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Resumen 

 

 

 

El éxito de la web se debe en gran medida a la implementación de fragmentos software 
conocidos como componentes web. El empleo de esta nueva tecnología está creciendo en 
nuestros días debido al carácter reutilizable y sencillo con el que cuentan. Cada vez son más y 
más aquellos que optan por probar a desarrollar software con este tipo de estructuras, tanto 
desarrolladores expertos como desarrolladores que están empezando a dar sus primeros pasos 
en el mundo de la programación. La posibilidad de que un software de terceros pueda ser 
reutilizado por otras personas en sus desarrollos incita a que esta nueva visión de la web tenga 
un gran número de apoyos en sus filas.  

Como consecuencia de este exponencial crecimiento, se convierte en tarea indispensable el 
disponer de algún sistema con el que se pueda medir la calidad de los componentes web. Para 
ello, se ha llevado un estudio de los diferentes estándares tradicionales y se han seleccionado 
métricas de calidad en función del impacto que pueden llegar a causar en usuarios finales. 
Con toda la información recogida, se han utilizado escenarios de prueba con los que se ha 
establecido una correlación y se han obtenido valores cuantitativos de los conjuntos de 
componentes interactuando unos con otros. Estos mismos factores de medición han sido 
aplicados a versionados de los escenarios con el fin de establecer conclusiones sobre cómo 
afectan determinadas características al alterar propiedades en los citados componentes web.  

 

  



 
   

vii 
 

 

Abstract 

 

 

 

The success of the web is largely due to the implementation of software fragments known as 
web components. The use of this new technology is growing in our days as a result of the 
reusable and simple character that they have. More and more are those who choose to try to 
develop software with this type of structure, both expert developers and developers who are 
just beginning to take their first steps in the world of programming. The possibility that a third 
party software can be reused by other people in their developments encourages this new 
vision of the web to have a large number of supports in its ranks. 

As a consequence of this exponential growth, it becomes an indispensable task to have some 
system with which the quality of web components can be measured. To do this, a study of the 
different traditional standards has been carried out and quality metrics have been selected 
based on the impact they can have on end users. With all the information collected, test 
scenarios have been used with which a correlation has been established and quantitative 
values of the sets of components interacting with each other have been obtained. These same 
measurement factors have been applied to versions of the scenarios in order to draw 
conclusions about how they affect certain characteristics by altering properties in the 
aforementioned web components. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

 

Hoy en día la Web es un universo de aplicaciones y páginas interconectadas lleno de 
contenido interactivo. Lo que no ve ni conoce el usuario es cómo interactúan los navegadores 
y las tecnologías para hacer que esto sea posible. 

A lo largo del tiempo, las tecnologías web han evolucionado hasta permitir que los 
desarrolladores puedan crear nuevas e increíbles experiencias. La Web actual es el resultado 
de los continuos esfuerzos de una comunidad web abierta que ayuda a definir estas 
tecnologías, tales como HTML, CSS y Javascript, y garantiza que todos los navegadores las 
admitan. 

Todo este gran cambio se debe principalmente a la aparición de lo que se conoce como Web 
2.0. Este término fue acuñado por el americano Dale Dougherty [1] de la editorial O'Reilly 
Media en el año 2004. El concepto surgió para referirse a nuevos sitios web que se 
diferenciaban de los sitios web más tradicionales englobados bajo la denominada Web 1.0 y 
cuya característica diferencial es la participación colaborativa de los usuarios.  

La Web 2.0, más que una tecnología es una actitud de los usuarios, tanto productores como 
consumidores, frente a la circulación, manejo y jerarquización de la información. 

De la mano de la Web 2.0 fueron apareciendo nuevos conceptos como son los componentes 
web, propuestos por Google y prácticamente a la par que el framework MVC de JavaScript 
AngularJS. Con el tiempo, empezaron a extenderse debido a terceros desarrolladores que 
compartían, a modo de proyectos Open Source sus implementaciones hasta llegar al punto en 
el que nos encontramos actualmente, donde estos componentes tienen una importancia vital 
en el desarrollo web.  

1.1 Contexto del proyecto 

Este trabajo de fin de grado se está desarrollando dentro del grupo de investigación Deus 
CoNWeT situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. El grupo de trabajo está centrado en el estudio y 
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desarrollo de tecnología Google, por lo que el uso de componentes web tiene un papel 
fundamental en sus investigaciones.  

Dado que a día de hoy no existen métricas con las cuales los desarrolladores puedan saber si 
un componente web está bien implementado o no, surge la necesidad de definir criterios que 
verifiquen el cumplimiento de ciertos aspectos de calidad. De esta forma, lo que se pretende 
hacer en este proyecto es desarrollar una serie de componentes y varios versionados del 
mismo basados en las métricas que se van a analizar, siendo estos últimos de peor calidad que 
el componente original. El objetivo del desarrollo de estos subversionados es el posterior 
análisis de las opiniones de diferentes usuarios finales a la hora de interactuar con ellos, 
consiguiendo así una correlación de su idea en comparación con las distintas métricas 
objetivas estandarizadas. 

1.2 Objetivos 

El objetivo del trabajo consiste principalmente en desarrollar un sistema capaz de evaluar la 
calidad de dashboards basados en componentes web y que pueda ser reutilizable para más 
componentes. Para ello, se seguirá la misma línea que ha llevado el equipo de investigación 
en Tecnología Informática y de las Comunicaciones (CETTICO). Dicho equipo, establecido 
en el laboratorio CoNWeT, se ha dedicado principalmente a estudiar cada una de las métricas 
que son capaces de describir la calidad de los componentes web. Este conjunto de métricas se 
basa en la idea de contrastar las métricas tradicionales existentes en la web con la opinión 
objetiva de los usuarios al interactuar con ciertos componentes web. Con toda esta 
información, se lleva a cabo un minucioso trabajo de investigación en el que se realiza una 
correlación entre el feedback propuesto por los usuarios y ciertos programas de análisis de 
calidad basados en un estudio exhaustivo de los componentes.  

Así pues, el grupo de trabajo Deus (Distributed End User Systems), empezó un estudio basado 
en componentes por separado que representan información consumida a través de APIs, 
siendo el objetivo principal de este trabajo de fin de grado solventar un escenario de aún 
mayor dificultad. El pilar fundamental sobre el que irá montado toda la investigación será el 
estudio y la implementación de métricas capaces de evaluar la calidad no de un componente 
web aislado, sino de dos o más componentes que operen conjuntamente y que interactúen 
unos con otros en lo que se conoce como dashboard. 

Para el correcto entendimiento de lo que el trabajo conlleva, se empezará estudiando todo lo 
relacionado con los componentes web y su estructura, es decir, el trabajo consistirá en partir 
del entendimiento sobre cómo funcionan estos fragmentos de la web implementados con la 
librería Polymer para poder hacer uso de estos posteriormente o incluso crearlos. El estudio 
de los ataques a distintas APIs, la comprensión de Ajax y la implementación de algún 
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componente constituirá también una parte importante de los objetivos que se pretenden 
alcanzar ya que esta labor será de vital importancia para entender cómo interactúan unas 
estructuras con otras. 

