura del back-end del proyecto. 
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Figura 21: Estructura de back-end para el proyecto de la sandbox 

En primer lugar, el fichero app.js es el fichero principal donde llegan las peticiones a la API, 
este fichero pasa dicha información a los ficheros de routing los cuales se encargan de enrutar 
cada petición a un manejador. Estos manejadores que se encuentran en la carpeta controller 
reciben la petición desde el fichero de routing y hacen las comprobaciones necesarias 
dependiendo del tipo de peticiones que sea (GET o POST, en nuestro caso).  

Tras haber hecho las comprobaciones necesarias, el manejador manda la petición a cada uno de 
los distintos servicios que son los encargados de realizar las tareas requeridas por las peticiones. 
Una vez se hayan ejecutado las funciones correspondientes en los servicios, este se encargará 
de devolver la respuesta al controlador, siendo este último el que devuelva la información a 
nuestra vista (send). Dicho proceso se puede observar simplificado en la figura 21. 

Las funciones que deben ejecutar las peticiones de nuestra API son tres. La primera de ellas es 
la referente a la conexión con la base de datos, la segunda, el acceso a la base de datos para la 
obtención de los atributos necesarios por cada componente, y por último las funciones 
necesarias para ejecutar cada una de las métricas de calidad y el cálculo total de la calidad del 
componente. Se explicarán las dos primeras funciones en este apartado, y la última en apartado 
3.4.2. 

Se ha utilizado un fichero estático para lo referente a las vistas en nuestro fichero app.js, 
haciendo así que en nuestro modelo vista controlador, la vista sea manejada por el front-end. 
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Para el servicio de archivos estáticos se ha utilizado la función de middleware express.static 
que viene incorporado por Express. 

Paso 5. Conexión BD y obtención de los atributos  

La base de datos que se ha utilizado en dicho proyecto es MongoDB por motivos que ya se han 
explicado al comienzo del apartado. En el proyecto ya tenemos una base de datos creada 
llamada Picbit, que además es utilizada por la plataforma que tiene el grupo de trabajo con el 
mismo nombre.  

En dicha base de datos tenemos una colección encargada de almacenar los nombres de los 
atributos que los componentes necesitan para operar.  

La mayoría de estos atributos son tokens necesarios para autenticarse con la API de la red social 
en la que se basa el componente elegido y el cual se quiere analizar. Al elegir un componente 
y hacer clic sobre él, se crea una petición que a través del modelo vista controlador llegará al 
servicio correspondiente. Este servicio finalmente accederá a dicha base de datos donde se 
requiere que se descargue el nombre de cada atributo, para que se muestre en el front-end. Esto 
sirve para que el usuario ingrese los valores necesarios de cada atributo para poder ejecutar las 
métricas sobre los componentes. 

En resumen, la función que desempeña el servicio mydb.js de la carpeta services es el que 
permite conectarnos a dicha base de datos. Para el acceso, se utiliza un usuario y una contraseña 
determinadas que motivos de seguridad se almacenan en un archivo yaml. Este fichero no se 
sube a Github. 

 

Figura 22: Base de datos de Picbit 
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Paso 6. Creación con la API 

Para manejar las peticiones que se generan al pedir recursos al back-end se ha creado una 
pequeña API REST con una serie de verbos CRUD. La creación de dicha API se ha 
implementado con las herramientas que facilita Express, lo que nos permite la creación de una 
API sólida, rápida y sencilla. 

Todas las peticiones que maneja nuestra API tienen el endpoint de /api/components, a partir de 
dicho endpoint, se distinguen los recursos pedidos por la petición en función de path y query 
params que incluiría la petición, además del verbo RESTful utilizado. 

Como nuestra API es una estructura sencilla, donde solamente es necesario hacer peticiones 
desde el front-end para, o bien pedir información o bien mandar información al back-end para 
distinguir que componente se ha elegido al mediar su calidad, solamente se han utilizado dos 
verbos CRUD, que son GET y POST. 

El primer verbo, GET, se ha utilizado para devolver la información necesaria de la base de 
datos al front-end. Dicha información son los atributos y tokens necesarios para el componente 
requerido por la petición GET que necesita para funcionar. Estos tokens, como ya se ha 
explicado están almacenados en la base de datos de Picbit. Como URI resultante para dicha 
petición se ha usado la siguiente.  

GET /api/components/:name 

Recordemos que dicha URI contiene previamente el endpoint utilizado en todas las peticiones 
/api/components/. Por lo que únicamente con mostrarle el verbo y el parámetro name, dicha 
URI será capaz de hacer una petición a la base de datos con el nombre de componente del cual 
queremos obtener sus atributos. 

Siguiendo la base del modelo vista controlador modificado, serán los ficheros de routing los 
encargados de recibir la petición y de enrutarlos al controlador mediante la función 
getComponent.  

router.get(‘/:name’, api.handler.getComponent); 

Dicho controlador será el encargado de hacer las comprobaciones necesarias sobre la petición 
requerida, y en caso de fallo o error en la petición será el que devuelva un error al front-end. 
Una vez el controlador haya realizado dichas comprobaciones y en caso de no haber fallos, 
pasará la petición al servicio component_service el cual se encargará de hacer una llamada a la 
base de datos para pedir los tokens del componente pedido. Es decir, el servicio es el que se 
encarga de la función pedida por la petición una vez que el manejador/controlador le ha pasado 
la petición sin errores. Por último, la petición devolverá el recurso solicitado en formato JSON, 
mediante el controlador. 
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El segundo verbo utilizado en POST, el cual utilizaremos junto a una URI concreta que se 
encargará del proceso de analizar la calidad sobre un componente seleccionado. Además, 
manejará que rol ha pedido el análisis de la calidad para devolver una nota u otra en función de 
sus preferencias como rol. La URI ha decidido mantenerse simple y los parámetros en esta 
ocasión se indican en el cuerpo de la petición. 

POST /api/components 

Esta petición se genera una vez el usuario ha rellenado los tokens necesarios para el componente 
elegido a analizar, junto con la elección del rol (integrador, proveedor, o usuario final técnico 
o no técnico) que va a interpretar. Tras este proceso el usuario dará al botón de analizar y en 
ese momento se genera la petición.  

Dicha petición, envía un objeto JSON con la información del componente que se quiere analizar 
junto con los tokens de cada uno de ellos para el correcto funcionamiento de estos. Este JSON 
también contendrá el rol elegido por el usuario para de esa manera devolver la calidad en 
función de ese rol. 

Con dicha información, la API se encarga de ejecutar las siete métricas para el componente 
elegido. Pero, al igual que para la petición GET, el proceso seguido por las peticiones es el 
mismo, pasando primero por el fichero de routing, después por el controlador (encargado de 
las comprobaciones sobre errores) y por último por el servicio component_service que será el 
encargado de ejecutar las métricas y del cálculo de la nota final del componente. El cálculo de 
la calidad será explicado en el apartado 3.4.2. 

Una vez se haya calculado la calidad en este componente, habiéndose ejecutado todas las 
métricas, se guardarán los resultados en un fichero JSON que almacenará el valor de calidad 
por cada métrica (int), el nombre del componente analizado (String) y el cálculo de la calidad 
final (int), que incluye toda la información necesaria para que el front-end se encargue de 
mostrar de una manera entendible dicha calidad. Dicho JSON se devolverá al front-end como 
respuesta a la petición POST. El encargado de dicha tarea será, al igual que en la petición GET, 
el manejador. 

