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RESUMEN 

Desde hace unos años se viene utilizando, cada vez con más frecuencia, una nueva tecnología 
de desarrollo web, se trata del desarrollo de componentes web. En la actualidad esta herramienta 
es utilizada en la mayoría de los casos por desarrolladores con grandes conocimientos en 
programación, aunque cada vez son más personas sin una formación adecuada en este campo, 
las que sienten interés por usar esta tecnología, ya sea por motivos profesionales o meramente 
como hobby. 

A la hora de empezar a implementar un componente, estos usuarios se encuentran con el 
obstáculo de no disponer de herramientas que les faciliten el trabajo siendo capaces de abstraer 
en una interfaz gráfica las funcionalidades de esta tecnología. Este problema les supone un gran 
impedimento para desarrollar sus proyectos. 

Debido a esto, mi trabajo consiste en el desarrollo de la parte front-end de una plataforma en la 
que los usuarios, sin necesidad de tener conocimientos en programación web, no solo sean 
capaces de importar y ejecutar componentes web (ya sean suyos o no), sino también de conectar 
estos componentes entre ellos con la finalidad de crear estructuras más complejas y con una 
mayor funcionalidad. 

Complementariamente a este trabajo, otro miembro del grupo de trabajo desarrollará la parte 
back-end de la plataforma, con la que será necesario comunicarse de cara al acceso y procesado 
de datos que requieran los usuarios. 
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ABSTRACT 

For several years, a new technology has been used more frequently, this is the development of 
web components. Currently in most cases, this tool is used by developers with large knowledge 
in programming, although the number of people without adequate training in this field is 
growing due to the interest that they feel in using this technology, either for professional reasons 
or simply as a hobby. 

At the time of starting to implement a component, this people are also faced with the obstacle 
of not having prepared to abstract in a graphical interface the functions of this technology. This 
problem is a great impediment to develop their projects. 

Due to this, my work is to develop the front-end of a platform where his users are not only able 
to import and execute web components, also to connect these components each other in order 
to create more complex structures with greater functionality. To use the platform, it will not be 
necessary to have a great knowledge in web programming. 

In addition to this work, other member of the working group will develop the back-end of the 
platform. It will be necessary to communicate the front-end with this part in order to access and 
process all data that users require. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo web tiene su origen en la década de los 90, en esa época las páginas web eran 
simples documentos HTML en los que solo había texto. Desde entonces, a medida que ha 
evolucionado la tecnología, ha ido creciendo de forma exponencial. 

La web 1.0 en la que los usuarios eran únicamente consumidores de contenido, ya que las 
páginas web eran estáticas y sus datos no podían ser modificados, dio paso a la 2.0 donde, 
además de acceder a la información, también son capaces de crear y compartir contenido. Con 
esta evolución surgieron nuevas tecnologías que permitieron a los usuarios interactuar y 
colaborar entre sí. Entre las más importantes se encuentran los componentes web, que están 
siendo añadidos por el W3C (World Wide Web Consortium) a las especificaciones de HTML. 

Para una gran cantidad de desarrolladores front-end, los componentes web se han convertido 
en una herramienta esencial en su trabajo diario. Estos son capaces de proveer un modelo 
robusto para crear y escalar aplicaciones complejas, a partir de componentes más pequeños y 
simples. 

Las comodidades que aporta tener elementos reutilizables y no partir siempre desde cero, 
ahorrando tiempo y costes, está haciendo que cada vez sean más tanto empresas como 
particulares, los que optan por el uso de esta tecnología. 

Con esta popularización, surge el problema de la ausencia de plataformas o herramientas en las 
que usuarios tanto con una gran experiencia en programación web, como con conocimientos 
limitados, puedan probar a conectar diferentes componentes web (ya sean suyos o de cualquier 
otra persona) entre ellos de manera rápida e intuitiva sin necesidad de tener que programar. 

1.1. Contexto del proyecto 
El proyecto está siendo desarrollado por el grupo de trabajo Deus (Distributed End User 
Systems) perteneciente al departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del 
Software (DLSIIS), de la Universidad Politécnica de Madrid. Este grupo tiene como objetivo 
principal el estudio y desarrollo de la tecnología de Google. 

Actualmente, este grupo se encuentra desarrollando una plataforma en la que los usuarios 
tengan la posibilidad de importar sus propios componentes web e interconectarlos entre ellos 
mismos, con la finalidad de crear estructuras complejas basadas en la unión de dos o más 
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componentes web. Los usuarios tendrán la posibilidad de almacenar estas estructuras y de poder 
compartirlas con el resto de los usuarios. La finalidad principal de esta plataforma es que se 
pueda utilizar como un medio para conseguir crear un marco de calidad de componentes web. 

Este trabajo es fruto de la continuación del proyecto anterior, “Estudio de métricas de calidad 
de los componentes web y como afectan a su desarrollo”, en el que el grupo Deus ha estado 
trabajando durante varios años. El estudio se basaba en desarrollar una serie de métricas que 
permiten determinar la calidad de cualquier componente web, basadas en aspectos que los 
usuarios finales puedan valorar (por ejemplo, la latencia, la completitud, la usabilidad…). Una 
vez ya estuvieron implementadas las métricas, estas fueron utilizadas por los usuarios finales y 
se estableció una relación entre las opiniones de los usuarios, determinando que métricas eran 
las más influyentes, y la calidad que puede ser obtenida mediante programas de análisis de 
calidad.  

Con respecto a este estudio, el objetivo de la plataforma a desarrollar va un paso más allá. Las 
métricas que han sido estudiadas de forma individual serán conectadas mediante los 
componentes web de los propios usuarios con otras métricas, esto nos dará la posibilidad de 
crear métricas compuestas con las que se trabajará en un futuro. 

Por otra parte, esta plataforma también surge de la necesidad de crear una IDE destinada a la 
programación con componentes desarrollados en Polymer de forma visual. Esto es debido a la 
falta de IDEs completos en este ámbito, por lo que los desarrolladores solo tienen la posibilidad 
de crearlos a partir de la escritura de código. 

1.2. Objetivos del proyecto 
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal el desarrollo de la parte front-end de 
la plataforma para la creación de dashboards basados en componentes web. Esta será la 
encargada de interactuar con el usuario de la forma más intuitiva posible y sin que sea necesario 
tener conocimientos en el desarrollo de componentes web. Además, proveerá al usuario de toda 
la información necesaria para que sea utilizada de manera correcta y este no encuentre 
problemas mientras la utiliza. 

Desde un punto de vista global, esta plataforma no estará destinada únicamente a la creación de 
dashboards a partir de la integración de varios componentes, sino que también perseguirá 
analizar qué características se deben de tener en cuenta a la hora de crear los dashboards para 
alcanzar la mayor calidad posible de cara a los usuarios finales. 

Antes de empezar el desarrollo será necesario adquirir conocimientos en profundidad tanto 
sobre los lenguajes básicos de programación web, como sobre el uso y desarrollo de 
componentes web. El estudio se centrará en los lenguajes HTML, CSS y JavaScript, y en la 
biblioteca JavaScript de código abierto Polymer, esta está siendo desarrollada por Google y es 
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utilizada por gran cantidad de servicios y sitios web de esta compañía. Además, será necesario 
familiarizarse con herramientas como Git y JSFiddle, ya que una nos facilitará compartir 
nuestros progresos con el resto de los integrantes del grupo y la otra la utiliza la plataforma en 
una de sus funcionalidades. Todo este estudio será analizado en profundidad en el capítulo 2 de 
este trabajo. 

Posteriormente, a lo largo del capítulo 3, procederé al desarrollo de la plataforma, este se 
dividirá en tres partes: en la primera se necesitará implementar una interfaz para que los usuarios 
puedan interactuar con la plataforma, posteriormente se creará un modelo para que estos puedan 
trabajar con los componentes web disponibles en ella, y por último se incorporará un 
mecanismo para la comunicación entre los componentes. Esta última parte es la mas compleja 
y la de mayor importancia, ya que a partir de ella se desarrollarán los fututos proyectos del 
grupo de trabajo. 

Una vez haya finalizado la plataforma, se desarrollará un catálogo de componentes web de 
diversos tipos, que serán incorporados a la plataforma para que los usuarios puedan trabajar con 
ellos en el caso de que no dispongan de sus propios componentes. En el capítulo 4 se explicará, 
mediante un ejemplo con varios componentes web, el comportamiento de la plataforma, 
intentando abarcar todas las funcionalidades que contiene. 

Por último, para finalizar el trabajo de fin de grado, en el capítulo 5 se desarrollarán las 
conclusiones a las que ha dado lugar este trabajo y las líneas futuras en las que este será una de 
sus bases. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

A lo largo de este apartado se estudian y analizan las tecnologías que se van a utilizar a lo largo 
de todo el proyecto. La finalidad principal es dar a conocer el contexto en el que este se engloba. 

En primer lugar, se explican los lenguajes de programación web que voy a utilizar a lo largo de 
este trabajo. Esto incluye conocer el origen, la estructura y la forma de utilización de cada uno 
de ellos. Posteriormente, me centro en desarrollar el concepto de componente web, hablando 
sobre lo que son, los elementos por los que están formados y las tecnologías asociadas a estos. 

Para finalizar se exponen librerías y tecnologías que complementan los lenguajes anteriores y 
que han sido necesarias para desarrollar este proyecto. 

2.1. Lenguajes de programación 
Existen una gran cantidad de lenguajes de programación enfocados al desarrollo web. En sus 
inicios, tenían formato estático, pero con el paso de los años han ido evolucionando hasta 
convertirse en lenguajes dinámicos. Este avance hace que las páginas dejen de ser tablones 
donde se muestra información, utilizando sistemas de bases de datos y permitiendo a los 
usuarios interaccionar más con ellas. 

En este apartado se explican los tres lenguajes que se utilizan a lo largo del proyecto: HTML, 
para la estructura y el contenido de una página; CSS, se encarga de la apariencia; y JavaScript, 
se centra en el comportamiento del documento.  

2.1.1. HTML (HyperText Markup Lenguage) 

En 1989 Tim Berners-Lee desarrolló un sistema para acceder a ficheros en línea a máquinas 
electrónicas que funcionasen mediante el protocolo TCP/IP (History of HTML, 2018). En un 
principio estaba diseñado para que científicos de todo el mundo pudiesen compartir información 
fácilmente. 

La primera versión de HTML fue publicada en 1991 en la que se describieron veintidós 
componentes que suponen el diseño más básico y simple de HTML. Desde entonces se han ido 
desarrollando nuevas versiones hasta llegar a HTML5 que se utiliza hoy en día. 