Se estudiará paralelamente el conjunto de métricas definidas por los estándares tradicionales 
para identificar cuáles de ellas pueden ser utilizadas para ser implementadas. De este estudio 
se concretará un conjunto de métricas y se hará una investigación exhaustiva de cada una de 
ellas con el objetivo de llevar todo lo adquirido a la implementación de un dashboard que 
evaluará la calidad. 

Para el cálculo de la calidad, únicamente se podrá hacer mediante una tipificación de tipo 
script en la parte correspondiente, es decir, el mashup debería disponer de toda la codificación 
necesaria para poder estimar la calidad del software, impidiendo que se tenga que llevar a 
cabo algún desarrollo en alguno de los componentes implicados, ya que esto supondría una 
débil aproximación de los objetivos que se pretenden alcanzar en dicho proyecto.  

Finalmente se hará una correlación de los resultados obtenidos a partir de la ejecución de los 
scripts con la opinión de usuarios finales. Estos usuarios interactuarán como los diferentes 
dashboards o agrupación de componentes web, así como de sus respectivos versionados. Los 
versionados empeorarán los resultados obtenidos de las métricas con el objetivo de que la 
cuantificación de la estimación sea lo más representativa y objetiva posible.  
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 

 

 

A lo largo de este segundo capítulo se van a tratar diferentes aspectos esenciales en el 
desarrollo y la buena comprensión del trabajo. Se describirá el estado actual de los 
componentes web y el desarrollo de aplicaciones web de mashups junto con las diferentes 
herramientas, frameworks y tecnologías utilizadas en su implementación.  

Como se ha especificado anteriormente, el pilar fundamental sobre el que se estructura el 
proyecto consiste en el concepto de componente web, por lo que una parte importante del 
estudio está destinada al análisis de su composición y los elementos que lo forman. Existen 
diferentes librerías de apoyo en la creación de componentes web, pero en este caso nos 
centraremos en una especialmente llamada Polymer y que sigue los principios de Material 
Design de Google. 

La calidad, como también se ha comentado en líneas previas, ocupa un papel primordial en 
este trabajo. Por esta razón, se hará un minucioso estudio de las métricas tradicionales 
centradas en el ámbito de la calidad software. Se hará una reflexión sobre qué métricas se 
utilizarán a la hora de medir la calidad en la interacción de varios componentes web, los 
cuales serán desarrollados por el equipo de trabajo Deus CoNWeT. 

Por último y debido a la entrada de lo que conocemos como Web 2.0, el rol de usuario final 
también adquiere una importancia relevante. Se detallará en capítulos siguientes el concepto o 
la idea que tienen estos end-users sobre la calidad, siendo necesario un estudio de cómo 
reaccionan dichos usuarios a los componentes web y viendo si con el valor obtenido en las 
métricas propuestas se pueden deducir resultados concluyentes. 

2.1 Métricas tradicionales 

En una primera aproximación a lo que en términos de calidad software [2] se refiere, debemos 
empezar diciendo que muchos han sido los intentos por estimar este concepto de la calidad de 
una forma precisa, empezando por las ISO o International Organization for Standardization. 
Como consecuencia de intentar asegurar esta propiedad, se definen diferentes procedimientos. 
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Estos deben ser correctos y a su vez deben de estar normalizados. A día de hoy se dispone de 
varios métodos como la ISO 9000, CMMI o Moprosoft.    

A la hora de analizar los componentes lógicos o el software en términos de calidad, se ha de 
medir cada uno de sus atributos, que a su vez se descomponen en sub-atributos, dando lugar 
así a un elevado número de elementos a considerar provocando que los estudios sobre la 
calidad se vuelvan irreales como consecuencia de una medición con datos estadísticos no 
avalados.  

Los procedimientos o métricas utilizados son un intento de mejorar el software con el fin de 
detectar a tiempo posibles defectos y errores en los sistemas desarrollados. Además, dada la 
dificultad de estimar de manera objetiva la calidad, se han definido diferentes modelos, la 
mayoría de ellos basados en la ISO 9126. 

2.1.1 ISO 9126 

ISO 9126 [3] es un estándar internacional para la evaluación del software que está dividido en 
cuatro partes. Dichas partes dirigen respectivamente:  

 Modelo de calidad, el cual permite un proceso de mejora continua clasificando la calidad 
del software en un conjunto de características y subcaracterísticas desarrolladas.                   

 Métricas externas basadas en el comportamiento en relación con la API del software. 

 Métricas internas en las que se utilizan técnicas de inspección para medir las propiedades 
internas del código fuente y su flujo de ejecución de forma controlada y eficiente.                                       

 Calidad en las métricas de uso basada en las necesidades que cubre el usuario y los 
objetivos que le permite alcanzar. 

Las características y subcaracterísticas propias del modelo de calidad anteriormente citado son 
seis [4]: 

 Funcionalidad: conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto 
de funciones (aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o explícitas) y sus 
propiedades específicas. Esta característica se divide a su vez en: 

 Idoneidad: suministra un conjunto apropiado de funciones que cumplan tareas 
específicas y objetivos del usuario. 

 Exactitud: se corresponde con la capacidad del software para proveer los resultados 
correctos y los efectos pactados, con un adecuado grado de precisión. 

 Interoperabilidad: es la capacidad del software para interactuar con uno o más 
sistemas específicos dependiendo, en gran parte, de la necesidad de interacción con 
los demás sistemas. 
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 Seguridad: hace referencia a la capacidad del software para proteger los datos y la 
información, con el fin de que personas no autorizadas nunca puedan ingresar al 
sistema, leer o modificar los datos. 

 Cumplimiento de normas: es la capacidad del software para ajustarse a los 
estándares, convenciones y regulaciones relacionadas con la correcta implementación 
de especificaciones durante todo el proceso de análisis y construcción. 

 Fiabilidad: conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener 
su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período establecido. Se 
divide en las siguientes subcaracterísticas: 

 Madurez: capacidad del software destinada a responder positivamente ante fallas 
ocasionales. 

 Recuperabilidad: trata de recuperar acciones inconsistentes que puedan afectar a la 
integridad de los datos. 

 Tolerancia a fallos: permite mantener el sistema funcionando mediante planes de 
contingencia. 

 Usabilidad: conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y en 
la valoración individual, por un establecido o implicado conjunto de usuarios. Sus 
subcaracterísticas son: 

 Aprendizaje: capacidad que posee la aplicación de trasmitir su uso al usuario. 

 Comprensión: es la manera fácil de utilizar la mayor cantidad de tareas de la 
aplicación en el menor tiempo posible. 

 Operatividad: facilidad que otorga la aplicación al usuario para su control. 

 Eficiencia: conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño 
del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas. Se divide 
en: 

 Comportamiento en el tiempo: esta subcaracterística se refiere a la capacidad del 
producto de software para proporcionar adecuados tiempos de respuesta, de 
procesamiento y de tasas de eficiencia en el desempeño de su función, bajo 
condiciones establecidas. 