A continuación, se muestra una tabla con la recopilación de las dos URIS utilizadas en la 
sandbox con una breve descripción. Además, se han añadido otras URIS más para futuras 
implementaciones, que, en el contexto que abarca el proyecto no son necesarias, pero pueden 
resultar de ayuda en un futuro. Estas URIS están implementadas también en la sandbox. 
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Verbo URI Descripción 

GET /api/components/:name Devuelve todos los tokens del componente de 
nombre :name. 

POST /api/components Ejecuta las métricas sobre el componente y el rol que 
indica el body de la petición. 

GET  /api/components Devuelve todos los tokens de todos los componentes 
( LINEA FUTURA) 

POST /api/components/security Sirve en caso de que haya errores con la métrica se 
seguridad por medio la petición POST básica. 
Ejecuta la métrica de seguridad. (LINEA FUTURA) 

Tabla 7: URIS de la API para el back-end de la plataforma 

3.4.2 Integración del cálculo de calidad de los componentes web 

Para calcular la nota final de calidad de un componente hace falta medir está en función de 
distintas formas. Como se ha comentado anteriormente, se obtendrá una nota asociada a cada 
métrica de calidad, siendo estas una nota para latencia, para usabilidad, complejidad estructural, 
complejidad ciclomática, completitud de los datos, mantenibilidad del código y refresco. La 
nota media de estos junto con una ponderación por pesos en las métricas, dará una nota final 
del componente que se puntuará sobre 5, la cual se mostrará al usuario. 

Cada métrica funciona independientemente del resto, y algunas de ellas como ya he comentado, 
han sido desarrolladas por compañeros del proyecto durante los últimos años. En caso de la 
métrica de usabilidad ha sido adaptada y cambiada en su mayor parte en este trabajo como se 
ha explicado en el apartado 3.1. Las métricas no han sido todas desarrolladas por el mismo 
lenguaje de programación, por lo que cuando me dispuse a integrarlas en la plataforma para 
que trabajen a la vez supuso que hiciera algunas modificaciones en el código de estas. 

Las métricas de latencia, completitud, refresco y complejidad estructural han sido desarrolladas 
en Python, mientras que el resto están escritas en Javascript, lo que ha ocasionado algunos 
problemas para adaptar estas a la plataforma. En concreto, yo he adaptado y automatizado las 
métricas de Complejidad estructural, complejidad ciclomática, usabilidad y mantenibilidad, 
pero he participado en la automatización del resto también. 

Antes de desarrollar la sandbox, las métricas no se podrían ejecutar a la vez para un mismo 
componente, y menos de una manera tan sencilla. Para ejecutar una única métrica se ejecutaba 
desde el terminal de Linux el fichero principal de esta, seguida de los argumentos necesarios 
para funcionar. Los argumentos tenían algunas variaciones respecto a la métrica elegida, pero 
en general, estos argumentos pasados eran la ruta del componente web que estábamos 
analizando.  

 

 



AUTOMATIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD EN COMPONENTES WEB 

61 
 

 Adaptación y despliegue de las métricas en la sandbox 

Para introducir todas las métricas en la plataforma, tuve que ajustar algunas de ellas, así como 
algunos componentes.  

En primer lugar, se tuvieron que modularizar aquellas métricas escritas en Javascript, para 
que no fuera necesario ejecutar estas desde un terminal. Las métricas adaptadas mediante 
modularizacion fueron mantenibilidad, complejidad ciclomática y seguridad, mientras para el 
caso de usabilidad la programé de una manera ya modularizada para ahorrar trabajo. 

Con las métricas ya introducidas en el proyecto y modularizadas, se pueden utilizar desde 
cualquier punto del proyecto ya que estamos utilizando el lenguaje NodeJS como base del 
back-end. Por ello, simplemente utilicé los módulos de las métricas desde el servicio principal 
component_service. 

 

Figura 23: Uso de la modularización en las métricas hechas con Javascript 

Como podemos observar el la Figura 21, el módulo wcc_report se encarga mediante la función 
analyze de ejecutar tanto las métricas de complejidad como de mantenibilidad, utilizando para 
ello el argumento folder. Este argumento contendrá la ruta del código del componente elegido 
por el usuario. El código de los componentes web de redes sociales está dentro del proyecto 
y se ejecutan las métricas sobre ellos. Como línea futura podremos subir cualquier 
componente de un tercero a la plataforma, para que así se pueda analizar dicho componente 
en tiempo real con todas las métricas. 

Además, como podemos apreciar en la imagen, el valor de la calidad por cada métrica se 
guarda en el objeto JSON que posteriormente devolveremos al front-end mediante el 
controlador. 

Para evitar que dicho objeto JSON se cree antes de haber ejecutado todas las métricas he 
hecho uso de una función de callback que se utiliza de contador. En ella, únicamente se 
cambiará y creará el objeto JSON con la calidad de todas las métricas cuando se hayan pasado 
todas ellas. Una vez creado, será el manejador el encargado de devolver el objeto al front-end, 
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y este último el que mostrará la información de una manera limpia al usuario. La función de 
callback, que utiliza promesas, se puede observar a continuación. 

 

Figura 24: Función callback que espera a que las métricas hayan finalizado para crear el JSON. 

Para las métricas de usabilidad y seguridad se necesita levantar un servidor aparte donde se 
despliegue el componente elegido. Para evitar problemas con los puertos del servidor se ha 
hecho uso de una librería de NodeJS que escogerá un puerto libre cada vez que se ejecuten las 
métricas. Esto evitara problemas de concurrencia en un futuro.  

Por otro lado, las métricas que han sido escritas en Python se han planteado de otra manera. 
Para ejecutarlas, se ha hecho uso de un módulo que implementa NodeJS conocido como 
execFile. Este módulo permite ejecutar una aplicación externa, pasándole los argumentos 
necesarios y ejecutar una función de callback cuando haya terminado.  

Haciendo uso de este módulo, y pasando como argumento la ruta del componente que se 
pretende analizar, se ejecutan las métricas de latencia, refresco, completitud y complejidad 
estructural. La función de callback que se usa cuando acaban de pasarse las métricas será la 
encargada de recibir la salida de estas, y de almacenar la nota de la calidad en el objeto JSON 
junto con el resto de datos. 

 

Figura 25: Uso del módulo execFile para las métricas hechas en Python 
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 Resultados de las métricas y cálculo de la nota final 

Para un buen entendimiento del usuario de la calidad que tiene un componente en cada métrica 
se ha decidido adaptar el resultado sobre cinco. Para ello, se han ajustado los resultados dados 
por cada métrica de diferentes formas. Por último, con cada métrica calculada sobre cinco, se 
ha diseñado la fórmula de calidad final para componentes en base a los roles elegidos por el 
usuario. 

En los componentes que se han desarrollado en el grupo de trabajo, hay métricas como latencia 
que simplemente nos devuelve el número de milisegundos que tarda el componente en recibir 
datos de la API. Esto, no permite comprobar de una manera real si el tiempo que tarda en 
devolver los datos es alto o no, ya que depende totalmente del número de peticiones hechas a 
la API. Por tanto, para comprobar si ese aspecto tiene calidad o no, se han comparado las 
versiones estables considerando que tienen una alta calidad con las versiones de latencia que 
tienen una calidad baja. Dicho ajuste se ha hecho para las métricas de latencia, refresco, y 
complejidad estructural. 

A continuación, se muestra el cálculo que he definido de la calidad final sobre cinco de cada 
una de las métricas.  