HTML5 fue lanzado en 2008, recibiendo en 2014 la recomendación del W3C (Worl Wide Web 
Consortium, 2018), comunidad internacional donde las organizaciones y el público en general 
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trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web. Sus objetivos son: mantener el 
lenguaje lo más legible posible para los humanos y lo más consistente para los ordenadores; ser 
compatible con versiones anteriores; y soportar contenido multimedia moderno. 

HTML no es un lenguaje de programación, se trata de un lenguaje de marcado de hipertexto 
(HTML MDN, 2018). Este se escribe en su totalidad de elementos constituidos por etiquetas, 
contenido y atributos que son interpretados por el navegador y convierten texto, imágenes y 
otros materiales en páginas web audiovisuales. Para utilizar estos elementos es necesario indicar 
una etiqueta de inicio de elemento y otra de cierre. Estos pueden contener en su interior un 
conjunto de texto y etiquetas de otros elementos. Existen algunos, como el salto de línea, que 
como no permiten tener contenido en su interior, solo requieren una etiqueta de inicio. 

Además de etiquetas y texto, también pueden contener atributos. Estos están formados por un 
nombre al que se le asigna un valor determinado, se encuentran en la etiqueta de inicio del 
elemento. Existe una gran cantidad de atributos, pero los siguientes son los que aparecen en la 
mayoría de los elementos:  

 id: le asigna un valor único a un elemento dentro de un documento. 

 class: clasifica a elementos similares 

 style: asigna propiedades visuales a un elemento. 

 lang: identifica el lenguaje del contenido del elemento. 

Todos los documentos HTML tienen una estructura en la que se puede distinguir una cabecera 
y un cuerpo. La cabecera está delimitada por la etiqueta <head>, contiene información sobre 
el documento, destacan el título, palabras clave que utilizan los motores de búsqueda, y otros 
datos que no se consideran parte del contenido del documento ya que no son visualizados por 
el navegador. Todos los documentos HTML deben tener en la cabecera, un elemento <title> 
en el que se identifique los contenidos del documento. En el caso de que sea necesario 
incorporar programas que provean al sistema de funcionalidades e interactividad, también 
deberán ser añadidos en esta parte del documento mediante la etiqueta <script>. 

El cuerpo del documento (<body>) contiene toda la parte representable. En este lugar es donde 
se debe comenzar a escribir el contenido de la página agregando títulos, párrafos, tablas, 
imágenes…  

Como ventajas más importantes de este lenguaje destacan su facilidad de aprendizaje, es 
admitido por todos los navegadores, sus archivos ocupan poco espacio y el texto es presentado 
de forma estructurada y agradable. Aun así, también bastantes desventajas ya que se trata de un 
lenguaje estático, se puede dar la posibilidad de que los navegadores interpreten su información 
de diferente manera, las etiquetas son muy limitadas y, en ocasiones, su mal uso puede dificultar 
la corrección del documento. 
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2.1.2. CSS (Cascading Styles Sheet) 

Es un lenguaje de diseño gráfico utilizado para crear y definir la presentación de un documento 
escrito en un lenguaje de marcado (Introduction to CSS, 2018). 

Las hojas de estilos aparecieron en 1970, poco después de la creación del lenguaje de etiquetas 
SGML. Su gran impulso llegó en la década de los 90 con el aumento de la popularidad de 
Internet y el crecimiento del lenguaje HTML, en esta época la falta de un estándar para definir 
estilos dificultaba la creación de documentos con la misma apariencia en diferentes 
navegadores. Ante este problema, el organismo W3C propuso la creación de un lenguaje de 
hojas de estilos para HTML. 

Entre 1994 y 1995 Håkon Wium Lie y Bert Bos definieron CSS, el W3C decidió apostar por 
él, y a finales de 1996 publicó la primera recomendación oficial, conocida como “CSS nivel 1” 
(A Brief History of CSS, 2018). Dos años más tarde, se publicó su segunda versión que añadía 
nuevas capacidades como texto bidireccional, posicionamiento absoluto, relativo y fijo, y 
soporte para hojas de estilo auditivas. Hasta junio de 2011, la W3C no corrigió errores y alineó 
mejor las funciones de CSS con respecto las capacidades de los navegadores son la versión 
CSS2.1. 

En 2011 se lanzó CSS3, a diferencia de su anterior versión, este se encuentra en varios 
documentos separados llamados “módulos”. Cada módulo añade mejoras a las funcionalidades 
de CSS2, gracias a esto se sigue manteniendo la compatibilidad entre diferentes versiones. Esta 
versión se encuentra todavía en desarrollo y se le van añadiendo módulos cada cierto tiempo. 

 
Figura 1: estado de los módulos en CSS3 
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CSS funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos. 
Un archivo CSS está compuesto por una o más reglas que van a ser aplicadas a un documento 
HTML. Cada regla está compuesta por dos partes: un selector y un bloque de declaraciones.  

El selector es utilizado como enlace entre un elemento del documento HTML y el estilo, en este 
se declaran las etiquetas a las que se les van a aplicar cambios visuales. Estos estilos pueden ser 
aplicados en función del nombre de la etiqueta (en el que se modificaran todas las etiquetas con 
ese nombre), de la clase de la etiqueta (afectarán a todas las etiquetas que compartan dicha 
clase), o del id de la etiqueta (solo cambiará la etiqueta con ese id). Los selectores pueden ser 
combinados, obteniendo así una mayor flexibilidad. 

El bloque de declaraciones está compuesto por una o varias declaraciones. Cada una de ellas 
contiene una propiedad a la que se le asigna un valor. Las propiedades pueden afectar a un 
grupo de elementos o únicamente a uno.  

En este lenguaje, la herencia es una característica muy importante. Mediante este mecanismo 
la mayoría de las propiedades de un elemento no van a ser aplicadas solamente en él, sino que 
afectarán a todos sus descendientes. Esto aporta ventajas como permitir a los desarrolladores 
escribir menos código, o el aumento de la rapidez cuando se carga una página. 

2.1.3. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje que permite realizar actividades complejas en una página web. Se 
diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta convenciones de Java (JavaScript a fondo., 
2018). 

Fue desarrollado por Brendan Eich, programador que trabajaba para Netscape, en 1995 y lo 
bautizó el nombre de LiveScript (LibrosWeb, 2018). El motivo de su creación era crear un 
lenguaje que se ejecutara en los navegadores de los usuarios, mejorando la lenta velocidad de 
navegación que había en esa época.  

Posteriormente, Netscape decidió cambiar su nombre a JavaScript por fines meramente 
comerciales. Con este cambio, la empresa decidió agregar la compatibilidad con la tecnología 
Java en su propio navegador, conocido como Netscape Navigator. 

Desde su lanzamiento, empezó a destacar como la opción más recomendable para los 
desarrolladores web. Microsoft trató de copiar este lenguaje presentando el suyo propio, 
conocido como JScript, muy parecido tanto en nombre como en prestaciones. Este, al no ser 
compatible con ECMA (European Computer Manufacturers Association), no tuvo tanto éxito 
entre expertos y programadores. 

Desde sus inicios y hasta nuestros días, JavaScript ha estado en continua evolución, 
implementando toda una serie de herramientas y librerías, entre ellas destaca AJAX, esta es una 
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técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas que atrajo la atención muchos 
programadores (MDN, 2018). 

Entre sus características más importantes destaca por:  

1. Tener tipado dinámico, sus variables no están sujetas a un tipo de valor determinado.  

2. Estar diseñado en un paradigma basado en objetos, estos son una colección de propiedades 
(asociaciones entre un nombre y un valor). 

3. Tener funciones que son objetos en sí mismos. Una función puede contener sus propias 
propiedades y métodos, permitiendo el uso de funciones anidadas. 

4. Usar prototipos en vez de clases para la herencia. Se trata de un estilo de programación en 
el que los objetos no son creados mediante la instanciación de clases, sino mediante la 
clonación de otros objetos. 

JavaScript es ejecutado por el motor del navegador, una vez han sido juntados el código HTML 
y CSS. Esto asegura que la estructura y el estilo de la página están en su lugar antes de que se 
vaya a realizar ningún cambio en ella. Para modificar dinámicamente el código HTML y CSS, 
JavaScript utiliza el DOM (Document Object Model), una API que proporciona un conjunto de 
objetos para representar documentos HTML y una interfaz desde la que se pueda acceder a esos 
documentos para modificarlos.  

Las principales ventajas de este lenguaje son que el código se ejecuta del lado del cliente, por 
lo que el servidor no es solicitado más de lo debido, y que se trata de un lenguaje seguro y 
fiable. Por el contrario, también tiene importantes desventajas como que el código es visible y 
puede ser leído por cualquiera, los scripts tienen capacidades limitadas por razones de seguridad 
y el código debe descargarse totalmente antes de poderse ejecutar, esto ralentiza mucho su uso 
por parte de los clientes a la hora de cargar scripts con muchos datos. 

2.2. Componentes web 
Los componentes web son contenedores que encapsulan código de los lenguajes de 
programación web convencionales (HTML, CSS y JavaScript), permitiendo desglosar el 
desarrollo de aplicaciones web. El uso de estos facilita su reutilización a los usuarios debido a 
que, a partir de una simple etiqueta HTML, van a ser capaces de ejecutar elementos 
completamente independientes y adaptables a sus necesidades. Esta comodidad hace que esté 
aumentando su popularidad entre los desarrolladores web, ya que son ellos lo que se encargan 
de crearlos y publicarlos para que otras personas también los puedan utilizar.  

Actualmente el W3C, se está encargando de añadirlos a las especificaciones HTML y DOM 
permitiendo la creación de componentes reutilizables en documentos web. 

El estándar que está desarrollando se compone de 4 elementos complementarios e 
independientes entre sí, estos son los Custom Elements (elementos personalizados), Templates 
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(plantillas), Shadow DOM (DOM oculto) y HTML Imports (Introduction to Web Components, 
2018). Cualquiera de ellos puede ser utilizado por separado lo que hace que esta tecnología sea 
muy flexible. 

 

 
Figura 2: relación de los elementos de los componentes web 

2.2.1. Custom Elements 

Esta característica nos permite crear nuestros propios elementos HTML o personalizar los que 
ya existen como si se trataran de elementos nativos de este lenguaje. 

Los elementos personalizados que parten de etiquetas HTML integradas en el navegador 
reciben el nombre de elementos personalizados integrados. Su principal beneficio es que 
cuentan con todas las características de los elementos existentes. Para extender un elemento es 
necesario que herede contenido de la interfaz correcta del DOM (Custom Elements, 2018). 