 Comportamiento en los recursos: capacidad del producto de software para utilizar 
una apropiada cantidad y tipos de recursos cuando el software desempeña su función 
bajo condiciones establecidas. Los recursos humanos están incluidos como parte de 
la productividad. 
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 Mantenibilidad: conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, 
modificar o corregir errores en un sistema software y que dispone de las siguientes 
subcaracterísticas: 

 Estabilidad: capacidad del software para evitar cambios inesperados y mantenerse 
invariable. 

 Facilidad de análisis: forma en la que el software puede ser examinado. 

 Facilidad de cambio: es la capacidad que tiene el software para permitir que se 
efectúe alguna modificación. 

 Facilidad de testeo: permite ejecutar pruebas a los cambios que se han implementado. 

 Portabilidad: conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema software 
para ser transferido desde una plataforma a otra. Se puede desglosar en: 

 Capacidad de instalación: hace referencia al nivel de facilidad que caracteriza al 
software para ser instalado en otro entorno. 

 Capacidad de reemplazamiento: subcaracterística que permite al software ser 
sustituido por otro software que disponga de la misma funcionalidad y esté destinado 
para la misma finalidad. 

 Adaptabilidad: capacidad del software para adaptarse en diferentes entornos sin que 
se produzcan reacciones negativas. 

 

 

Figura 1. Estructura de la ISO 9126 

 

La ISO 9126 a pesar de ser un estándar bastante completo, se ha ampliado incluyendo algunas 
características más dando lugar a un nuevo estándar conocido como ISO 25010.  
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2.1.2 ISO 25010 

En el estándar ISO 25010 [5] aparecen ocho características con sus respectivas 
subcaracterísticas y son las siguientes: 

 Adecuación funcional: cambia ligeramente con respecto a la característica de la 
funcionalidad descrita en la ISO 9126. Esta se divide en las siguientes subcaracterísticas: 

 Completitud funcional: grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas 
las tareas y los objetivos del usuario especificados. 

 Corrección funcional: capacidad del producto o sistema para proveer resultados 
correctos con el nivel de precisión requerido. 

 Pertinencia funcional: es la capacidad del producto software para proporcionar un 
conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

 Compatibilidad: surge como nueva característica con respecto al estándar ISO 9126 y es 
la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y/o 
llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno hardware o 
software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Coexistencia: capacidad del producto para coexistir con otro software independiente, 
en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento. 

 Interoperabilidad: capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 
información y utilizar la información intercambiada. 

 Seguridad: aparece también como una de las novedades más significativas comparándolo 
con el estándar anterior. Es la capacidad de protección de la información y los datos de 
manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta 
característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Confidencialidad: hace referencia a la información reservada o privada. 

 Integridad: capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o 
modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador. 

 No repudio: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad. 

 Responsabilidad: capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una 
entidad. 

 Autenticidad: capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso. 

 Fiabilidad: presenta las mismas características y subcaracterísticas con respecto a la ISO 
9126. 
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Las otras cuatro características, son bastante similares con las de la anterior versión de ISO y 
se recogen bajo el mismo nombre. Sin embargo, en este nuevo modelo incorporan nuevas 
subcaracterísiticas que son: 

 Usabilidad: además de las subcaracterísticas estudiadas en la ISO 9126, en este nuevo 
estándar incorpora dos nuevas que son: 

 Atractividad: capacidad de conseguir una armonía en la aplicación para hacerla más 
agradable y vistosa al usuario. 

 Conformidad de uso: capacidad para cumplir las normas y estándares relacionados a 
la usabilidad. 

 Mantenibilidad: de la misma forma que sucede en la usabilidad, esta característica 
incorpora otras dos subcaracterísiticas más: 

 Reusabilidad: capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un 
sistema software o en la construcción de otros activos. 

 Conformidad de mantenimiento: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas 
con la mantenibilidad. 

 Eficiencia: incluye una subcaracterística que es: 

  Conformidad de eficiencia: grado en que los límites máximos de un parámetro de un 
producto o sistema software cumplen con los requisitos. 

 Portabilidad: se añade una característica más dentro de ella que es: 

 Conformidad de portabilidad: capacidad del software para adherirse a las normas 
relacionadas con la portabilidad. 

En la siguiente imagen se pueden observar las dos versiones de los estándares de calidad ISO 
tratadas como principales modelos de medición de calidad software, viniendo representadas 
tanto sus características como las respectivas subcaracterísticas de cada propiedad.  

A parte de los modelos estudiados, existen además otros marcos de especial importancia y 
que tratan de estimar la calidad desde otro enfoque. Estudiaremos en el siguiente apartado un 
modelo en particular (junto con sus principales características y los principios en los que se 
basa), como es el caso del Web Quality Model o WQM.  
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Figura 2. Estructura de la ISO 25010 

 

2.1.3 Web Quality Model (WQM) 

Establece un marco [6] con el que intenta estimar la calidad de un sitio web a partir de una 
evaluación basada en una matriz de seis dimensiones: tangibles (adaptabilidad y 
transparencia), confiabilidad (disponibilidad y calidad en la búsquedas), capacidad de 
respuesta (escalabilidad y velocidad), aseguramiento (confidencialidad), empatía (navegación, 
presentación, integración y personalización) y calidad de los datos (calidad de los datos 
intrínseca, representación, accesibilidad, calidad de los datos contextual). 

En líneas generales, la matriz está compuesta de aquellas características consideradas como 
primordiales a la hora de que un elemento web tenga calidad y tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 3. Cubo de dimensiones del WQM 



Capítulo 2. Estado del arte 
   

11 
 

Características Web 
En esta dimensión se incluyen tres características básicas de la web como el contenido, la 
presentación y la navegación. Consideramos contenido a la parte web encargada de almacenar 
toda la información y los componentes de una aplicación web. El contenido se combina con la 
presentación, que es la forma en que se visualiza esa aplicación. Por último y no menos 
importante está la navegación, la cual dispone de un papel importante ya que es la parte dónde 
se consigue que el usuario final tenga acceso a los datos. 

Características de Calidad (McCall)[7] 
En la segunda dimensión se define una estructura jerárquica basada en seis características y 
sus respectivas divisiones, tal y como sostenía la ISO 9126. Como peculiaridad, este modelo 
de calidad incluye una subcaracterística en la característica de la portabilidad. Dicha 
subcaracterística hace referencia a la coexistencia de dos software en un mismo entorno en el 
que compartes recursos. 

Proceso del Ciclo de Vida (Modelo Espiral de Boehm)[8] 
En esta tercera dimensión, se analiza el ciclo de vida de la web siguiendo el modelo de la ISO 
12207 [9] y se incluyen tres procedimientos generales que son el proceso de desarrollo, el 
proceso de explotación y el mantenimiento del proceso. 

2.2 Web Components 

Los Web Components [10] son tecnologías que se desarrollan en el lado del cliente y que nos 
permiten implementar etiquetas HTML de una manera distinta de la que se hacía hasta hace 
muy poco. Dicho de otro modo, nos ofrecen un estándar que va enfocado a la creación de 
todo tipo de componentes reutilizables en una página web, para realizar interfaces de usuario 
y elementos que nos permitan presentar.  