Mantenibilidad: Dicha métrica devuelve un valor sobre 100 en función de la calidad que 
tenga el componente. Únicamente habrá que utilizar una relación de linealidad 
(proporcionalidad) entre los valores obtenidos y el rango entre 1-5. 

Complejidad estructural: Dicho valor devuelve el número de imports que está utilizando el 
componente analizado, haciendo un análisis de todos los componentes utilizados y 
observando sus versiones de estable y de complejidad se ha decidido ajustar así la métrica. 

 Si el número de imports está entre 0 y 25, la calidad total tendrá la máxima puntuación (5.0). 
 Si el número de imports está entre 26 y 40, la calidad total tendrá la puntuación de 4.5. 
 Si el número de imports está entre 40 y 55, la calidad total tendrá la puntuación de 4.0. 
 Si el número de imports está entre 55 y 60, la calidad total tendrá la puntuación de 3.0. 
 Si el número de imports está entre 60 y 70, la calidad total tendrá la puntuación de 2.0. 
 Si el número de imports es mayor que 70, la calidad total tendrá la mínima puntuación (1.0). 

Complejidad ciclomática: dicha métrica devuelve el grado de complejidad que tiene el 
código fuente del componente, y basado en el ajuste que ya se ha explicado del estudio llevado 
a cabo por la Universidad Carneggie Mellon, el ajuste sobre 5 de la calidad es el siguiente. 

 Si el valor de complejidad está entre 0 y 11, la calidad total tendrá la máxima puntuación 
(5.0). 
 Si el valor de complejidad está entre 12 y 21, la calidad total tendrá la puntuación de 4.0 
 Si el valor de complejidad está entre 22 y 51, la calidad total tendrá la puntuación de 3.0 
 Si el valor de complejidad está entre 52 y 70, la calidad total tendrá una puntuación de 2.0. 
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 Si el valor de complejidad es mayor de 70, la calidad tendrá la mínima puntuación (1.0) 

Completitud: devuelve el porcentaje de datos que el componente muestra de forma 
incorrecta, por tanto, se han ajustado dichos porcentajes de la siguiente manera. 

 Si el valor de completitud está entre 0 y 20 %, la calidad total tendrá la puntuación máxima 
(5.0). 
 Si el valor de completitud está entre 21 y 40 %, la calidad total tendrá la puntuación de 4.0. 
 Si el valor de completitud está entre 41 y 60 %, la calidad total tendrá la puntuación de 3.0. 
 Si el valor de completitud está entre 61 y 80 %, la calidad total tendrá la puntuación de 2.0. 
 Si el valor de completitud está entre 80 y 100 %, la calidad total tendrá la mínima 
puntuación (1.0). 

Usabilidad: devuelve un valor asociado entre 0 y 1, según el grado de calidad que tenga el 
componente siguiendo las reglas de WCAG y el A11Y. El ajuste sobre 5 es el siguiente. 

 Si el valor de usabilidad está entre 0.91 y 1.00, la calidad total tendrá la puntuación máxima     
(5.0). 
 Si el valor de usabilidad está entre 0.81 y 0.9, la calidad total tendrá la puntuación de 4.0. 
 Si el valor de usabilidad está entre 0.71 y 0.80, la calidad total tendrá la puntuación de 3.0. 
 Si el valor de usabilidad está entre 0.41 y 0.70, la calidad total tendrá la puntuación de 2.0. 
 Si el valor de usabilidad está entre 0 y 0.40, la calidad total tendrá la puntuación mínima 
(1.0). 

Latencia: medido en milisegundos, mide el tiempo que se tarda en completar una petición a 
una API. Basándonos en el catálogo de componentes que tenemos y las diferencias entre sus 
versiones de estable y latencia, se ajusta así la métrica sobre 5. 

 Si el valor de latencia está entre 0 y 1000, la calidad total tendrá la puntuación máxima 
(5.0). 
 Si el valor de latencia está entre 1000 y 1700, la calidad total tendrá la puntuación de 4.0. 
 Si el valor de latencia está entre 1700 y 2700, la calidad total tendrá la puntuación de 3.0. 
 Si el valor de latencia está entre 2700 y 3700, la calidad total tendrá la puntuación de 2.0. 
 Si el valor de latencia es mayor que 3700, la calidad total tendrá la puntuación mínima 
(1.0). 

Refresco: mide en segundos el tiempo que tarda un componente en refrescar los datos desde 
la última vez que se devolvieron. Se ha utilizado de límite mínimo 30 segundos, ya que menos 
provocaría congestiones en la red. Su ajuste es el siguiente. 

 Si el valor de refresco está entre 30 y 50’’, la calidad total tendrá la puntuación máxima 
(5.0). 
 Si el valor de refresco está entre 51 y 55’’, la calidad total tendrá la puntuación de 4.0. 
 Si el valor de refresco está entre 56 y 65’’, la calidad total tendrá la puntuación de 3.0. 
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 Si el valor de refresco está entre 66 y 80’’, la calidad total tendrá la puntuación de 2.0. 
 Si el valor de refresco es mayor que 80’’, la calidad total tendrá la mínima puntuación (1.0). 

Seguridad: Dicha métrica devuelve un valor sobre 5 en función de la fórmula explicada en 
3.2, por lo que no hará falta un ajuste para dicha métrica. 

Una vez ajustado el valor de cada métrica sobre cinco, he ajustado el cálculo de la nota final 
en base a dichos valores. La calidad final de un componente ha sido curada por la opinión de 
los expertos gracias al método Delphi realizado, es por ello por lo que, métricas como 
mantenibilidad o usabilidad tendrán más peso que otras métricas menos importantes. 

Como la sandbox permite al usuario elegir el rol que va a interpretar como usuario final, 
siendo estos, proveedor, integrador, usuario final técnico o usuario final no técnico, se 
ajustará, en función del rol elegido, la calidad del mismo componente para todos ellos. Es 
decir, la fórmula del cálculo de la calidad para el rol de proveedor no es la misma que para un 
usuario final no técnico, aunque se esté analizando el mismo componente. 

Esta diferencia se ofrece ya que, como se ha visto, hay aspectos del componente que 
preocupan más a unos roles que a otros. Y queremos ofrecer a los usuarios la calidad real en 
función de lo que estén buscando en el componente analizado. 

A continuación, se muestra la fórmula utilizada para el cálculo de la nota final de un 
componente web, junto con sus coeficientes de ponderación que cambiaran en función del rol 
elegido. Como ya se han ajustado sobre 5 las métricas, la formula queda de la siguiente forma: 

 

 

Ecuación 10: Cálculo de calidad total para componentes 
 

El ajuste de los coeficientes en función del rol elegido lo he definido en función de las tablas 
1, 2 y 3, que son los resultados del método Delphi de los expertos. Además, para ajustar los 
coeficientes de los usuarios finales no técnicos se han utilizado los resultados de la tabla 6, 
que están basados en el Alpha Testing de usuarios no técnicos.  

Proveedor de servicios / Desarrollador de componentes: Los coeficientes para este rol son 
α = 1.5, β = 2.5, γ = 1.0, μ = 1.0, δ = 1.0, ε = 1.0, θ = 1.5 y ϑ = 1.0. Ajustando dichos 
coeficientes, el sumatorio de métricas medidas es 10.5 para el rol de proveedor. 