A la hora de crear nuestro elemento personalizado le podremos poner el nombre que queramos, 
pero es necesario que la etiqueta contenga un guion. Este requisito es necesario para evitas 
colisiones con futuras etiquetas nativas y para que las personas que vayan a analizar un 
documento HTML puedan distinguir entre elementos personalizados y los comunes. Además, 
es obligatorio cerrar todas las etiquetas de inicio de un documento personalizado con otra de 
cierre.  

Durante el ciclo de vida de un elemento se pueden utilizar una serie de funciones 
predeterminadas que nos permiten establecer su comportamiento, estas son: 

 constructor: crea o actualiza una instancia de un elemento. Es de gran utilidad a la hora de 
inicializar el estado del componente. 
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 connectedCallback: se ejecuta cada vez que se inserta el elemento en el DOM. 

 disconnectedCallback: se ejecuta cada vez que se elimina el elemento del DOM. 

 attributeChangedCallback(attrName, oldVal, newVal): se ejecuta cada vez que se agrega, 
quita, actualiza o reemplaza un atributo. 

 adoptedCallback(): el elemento se traslada a un nuevo document. 

2.2.2. Template 

Es un elemento de HTML5 que permite crear plantillas para presentar los datos, esta 
herramienta es básica para separar la capa de presentación de la de obtención de datos 
(Templates, 2018). 

Se crea mediante la etiqueta <template>, esta es la única etiqueta de contenido que no tiene 
una representación directa en el renderizado de la página, es decir, define código HTML 
preparado para ser usado cuando sea necesario pero que no se activa hasta ese momento. El 
navegador, cuando lee esta etiqueta, no la inserta en el contenido de la página, sino que la 
interpreta y la deja en memoria para que luego JavaScript la pueda utilizar. Esto implica que 
las imágenes, scripts y demás documentos externos que se incluyan no se descargarán hasta que 
sea necesario utilizarlos.  

Para usar un template se necesitan llevar a cabo tres pasos: 

1. Acceder a este mediante un selector o su id,  

2. Clonar el template en la memoria de JavaScript e  

3. Introducir la copia del template en el lugar que se desee de la página. Este paso es necesario 
para poder reutilizar el template varias veces. 

El template que se utiliza en un Custom Element queda encapsulado a ese elemento, por lo que 
se puede programar una vez y utilizar infinitas veces. 

2.2.3. Shadow DOM 

Un shadow DOM es lo mismo que un DOM normal, pero con dos diferencias: la forma en que 
se crea/usa y su comportamiento en relación con el resto de la página. Con shadow DOM se 
crea un shadow tree (árbol que se encuentra dentro del shadow DOM) dentro de una etiqueta 
del documento, del que irán colgando otras etiquetas que permanecerán ocultas al documento 
principal. Este árbol estará adherido a su correspondiente shadow host (nodo del DOM al que 
se le adjunta el shadow DOM) mediante su shadow root (nodo raíz del shadow tree) (Using 
Shadow DOM, 2018).  

Esta herramienta aporta las siguientes soluciones a problemas comunes en el desarrollo web: 

 DOM aislado: El DOM es autocontenido. 
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 CSS con ámbito: el código CSS definido en ese shadow DOM está acotado al DOM 
asociado. Esto implica que no utilizará estilos del resto del documento, ni el resto del 
documento podrá acceder a sus estilos a menos que el desarrollador así lo quiera. 

 Simplificación de CSS: se pueden utilizar nombres para los id/clases más genéricos, ya que 
no es necesario preocuparse por conflictos de nombres con identificadores externos a ese 
shadow DOM. 

 Productividad: el DOM global debe ser tratado como un conjunto de apps independientes en 
vez de una gran página.  

 
Figura 3: funcionamiento del shadow DOM 

2.2.4. HTML Imports 

Esta última característica nos permite cargar un documento HTML en otro documento HTML. 
El import puede incluir CSS, JavaScript o cualquier otra cosa que se pueda encontrar en un 
archivo HTML, esto tendrá una gran funcionalidad ya que no será necesario ir añadiendo los 
archivos CSS y JavaScript uno a uno, evitando así que se cargue más de una vez el mismo 
contenido y facilitando el trabajo a los programadores. 

Para realizar un import se necesita utilizar la etiqueta <link> indicado la url del archivo HTML 
a importar y que su atributo rel tenga el valor “import” (Introduction to HTML Imports, 2018). 

Un documento importado puede tener a su vez, uno o más documentos importados. Esto no 
supone ningún problema, ya que en el caso de que se volviese a llamar a un archivo importado 
con anterioridad, este no se volvería a cargar, lo que evitaría la sobrecarga del documento. 

Hay tres formas para referenciar un documento, la primera es mediante una referencia a una 
dirección de un directorio local. En segundo lugar, llamando a una referencia relativa local, 
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buscará la dirección del documento anidándola a la dirección relativa del documento que lo 
importa. En tercer lugar, referenciando a una dirección remota. 

2.3. Librerías y tecnologías 
Además de los lenguajes explicados anteriormente son necesarias una serie de librerías y 
tecnologías necesarias para llevar a cabo este proyecto. De cara al desarrollo de componentes 
web se utilizarán tanto la librería Polymer como el gestor de dependencias Bower. Por otro 
lado, para implementar el código y compartirlo con el resto del grupo se trabajará con GitHub. 

2.3.1. Polymer 

Se trata de un proyecto desarrollado por Google (Polymer Project, 2018), su misión es hacer la 
vida mejor a los usuarios (minimizando el consumo del ancho de banda) y desarrolladores 
(simplificando el desarrollo del código). Se basa en una librería de código abierto que aplica el 
concepto Material Design y una serie de herramientas utilizadas para la creación de 
componentes web. Fue creado por un equipo de desarrolladores de esta compañía a finales de 
2013 y lo utiliza en varios de sus sitios web como YouTube, Google Maps o Google Play. 

Material Design (Material Design, 2018) son unas guías de estilo para la realización de 
aplicaciones móviles y aplicaciones web. Buscan agilizar el desarrollo de proyectos dejando 
todo el proceso de presentación al propio navegador. 

 
Figura 4: estructura del Proyecto Polymer 

Polymer está formado por una serie de elementos para la creación de componentes web (Qué 
es Polymer Project, 2018). En primer lugar, se encuentra un sistema de Polyfills, estos dan 
soporte a navegadores que no implementan el estándar de componentes web de forma nativa. 
En segundo lugar, un kit de herramientas que se encuentra en la página oficia de Polymer y que 
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permite crear componentes personalizados a los usuarios. Por último, una librería con los 
componentes básicos desarrollados por Google y clasificados por áreas (2018). 

Desde su primera versión, añadía una serie de características a los componentes web, entre las 
que se encontraban la simplificación de elementos personalizados, eventos gestuales, plantillas 
condicionales y bucles. Actualmente se encuentra en su versión 3.0 cuya característica principal 
es que sustituye los HTML Imports por módulos de JavaScript (ES6). Es totalmente compatible 
con versiones anteriores. 

2.3.2. Bower 

Es un gestor de dependencias para el desarrollo front-end. Su utilidad principal es descargar y 
mantener actualizadas las librerías y frameworks que utilizamos para construir un proyecto 
web, en lo que respecta a HTML, CSS y JavaScript (Getting started with Bower, 2018).  

Está desarrollado en NodeJS y tiene que ser ejecutado desde la consola de comandos. Su 
funcionamiento es muy sencillo, si queremos instalar un nuevo componente, ejecutando bower 
install accederemos al fichero bower.json (archivo que contiene todas las dependencias que 
necesita un determinado proyecto) para leer todo lo que hayamos configurado, instalando todas 
las dependencias definidas. Por el contrario, si queremos actualizar los paquetes conforme lo 
hayamos indicado en el bower.json, necesitaremos ejecutar el comando bower update. 

Es de gran utilidad a la hora de desarrollar componentes web, ya que gracias a esta herramienta 
podemos mantener un amplio conjunto de librerías y frameworks mediante un simple comando, 
sin la necesidad de tener que preocuparnos por descargarlos y subirlos nosotros mismos. 

2.3.3. Git 

Es un sistema de control de versiones diseñado para mantener proyectos de cualquier tamaño 
de forma rápida y eficiente. Su objetivo es llevar el registro de los cambios que se producen en 
archivos y coordinar el trabajo que varias personas realicen sobre estos. 

Git no almacena sus datos como una lista de cambios en los archivos, sino que los guarda como 
un conjunto de instantáneas de un sistema de archivos. Básicamente, cada vez que se confirma 
un cambio, Git hace una captura del estado de todos los archivos y guarda una referencia. Si un 
archivo no ha sido modificado, no se almacena de nuevo, sino que se le referencia mediante un 
enlace al archivo anterior que ya tiene guardado, lo que aumenta su eficiencia en gran medida. 
Esta es una de las diferencias mas importantes entre esta herramienta y prácticamente todos los 
demás VCSs (sistemas de control de versiones) (Fundamentos de Git, 2018). 

A la hora de realizar acciones en Git, muy pocas no añaden información a la base de datos. 
Además, es muy difícil borrar información que ya haya sido subida al sistema. Esto facilita 
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mucho el trabajo, ya que se pueden realizar cambios sin miedo a estropear permanentemente 
versiones de archivos subidos con anterioridad. 

Un archivo se puede encontrar en tres posibles estados: confirmado, modificado o preparado. 
Si se encuentra confirmado significa que los datos están almacenados de forma segura en tubas 
de datos. Que un archivo esté modificado significa que ha sufrido algún cambio, pero no se ha 
confirmado en la base de datos. Por último, si está preparado quiere decir que se ha marcado 
un archivo modificado para que se actualice en una próxima confirmación. 

 
Figura 5: estado de los archivos en Git 

El flujo de trabajo en Git seguiría los siguientes pasos: primero se modifica una serie de 
archivos; después se preparan los archivos, añadiéndolos al área de preparación, donde se van 
almacenando; para finalizar se confirman los cambios, cogiéndolos del área de preparación y 
almacenándolos en la base de datos. 