Los propios desarrolladores son los que pueden, en base a las herramientas que incluye Web 
Components, crear estos nuevos elementos y publicarlos para que otras personas los puedan 
reutilizar de una manera sencilla y los puedan extender, de modo que seamos capaces de crear 
unos componentes en base a otros. 

A parte, también se pretende que con los Web Components el desarrollador pueda trabajar de 
manera independiente, es decir, que las nuevas piezas puedan usarse en un contexto web 
determinado sin que afecte a otras piezas ya existentes o previstas de implementación. 

Paralelamente se ha tratado de que el proceso de cargar un nuevo componente en una página 
se pueda realizar de manera atómica (un solo bloque) en lugar de como se suele hacer con 
muchas librerías y plugins actuales. 
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Dentro de la categoría de ejemplos clásicos con Web Components, está el de Google 
Calendar. Dicha aplicación, al igual que el resto, dispone de tres partes fundamentales que 
son: 

 HTML donde se va a mostrar el resultado. 

 CSS para dar formato y estilo. 

  Javascript para implementar la lógica del componente. 

Son tres lenguajes diferentes, que se especifican en bloques de código separados y usualmente 
en archivos separados. Sin Web Components, para tener todos los bloques agrupados y tener 
un código único para embeber un elemento se usaba generalmente la etiqueta IFRAME, que 
permite cargar un HTML, CSS y Javascript y reducir su ámbito a un pequeño espacio de la 
página. Esta técnica se sigue utilizando, pero a día de hoy ya se está empezando a sustituir 
gracias a los Web Components.  

Por otro lado, la utilización de componentes en construcciones más complejas exige que las 
piezas de las que está formado dispongan de una API abierta para poder llevar a cabo tareas 
de interoperabilidad y comunicación entre ellos. Sin embargo, gran parte de los componentes 
que se desarrollan no disponen de una API lo suficientemente extensa como para formar parte 
de estructuras de gran envergadura. 

Hasta ahora hemos dado una visión inicial de lo que son los Web Components pero no hemos 
entrado en detalle. Para tratar de comprenderlos mejor, nos centraremos en tecnologías 
basadas en el World Wide Web o W3C [11], que es una comunidad internacional donde las 
organizaciones miembro, personal a tiempo completo y público en general, trabajan 
conjuntamente para desarrollar estándares web que aseguren su crecimiento.  

A pesar de que estas nuevas tecnologías hayan sido consensuadas por la mayoría, algunas de 
ellas siguen en constante desarrollo y crecimiento y se basan en cuatro especificaciones 
fundamentales que son: Shadow DOM, templates, imports y custom elements. 

 

Figura 4. Estructura y elementos de los web components 



Capítulo 2. Estado del arte 
   

13 
 

2.2.1 Shadow DOM 

De todas las especificaciones de los Web Components, Shadow DOM [12] nos ofrece los 
mecanismos más importantes para que los módulos sean realmente autónomos e 
independientes de otros elementos en una página web (permite insertar elementos dentro del 
DOM de la página sin que se vean expuestos a terceros). 

Cuando se crea un custom element, a menudo éste necesita generar nuevos elementos, como 
botones, campos de texto, iconos, párrafos… que colocará debajo de su jerarquía. El custom 
element dueño de sus elementos puede, o no, ocultarlos de modo que no se puedan acceder 
desde fuera. Si se decide ocultar o encapsular esos elementos se usará el Shadow DOM. 
Básicamente, este DOM oculto a otros elementos de la página es el que nos permite aislar los 
componentes, produciendo la deseada encapsulación. El beneficio básico es que, al usar un 
custom element en la página, su contenido encapsulado no podrá interaccionar con otros 
elementos de fuera, evitando daños colaterales: sobre todo, otros elementos de la página no 
podrán romper el estilo o comportamiento del custom element que usó el Shadow DOM. 

Como se puede observar en la siguiente figura, Shadow DOM permite crear un nodo raíz o 
shadow root del que cuelgan otras etiquetas ocultas para el documento principal y que es visto 
como un nodo más dentro del árbol conocido como shadow host. 

 

Figura 5. Funcionamiento del Shadow DOM 

 

2.2.2 Templates 

Los sistemas de templates [13] son uno de los componentes de aplicaciones web que nos 
facilitan el mantenimiento del código. Es una herramienta general que encontramos en 
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diferentes lenguajes y es básica para separar la capa de presentación de la programación de 
procesos o la obtención de datos. 

Para utilizar sistema de templates requerimos usar dos componentes principales. Por un lado 
tendremos un HTML (etiqueta template) con el conjunto de elementos que contiene nuestra 
plantilla y por otro lado necesitaremos de Javascript para volcar datos dentro y presentarlos 
junto con el contenido de la página. 

Etiqueta Template: la etiqueta template es bastante especial, puesto que es la única etiqueta 
de contenido que no tiene una representación directa en el renderizado de la página. Dicho de 
otra manera, el navegador al leer una etiqueta template no la inserta en el contenido visible de 
la página, sino que la interpreta y la deja simplemente en memoria para que luego mediante 
Javascript se pueda utilizar. 

Javascript: para usar un template se necesita Javascript. Básicamente se deberán llevar a 
cabo tres pasos: 

 Acceder al template a partir de algún selector. 
 Clonar el template ante la idea de que este puede ser insertado un número X de veces en la 

memoria de Javascript. 
 Inyectar el clon del template en el lugar donde se desee de la página web. 

2.2.3 Imports 

Los HTML Imports fueron la parte de Web Components que menos apoyos obtuvo por parte 
de la comunidad durante el proceso de estandarización. Tanto es así que muchos navegadores 
nunca los han llegado a soportar. El problema de los HTML Imports era que cubrían un 
mismo objetivo de otra herramienta usada para requerir código, los ES6 Modules. Mientras 
que los HTML Imports estaban preparados para requerir archivos HTML, los Module Imports 
de ES6 estaban preparados para traerse código Javascript, pero esta diferencia no fue 
suficiente para convencer a la comunidad de la necesidad de un estándar para importar 
codificación en la web. 

Finalmente se decidió usar los ES6 Modules, que actualmente ya están disponibles en los 
navegadores, en detrimento de los HTML Imports. Esto tuvo una implicación importante en 
los Web Components, porque antes se programaban dentro de archivos HTML y se comenzó 
a programar dentro de archivos Javascript.  

A modo de resumen, los imports nos permiten importar un pedazo de código que se puede 
usar en algún lugar de la página web. Ese código podrá tener HTML, CSS y Javascript. El 
HTML no se visualizará directamente en la página, pero se podrá acceder con Javascript 
utilizando la API del navegador. Pero aunque se llame específicamente HTML Imports, 
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realmente sirve para cargar de una manera única tanto HTML como CSS como Javascript. 
Además, esta etiqueta se puede tener dentro un HTML Template, con las ventajas que ellos 
aportan. Mediante código Javascript seremos capaces también de registrar componentes 
personalizados Custom Elements o realizar otro tipo de acciones sobre el contenido de la 
página que sean necesarias. 

2.2.4 Custom elements 

Siguiendo con la línea de las especificaciones de los Web Components y tal y como hemos 
tratado sin entrar mucho en detalle en apartados anteriores, tenemos los custom-elements [14]. 