Integrador de componentes: Los coeficientes para este rol son α = 2.0, β = 2.3, γ = 1.0, μ = 
1.0, δ = 1.0, ε = 1.0, θ = 2.0 y ϑ = 1.0. Ajustando dichos coeficientes, el sumatorio de métricas 
medidas es 11.3 para el rol de integrador. 
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Usuario final técnico: Los coeficientes para este rol son α = 2.0, β = 2.5, γ = 1.0, μ = 1.0, δ 
= 1.0, ε = 1.0, θ = 1.0 y ϑ = 1.0. Ajustando dichos coeficientes, el sumatorio de métricas 
medidas es 10.5 para el rol de U.F técnico. 

Para los usuarios finales no técnicos no se tiene en cuanta la nota ponderada sobre cinco que 
hemos explicado en este apartado y que se usan para el resto de los roles, si no que se usa el 
valor dado por la métrica directamente, ya sea el tiempo de latencia o el número de imports 
de un componente.  

Usuario final no técnico: Los coeficientes para este rol son α = 7,7335 , β = -8,5966 , 
γ = 4,0583 , μ = 6,7820 , δ = 1,0797 , ε = -4,2519 , θ = -1,3366 y ϑ = -
2,6694 . Ajustando dichos coeficientes, el sumatorio de métricas medidas es 8 para el rol 
de U.F no técnico. 

Por otra parte, es satisfactorio comprobar que algunas opiniones de los expertos son parecidas 
a las de los usuarios finales, como es el caso de usabilidad, lo que nos corrobora que existe un 
problema real en la calidad de los componentes y que todos buscan lo mismo en un 
componente de calidad. Aun así, hay algunas diferencias de opinión entre estos dos grupos lo 
que nos indica que hay una falta de comunicación entre expertos y usuarios finales que haría 
que los desarrolladores de componentes consiguieran más aceptación entre los usuarios. 

Con esto queda concluido este capítulo, donde se ha explicado como he desarrollado una 
plataforma, donde poder medir la calidad que tienen los componentes web. Esta calidad ha 
sido medida basándonos en métricas convencionales sacadas de estándares como la ISO 
25010 y curadas por la opinión de tanto expertos del sector como de usuarios finales sin previa 
experiencia en criterios de calidad. 

En el siguiente capítulo, se explicarán los componentes que se han diseñado para el proyecto, 
y que se ofertan en el catálogo de la sandbox, incluyendo el componente desarrollado por mí. 
Además, se mostrará la calidad de los componentes desarrollados analizándolos con la 
plataforma.
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE COMPONENTES PARA LA 
RETROALIMENTACION DEL REPOSITORIO 

Con ánimo de ofrecer al usuario un catálogo de componentes web de prueba para la sandbox, 
se han utilizado diversos componentes web desarrollados por el grupo de trabajo DeusConwet, 
entre los cuales, yo he desarrollado uno y hecho algunas modificaciones al resto de ellos. El 
objetivo es que los usuarios puedan analizar la calidad final de diferentes componentes después 
de haber interactuado con ellos en nuestra otra plataforma Picbit. 

4.1. Desarrollo de componentes web ofrecidos en el catálogo 

Los componentes que se han desarrollado están basados en redes sociales o son de carácter 
general. Todos los componentes son simples consumidores de APIs, por lo que no sirven para 
mandar información a las redes sociales. Los componentes web que se ofrecen son: 

 Twitter: un componente que muestra tus tweets y los de tus amigos.  
 Facebook: muestra tu tablón de Facebook, mostrando tus posts y los de tus amigos. 
 Google +: Muestra el tablón de Google plus con tus posts y los de tus amigos. 
 Pinterest: Te permite buscar las imágenes de la red social mediante un buscador. También 

permite observar tus imágenes guardadas. 
 Reddit: Muestra los posts de la red social de Reddit. 
 Componente de Trafico: Te permite buscar cualquier ciudad o calle y te muestra el tráfico 

del momento. 
 Componente de tiempo atmosférico: Te muestra el tiempo atmosférico de tu ubicación. 
 Componente de finanzas: Te permite buscar cualquier compañía y ver su estado en la bolsa. 
 Componente Spotify: Te muestra tus listas de reproducción, junto con sus canciones. Te 

permite acceder a ellas de una manera rápida y reproducirlas a través de la web. 

Todos los componentes han sido desarrollados por el grupo de trabajo, habiendo desarrollado 
yo en particular el componente de Spotify en su totalidad, junto con la integración de estos en 
la plataforma de la sandbox. La implementación de dicho componente se detalla más adelante.  

Como por cada componente se han desarrollado siete versiones de él, todas las versiones de la 
métrica de usabilidad han sido adaptadas para este trabajo, ya que anteriormente se usaba una 
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versión distinta para la métrica de usabilidad. Dicho proceso de versionado de usabilidad 
también ha sido desarrollado por mí. 

El componente de Spotify es un simple consumidor de datos de la API oficial de Spotify. Ha 
sido desarrollado con Polymer 1.0, y su objetivo es el de mostrar las playlists que tiene un 
usuario en su cuenta de la red social junto con las canciones que contiene. Además, el 
componente te permite acceder a las canciones o a las listas de reproducción para reproducirlas 
pinchando en cada una de ellas. Esto abrirá en una nueva pestaña la página oficial de Spotify 
donde se encuentra el elemento requerido. 

Para una autenticación segura de tu cuenta oficial de Spotify se ha desarrollado un componente 
distinto al de Spotify. Este componente de inicio de sesión será parte del componente principal, 
pero se ha desarrollado por separado. Una vez logeado, y requeridos los scopes de lectura 
correspondientes se accederá con dicha información (tokens, id de cliente etc.) al componente 
propiamente dicho de Spotify. 

 

Figura 26: Componente de Login de Spotify 

En la implementación del componente de inicio de sesión se han utilizado peticiones iron-ajax 
de la librería de Polymer. Estas son unas peticiones de tipo Ajax que proporciona Google en el 
proyecto de Polymer. Mediante el uso de estas peticiones se requieren los scopes necesarios 
para el funcionamiento del componente de Spotify.  

En relación con las métricas de calidad, es el componente del login de Spotify el que es 
analizado por la métrica de seguridad de nuestra sandbox y no el componente principal de 
Spotify.  La razón de esto es porque el primero es el que analiza la cantidad de scopes que se le 
pide al usuario al iniciar sesión en su cuenta.  

En la versión estable del componente únicamente pedimos los estrictamente necesarios, pero al 
desarrollar una versión de este componente para empeorar la calidad de seguridad se requieren 
el doble de scopes que en la versión estable. Dichos cambios se reflejarían en la sandbox 
pasando de una nota de seguridad de un 5/5 a un 4.5/5. 
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Una vez logeados en nuestra cuenta de Spotify mediante nuestro componente de login nos 
devolverá los tokens necesarios que usará nuestro componente principal de Spotify para el 
correcto funcionamiento de las peticiones a la API cuando se hacen los GET de las playlists.  

Tras implementar el componente de inicio de sesión, se desarrolló el resto del componente de 
Spotify, encargado de hacer las peticiones necesarias a la API de Spotify para mostrar en él las 
playlist del usuario que se ha logeado. 

Al igual que en el componente de login, en este componente también utilizamos un iron-ajax 
para hacer la petición de nuestras playlist y nuestras canciones favoritas. 