Para utilizar este sistema utilizaremos la plataforma GitHub. Actualmente tiene más de 28 
millones de usuarios y unos 57 millones de repositorios, lo que la convierten en la plataforma 
para almacenar código más grande del mundo. El código de los proyectos es almacenado forma 
pública, aunque también su pueden guardar repositorios privados mediante una cuenta de pago. 
Las características principales de esta plataforma es que a cada proyecto le asigna una página 
web, incluye documentación en los proyectos (archivo README) para hacer más entendible el 
código a otros desarrolladores, realiza gráficos en función del trabajo de los desarrolladores en 
sus repositorios y es de gran utilidad para el trabajo colaborativo entre programadores. 
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2.3.4. JSFiddle 

Herramienta web gratuita en la que se puede ejecutar, depurar y compartir código HMTL, CSS 
y JavaScript de manera sencilla y cómoda para los usuarios. Nos brinda la posibilidad de 
realizar las pruebas sobre diferentes frameworks como jQuery, Prototype, Dojo, Mootools, etc. 
(Easy Web Development with jsFiddle, 2018) 

Está dividida en cuatro secciones claramente diferenciadas, por un lado, la parte superior 
izquierda está dedicada a que se escriba en ella el código HTML a ejecutar, dándonos la opción 
de elegir la versión HTML, mientras que en la superior derecha se puede introducir el texto 
CSS. En la parte inferior, a la izquierda encontramos un espacio para escribir el código 
JavaScript y elegir el framework que necesitemos, por último, en la derecha aparecerá el 
programa una vez se haya ejecutado todo el código anterior. Además de estas cuatro secciones, 
esta herramienta nos ofrece otros servicios como guardar los programas escritos, colaborar en 
proyectos de otros usuarios y recuperar versiones anteriores del código escrito. 

 
Figura 6: interfaz de JSFiddle 

Tiene una gran utilidad a la hora de ejecutar pequeños trozos de código ya que, en vez de tener 
que recurrir a softwares internos o a la consola de comandos el código se ejecuta directamente 
desde el navegador, lo que ahorra tiempo a los desarrolladores. 

2.4. IDEs 

Los IDEs, también conocidos como entornos de programación integrados, son aplicaciones que 
aportan a los usuarios una serie de herramientas para facilitar su trabajo desarrollando software. 
Los más utilizados incluyen:  
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 Editor de código fuente: editor de texto cuya finalidad es editar el código de programas 
informáticos (Learn about text editors, 2019). Sus características están diseñadas para 
simplificar y acelerar la escritura del texto. Son capaces de verificar la sintaxis según 
escribe el programador, indicando posibles errores. Algunos de estos son capaces de 
comprimir el código, convirtiendo palabras clave en tokens y eliminando espacios en 
blando, y descomprimirlo cuando vaya a ser visualizado. Entre los editores más famosos 
podemos encontrar Notepad++ o Sublime Text. 

 Herramientas de construcción automáticas: buscan que el propio ordenador o software 
sea capaz de escribir los programas, a partir de las indicaciones de las personas. Destaca el 
autocompletado inteligente, este completa nombres en el código que el programador esta 
desarrollando. Uno de los mas importantes es Microsoft IntelliSense. 

 Depurador: herramienta utilizada para comprobar y eliminar posibles errores en el 
desarrollo de un programa informático (Debugger, 2019). Facilita la examinación del 
código por parte del desarrollador, simulando un conjunto de instrucciones en las que será 
posible detenerse para observar si todo funciona correctamente. Esta interrupción puede 
realizarse mediante un punto de ruptura, cuando se produzcan unas determinadas 
condiciones o a petición del usuario. Durante esta, el usuario podrá examinar y modificar 
las variables del programa, el contenido del procesador y cambiar el punto de ejecución. 
Algunos depuradores cuentan con protecciones de memoria para evitar violaciones de 
almacenamiento. 

El origen de estos data de principios de la década de 1980 cuando se programaba por el terminal 
del ordenador. (The History of Visual Development Enviroments, 2019). En esta época, la 
compañía Borland Ltd. adquirió un compilador para el lenguaje Pascal conocido como 
TurboPascal, desarrollado por el programador danés Anders Hejlsberg, su característica era que 
integraba el editor y el compilador en un solo programa. Realmente no fue hasta principios de 
los años 90, cuando los programadores comenzaron a desarrollar aplicaciones con un diseño 
más visual, con el lanzamiento de Windows 3 por parte de Microsoft. En 1991 lanzó Microsoft 
Visual Basic que sería la primera IDE de manera oficial, con este programa la productividad se 
disparó. En la actualidad, los IDEs mas populares son Eclipse desarrollado principalmente para 
Java, aunque permite otros lenguajes como C y C++, y Visual Studio que permite desarrollar 
una gran cantidad de lenguajes. 

Su uso aporta bastantes ventajas a la hora de programar (Entorno de desarrollo integrado, 
2019). Entre ellas se pueden destacar algunas como que la curva de aprendizaje para aprender 
a utilizar un IDE es mucho más baja que la aprender a programar en un lenguaje sin este, es 
más ágil y óptimo para usuarios que no son expertos en el manejo de la consola, muestra errores 
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de sintaxis en pantalla de texto que no vaya a funcionar, da la posibilidad de crear proyectos 
de manera gráfica y poseen un navegador interno para probar el código dentro de la IDE. 

Dentro de todos los tipos de IDEs existentes, este apartado se centra en los IDEs orientados a 
la programación visual, ya que la plataforma a desarrollar es de este tipo. Estos permiten a los 
usuarios crear aplicaciones a partir de bloques de construcción o nodos de código, para crear 
estructuras que serán compiladas e interpretadas posteriormente. Están basados en el lenguaje 
de modelado unificado o UML, que es utilizado en el modelado de sistemas software. 

De cara a la programación basada en el desarrollo de componentes web con Polymer, no existe 
un IDE orientado a la programación visual completamente funcional. Hace unos años existía 
Polymer Designer, herramienta que dejó de mantenerse y se encuentra obsoleta actualmente 
(Polymer designer tool, 2019). A esta se podía acceder de forma online y servía para crear 
componentes en Polymer visualmente, mediante un sistema de drag&drop. En ella se podían 
ir añadiendo elementos y componentes a la vista principal para crear tu propio componente. 
Además, daba la posibilidad de cambiar cualquiera de las propiedades y estilos. De forma 
paralela escribía el código correspondiente a dicho componente, cambiando cada vez que se 
realizaba una acción en la parte visual.  

 

Figura 7: Polymer Designer 

En esta herramienta se pueden distinguir tres diferentes secciones. La primera es una barra de 
herramientas en la parte superior, contiene diferentes opciones para los desarrolladores entre 
las que se encuentran guardar el proyecto o visualizar el código desarrollado. Justo debajo se 
encuentra la vista principal, se distingue por la cuadricula que con la que está rellenada, a esta 
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área se le puede añadir cualquier elemento que vaya a ser necesitado. Por último, en la parte 
derecha está la barra usada para mostrar los detalles del elemento seleccionado en el diseño, 
esta se divide en dos subsecciones. Una encargada de las propiedades y estilos, y otra en la que 
se encuentran todos los elementos que se pueden utilizar, junto con un árbol en el que aparecen 
todos los elementos utilizados, indicando las relaciones padre-hijo. 

2.5. UML 
Lenguaje de modelado de sistemas software más utilizado en la actualidad, sus siglas 
corresponden a las palabras en inglés Unified Modeling Language (¿Qué es UML?, 2019). Es 
un lenguaje gráfico utilizado para visualizar y construir sistemas, aprobado como estándar por 
la ISO desde el año 2004. Todos los diagramas que lo componen se pueden dividir en dos 
grandes bloques. 

2.5.1. Diagramas estructurales 

Estos diagramas visualizan la estructura de los objetos de un sistema. Entre los tipos de 
diagramas que componen este bloque se encuentran: 

 Diagramas de clases: recoge las clases de los objetos y sus asociaciones (Diagramas de 
clases, 2019). Representa la estructura de cada uno de los objetos del sistema y sus 
relaciones con los demás objetos. Los elementos básicos de los componen son las clases, 
describen las propiedades de los objetos y su comportamiento; las relaciones, pueden ser 
de asociación, herencia, agregación, composición o dependencia; las interfaces, son 
especificaciones de un conjunto de operaciones de una clase; y los paquetes, dividen el 
modelo de clases agrupándolas entre ellas. 

 

Figura 8: diagrama de clases vacío 

 Diagramas de componentes: representa cada uno de los componentes de un sistema 
software y las dependencias entre estos. En este se incluyen archivos, bibliotecas 
compartidas, ejecutables o paquetes. 
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 Diagrama de despliegue: se utiliza para visualizar la posición física de componentes 
software (Diagrama de despliegue, 2019). En este se representan nodos, componentes y 
asociaciones, un nodo es un elemento hardware o software. Están orientados a ser usados 
para diseñar sistemas empotrados y sistemas cliente-servidor. 

 Diagrama de objetos: muestra la vista parcial o completa de los objetos de un sistema (What 
is Object Diagram?, 2019). Son utilizados a la hora de representar estructuras de datos y 
las interacciones entre objetos en tiempos de ejecución. Están ligados a los diagramas de 
clase y por ello comparten los mismos símbolos. 

 Diagrama de paquetes: representa las agrupaciones lógicas en las que se encuentra dividido 
un sistema y las dependencias entre ellas (Diagrama de paquetes, 2019). Las posibles 
relaciones de dependencia pueden ser de importación, acceso, combinación o exportación. 
Los elementos básicos que componen este tipo de diagrama son los paquetes, organizan 
los elementos; las dependencias, indican que elementos requieren otros de diferentes 
paquetes; y los estereotipos, se representan como el nombre de la dependencia. 

2.5.2. Diagramas de comportamiento 

Se encargan de mostrar el comportamiento de los objetos dentro del sistema. Los diagramas 
que lo forman son: 

 Diagrama de actividades: describe lo que tiene que suceder en el sistema que se está 
modelando (Diagrama de actividades UML, 2019). Sus principales funciones son 
demostrar la lógica de un algoritmo, describir los pasos realizados en un caso de uso, ilustra 
un flujo de trabajo entre los usuarios y el sistema, simplificar y mejorar cualquier proceso 
y modelar elementos de arquitectura software. 

 Diagrama de casos de uso: descripción de las acciones del sistema desde el punto de vista 
del usuario (Casos de uso UML, 2019). Es de gran valor ya que con este se obtienen los 
requisitos del sistema desde el punto de vista del usuario. La funcionalidad del sistema se 
modela usando actores y funciones provistas por este para sus usuarios. Los elementos que 
lo componen: son el sistema, representado por un rectángulo, agrupa los casos de uso; los 
casos de uso, representados por un ovalo, indican la función del sistema; y los actores, 
representados por un monigote, son las entidades externas al sistema 

 Diagrama de secuencia: muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación 
a lo largo del tiempo y se modela para cada caso de uso (Diagrama de secuencia, 2019). 
Suele complementar al diagrama de clases, ya que representa a las clases y métodos según 
pasa el tiempo. Representa los objetos que intervienen y los mensajes que se intercambian. 
Los mensajes pueden ser síncronos y asíncronos. Los síncronos se corresponden con 
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mensajes que bloquean los objetos hasta que la llamada finaliza. Por el contrario, los 
asíncronos terminan al momento, creando un hilo de ejecución en la secuencia. Además, 
los mensajes pueden ser genéricos, si describen la interacción para un caso de uso, o de 
instancia, si describen un escenario especifico. 