Esta especificación ofrece una interfaz que permite la creación de etiquetas tal y como si 
estuvieran predefinidas en el navegador. Cada elemento tiene un nombre propio y unas 
propiedades que están asociadas a él (Javascript) junto con una representación que indica al 
navegador como renderizarlo (HTML, CSS). Una ventaja que tienen los custom 
elements son las reacciones de ciclo de vida (lifecycle reactions), que permiten asociar 
comportamiento a diferentes partes del nuevo "ciclo de vida" del elemento. Por ejemplo, se 
puede asociar un comportamiento concreto cuando un nuevo elemento se inserta en el DOM 
("conectado"), y otro distinto cuando es eliminado del DOM ("desconectado"), o cuando sus 
atributos cambien. 

Los custom-elements disponen además de una serie de métodos que dictan su comportamiento 
y son los siguientes: 

 constructor(). Llamado cuando el elemento es creado o actualizado. 

 connectedCallback(). Es invocado cuando el elemento se es insertado en el documento, 
incluyéndose en un árbol shadow. 

 disconnectedCallback(). Es llamado cuando el elemento es eliminado de un documento. 

 attributeChangedCallback(nombreDelAtributo, antiguoValor, nuevoValor, dominio). 
Se le llama cuando un atributo es cambiado, concatenado, eliminado o reemplazado en el 
elemento. 

 adoptedCallback(antiguoDocumento, nuevoDocumento). Invocado cuando un elemento 
es adoptado en otro nuevo documento. 

A pesar de que los componentes web se pueden implementar directamente en el navegador, 
numerosas compañías de gran peso mundial como Google o Facebook han desarrollado 
librerías que facilitan la creación de estos. Estos frameworks o librerías no solo proporcionan 
una abstracción de la creación de componentes web, sino que disponen de una serie de 
funcionalidades o polyfills que permiten ejecutar los componentes web en aquellos 
navegadores que no han sido actualizados a los nuevos estándares. 
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2.2.5 Polyfills 

Los polyfills [15] son piezas de código o plugins que permiten trabajar con tecnologías no 
soportadas por el navegador de forma nativa, es decir, permiten usar características de 
navegadores nuevos en los antiguos y así dejar a un lado las carencias de estos últimos. Los 
navegadores antiguos adquieren las nuevas características a través de fallbacks, es decir, de 
código (en su mayor medida Javascript). 

Existen multitud de polyfills como Placeholder, Range Sliders, SVG, etc. Sin embargo, el 
desarrollador también tiene la opción de crear un polyfill. Si opta por esta segunda opción, 
deberá comparar las versiones de navegador para ver si se aporta alguna característica 
(detección de características) nueva con respecto a versiones antiguas. 

2.3 Librerías 
Para entender el uso de librerías con los Web Components debemos de tener clara 
previamente la idea de cómo se relacionan sus elementos entre sí:  

 

Figura 6. Relación de los elementos en los web components 

 

Con la llegada de la nueva arquitectura basada en componentes, se consigue llegar más lejos 
en el camino a la modulación del software. Esta arquitectura de los navegadores está dividida 
en cuatro secciones entre las que se encuentran la plataforma, el core, los elementos definidos 
como componentes estándar y las aplicaciones destinadas a componentes: 

 Plataforma: encargada de incorporar las herramientas necesarias para conseguir la web 
como plataforma orientada a componentes y donde se hallan los cuatro elementos 
descritos anteriormente. 
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 Core: en él se encuentran las capacidades funcionales que facilitan el desarrollo de los 
componentes web. 

 Elementos definidos como componentes: dan respuesta a las necesidades de control. 

 Aplicaciones orientadas a componentes: destinadas a los usuarios que utilizan la web. 

Esta arquitectura se corresponde con la arquitectura de Polymer [16]. 

 

Figura 7. Arquitectura de librería Polymer 

 

2.3.1 Polymer 

Es una librería impulsada por Google que actualmente es el mayor referente en cuanto a Web 
Components. Fue desarrollada para aprovechar la tecnología del estándar facilitando la 
creación de interfaces de usuario reutilizables. Esta librería proporciona una abstracción para 
gestionar la implementación y reutilización de componentes, así como la comunicación entre 
varios componentes y polyfills con los que suple las carencias de los navegadores. 
Actualmente la librería cuenta con dos versiones estables y se está llevando a cabo una 
transición hacia una estable y tercera versión de Polymer, la 3.0. 

Además del desarrollo de esta nueva librería, Google ha desarrollado un conjunto de 
componentes que facilita la implementación de aplicaciones web y están agrupados en 
función de su utilidad: 

 App Elements: componentes orientados a la construcción de aplicaciones web. 

 Iron Elements: definen las características básicas que deben implementar ciertos 
elementos, implementan una interfaz sencilla o definen su comportamiento. Algunos 
ejemplos de iron-elements son por ejemplo los formularios, los botones, etc. 
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 Paper Elements: son aquellos orientados a ser usados directamente en aplicaciones web, 
siguen la misma línea que los iron-elements y añaden interfaces visuales con estilos muy 
similares a los utilizados en Google. 

 Google Web Components: proporcionan acceso a servicios de Google. 

 Gold Elements: destinados al tratamiento de datos de contacto como son por ejemplo los 
emails, los números de teléfono, etc. 

 Neon Elements: con ellos se dota a las aplicaciones web de animación y efectos especiales 
entre los diferentes elementos. 

 Platinum Elements: proporcionan acceso a servicios del navegador. 

 Molecules: definen envoltorios para librerías de terceros. 

 

 

Figura 8. Componentes desarrollados por Google y utilizados en Polymer 

 

2.3.2 Angular 2 

Además de Polymer, Google ha desarrollado otros frameworks de vital importancia en el 
desarrollo de aplicaciones web en la parte del cliente como es el caso de Angular [17]. 
Permite crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Para ello, se basa en un 
lenguaje de programación que hemos estado viendo en apartados anteriores, es decir, en 
HTML y como peculiaridad, con TypeScript. Sus bloques de construcción básicos son 
NgModules, que proporcionan un contexto de compilación para los componentes. En líneas 
generales, tanto los componentes como los servicios son simples clases, con decoradores 
(funciones que modifican las clases de Javascript) que marcan su tipo y proporcionan 
metadatos a través de la inyección de dependencia (DI).  

Cada aplicación Angular tiene al menos un módulo raíz, llamado convencionalmente 
AppModule, que proporciona el mecanismo de arranque que inicia la aplicación, la cual 
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normalmente dispone de muchos módulos funcionales. Al igual que los módulos de 
JavaScript, NgModules puede importar funcionalidades de otros NgModules y permitir que 
otras funcionalidades sean exportadas y utilizadas por otros. AppModule conecta una jerarquía 
de componentes con el modelo de objeto de documento de página (DOM). Cada componente 
define una clase que contiene datos y lógica de la aplicación, y se asocia con un template 
HTML (usa el patrón MVC o Modelo-Vista-Controlador) que define una vista que se 
mostrará en un entorno de destino. 