En cuanto al estilo de nuestros componentes se ha querido parecer lo máximo posible a un 
pequeño portal de Spotify, por lo que, se han usado los mismos formatos de colores, fuentes e 
iconos. Además, al igual que en la aplicación oficial de Spotify te muestra la imagen de la 
playlist con un mix de cuatro fotos de canciones que hay en el interior de esta se ha querido 
seguir la misma idea. 

Una vez desarrollada una versión estable siguiendo una guía de buenas prácticas basada en las 
ideas de calidad perseguidas en este trabajo se dispuso a implementar seis versiones más del 
componente de Spotify para que cada una de ellas empeorara una métrica en particular. Así 
pues, tenemos versiones para las métricas de latencia y refresco (en este caso la versión es la 
misma), usabilidad, mantenibilidad, complejidad estructural, complejidad ciclomática, 
completitud de datos, y seguridad (la cual ya se ha comentado que se implementa en el 
componente de inicio de sesión de Spotify, no en el componente principal). 

Los defectos que se han agregado para cada versión siguen el mismo patrón para todos los 
componentes web.  

Figura 27: Componente de Spotify, vista 
de las playlists. 

Figura 28: Componente de Spotify, vista 
de las canciones 
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4.2. Resultados de la calidad del conjunto de componentes web 

Una vez desarrollado el componente de Spotify, se implementó el mismo en la sandbox junto 
al resto de componentes. Para comprobar que la medición de las métricas calcula de manera 
correcta la calidad de los componentes, se ha procedido a calcular tanto la nota de la calidad de 
su versión estable como la nota de la calidad por cada versión con defectos. Recordemos que 
estos resultados son comunes, y que posteriormente se ponderarán en función del rol que adopte 
el usuario. 

Los resultados obtenidos se han resumido en las siguientes tablas. Cada tabla hace referencia a 
una métrica.  

Latencia 

Componente Estable (ms) Latencia (ms) Estable (máx. 5) V. Latencia (máx. 5) 

Spotify 2039,96 2711,98 3 2 

Pinterest 117,19 1939,39 5 3 

Google + 1210,42 3579,17 4 2 

Facebook 665,95 1684,85 5 4 

Twitter 1433,48 3053,26 4 2 

Tráfico 499,60 1359,25 5 4 

T. Atmosférico 151,47 1876,99 5 3 

Finanzas 833,45 5059,94 5 1 

Reddit 186,69 8982,19 5 1 

Tabla 8: Datos de calidad: Latencia 

Para dicha métrica se han medido en tres ocasiones los tiempos y el resultado de la tabla es una 
media de los tres resultados. Como podemos observar, alcanzar una alta calidad en la métrica 
de latencia es complicado incluso en su versión estable ya que normalmente no depende del 
componente si no de la API a la que estemos accediendo. 

 

Refresco 

Componente Estable (s) Refresco (s) Estable (máx. 5) V. Refresco (máx. 5) 

Spotify 54,868 61,45 4 3 

Pinterest 53,10 53,39 5 5 

Google + 50,41 53,14 5 4 
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Facebook 54,81 61,36 4 3 

Twitter 51,10 53,54 4 4 

Tráfico 59,26 63,13 3 3 

T. Atmosférico 53,86 56,34 4 3 

Finanzas 53,82 59,01 4 3 

Reddit 51,97 55,58 4 3 

Tabla 9: Datos de calidad: Refresco 

Para los tiempos de refresco también se han medido en tres ocasiones los tiempos y el resultado 
de la tabla es una media de los tres resultados. Como se puede observar en la tabla 9 la calidad 
se ve afectada en función de la versión analizada por dicha métrica. 

 

Completitud 

Componente Estable (%) 
Completitud 

(%) Estable (máx. 5) V. Completitud (máx. 5) 

Spotify 0 22 5 4 

Pinterest 0 26 5 4 

Google + 0 42 5 3 

Facebook 0 21 5 4 

Twitter 0 25,8 5 4 

Tráfico 0 24 5 4 

T. 
Atmosférico 

0 13,2 5 5 

Finanzas 0 44,3 5 3 

Reddit 0 23 5 4 

Tabla 10: Datos de calidad: Completitud 

Como podemos observar al crear una versión empeorando la completitud de los datos, se ha 
conseguido bajar en la mayoría de componente de una calidad máxima a un 4 sobre 5. Esto es 
porque la cantidad de información que se muestra en estos componentes suele rondar entre 5 y 
20 datos. Si un componente mostrará más datos de forma errónea, su calidad bajará aún más. 

 

 

Usabilidad 
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Componente Estable (%) Usabilidad (%) Estable (máx. 5) V. Usabilidad (máx. 5) 

Spotify 93,5 89,0 5 4 

Pinterest 100 98,8 5 5 

Google + 98,8 80,4 5 4 

Facebook 100 90 5 4 

Twitter 100 98,8 5 4 

Tráfico 92,8 89,7 5 4 

T. 
Atmosférico 

100 98,8 5 5 

Finanzas 91,6 89,9 5 4 

Reddit 9,33 9,12 5 5 

Tabla 11: Datos de calidad: Usabilidad 

Como generar errores de accesibilidad es complicado y tampoco se pretendía que la variación 
del componente original con su versión con defectos fuera excesiva, se implementaron 
pequeños defectos en los colores para que se vieran afectados algunos contrastes en los 
componentes. Por ello, se observa en la tabla 11 que la mayoría de los componentes muestran 
un decremento de una unidad de su versión estable a su versión de usabilidad. 

 

Complejidad Estructural 

Componente Estable* Estructural* Estable (máx. 
5) 

V. Estructural (máx. 5) 

Spotify 34 80 4,5 1 

Pinterest 58 84 3 1 

Google + 36 53 4,5 4 

Facebook 29 45 4,5 4 

Twitter 24 56 5 3 

Tráfico 30 55 4,5 3 

T. 
Atmosférico 

12 32 5 4,5 

Finanzas 42 53 4 4 

Reddit 39 50 4,5 4 

Tabla 12: Datos de calidad: Complejidad Estructural 
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* Número de imports 

Como podemos observar, la calidad empeora en gran medida al usar en los componentes un 
mayor número de dependencias. Algunos casos como Spotify pasan de tener una alta nota en 
calidad (4,5) a la nota mínima en su versión con defectos. 

Complejidad Ciclomática 

Componente Estable* Ciclomática * Estable (máx. 5) V. Ciclomática (máx. 5) 

Spotify 1,429 21,3 5 4 

Pinterest 1,783 9,72 5 5 

Google + 3,45 12,318 5 4 

Facebook 2,919 8,031 5 5 

Twitter 1,923 9 5 5 

Tráfico 1,857 14,25 5 4 

T. Atmosférico 2,83 16,714 5 4 

Finanzas 1,8 29,857 5 3 

Reddit 1,667 8,097 5 5 

Tabla 13: Datos de calidad: Complejidad Ciclomática 

* Grado de complejidad ciclomática 

Según el estudio del grado de complejidad ciclomática, los resultados de añadir una cantidad 
de código innecesario en su versión con defectos se ve reflejada en la tabla. Como podemos 
observar la mayoría de los componentes en su versión con errores empeora su calidad frente a 
su versión estable. 

Mantenibilidad 

Componente Estable* 
Mantenibilidad 

* 
Estable (máx. 

5) 
V. mantenibilidad (máx. 