 Diagrama de comunicación: modela las interacciones entre objetos (Diagrama de 
comunicacion, 2019). Representan una combinación de información tomada desde el 
diagrama de clases, secuencia y diagrama de casos de uso. Para mantener el orden de los 
mensajes, estos son etiquetados con un numero de forma cronológica y son situados cerca 
de la conexión en la que se desplaza el mensaje. 

2.6. Metodologías ágiles en el desarrollo del software 
Engloba una serie de métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e 
incremental. Según avanza el tiempo sus requisitos pueden ir evolucionando si el proyecto lo 
necesita. 

Históricamente, el desarrollo de proyectos software ha sido una tarea compleja, en la que 
muchas veces no se rentabilizaban los costes de los proyectos (Metodologias agiles en el 
desarrollo de software, 2019). Con el paso de los años, han ido surgiendo lenguajes y 
frameworks más sencillos de utilizar, pero esto no es suficiente en la actualidad, ya que al 
predominar el tiempo en el que se desarrollan los proyectos y la rentabilidad de los mismos, 
hace que muchas veces la calidad se deje de lado. Debido a este problema, en 2001, Kent Beck 
junto con un grupo de ingenieros desarrollaron un marco de trabajo en el cual se podía aumentar 
la calidad del trabajo y reducir el tiempo de desarrollo con la finalidad de incrementar la 
satisfacción del cliente. En este marco se destacan como elementos clave cuatro puntos 
fundamentales. 

El primero de estos puntos es la valoración de los individuos por encima de los procesos y 
herramientas. Esto se debe a que, a pesar de todas las ayudas que existen a la hora de desarrollar 
software, nada es capaz de sustituir a las personas, las cuales deben permanecer en un primer 
plano. 

El segundo es que tiene una mayor importancia el software funcionando que la documentación 
exhaustiva de los proyectos. Se ha llegado a un punto en el que la documentación tiene tanta 
importancia como el software, cosa que no debe de ser así ya que la atención se debe de centrar 
en lo que se va a construir, dejando en un segundo plano el resto de cosas. 

El siguiente es priorizar la colaboración del cliente sobre la negociación de un contrato. Si se 
desea sacar un proyecto adelante, lo mas productivo siempre va a ser establecer una 
colaboración y confianza con el cliente. Este punto surge como consecuencia a lo que ocurre 
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en muchas empresas, las cuales buscan cerrar un contrato a toda costa, motivo por el que el 
cliente y el equipo de desarrollo se encontraban enfrentados cuando realmente comparten 
objetivos e intereses. 

El último punto es dar una mayor importancia a la respuesta al cambio sobre lo planificado al 
comienzo del proyecto. La capacidad para adaptarse a nuevos requisitos se convierte en una 
virtud y no en un defecto. Generalmente el seguir ciegamente un plan suele llevar al fracaso si 
no se corrige ante los cambios que pueden surgir. 

Han sido desarrollados una gran cantidad de métodos agiles, entre destacan el método de la 
programación extrema (XP) y Scrum. 

2.6.1. Extreme Programming 

Método utilizado en proyectos con requisitos cambiantes y de gran utilidad en equipos 
medianos y pequeños (Introduccion a Extreme Programming, 2019). El equipo que va a 
planificar y desarrollar el proyecto debe estar compuesto por un representante del negocio (el 
cliente) que va a proveer los requerimientos, los programadores que se van a encargar de 
desarrollar el proyecto, el “coach” que ayudará a mantener el rumbo y el “manager” que se 
encarga de la comunicación y de coordinar las actividades. Los roles no son exclusivos de una 
única persona de manera que todos los miembros del equipo contribuyen en lo que pueden. 

En la planificación de la entrega, el cliente presenta las características deseadas y establece un 
plan. Este será impreciso y el equipo lo revisará de forma regular. Cada semana o dos semanas 
el equipo entregará el software desarrollado, el cliente presentará las características a desarrollar 
para la próxima reunión y los programadores las descompondrán en tareas y estimarán su costo. 
El equipo se comprometerá a finalizar ciertas características en función de la cantidad de trabajo 
que pudieron terminar en la reunión anterior. 

2.6.2 Scrum 

Proceso en el que se realizan entregas parciales de cara al producto final. Es el método indicado 
en proyectos complejos, donde se necesitan tener resultados desde las primeras versiones del 
producto. Los requisitos están poco definidos y la innovación, flexibilidad y productividad son 
fundamentales. 

También es utilizado en proyectos ya comenzados en los que las entregas al cliente se están 
retrasando, no se le está entregando lo que está pidiendo, los costes del producto son muy 
elevados o la calidad es muy baja (Qué es SCRUM, 2019). 

Scrum se ejecuta en ciclos cortos y que siempre duran lo mismo (normalmente dos semanas, 
aunque se puede aumentar hasta cuatro en algunos casos). En cada iteración o sprint se debe 
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proporcionar un resultado completo que pueda ser entregado al cliente en el caso de que este lo 
solicite. El equipo de trabajo está formado por un cliente o Product Owner que recibe toda la 
información del producto, un Scrum Master encargado de que cada sprint se realice de forma 
correcta y un equipo que debe conocer todas las fases del desarrollo. 

Al inicio de cada sprint se deben de seleccionar los requisitos a realizar. El Product Owner los 
presenta al equipo y estos seleccionan los más prioritarios que se podrán completar en esa 
interacción. Posteriormente el equipo elabora una lista de tareas necesarias para completar todos 
los requisitos elegidos. Los miembros del equipo se autoasignan las tareas y trabajan solos o en 
grupos si fuese necesario con el fin de compartir conocimientos y resolver objetivos complejos. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA LA 
INTERCONEXIÓN DE COMPONENTES WEB 

 

 

En este capítulo se describe tanto la estructuración como la implementación de la plataforma, 
describiendo cada uno de los pasos realizados durante todo el desarrollo de la misma. Esta no 
ha sido creada desde cero, si no que se ha implementado partiendo de un proyecto ya realizado 
por un usuario de GitHub que satisfacía alguna de las necesidades básicas del proyecto. 

El principal objetivo de la plataforma deberá ser desplegar componentes web, ya sean estos 
proporcionados por la plataforma o creados por los usuarios, e interconectar dos o más variables 
entre ellos de manera que aumenten exponencialmente sus funcionalidades. Todo esto se 
realizará de manera rápida e intuitiva sin tener que escribir ninguna línea de código, lo que 
facilitará su uso a usuarios inexpertos que quieran probar nuevas funcionalidades a sus 
componentes. 

En primer lugar, se explicará la estructura y todas las funcionalidades necesarias que deberá 
tener la plataforma. Con estas, se buscará satisfacer las necesidades tanto de usuarios que se 
estén iniciando en el desarrollo de componentes web, como de expertos en programación que 
quieran agilizar su trabajo. 

Posteriormente se explicará cada uno de los pasos realizados durante el desarrollo del proyecto 
desde que se empezó a implementar la versión encontrada en GitHub hasta llegar a la 
finalización de la plataforma. 

3.1. Estructura de la plataforma 
En la estructura de la plataforma se pueden distinguir hasta cinco partes, como se puede 
comprobar en la figura 9. Cada una de ellas es un componente web independiente del resto, que 
además tiene unas determinadas funcionalidades que se complementan entre sí para su correcto 
funcionamiento.  

A la izquierda se encuentra una vista a modo de árbol en la que se pueden visualizar todos los 
componentes desplegados en ese momento y las relaciones padre-hijo que puedan existir entre 
ellos. En la parte central se encuentra la vista principal, en ella se podrán utilizar varias 
funciones, entre las que se encuentran desplegar los componentes web a utilizar o tener una 
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vista final de los componentes una vez desplegados. En la derecha se encuentran las otras tres 
secciones de la plataforma, con ellas se podrá elegir qué componentes desplegar, modificar las 
propiedades de los componentes utilizados y crear conexiones entre variables de estos. 

Además de todas estas partes, existen una serie de botones que podrán ser utilizados para 
interactuar con los componentes, entre ellos se encuentran un botón para eliminar componentes, 
otro para deshacer determinadas acciones u otro para activar el modo pantalla completa de la 
vista principal. 

 
Figura 9: diseño de la plataforma 

3.1.1. Árbol con los componentes web utilizados 

Este componente web ocupa toda la parte izquierda de la plataforma, este recibe el nombre de 
“tree-view”. En él se van mostrando, mediante una estructura en forma de árbol, todos los 
cambios que sufren los componentes web que se despliegan o se eliminan en la plataforma. 
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Figura 10: ejemplo del árbol que muestra la plataforma 

Como se muestra en la figura superior, además del tipo los componentes, aparece el 
identificador de cada uno de ellos, en el caso de que hubiese más de uno perteneciente al mismo 
tipo de componente web este identificador no sería solo el nombre del componente, si no que 
se le añadiría un numero para facilitar su distinción a los usuarios. También se indican las 
relaciones padre-hijo de los componentes web utilizados, estas pueden ser modificadas 
directamente desde el árbol con la ayuda de los botones adicionales. 

3.1.2. Vista principal 
Es la sección más importante de la plataforma, se encuentra en la parte central de esta ocupando 
más de la mitad del espacio. Está formada por cuatro partes correspondientes al diseño de los 
componentes web, a la vista final de estos, a la visualización del código en el que se describe 
la posición y el estado de cada uno de los elementos utilizados, y una sección de ayuda en la 
que se describe brevemente el funcionamiento de la plataforma. 
En primer lugar, se encuentra la ventana de diseño (figura 11), esta se muestra por defecto una 
vez se inicia la plataforma. Es la correspondiente al elemento “canvas-view” y en ella se pueden 
seleccionar tanto el tamaño de los componentes que se están utilizando como su posición. 
Funciona mediante drag&drop (arrastrar y soltar) dando la opción de incluir componentes 
dentro de otros, lo que vendría a establecer una relación padre-hijo. Es posible añadir tantos 
componentes web como sean necesarios y no tiene un límite de tamaño. 
 