Los Binding Events de Angular permiten que una aplicación responda a las entradas del 
usuario en el entorno de destino actualizando los datos de su aplicación. El Property Binding 
por otra parte, permite interpolar los valores que se calculan a partir de los datos de su 
aplicación en el HTML. Angular admite el two-way Data Binding, lo que significa que los 
cambios en el DOM, como las opciones del usuario, también se reflejan en los datos de su 
programa. 

 

 
Figura 9. Flujo de funcionamiento de Angular 

 

2.3.3 ReactJs 

Por último y no menos importante, tenemos otra librería Javascript de código abierto 
denominada ReactJs [18]. A diferencia de los otros dos frameworks, este fue propuesto por 
Facebook con el objetivo de crear interfaces de usuario y de facilitar el desarrollo 
de aplicaciones en una sola página. 
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ReactJs intenta ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones que usan datos que 
cambian todo el tiempo. Su objetivo es ser sencillo, declarativo y fácil de combinar. ReactJs 
sólo maneja la interfaz de usuario en una aplicación, es decir, es la Vista en un contexto en el 
que se use el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) o MVVM (Modelo-vista-modelo de 
vista). También puede ser utilizado con las extensiones de React-based, que se encargan de 
las partes no-UI (que no forman parte de la interfaz de usuario) de una aplicación web. 

ReactJs mantiene un framework propio que contiene una copia de los nodos del DOM en 
memoria de tal forma que a la hora de realizar algún cambio, no se desdibuja el árbol DOM 
original y solo se ve renderizada la porción modificada (dicho framework recibe el nombre de 
virtual DOM). En otras palabras, esto deja a la biblioteca determinar qué partes del DOM han 
cambiado comparando contenidos entre la versión nueva y la almacenada en el virtual DOM, 
y utilizando el resultado para determinar cómo actualizar eficientemente el DOM del 
navegador. Utiliza una sintaxis parecida a HTML, llamada JSX. No es necesaria para utilizar 
ReactJs, sin embargo, hace el código más legible, y escribirlo es una experiencia similar a 
HTML. 

2.4 Herramientas para la medición de calidad 

Una vez abordados los temas anteriores basados en la explicación de las diferentes ISO y sus 
métricas, de qué son los componentes web y cómo están estructurados… Podremos entender 
mejor las herramientas de las que disponemos hoy en día para medir la calidad del software.  

A diferencia de las métricas que solo definen un marco determinado a tener en cuenta a la 
hora de implementar aplicaciones web, existen numerosas herramientas que van aún más allá. 
Dicho de otro modo, estas herramientas tratan de ofrecer pautas y directrices con el fin de que 
se cumplan ciertos aspectos en la calidad del código. Muchos son los intentos de conseguir 
una herramienta lo suficientemente eficaz para evaluar si un sistema tiene o no calidad y si es 
atractiva para los usuarios finales, por lo que a continuación, se detallan algunas herramientas 
cuya misión es intentar dar una visión objetiva de la calidad del software. 

2.4.1 Escomplex 

Esta herramienta es una librería implementada en Javascript con soporte para NodeJs. Incluye 
información sobre cómo resolver el problema de la complejidad del código, métrica propuesta 
por Thomas McCabe [19] en 1976. La métrica se basa en estudiar el diagrama de 
flujo determinado por las estructuras de control de un determinado código. De dicho análisis 
se puede obtener una medida cuantitativa de la dificultad de crear pruebas automáticas del 
código y también es una medición orientativa de la fiabilidad de este. El resultado obtenido en 
el cálculo de la complejidad ciclomática define el número de caminos independientes dentro 
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de un fragmento de código y determina la cota superior del número de pruebas que se deben 
realizar para asegurar que se ejecuta cada sentencia al menos una vez. 

Para llevar a cabo el cálculo, se necesita conocer la siguiente notación, también conocida 
como grafo de flujo de control de un programa: 

 M = Complejidad ciclomática. 

 E = Número de aristas del grafo.                         
Una arista conecta dos vértices si                              
una sentencia puede ser ejecutada                              
inmediatamente después de la primera.  

 N = Número de nodos del grafo                               
correspondientes a sentencias del programa. 

 P = Número de componentes conexos,        
nodos de salida. 

Definidos estos conceptos, la complejidad ciclomática puede calcularse de la siguiente forma: 

 

Ecuación 1. Fórmula complejidad ciclomática 

 

Junto con la información acerca de la complejidad ciclomática del código, la librería 
proporciona documentación sobre la densidad de complejidad ciclomática. Esta métrica fue 
propuesta unos años después, concretamente en 1991, con el objetivo de mejorar o ampliar la 
ya vigente métrica de McCabe. Sus autores (Geoffrey K. Gill y Chris F. Kemerer) trataron de 
reexpresar la teoría como un porcentaje de las líneas lógicas de código.  

Escomplex expone también las métricas de Maurice Halstead propuestas en 1977 y que se 
calculan a partir de operandos y número de operandos en cada función. 

2.4.2 Sonar 

Otra de las herramientas que los desarrolladores prefieren utilizar a la hora de estimar la 
calidad del código es SonarQube [20]. Algunas de sus principales características como las que 
se muestran a continuación lo convierten en una herramienta muy versátil y utilizada a la hora 
de detectar bugs y vulnerabilidades: 

 Integra y trabaja conjuntamente con algunas de las mejores herramientas en la medición 
software que existen hoy en día, como por ejemplo CPD o PM. 

                       

Figura 10. Grafo de 
flujo de control de 
programa 
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 Es capaz de clasificar incidencias en base a su severidad y naturaleza mediante una matriz 
de radar. 

 Permite una corrección de los errores del código desde el mismo código sin necesidad de 
tener otra aplicación en ejecución para reparar el software, favoreciendo un proceso de 
mejora continua. Además, permite disponer de una matriz de dependencias entre paquetes 
donde encontrar referencias cíclicas y de medidas de cobertura para clases de prueba sobre 
aplicaciones. 

 Dispone de medidas como la de complejidad ciclómatica (como sucedía con el caso de la 
librería Escomplex), LCOM4 y RFC para la cohesión de métodos. 

 Es compatible con Maven2, con lo que puede generarse un informe complementario dentro 
del ciclo de build y mediante el uso de un servidor de integración continua. 

2.4.3 Lighthouse 

Lighthouse [21] es una extensión de Google Chrome que al igual que las otras dos 
herramientas anteriores, se encarga de tratar de mejorar el rendimiento y la calidad de 
aplicaciones web. Con esta extensión se pueden hacer auditorías de performance, PWA 
(Progresive Web App), accesibilidad, best practices a nivel de desarrollo y SEO.  

Las denominadas PWA, en definitiva, son webs que gracias a utilizar Service Workers y más 
tecnologías, tienen una apariencia más parecida a aplicaciones que a páginas web. Se 
encuentra en un punto intermedio entre las ‘aplicaciones web’ y las ‘aplicaciones nativas’. Así 
pues, las diferencias más destacadas [22] con respecto a la propia extensión de Lighthouse 
radican principalmente en la plataforma donde pueden ser utilizadas: 

 Aplicación web: aquellas que no dependen de ningún sistema operativo para poder 
funcionar, es decir, actúan en el entorno de un navegador dentro de una página web 
(del mismo modo que también existen aplicaciones/software para Windows, Mac, 
Android o iOS). La definición puede dejar alguna duda y resultar algo confusa, por lo que 
dos ejemplos bastante claros y que pueden resolver esta cuestión, son los sitios web de 
Facebook y Twitter. 