5) 

Spotify 77,864  53,929 3,9 2,7 

Pinterest 70,476 59,502 3,5 3 

Google + 61,986 55,232 3,1 2,7 

Facebook 67,950 63,780 3,4 3,1 

Twitter 70,619 60,921 3,5 3 

Tráfico 75,730 57,66 3,8 2,8 
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T. 
Atmosférico 

60,576 52,662 3,5 2,6 

Finanzas 78,017 50,651 3,9 2,5 

Reddit 70,46 60,913 3,5 3 

Tabla 14: Datos de calidad: Mantenibilidad 

* Grado de mantenibilidad 

Como podemos observar, la calidad de un componente en su versión estable está alrededor del 
3’5, mientras que en sus versiones con defectos la calidad empeora sustancialmente, oscilando 
dicho valor alrededor de 3. 

Seguridad 

Componente Estable* Seguridad * 
Estable (máx. 

5) V. Seguridad (máx. 5) 

Spotify 5 4,5 5 4,5 

Pinterest 5 3,5 5 3,5 

Google + 5 4,34 5 4,34 

Facebook 5 4,39 5 4,39 

Twitter 5 5 5 5 

Tráfico 5 5 5 5 

T. 
Atmosférico 

5 5 5 5 

Finanzas 5 5 5 5 

Reddit 5 3,94 5 3,94 

Tabla 15: Datos de calidad: Seguridad 

Los valores que no varían de su versión estable a su versión se seguridad son aquellos 
componentes que no involucran aspectos de seguridad en su diseño. Es decir, que no piden a la 
API ningún scope de acceso de privacidad. Por otra parte, se puede observar cómo afecta a la 
calidad pedir permisos de escritura y lectura que el componente luego no utiliza. 

Hemos presentado los componentes del catálogo de la sandbox. Además, se ha explicado la 
creación del componente de Spotify, usando para ello las herramientas de front-end 
proporcionadas por la librería de Polymer. Dicho componente hace uso de la API de Spotify, 
por lo que se ha explicado la conexión con dicha API con objetivo de mostrar las listas de 
reproducción de esta red social. 
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En segundo lugar, se ha mostrado el cálculo de la calidad del conjunto de componentes que se 
ofrecen en el catálogo de la sandbox. Además, he analizado la calidad por cada métrica en la 
versión estable y en la versión que introduce defectos en el componente.  

Para dicho cálculo, he hecho uso de la plataforma que he implementado para este trabajo, lo 
que nos ha proporcionado de una manera automatizada la calidad de cada componente. Los 
resultados obtenidos se han definido en tablas, incluyendo tanto los valores reales de cada 
métrica, como la ponderación sobre cinco de cada una de ellas.  

Y, por último, como resultado global de este último apartado, se puede observar como un ligero 
cambio en la calidad de una métrica afecta en gran medida a la calidad final del componente. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

Como se ha visto, aparecen cada día más y más componentes en repositorios públicos cuyos 
desarrolladores no se han preocupado por la calidad de estos en el momento de su creación. 
Además, no existe ningún estándar oficial para la creación de componentes web de calidad, y 
tampoco se conoce a priori los aspectos que más destacan los usuarios finales de los 
componentes, lo que sin duda es un problema, ya que, son estos los que van a utilizar dichos 
componentes.  

En el trabajo se han analizado los estándares de calidad software convencionales y se han 
ajustado una serie de métricas de calidad para los componentes en base a estos. Por otra parte, 
la calidad de estas métricas ha sido curada por la opinión de expertos en el ciclo de vida de los 
componentes web, como integradores, proveedores o usuarios finales técnicos.  

Como el fin último de los componentes es ser utilizado por usuarios finales sin mucho dominio 
del sector, también se han ponderado las métricas de calidad en base a la opinión de los usuarios 
finales no técnicos, además de la de los expertos.  

5.1. Conclusiones 

Como primera conclusión se puede afirmar que existe un problema de calidad en el desarrollo 
de componentes web. La falta de estándares y guías de buenas prácticas para la creación de 
componentes es uno de los aspectos que intentamos solventar en dicho grupo. Además, como 
hemos comprobado, los expertos son claramente conscientes de que existe un problema de 
calidad en el desarrollo de componentes. 

Para crear una aproximación a los componentes de calidad se ha usado la ISO 25010 como 
estándar de calidad software para definir una serie de métricas formales que todos los 
componentes deben de superar.  

Gracias al estudio realizado de la métrica de usabilidad, se ha comprobado que esta métrica es 
una de las más importantes a la hora de desarrollar software. Aunque la usabilidad indica la 
facilidad que tiene un usuario de interactuar con un componente mediante una interfaz visual, 
se usado la definición de accesibilidad para este trabajo, utilizando otros proyectos como el 
reconocido WCAG 2.0 o el proyecto A11Y. 
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Adelantándonos a las conclusiones que se han tomado sobre los expertos, se ha comprobado 
que esta métrica es la segunda con más importancia para los desarrolladores de componentes y 
la tercera para el rol de integradores. Además, cuantificar el grado de usabilidad que tiene una 
aplicación es complicado, ya que las necesidades y la experiencia de los distintos perfiles de 
usuario son muy diversas debida a distintos contextos. 

Para este trabajo se ha adaptado dicha métrica a un script escrito en Javascript que permite 
calcular la cantidad de errores de usabilidad que posee un componente, lo que nos permite a 
priori conocer la calidad de cualquier componente web en dicha métrica. 

Otra conclusión a la que se ha llegado gracias al Método Delphi ha sido conocer la importancia 
que tienen el resto de las métricas de calidad convencionales y como afectan en los distintos 
roles que puede tomar un usuario de componentes web. Para ello, se han dividido cuatro grupos 
de usuarios.  

El primero de ellos son desarrolladores o proveedores de componente, para los cuales, las 
métricas más importantes son mantenibilidad y usabilidad. Para el caso de los integradores 
también encontramos mantenibilidad y usabilidad seguido de cerca de la métrica de seguridad. 
En cuanto a la última categoría de expertos, los usuarios finales no técnicos, se ha observado 
que siguen las mismas preferencias que los proveedores en gran parte. Esto se debe a que en 
numerosas ocasiones, los roles de los usuarios cambian, y se suele dar el caso de que un 
desarrollador de componentes puede dejar de hacerlo y convertirse simplemente en un usuario 
técnico. 

Para el último rol, los usuarios finales no técnicos, se ha aplicado otra metodología, y, como 
conclusión, se observa que tanto las métricas de latencia como de complejidad estructural son 
las que tienen mayor impacto en la calidad percibida por estos. Además se ha visto que los 
usuarios finales no técnicos no valoran tanto que los resultados que devuelve un componente 
sean los esperados, si no que valoran más que la información se muestre rápida y sin errores a 
la hora del manejo del puntero, scroll y otros defectos visuales.  

Por otra parte, aunque expertos del sector y usuarios finales no técnicos parezca que siguen las 
mismas pautas para definir que es para ellos la calidad de un componente, es cierto que se nota 
una falta de comunicación entre estos dos roles que se debería solventar en un futuro. Para ello, 
la herramienta que he desarrollado en este proyecto servirá de ayuda para alcanzar un consenso 
entre lo que el cliente y el proveedor entienden por calidad, lo que sin duda soluciona uno de 
los problemas de la calidad en los componentes. 