28 

 

 
Figura 11: ventana de diseño 

Seguidamente está la sección destinada a la vista del diseño realizado, a esta se puede acceder 
pulsando el botón preview (figura 12). En esta se puede visualizar como quedaría el proyecto 
que los usuarios están realizando y se podría interactuar con él. No dispone de un componente 
web dedicado a su funcionamiento ya que solo muestra como un documento HTML lo creado 
en otras secciones. 
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Figura 12: ventana de visualización de los componentes 

En tercer lugar, se sitúa la ventana code, en ella se visualizará el código HTML, CSS y 
JavaScript que vayan creando los usuarios. Este se va generando automáticamente a medida 
que los usuarios interactúan en la ventana de diseño, en él va apareciendo en forma de código, 
los componentes web que están siendo utilizados, junto con sus respectivos identificadores y 
sus estilos (entre los que se encuentran la posición y el tamaño). Este código es de gran valor 
ya que es la manera que tienen los usuarios de guardar las construcciones realizadas para poder 
seguir desarrollándolas o utilizarlas en un futuro. Se corresponde con el componente “code-
view” de la plataforma. 



30 

 

 
Figura 13: ventana de visualización del código generado 

En último lugar, la plataforma dispone de una ventana de ayuda desarrollada con el elemento 
“help-view”, con ella se pretende facilitar su uso a los usuarios explicando su funcionamiento 
de forma breve.  

 
Figura 14: ventana de ayuda 

3.1.3. Propiedades de los componentes 

En la parte superior derecha de la plataforma se encuentra el componente “element-view”, está 
destinado a la modificación de las propiedades pertenecientes a cada uno de los componentes 
desplegados. Este componente engloba otros tres que se encargan de cada una de las partes en 
las que está dividido. 

El primero es el “element-stuff-properties”, en él se pueden visualizar y modificar datos como 
el identificador del componente, las variables que contenga o si se trata de un componente solo 



31 

 

de lectura entre otros. En el caso de que se haya ejecutado el programa “Polymer analyzer” en 
un componente desplegado, nos dará la opción (mediante un botón adicional) de poder 
visualizar la descripción de las variables que lo componen si el desarrollador la hubiese añadido. 
Por defecto de entre los tres componentes de “element.view”, este es el que se visualiza por 
defecto cuando arrancamos la plataforma. 

 
Figura 15: ventana de modificación de las propiedades 

Posteriormente aparece el “element-stuff.styles”, es el encargado de contener los estilos que 
tengan nuestros componentes y de poder modificarlos desde el mismo. Estilos como el color 
del fondo, los bordes o el tamaño pueden ser configurados desde aquí. 

 
Figura 16: ventana de personalización de los estilos 

El componente restante corresponde al “element-stuff-flex”, con él podemos elegir otros 
parámetros como si queremos que la posición del componente sea absoluta, relativa o estática, 
o como el tipo de cuadro de representación utilizado. 
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3.1.4. Conexiones entre componentes 

Es la sección encargada de conectar componentes entre sí. Está formada por los componentes 
“connection-view” y “elements-connected”. El primero de estos es el encargado de crear 
conexiones entre variables de diferentes componentes, para ello se debe elegir entre todos los 
componentes que están desplegados en la plataforma, cuál va a ser el componente productos de 
información y cuál va a ser el consumidor. Una vez se haya realizado este paso, la plataforma 
dará al usuario a elegir entre las posibles variables que se pueden conectar en cada uno de ambos 
componentes. En todos estos espacios se podrán filtrar tanto los componentes como las 
variables por texto para agilizar el trabajo a los usuarios. Una vez se hayan rellenado los cuatro 
espacios, será posible la conexión de los componentes mediante el botón “Connect”. En el caso 
de que alguno de los espacios estuviese en blanco o existiese alguna incompatibilidad entre las 
variables seleccionadas, la plataforma nos alertaría mediante un mensaje de error indicando 
cual es el problema. Cuando se inicia la plataforma este componente es el que aparece. 

 
Figura 17: ventana para la conexión de dos variables 

El componente “elements-connected” nos muestra las conexiones que existen en ese momento 
entre los diferentes componentes utilizados. Cada una de las conexiones especifica cual es la 
variable del elemento consumidor y cuál es la variable del elemento productor que están 
conectadas entre sí. Además de esta información, por cada conexión existe un botón cuya 
función es eliminar la conexión existente. A la hora de eliminarla lo que se lleva a cabo es una 
desconexión por parte de la variable del elemento que está consumiendo información. 
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Figura 18: ventana para visualizar todas las conexiones actuales 

3.1.5. Añadir componentes 

Esta sección se encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma. Es la encargada de tener 
todos los componentes web que se pueden desplegar en la plataforma, se encuentra dividida en 
tres partes, una primera en la que se encuentran algunas de las etiquetas nativas de HTML tales 
como “h1”, “div” o “button”, una segunda que tiene los componentes web desarrollados por los 
usuarios y otra tercera en la que se encuentran una serie de muestras con las que los usuarios 
pueden experimentar. La parte de componentes personalizados es la que tiene una mayor 
importancia, ya que a ella se le añaden todos los componentes externos a la plataforma que los 
usuarios quieran utilizar, en el caso de que los usuarios no dispongan de sus propios 
componentes existen una serie de elementos que vienen con la plataforma. Las tres partes tienen 
en su parte superior un buscador que filtra por texto el nombre de los componentes, es de gran 
utilidad para usuarios que quieran utilizar varios componentes web. 

 
Figura 19: ventana de elección de componentes 
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3.1.6. Botones adicionales 

Son una serie de botones que añaden funcionalidades adicionales. Su objetivo es facilitar el uso 
de la plataforma cuando los usuarios interactúan con ella, se encuentran en la parte superior de 
esta. Son los siguientes de izquierda a derecha: 

 
Figura 20: botones adicionales enumerados 

1. Deshacer: revierte la última acción realizada. Se puede ejecutar tantas veces como se 
necesite a menos que el usuario no haya realizado ninguna acción. 

2. Rehacer: recompone las acciones que se previamente hayan sido deshechas por el botón 
deshacer. Permanecerá bloqueado en el caso de que no se haya utilizado previamente el 
botón deshacer. 

3. JSFiddle: abre una nueva pestaña con la herramienta JSFiddle. En ella se exporta todo el 
código que haya sido generado de manera automática por la plataforma. 

4. Pantalla completa: aumenta el tamaño de la vista principal para interactuar con los 
componentes, eliminando el espacio destinado al árbol de componentes, el de propiedades, 
el de conexiones y el de añadir componentes. Se encuentra desactivado por defecto. 

5. Eliminar elemento: elimina el componente web seleccionado. 

6. Clonar componente: crea una réplica idéntica (a excepción del identificador), del 
componente seleccionado. 

7. Ajustar: reajusta el tamaño del componente para que ocupe todo el espacio posible. Si se 
encuentra dentro de otro componente reajustara su espacio a todo el que esté disponible. 

8. Mover al padre: acción que saca a un elemento hijo de su padre, poniéndolo a su mismo 
nivel. Para que tenga algún efecto se debe utilizar tras seleccionar un componente que sea 
hijo de otro en el árbol de componentes que se encuentra en la parte derecha de la 
plataforma. También se puede activar mediante la combinación de teclas Shift + ↑. 

9. Mover al primer hijo: convierte el elemento seleccionado en el árbol, en el hijo del 
elemento que se encuentre justo debajo de él. Existe la posibilidad de utilizarlo pulsando 
Shift + ↓. 
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10. Desplazamiento hacia arriba: desplaza un componente una posición hacia arriba dentro de 
los que se encuentre en su mismo nivel en el árbol de componentes. Se puede usar mediante 
el atajo Shift + ←. 

11. Desplazamiento hacia abajo: desplaza una posición hacia abajo el componente web 
seleccionado, entre todos los que se encuentren a su mismo nivel. Es posible utilizarlo 
mediante las teclas Shift + →. 

3.2. Implementación de la plataforma 
A lo largo de este apartado se explicará cuáles han sido los pasos seguidos a lo largo de la 
implementación de esta plataforma. Además, se detallarán las necesidades causantes de cada 
uno de los puntos y los principales problemas encontrados. Este trabajo ha sido desarrollado 
desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre. 

3.2.1. Estado inicial 

Como ya se ha comentado con anterioridad, este proyecto no ha sido desarrollado desde cero, 
ya que en GitHub se encontró uno que cumplía con bastantes de los requisitos especificados. 
Recibe el nombre de wizzywid y pertenece al grupo de trabajo PolymerLabs,  

Esta plataforma ya contaba con un gran número de funcionalidades, lo que ayudó a agilizar el 
trabajo y a permitir dedicar más tiempo a la parte de interconexión ya que se trata del punto 
más importante de todo este trabajo. Las funcionalidades que la plataforma ya tenía 
desarrolladas eran las siguientes: 

 El árbol de componentes 

 La vista principal 

 La ventana de propiedades de un componente 

 La ventana para añadir componentes 

 Todos los botones adicionales 
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Figura 21: vista general de la plataforma wizzywid 

En la figura 21 se puede ver el estado original de la plataforma wizzywid, desde el que se empezó 
a manipular para implementar las funcionalidades relacionadas con el trabajo del laboratorio. 

3.2.2. Mejora de la ventana de propiedades 

Esta fue la primera tarea a desarrollar en la plataforma, su principal objetivo era adquirir una 
familiarización con el código de esta y ver cuál era su funcionamiento. Consistía en añadir un 
botón de información en determinadas variables de los componentes, dentro de la ventana de 
propiedades. Partía de la necesidad de facilitar la interacción de los futuros usuarios con los 
componentes, añadiendo la información que incluyesen los desarrolladores del código en las 
variables de los componentes. 

De cara a su funcionamiento, la función que cumple esta tarea es leer el comentario que se 
encuentre justo encima de las variables del componente seleccionado (en el caso de que exista 
dicho comentario) y crear un botón en la ventana de propiedades justo al lado de la variable. Si 
se pincha ese botón, se mostrará el comentario que hubiese escrito el desarrollador. 

Para hacer posible que la plataforma lea los comentarios, es necesario ejecutar la herramienta 
Polymer Analyzer, esta descompone el código en un archivo JSON, mostrando de forma 
estructurada toda la información que contiene el componente. 

Actualmente, la propia plataforma es la encargada de realizar esta tarea, abriendo el archivo 
JSON y extrayendo la parte que se necesita, pero existe el problema de que el componente web 
no haya ejecutado el Polymer Analyzer lo que da lugar a que salte un error porque la plataforma 
no encuentra el archivo. Se tiene pensado resolver en un futuro próximo con la ayuda de la parte 
back-end que se está desarrollando de forma paralela a este proyecto. Para ello, se habilitará un 
api que ejecute la librería correspondiente al Analyzer, de tal forma que se le pase la ruta de 
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cualquier componente y devuelva la información que necesita la plataforma para crear el botón 
de información. 