 Aplicación nativa: son las que están desarrolladas únicamente para el sistema operativo en 
el que funcionan. 

SEO hace referencia al posicionamiento web de una aplicación, es decir, es el conjunto de 
técnicas que podemos aplicar sobre un sitio web (o para un sitio web) para que éste se 
posicione en los primeros resultados de búsqueda en buscadores (Google principalmente), por 
lo que podemos decir que esta forma de medición de calidad de software toma en cuenta más 
factores a medir en el código. 
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A día de hoy, Lighthouse está siendo más y más usada por los desarrolladores web debido a 
su facilidad de uso (simplemente se ejecuta un aluvión de pruebas de forma automática contra 
la página y luego se genera un informe sobre su desempeño en formato HTML o JSON) e 
instalación y con motivo de tratar de aumentar su posicionamiento web.  

Como ejemplo, tras ejecutar ciertas pruebas contra una página web determinada, se obtiene un 
informe como el que se muestra a continuación. En dicho informe se pueden observar 
diferentes cabeceras principales como Performance, Progressive Web App, Accesibility, Best 
Practices y SEO. Dentro de cada categoría se pueden observar los factores que afectan 
principalmente al rendimiento y a la calidad de las páginas con el objetivo de llevar a cabo 
acciones de mejora del software. 

 
 

Figura 11. Infome generado por extensión Lighthouse 
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Teniendo en cuenta todas las propuestas basadas en estándares sobre la medición de calidad, 
observamos que no existe ninguna adaptada a los componentes web ni a la composición de 
estos, es decir, los dashboards. La adaptación de los estándares a la nueva concepción de la 
web ha resultado una tarea excesivamente compleja debido principalmente a que en este 
nuevo modelo de desarrollo se promueve la reutilización de contenido desarrollado por 
terceros, lo que dificulta enormemente que se lleve a cabo un control del proceso. 

Si indagamos aún más en estos modelos, podemos observar que todos ellos se centran en las 
consideraciones que se deben de tener en mente a la hora de comprobar la calidad de una 
aplicación web, pero en ningún caso se explican las metodologías de medición que se 
deberían realizar para poder conseguir un valor objetivo de calidad. Sin embargo, aunque 
estos marcos no consigan adaptarse a la obtención de una ponderación de la calidad, pueden 
utilizarse como punto de partida y apoyo en la obtención de un resultado. 

Así pues y a modo de resumen, para poder establecer un marco de calidad basado en 
componentes web y que sea capaz de evaluarlos, se precisa la identificación de algunas 
características no contempladas directamente en estándares como la ISO 9126 o la ISO 25010. 
Esta labor se lleva a cabo mediante la creación e implantación de métricas basadas en los 
estándares tradicionales. En este apartado se tratarán dos métricas concretamente, de las que 
se estimará un valor matemático mediante el cual sea posible la obtención de un resultado 
automatizado de dichas métricas. Para la estimación, se han tenido en cuenta dos visiones, 
una de ellas más conceptual y la otra tratada desde un punto de vista más técnico y siguiendo 
la línea descrita por el framework de Polymer.  

Una de las métricas a tratar es la de interoperabilidad, atributo que define el grado en el que 
un determinado componente es capaz de integrarse con otros en un ambiente totalmente 
heterogéneo en función de sus entradas y salidas. La segunda se corresponde con la métrica 
de la utilización de recursos, atributo o conjunto de atributos que definen el grado en el que un 
componente se puede medir de forma que se pueda cuantificar su efectividad. Por esta misma 
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razón, la métrica es perteneciente a una de las ramas de la eficiencia recogida en los 
estándares tradicionales. Se han optado por calcular y automatizar este par de métricas debido 
a las necesidades de Deus CoNWeT, es decir, tal y como se ha venido diciendo hasta el 
momento, el equipo de trabajo se ha encargado de estudiar las métricas de calidad de 
componentes aislados sin contemplar qué resultados se podrían obtener a partir de un 
dashboard. Además, entrará en líneas futuras la estimación del resto de métricas. 

3.1 Interoperabilidad 

La interoperabilidad [23] es la capacidad del software para interactuar con uno o más sistemas 
específicos dependiendo, en gran parte, de la necesidad de interacción con los demás 
sistemas. Probando la interoperabilidad se desea conseguir lo siguiente [24]: 

 Cada uno de los componentes realizan su comportamiento esperado. 

 Pueden intercambiar información sin previo aviso. 

 La información / datos se intercambian sin interrumpir el comportamiento esperado de 
cada uno. 

 Los datos / información que se intercambian no se modifican ni se cambian. 

 Es capaz de adaptar su funcionalidad en base a las entradas que recibe, pudiendo adaptar 
la información producida. 

Conceptualmente, cabe destacar cuatro etapas a la hora de calcular la interoperabilidad: 

1. Identificar todos los componentes que formen parte de la página/aplicación web. 

2. Identificar sus respectivas funcionalidades. 

3. Para cada componente, identificar la entrada que toma y la salida que devuelve. 

4. Identificar los flujos de datos por los que pasarían todos / la mayoría de los componentes. 

 

Figura 12. Cómo estimar la interoperabilidad 
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Hasta ahora, solo se ha contemplado de manera conceptual la estimación de la 
interoperabilidad, pero si lo que queremos es dar un valor numérico sobre dicho 
razonamiento, se podría concluir lo siguiente teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

 La calidad global de un componente se podría estimar a partir de cuatro aspectos que son: 
la calidad de los datos, la calidad de la API, la calidad del proveedor del componente y la 
calidad de su presentación.  

 Dentro del aspecto de la calidad de la API, podríamos encasillar la característica de la 
interoperabilidad y evaluarla posteriormente mediante métricas de calidad. 

Como hemos visto, la cuantificación de la interoperabilidad de un componente se puede 
realizar a partir de métricas y estimando el grado en el que las entradas y salidas de un 
componente web se correspondan con sus atributos. Para ello, se podría utilizar la siguiente 
fórmula: 

    , donde 

Ecuación 2. Fórmula Interoperabilidad componente 
 

 Entradas: es el número de inputs del web component 
 Salidas: es el número de outputs del web component 
 Atributos: propiedades customizables publicadas por el proveedor del web component 

Ahora bien, de esta forma se podría calcular la interoperabilidad de un componente, pero para 
estimar la de varios de ellos interconectados entre sí, debemos ir más allá. Una posible 
estimación en la calidad de los dashboards de forma objetiva podría venir recogida en una 
fórmula que calcule el sumatorio de todos y cada uno de los resultados de interoperabilidad 
obtenidos para cada componente web. 

    , siendo 

Ecuación 3. Fórmula interoperabilidad dashboard 

 In la interoperabilidad de elemento n 

  la media aritmética de la interoperabilidad para cada elemento 

En primera instancia, no es posible el cálculo de los atributos parametrizables especificados 
ya que los componentes web funcionan como un modelo de caja negra. Dicho de otro modo, 
como consecuencia del marco de caracterización definido para estos, no es posible una 
estimación de los valores. Podemos ver las salidas y las entradas que se generan, pero no 
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podemos ver los atributos de los que dispone el componente en sí ni ver cómo interactúan 
unas propiedades con otras.  