Como última conclusión, para probar la efectividad de dicha plataforma se han introducido una 
serie de componentes web, como parte del catálogo para cualquier usuario. Estos componentes 
han sido analizados por la herramienta dando los resultados esperados en todas sus métricas.  
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Además, para comprobar que un cambio en la calidad de estos se ve afectada se ha ejecutado 
la herramienta con distintas versiones de un mismo componente. La versión estable muestra en 
todos los casos una gran calidad mientras que las versiones con defectos introducidos a posta 
revelan una carencia en la calidad del componente, lo que demuestra así que la calidad se puede 
mejorar y que, de hacerlo, hará que se usen más los componentes y que aquellos expertos que 
los desarrollen tengan más visibilidad, dando pie, no solo a aquellos que tengan buena 
reputación sino también a aquellos desarrolladores menos conocidos que han creado 
componentes de alta calidad.  

5.2. Líneas Futuras 

El futuro de los componentes web parece que tenderá a estar muy extendido en el mundo de la 
programación web. Para ello, seguir aportando proyectos relacionados con la calidad software 
será esencial para un buen desarrollo de estos. 

El siguiente paso a realizar en dicho proyecto será implementar un sistema en la sandbox que 
permita subir un componente web que se tenga localmente. Y que, una vez se haya subido el 
componente, se pueda analizar su calidad igual que con los componentes propuestos en el 
catálogo. Tras eso, el fin último de la sandbox será poder subir cualquier componente de un 
repositorio colaborativo a la plataforma para que, una vez calculada su calidad, se pueda 
especificar en la documentación del componente que calidad tiene y en base a que métricas se 
ha calculado dicha calidad. 

Otra de las líneas futuras es el desarrollo de más métricas formales como portabilidad y uptime, 
ambas comentadas brevemente en este trabajo, y tras su desarrollo, el despliegue en la sandbox 
para medir la calidad que tienen los componentes en estos dos aspectos. 

Por último, se pretende realizar una segunda etapa de testeo de la calidad con los usuarios 
finales no técnicos para tener más opiniones y poder así tener un acercamiento mayor a la 
calidad percibida por los usuarios. Esta segunda etapa, conocida como beta-testing, será 
realizada a lo largo del verano de 2018. En caso de que la ponderación de las métricas para este 
rol se vea afectada por los resultados de esta beta, se recalcularan los coeficientes de la fórmula. 
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Anexo 

I. WCAG 2.0 Nivel A 
 

1.1.1 

Contenido no textual: 
Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual 
que cumple el mismo propósito 

1.2.1 

Solo Audio y solo video: 
Para contenido sólo audio grabado se proporciona una alternativa para los medios 
tempo-dependiente que presenta información equivalente para el contenido sólo 
audio grabado. 
Para contenido sólo video grabado se proporciona una alternativa para los medios 
tempo-dependientes o se proporciona una pista sonora que presenta información 
equivalente al contenido del medio de sólo vídeo grabado 

1.2.2 

Subtítulos: 
Se proporcionan subtítulos para el contenido de audio grabado dentro de contenido 
multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es un contenido 
multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal. 

1.2.3 

Audio descripción o medio alternativo: 
Se proporciona una alternativa para los medios tempo-dependientes o una audio 
descripción para el contenido de vídeo grabado en los multimedia sincronizados, 
excepto cuando ese contenido es un contenido multimedia alternativo al texto y 
está claramente identificado como tal 

1.2.1 
Información y relaciones: 

La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 
pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto. 

1.3.2 
Secuencia significativa: 

Cuando la secuencia en que se presenta el contenido afecta a su significado, se 
puede determinar por software la secuencia correcta de lectura 

1.3.3 

Características sensoriales: 
Las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido no dependen 
exclusivamente de las características sensoriales de los componentes como su 
forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido 

1.4.1 
Uso del color: 

El color no se usa como único medio visual para transmitir la información, indicar 
una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. 

1.4.2 

Control del audio: 
Si el audio de una página web suena automáticamente durante más de 3 segundos, 
se proporciona ya sea un mecanismo para pausar o detener el audio, o un 
mecanismo para controlar el volumen del sonido que es independiente del nivel de 
volumen global del sistema. 
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2.1.1 

Teclado: 
Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de 
teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación 
individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada 
que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos 
inicial y final 

2.1.2 

Sin atajos para el foco del teclado: 
Si es posible mover el foco a un componente de la página usando una interfaz de 
teclado, entonces el foco se puede quitar de ese componente usando sólo la interfaz 
de teclado • y, si se requiere algo más que las teclas de dirección o de tabulación, 
se informa al usuario el método apropiado para mover el foco. 

2.2.1 

Tiempo ajustable: 
Para cada límite de tiempo impuesto por el contenido, se cumple al menos uno de 
los siguientes casos:  

- Apagar: El usuario puede detener el límite de tiempo antes de alcanzar el límite 
de tiempo. 

- Ajustar: El usuario puede ajustar el límite de tiempo antes de alcanzar dicho 
límite en un rango amplio que es, al menos, diez veces mayor al tiempo fijado 
originalmente. 

- Extender: Se advierte al usuario antes de que el tiempo expire y se le conceden 
al menos 20 segundos para extender el límite temporal con una acción simple. 

2.2.2 

Poner en pausa, detener, ocultar: 
Para toda información que se mueve, parpadea o se desplaza, que (1) comienza 
automáticamente, (2) dura más de cinco segundos y (3) se presenta en paralelo con 
otro contenido, existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en pausa, 
detener u ocultar, a menos que el movimiento, parpadeo o desplazamiento sea parte 
esencial de una actividad. 

 2.3.1 
Umbral de tres destellos o menos: 

Las páginas web no contienen nada que destelle más de tres veces en un segundo, 
o el destello está por debajo del umbral de destello general y de destello rojo. 

2.4.1 
Evitar bloques: 

Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en 
múltiples páginas web. 

2.4.2 
Titulado de páginas: 

Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito. 

2.4.3 

Orden del foco: 
Si se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de 
navegación afecta su significado o su operación, los componentes que pueden 
recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado y operabilidad. 

2.4.4 

Propósito de los enlaces: 
El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a 
través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, 
excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en 
general. 

3.1.1. 
Idioma de la página: 

El idioma predeterminado de cada página web puede ser determinado por software. 

3.2.1 Al recibir el foco: 



 

89 
 

Cuando cualquier componente recibe el foco, no inicia ningún cambio en el 
contexto. 

3.2.2 

Al recibir entradas: 
El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz de usuario no provoca 
automáticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario haya sido 
advertido de ese comportamiento antes de usar el componente. 

3.3.1 
Identificación de errores: 

Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo 
es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. 

3.3.2 
Etiquetas o instrucciones: 

Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la 
introducción de datos por parte del usuario. 

4.1.1 

Procesamiento: 
En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas:   

- Los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas.  
- Los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones. 
- Los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto 

cuando las especificaciones permitan estas características. 

4.1.2 

Nombre, función, valor: 
Para todos los componentes de la interfaz de usuario: 

- El nombre y la función pueden ser determinados por software. 
- Los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario 

pueden ser especificados por software. 
- Los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por 

las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas 

 

II. WCAG 2.0 Nivel AA 
 

1.2.4 
Subtítulos: 

Se proporcionan subtítulos para todo el contenido de audio en directo de los 
multimedia sincronizados 

1.2.5 

Autodescripción:  
Se proporciona una audiodescripción para todo el contenido de vídeo grabado 
dentro de contenido multimedia sincronizado 

1.4.3 

Contraste: 
La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste 
de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: 

- Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran 
tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1; 

- Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente 
inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan 
visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos 
visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. 

- Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene 
requisitos de contraste mínimo 

1.4.4 Cambio de tamaño del texto: 
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A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, todo el texto puede ser 
ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento sin que se pierdan el contenido 
o la funcionalidad. 