3.2.3. Desarrollo de ventana de conexión de componentes 

La segunda tarea a realizar necesitaba un conocimiento mucho mayor de la plataforma debido 
a que necesitaba compartir los datos del resto de componentes que la forman. Esta tarea es una 
de las partes más importantes de todo el proyecto, ya que los futuros estudios que se realicen 
van a estar basados en esta funcionalidad. 

El código a desarrollar se encuentra en el componente “elements-connected”, dentro de la 
plataforma, se encuentra entre la ventana de propiedades y la de selección de componentes, está 
compuesto por cinco elementos. El primero de ellos corresponde a un “input” en el que se 
escribe el identificador del primer elemento a conectar, este corresponderá al componente 
productor de datos en la conexión, como es posible no saberlo al completo, existe la opción de 
desplegar una lista en la que se encuentren todos los identificadores de los componentes 
utilizados en ese momento, en ella podremos seleccionar el que necesitemos. En segundo lugar, 
se encontrará el “input” para elegir la variable productora de datos del elemento seleccionado 
previamente, esta podrá ser seleccionada a partir de una lista con todas las variables que 
contenga ese componente. Seguidamente se encuentran dos “inputs” correspondientes al 
componente y variable consumidores de datos, estos tienen el mismo comportamiento que los 
dos primeros elementos explicados. En último lugar encontramos el botón “Connect”, este 
deberá ser pulsado para completar la conexión con toda la información introducida. 

Para su correcto funcionamiento se tienen que cumplir una serie de requisitos entre los que se 
encuentran rellenar los cuatro campos de la ventana, el tipo de datos de las dos variables tiene 
que ser del mismo tipo, tanto los identificadores de los elementos como el nombre de sus 
variables tienen que estar escritos correctamente y los elementos a conectar tienen que 
encontrarse desplegados en la plataforma en ese momento. Si no se cumpliese alguno de estos 
requisitos, saltaría una alerta avisando al usuario de que error está cometiendo. 

Toda esta información recogida se le entrega a la librería “Interconnection”, desarrollada 
anteriormente por otro miembro del grupo. Esta se encarga de conectar las variables de los 
componentes entre sí mediante la función “bind”. 

La integración de esta librería supuso un gasto de una gran cantidad de tiempo, debido a 
problemas de incompatibilidad por utilizar diferentes versiones de Polymer. La principal causa 
de este problema era porque la librería se había desarrollado bastante tiempo atrás por lo que 
ciertas funciones se habían quedado obsoletas. 
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3.2.4. Desarrollo de la ventana de conexiones existentes 

En último lugar, para completar todas las funcionalidades necesitadas por la plataforma, se 
desarrolló una ventana en la que se encuentran todas las conexiones existentes en cualquier 
momento en la plataforma. En ella se muestra, por cada una de las conexiones, un pequeño 
texto en el que se indica cada uno de los dos elementos conectados entre sí, con sus respectivas 
variables, estos vienen destacados en negrita. Además, debajo de cada texto, aparece un botón 
“Remove” con el que se puede eliminar dicha conexión. Cuando se pulsa este botón, se llama 
a la función “unbindConsumer” de la librería “Interconnection”, esta desenlaza la conexión 
del elemento consumidor de datos, lo que elimina la conexión. Como se puede ver, no se 
desconecta al elemento productor, debido a que, si existiese algún elemento más conectado a él 
se desconectaría. 

En un principio, todo este código se desarrolló únicamente en JavaScript. Esto creaba y 
eliminaba elementos constantemente de forma innecesaria, lo que sobrecargaba la página e 
incrementaba su lentitud. Por ello, se reemplazó por código de Polymer con el que se consigue 
simplificar y optimizar esta tarea. 

3.3. Funcionamiento de la plataforma 

La plataforma desarrollada se encuentra compuesta por 27 componentes web. Cada uno cumple 
una determinada función y se complementa con el resto. A lo largo de este apartado se van a 
explicar las principales funciones que puede realizar un usuario en la plataforma, indicando en 
cada una de ellas los componentes que se ven involucrados y la información que van 
compartiendo entre ellos hasta que realizan la acción. 

Antes de empezar, hay que destacar al componente “app-shell” ya que es el elemento por el 
que pasa toda la información de la plataforma. Además, hace de nexo entre otros componentes 
que no tienen una comunicación directa. 

3.3.1. Añadir un componente a la plataforma 

La elección de un componente de la plataforma puede tener en tres componentes distintos 
(“palette-native”, “palette-elements” y “palette-samples”), en todos ellos el funcionamiento 
de la plataforma es idéntico, ya que se encuentran dentro del componente “palette-view” que 
los engloba. Para explicar esta función se utilizará un elemento de “palette-native”. 

El usuario, a la hora de elegir un componente, seleccionará uno de la lista existente haciendo 
clic en él. Esta acción lanzará un evento de tipo “new-element” que además contendrá el 
nombre del elemento seleccionado. El evento será escuchado mediante un listener del 
componente “app-shell”, este llamará a la función “createElement” la cual es la encargada de 
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crear el componente en el documento de la plataforma y de llamar a la función “add” de 
“canvas-view”, esta será la encargada de representar el componente en la vista principal. 

 

Figura 22: diagrama de secuencia para añadir un componente 

3.3.2. Conectar dos componentes entre sí 

Para conectar dos componentes el usuario utiliza el componente “elements-connected”, en este 
se eligen las variables productora y consumidora de cada uno de los dos componentes que 
quieren compartir información. Tras la elección anterior, cuando pinche en el botón “Connect” 
se lanzará un evento personalizado de tipo “create-connection” que dispondrá de toda la 
información seleccionada anteriormente. El componente “app-shell” será el encargado de 
escuchar ese evento, una vez le llegue llamará a la función “connectComponents” del 
componente “canvas-view”. Este se creará la conexión entre los dos componentes desplegados 
gracias a los datos que recibe del evento, con ellos llamará a la librería auxiliar 
“interconnection.js” que será la encargada de conectarlos entre sí. En el caso de que existiese 
cualquier error en el proceso de la conexión, se alertaría al usuario mediante un “window.alert” 
que lo indicaría al detalle. 

Además de llamar al componente “canvas-view”, “app-shell” será el encargado de invocar a 
la función “addConnection” de “connection-view”, este por su parte llamará mediante la 
misma función al componente “current.connection” que será el encargado de actualizar la lista 
de las conexiones activas en ese momento en la plataforma, añadiendo la que se acaba de 
seleccionar. 
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Figura 23: diagrama de secuencia para conectar dos componentes 

3.3.3. Eliminar un componente 

Esta acción involucra al componente “canvas-controls”, este contiene todas las funciones que 
realizan los botones adicionales de la plataforma. Entre todos ellos, el mas importante 
corresponde al botón “delete”, encargado de eliminar componentes desplegados. En él se 
accede al padre del elemento seleccionado para ser eliminado. A continuación, mediante la 
función “removeChild” se elimina el elemento.  

3.3.4. Eliminar una conexión 

En la eliminación de una conexión entre dos variables, de diferentes elementos desplegados en 
la plataforma, se ven involucrados tres componentes web. El primero de ellos es “current-
connection”, el usuario tiene una comunicación directa con este, ya que es donde se encuentra 
el botón “Remove” para eliminar una conexión. Una vez haya presionado el botón el usuario, 
se desplegará una alerta para confirma la decisión mediante un “window.confirm”. Si se acepta 
se eliminarán el texto con la información de la conexión y el botón de la lista de las conexiones 
de “current-connection”. Además, se lanzará un evento personalizado de tipo “delete-
connection” y con los datos de los componentes a desconectar gracias a la función 
“dispatchEvent”. 

El evento será escuchado por el componente “app-shell”, que será el encargado de ejecutar la 
función “disconnect” en cuanto lo reciba el “listener”. Esta función lo único que realiza es 
reenviar la información del evento a “canvas-view” mediante su función 
“disconnectElements”. 

Una vez llega la información a “canvas-view” se encargará de seleccionar el componente 
consumidor de los datos de la conexión mediante la función “querySelector”. Por último, se 
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utilizará la función “unbindConsumer” de la librería “interconnection.js”, a la que se le 
indicará el elemento seleccionado anteriormente y la variable a desconectar. 

 
Figura 24: diagrama de secuencia para desconectar dos componentes 

 

3.4. Metodología empleada 

A la hora de desarrollar el código del IDE se utilizó Extreme Programming como metodología 
de desarrollo de software ágil durante todo el proyecto. Sigue el mismo planteamiento a lo 
explicado en el capítulo 2. Desde que se comenzó el trabajo, a principios de septiembre, todas 
las semanas ha tenido lugar una reunión entre todos los miembros del grupo en la que se expone 
todo lo que se ha hecho durante la misma. En ella se comentan todos los problemas que han 
surgido y como han sido resueltos, se habla sobre el avance realizado hasta la fecha, se valora 
si el desarrollo del proyecto está siguiendo la dirección correcta de cara a un futuro próximo y 
se asigna el trabajo que se debe seguir realizando durante toda la semana siguiente. 
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Figura 25: metodología Extreme Programming 

Antes de comenzar el trabajo, el proyecto se dividió en una serie de fases para facilitar su 
desarrollo. Estas correspondían a cada uno de los puntos dedicados al desarrollo de la 
plataforma, explicados en el apartado 3.2., y a cada uno de los componentes desarrollados para 
ser probados en ella, que será explicados en el capítulo 4. 

 

Figura 26: rutina semanal seguida 
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CAPÍTULO 4 

CASO DE USO CON TRES COMPONENTES WEB 
PERSONALIZADOS 

 

 

Una vez se ha desarrollado por completo la plataforma, se puede dar paso a una demostración 
de su funcionamiento en un caso real. Para ello será necesario implementar tres componentes 
web cuyos datos que consuman y produzcan puedan ser intercambiados entre ellos, dándoles 
una mayor productividad de esta manera. A lo largo de este capítulo se explicará tanto la 
implementación de cada uno de ellos, como la inserción y posterior conexión en la plataforma. 

El objetivo que se pretende conseguir es que, una vez se hayan conectado los tres componentes, 
se pueda escribir un lugar en el primer componente y, a partir de esa cadena de texto, se muestre 
la posición en el mapa del segundo componente y el estado meteorológico de esa zona en el 
tercero. 