1.4.5 

Imágenes de texto: 
Si con las tecnologías que se están utilizando se puede conseguir la presentación 
visual deseada, se utiliza texto para transmitir la información en vez de imágenes 
de texto, excepto en los siguientes casos: 

- Configurable: La imagen de texto es visualmente configurable según los 
requisitos del usuario. 

- Esencial: Una forma particular de presentación del texto resulta esencial para la 
información que se transmite. 

2.4.5 

Múltiples vías: 
Se proporciona más de un camino para localizar una página web dentro de un 
conjunto de páginas web, excepto cuando la página es el resultado, o un paso 
intermedio, de un proceso. 

2.4.6 
Encabezados y etiquetas: 

Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito. 

2.4.7 

Foco visible: 
Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de operar en la 
cual el indicador del foco del teclado resulta visible. 

3.1.2 

Idioma de las partes: 
El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por 
software, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma 
indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto 
que las rodea. 

3.2.3 

Navegación coherente: 
Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de 
un conjunto de páginas web aparecen siempre en el mismo orden relativo cada vez 
que se repiten, a menos que el cambio sea provocado por el propio usuario. 

3.2.4 

Identificación coherente: 
Los componentes que tienen la misma funcionalidad dentro de un conjunto de 
páginas web son identificados de manera coherente. 

3.3.3 

Sugerencias ante errores: 

Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de 
sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al 
usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido 

3.3.4 

Prevención de errores (legales, financieros, datos): 
Para las páginas web que representan para el usuario compromisos legales o 
transacciones financieras; que modifican o eliminan datos controlables por el 
usuario en sistemas de almacenamiento de datos; o que envían las respuestas del 
usuario a una prueba, se cumple al menos uno de los siguientes casos: 

- Reversible: El envío es reversible. 
- Revisado: Se verifica la información para detectar errores en la entrada de datos 

y se proporciona al usuario una oportunidad de corregirlos. 
- Confirmado: Se proporciona un mecanismo para revisar, confirmar y corregir 

la información antes de finalizar el envío de los datos. 

 



 

91 
 

III. WCAG 2.0 Nivel AAA 
 

1.2.6 
Lengua de señas: 

Se proporciona una interpretación a lengua de signos para todo contenido de audio 
pregrabado del contenido multimedia sincronizado 

1.2.7 

Audiodescripcion ampliada: 
Cuando las pausas en el audio de primer plano son insuficientes para permitir que 
la audiodescripción comunique el significado del vídeo, se proporciona una 
audiodescripción ampliada para todos los contenidos de vídeo grabado dentro de 
contenido multimedia sincronizado. 

1.2.8 

Medio alternativo: 
Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes, tanto para 
todos los contenidos multimedia sincronizados grabados como para todos los 
medios de sólo vídeo grabado. 

1.2.9 
Solo audio: 

Se proporciona una alternativa para los medios tempo-dependientes que presenta 
información equivalente para el contenido de sólo audio en directo. 

1.4.6 

Contraste: 
La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste 
de, al menos, 7:1, excepto en los siguientes casos: textos grandes, incidental, 
logotipos. 

1.4.7 

Sonido de fondo bajo o ausente: 
Para el contenido de sólo audio grabado que (1) contiene habla en primer plano, 
(2) no es un CAPTCHA sonoro o un audiologo, y (3) que no es una vocalización 
cuya intención principal es servir como expresión musical (como el canto o el rap), 
se cumple al menos uno de los siguientes casos: 

- Ningún sonido de fondo 
- Los sonidos de fondo pueden ser apagados 
- Los sonidos de fondo son 20 decibelios más bajos que el discurso en primer 

plano. 

1.4.8 

Presentación visual: 
En la presentación visual de bloques de texto, se proporciona algún mecanismo 
para lograr lo siguiente:  

- Los colores de fondo y primer plano pueden ser elegidos por el usuario. 
- El ancho no es mayor de 80 caracteres o signos 
- El texto no está justificado. 
- El espacio entre líneas es de, al menos, un espacio y medio dentro de los 

párrafos y el espacio entre párrafos es, al menos, 1.5 veces mayor que el espacio 
entre líneas. 

-  El texto se ajusta sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento de modo tal que 
no requiere un desplazamiento horizontal para leer una línea de texto en una 
ventana a pantalla completa. 

1.4.9 

Imágenes de texto: 
Las imágenes de texto sólo se utilizan como simple decoración o cuando una 
forma de presentación particular del texto resulta esencial para la información 
transmitida. 

2.1.3 
Teclado: 

Toda la funcionalidad del contenido se puede operar a través de una interfaz de 
teclado sin requerir una determinada velocidad en la pulsación de las teclas. 

2.2.3 

Sin tiempo: 
El tiempo no es parte esencial del evento o actividad presentada por el contenido, 
exceptuando los multimedia sincronizados no interactivos y los eventos en tiempo 
real. 
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2.2.4 
Interrupciones: 

El usuario puede postergar o suprimir las interrupciones, excepto cuando las 
interrupciones implican una emergencia. 

2.2.5 
Re-autentificación: 

Cuando expira una sesión autentificada, el usuario puede continuar la actividad 
sin pérdida de datos tras volver a identificarse 

2.3.2 Tres destellos: 
Las páginas web no contienen nada que destelle más de tres veces por segundo. 

2.4.8 
Ubicación: 

Se proporciona información acerca de la ubicación del usuario dentro de un 
conjunto de páginas web. 

2.4.9 

Propósito de los enlaces: 
Se proporciona un mecanismo que permite identificar el propósito de cada enlace 
con sólo el texto del enlace, excepto cuando el propósito del enlace resultara 
ambiguo para los usuarios en general. 

2.4.10 Encabezados de sección: 
Se usan encabezados de sección para organizar el contenido. 

3.1.3 

Palabras inusuales: 
Se proporciona un mecanismo para identificar las definiciones específicas de 
palabras o frases usadas de modo inusual o restringido, incluyendo expresiones 
idiomáticas y jerga. 

3.1.4 
Abreviaturas: 

Se proporciona un mecanismo para identificar la forma expandida o el significado 
de las abreviaturas. 

3.1.5 

Nivel de lectura: 
Cuando un texto requiere un nivel de lectura más avanzado que el nivel mínimo 
de educación secundaria una vez que se han eliminado nombres propios y títulos, 
se proporciona un contenido suplementario o una versión que no requiere un nivel 
de lectura mayor a ese nivel educativo. 

3.1.6 

Pronunciación: 
Se proporciona un mecanismo para identificar la pronunciación específica de las 
palabras cuando el significado de esas palabras, dentro del contexto, resulta 
ambiguo si no se conoce su pronunciación. 

3.2.5 
Cambios a petición: 

Los cambios en el contexto son iniciados únicamente a solicitud del usuario o se 
proporciona un mecanismo para detener tales cambios. 

3.3.5 Ayuda: 
Se proporciona ayuda dependiente del contexto. 

3.3.6 

Prevención de errores: 
Para las páginas web que requieren al usuario el envío de información, se cumple 
al menos uno de los siguientes casos: 

- Reversible: El envío es reversible. 
- Revisado: Se verifica la información para detectar errores en la entrada de datos 

y se proporciona al usuario una oportunidad de corregirlos. 
- Confirmado: Se proporciona un mecanismo para revisar, confirmar y corregir 

la información antes de finalizar el envío de los datos. 
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