4.1. Primer componente: cuadro de texto 
Este componente es el más simple de los tres a desarrollar. Únicamente está compuesto por un 
“input” en el que se puede escribir texto, este está asignado a la variable “value” de tipo cadena 
de texto. 

 
Figura 27: input-component 

4.2. Segundo componente: buscador de Google Maps 
Componente desarrollado a partir de los componentes oficiales de Google desarrollados en 
Polymer, se encuentran disponibles en la página webcomponents.org. Su funcionamiento 
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simula un buscador de Google Maps en el que se escribe un determinado lugar y este te marca 
la posición en un mapa global. 

 
Figura 28: map-component inicial 

En la parte superior contiene un “input”, asignado a la variable “search”, en él se escribirá al 
lugar a buscar en el mapa. Debajo de este, se encuentra el mapa global, este es producido por 
el elemento “google-map”. Una vez se haya escrito una palabra en el buscador, se le pasará al 
componente “google-map-search”, este proporcionará una lista con todos los resultados 
relacionados con esa palabra que haya encontrado. Seguidamente, todos esos resultados serán 
representados en el mapa mediante un bucle, este irá seleccionando los resultados de uno en 
uno y mediante el componente “google-map-marker” los irá representando en el mapa. Por 
cada marcador se almacenarán la dirección, el nombre, la latitud y la longitud de cada uno de 
los resultados, cuando se pinche en ellos se mostrarán estos datos. 
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Figura 29: map-component tras realizar una búsqueda 

En la implementación de este componente han surgido varios problemas debido a los 
impedimentos que pone Google a la hora de utilizar sus aplicaciones. En primer lugar, ha sido 
necesario vincular una cuenta de Gmail con Google Cloud Platform, en ella había que solicitar 
una API key con la que poder implementar las herramientas de Google, su prueba gratuita tiene 
un uso de 365 días, por lo que el componente dejará de estar operativo en ese tiempo. Además, 
se ha tenido que habilitar una serie de APIs y servicios para poder utilizar estos componentes, 
entre ellos se encuentran: Maps JavaScript, Maps Embed, Geocoding y Geolocation. El 
componente devolverá error por fallo de autenticación en el caso de que alguna de estas APIs 
no se encuentre activa. 

4.3. Tercer componente: open-weather 
Componente desarrollado por el grupo de trabajo Deus durante el desarrollo del anterior 
proyecto. Este componente nos muestra información sobre el estado meteorológico que hace 
en el momento en que se actualiza y en los próximos cuatro días. La temperatura actual, la 
mínima, la máxima, la hora y la fecha en la que nos encontramos son los datos de los que nos 
informa. Todos estos son producidos a partir de las coordenadas que se le asignan cuando es 
llamado. Para obtener la situación actual de un usuario es necesario dar permisos de 
localización, esta se consulta a través del propio navegador. 
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Figura 30: open-weather 

Toda la información es seleccionada del servicio API de Open-Weather, es uno de los mejores 
para consultar este tipo de datos debido a que es gratuito y uno de los más estables. Este ofrece 
todo tipo de servicios que van desde la temperatura actual, hasta los índices de CO, NO2 y O3 

que se encuentran en el aire (API Open Weather, 2018). 

4.4. Inserción en la plataforma y conexión de los componentes 
Para poder utilizar estos componentes lo primero que se debe hacer es añadirlos a la plataforma. 
Para que esto sea posible estos componentes deben pertenecer al repositorio de un usuario o 
grupo en GitHub. Una vez se encuentran subidos se les debe añadir al archivo bower.json, en 
él, dentro de la sección “devDependencies” se les incluye introduciendo su nombre, el nombre 
del usuario donde se encuentra el repositorio, el repositorio y la versión de Polymer en la que 
están desarrollados. 

 

Figura 31: componentes incluidos en el archivo bower.json 
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Seguidamente se debe ejecutar el comando “bower install” situándonos en el directorio de la 
plataforma. Esto actualizará todos los componentes web del directorio bower_components (en 
este se encuentran todas las dependencias del proyecto), descargando todos los que no 
existiesen en él. 

Tras realizar estos pasos será posible ejecutar la plataforma con todos los componentes 
actualizados. Para ello se necesitará correr un servidor local con el comando “polymer serve”. 
Al ejecutarlo se encontrará la plataforma lista para ser usada. En primer lugar, se deberán 
seleccionar los tres componentes (“input-component”,” map-component” y” open-weather”) 
de la ventana de componentes personalizados para que se desplieguen en la vista principal. 

Posteriormente, desde la ventana para crear una nueva conexión, se elegirá la variable “value” 
del elemento “input-component” como variable productora de datos y la variable “search” del 
elemento “map-component” como consumidora. Con esto se conseguirá conectar los dos 
componentes de tal manera que cuando se escriba algo por el “input-component” en el otro se 
buscará la posición de ese texto. 

También se tienen que conectar las variables “latitude” y ”longitude” de “map-component” 
como productoras, con las variables “lat” y “lon” de “open-weather” respectivamente. Gracias 
a esta conexión, ambos componentes compartirán las coordenadas que se necesitan. Al realizar 
esta última conexión se finalizará este caso de uso. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

 

En los últimos años, para una gran cantidad de desarrolladores front-end, los componentes web 
se han convertido en una pieza fundamental de su trabajo. Cada día se desarrollan más 
componentes, pero no existe una plataforma consistente capaz de desarrollarlos a partir de la 
programación visual. 

Este trabajo se ha basado en desarrollar un IDE con el que los usuarios puedan utilizar sus 
componentes web, o crear otros nuevos a partir de la conexión de varios. Además, se pretende 
que esta plataforma, en un futuro, pueda analizar las características de los dashboards con la 
finalidad de mostrar al desarrollador cuales de estas son las que debe de cuidar en mayor medida 
de cara a que la calidad percibida por los usuarios sea la mayor posible.  

Por otra parte, se han desarrollado una serie de componentes para desplegar en la plataforma, 
de forma que los usuarios puedan interactuar con ellos y probar todas las funcionales que esta 
ofrece. 

5.1. Conclusiones 
La intención de construir una web a partir únicamente de componentes web hace que cada sea 
mayor el número de usuarios que opten por programar con esta herramienta. Muchos de estos, 
ante la falta de conocimientos en programación, se ven en la necesidad de utilizar una IDE 
visual con la que desarrollar su trabajo. Actualmente, no existe ninguna que consiga satisfacer 
sus necesidades, por lo que se ha implementado una capaz de crear e interconectar componentes 
web sin necesidad de escribir líneas de código. 

A la hora de desarrollar este trabajo se han encontrado bastantes problemas con relación al 
desarrollo de componentes web con Polymer. El primero de ellos han sido las dificultades 
encontradas con las distintas versiones de Polymer. Este se debe a que componentes de la 
versión 1.0 no podían ser desplegados en la plataforma, debido a fallos de dependencias. 
Además, la librería utilizada para interconectar componentes también estaba desarrollada en la 
versión 1.0, por lo que unas cuantas de sus funciones se encontraban obsoletas y era imposible 
ejecutarlas. Este problema supuso un gran retraso que tuvo como consecuencia no poder 
desarrollar otras funcionalidades para la plataforma. 
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En segundo lugar, se encuentran las trabas que pone la API de Google para utilizar sus servicios 
en componentes web. La compañía hace que para poder usarlos sea necesaria una clave a 
introducir en el componente. Esta tiene una validez de 365 días y de un determinado número 
de usos se queremos poder utilizarla de forma gratuita. Además, es necesario habilitar hasta 
cuatro opciones diferentes para poder utilizar los servicios requeridos en el componente web de 
“google-maps”. Esta última necesidad no venía especificada por ninguna parte y se necesitaron 
bastantes horas extra para poder solucionarla y así poder tener el componente funcional. 

Como principales puntos a favor que se han encontrado desarrollando el proyecto se deben 
destacar la facilidad que supone utilizar Polymer en lugar de otras librerías de JavaScript y el 
ahorro de tiempo que nos proporciona Git a la hora de compartir nuestro código. El primero 
estos puntos se debe a que con Polymer, en pocas líneas y con elementos sencillos, se puede 
sustituir muchas más líneas de librerías como jQuery que además ralentizan y sobrecargan la 
plataforma. 

Respecto al uso de Git hay que destacar la comodidad que supone que con muy pocos comandos 
se puedan subir proyectos a Internet para compartirlos con otros miembros del grupo. Esto ha 
agilizado mucho este proyecto ya que otros miembros podían utilizar nuevas versiones de la 
plataforma al momento, pudiendo arreglar posibles errores o dando su opinión sobre que les 
parecía el enfoque dado. 

5.2. Líneas futuras 
El trabajo que le falta por realizar a este grupo no ha hecho más que empezar. El proyecto que 
se ha explicado a lo largo de esta memoria corresponde al punto inicial del que partir a la hora 
de realizar futuros estudios. 

En primer lugar, hay que destacar que la plataforma en la que se ha estado trabajando no se 
encuentra desarrollada al cien por cien. La siguiente tarea en la que se debería trabajar sería la 
creación de un registro de interacciones entre el usuario y la plataforma. Las principales 
funciones serian un contador con el número de clics, la posición en la que se han realizado y la 
creación de un mapa de calor en el que se viese reflejada la posición del cursor. Estas funciones 
servirían para hacer una idea a los desarrolladores de en qué zonas son en las que más trabajan 
y las que más uso le dan los usuarios, de cara a futuras versiones en las que se les diese una 
mayor importancia en el diseño. 

Una vez finalizada la función anterior se debería de implementar un almacenamiento de las 
composiciones de componentes creadas por los usuarios. Este almacenamiento estaría unido a 
la parte back-end, que sería la encargada de almacenar los dashboards en una base de datos. En 
la plataforma se debería de crear una ventana de login para verificar a cada usuario. 
Posteriormente cuando el usuario quisiera almacenar una composición, deberá de existir un 
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botón de “guardar” con el que se mandase toda la información a la base de datos. Esta 
información incluiría a el usuario en cuestión y el dashboard creado, los datos de este último 
deberían incluir a todos los componentes utilizados y a las variables que se encontrasen 
interconectadas en ese momento. 

Tras completar el desarrollo de la plataforma se procedería a utilizarla como sandbox para 
experimentar con usuarios reales. Su principal finalidad sería la de identificar futuras métricas 
en las que se fuese a basar la calidad de los dashboards creados en ella. Estas métricas serian 
calibradas a nivel de integración y comunicación de los componentes y dashboards creados, y 
posteriormente se estudiaría como curarlas para conseguir ser más precisos a la hora de 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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