 

Figura 13. Modelo de caja negra 

 

Los web components son evaluados en función de su calidad de uso debido principalmente a 
su naturaleza en la Web 2.0. Ante este inconveniente, el equipo de Deus CoNWeT ha 
desarrollado una librería [25] en lenguaje  Javascript con la que se hace posible la obtención 
de dichos atributos. De esta forma se puede llevar a cabo una automatización de la métrica de 
interoperabilidad.  

De los métodos disponibles, tiene especial interés getBindingProperties, ya que hace una 
distinción entre propiedades públicas y privadas de tal forma que permite la obtención de 
aquellas propiedades de entrada y de salida que son interconectables unas con otras. También 
se recurre a la función getElementProperties con la que se obtiene el número total de 
propiedades. De esta forma y mediante un parámetro de tipo booleano, se consigue obviar, si 
se desea, el cálculo de aquellas propiedades privadas o que no se interconectan con ninguna 
otra propiedad (según las especificaciones de la librería, para distinguir entre propiedades 
públicas y privadas, los web components cuyas propiedades no sean significativas en el 
resultado de la renderización del dashboard deben empezar por el caracter ‘_’). Así, se 
consigue hacer una estimación de la interoperabilidad de forma cuantitativa. 

Para poder automatizar la métrica, se ha desarrollado el siguiente script (operativo para la 
versión 1 de Polymer, por lo que si se quiere reutilizar en versiones más nuevas, habrá que 
realizar pequeños cambios en la declaración de la función) de tal forma que se obtiene un 
valor cuantificable y no conceptual, como se ha venido haciendo de antaño.  

Suponiendo que se dispone inicialmente de un dashboard con identificador nombreDashboard 
que contiene a dos componentes con nombre component1 y component2 respectivamente y 
que se tiene correctamente configurada la librería de interconexión, se llevarán los siguientes 
cálculos para obtener el valor de interoperabilidad: 

 Se almacenan los valores correspondientes en una variable, tanto el objeto en el que viene 
devuelto el  dashboard como el de los componentes que lo forman. 
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 Se llama al método getElementProperties de la librería de interconexión y con la 
operación Object.keys podemos obtener la longitud total del Array de propiedades, es 
decir, se puede obtener el número total de propiedades que utiliza cada componente en sus 
respectivos DOMs. 

 Posteriormente se procede a recoger cada una de las entradas y salidas públicas de los 
componentes (aquellas que son interconectables y no empiezan por ‘_’). 

 Finalmente, cada una de las variables recogidas en los pasos previos se insertan en la 
fórmula estimada en la parte conceptual de la métrica para acabar imprimiendo un valor 
de interoperabilidad lo más objetivo y cuantitativo posible. 

 

Figura 14. Script para el cálculo de interoperabilidad 
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3.2 Utilización de recursos 

La utilización de recursos es la capacidad del software para evaluar las cantidades y los tipos 
de recursos utilizados cuando se lleva a cabo una función bajo unas condiciones específicas. 
Podemos encuadrar esta característica del software dentro de la métrica de la eficiencia del 
estándar ISO 25010 concluyendo  que una actividad eficiente es aquella que reduce al mínimo 
la utilización de los recursos, o produce mejores resultados con los mismos recursos. 

A la hora de probar la utilización de recursos se espera conseguir que: 

 Se mantenga la productividad de cada componente. 

 Se garantice un empleo correcto de los recursos de tal forma que ni se sub-utilicen ni se 
sobre-utilicen.  

Para poder calcular la utilización de recursos de una manera conceptual, debemos tener en 
cuenta tres parámetros fundamentales: 

1. CPU.  La utilización de la CPU es la suma del trabajo manejado por una Unidad Central de 
Procesamiento o, dicho de otro modo, es la cantidad de tiempo utilizado para procesar 
instrucciones de un sistema operativo o un programa de computadora. También se utiliza 
para estimar el rendimiento del sistema. 

2. Memoria. En ella se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que 
la unidad central de procesamiento (CPU) está procesando o va a procesar en un 
determinado momento. El uso de memoria que se lleva a cabo para el procesado de un web 
component comprende desde que dicho componente se incluye en la memoria (el sistema 
operativo empieza a ejecutar las instrucciones) hasta que éste es destruido. 

3. Tiempo de renderizado. La renderización consiste en una imagen o pantalla final 
generada por cálculos matemáticos que realiza una computadora en un programa 
determinado. Por lo que el tiempo de renderizado en un web component consiste en la 
suma de tiempo que tarda en generar los fotogramas de dicho componente. Dicho tiempo 
se mide en cuadros por segundo o frames por segundo (fps). 

De los tres aspectos tratados o considerados a tener en cuenta para el cálculo de la métrica de 
utilización de recursos, se va a hacer especial hincapié es estudiar la memoria. 
Desestimaremos tanto el cálculo del tiempo de ejecución como el del tiempo de renderizado 
ya que la unidad central de procesamiento y los frames por segundo generan desviaciones 
considerables en la estimación de un valor cuantitativo y estable de la métrica.  

Por otro lado y al igual que sucedía con la interoperabilidad, la manera de calcular 
matemáticamente esta nueva métrica es más simple cuando se trata de un único componente, 
pero no requiere mucha más complejidad.  De modo conceptual, la mejor forma de calcular 



Capítulo 3. Automatización de la medición de calidad 
   

30 
 

este valor es aplicando la media de uso de memoria del dashboard. Es decir, la utilización de 
recursos se compone de una subfórmula cuyo valor se calcula a partir de la cantidad de 
memoria consumida: 

 

Ecuación 4. Fórmula Utilización de recursos 

Para automatizar dicha estimación, se he hecho uso de funciones proporcionadas por el 
navegador de Google Chrome. Concretamente, se ha utilizado la siguiente función: 

 performance.memory [26]: devuelve un objeto creado con el constructor MemoryInfo, 
que contiene las propiedades jsHeapSizeLimit, totalJSHeapSize y usedJSHeapSize con 
valores numéricos.  

La propiedad usedJsHeapSize hace referencia a la cantidad total de memoria utilizada por los 
objetos JS, incluidos los objetos internos V8. El total JsHeapSize es el tamaño actual del 
montón JS, incluido el espacio libre no ocupado por ningún objeto JS. Esto significa que 
usedJsHeapSize no puede ser mayor que totalJsHeapSize. En el script de automatización se 
empleará la propiedad de usedJSHeapSize. 

A continuación, podemos observar el script a ejecutar para el cálculo de la utilización de 
recursos (se asume que se parte de un dashboard inicial con la misma estructura que el 
supuesto en la métrica de interoperabilidad): 

 

Figura 15. Script para el cálculo de utilización de recursos 
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Una de las partes principales del trabajo se basa en la interacción del usuario con los 
diferentes componentes web. A través de las métricas desarrolladas y explicadas con 
anterioridad, lo que se pretende es estimar la calidad de dichos componentes mediante su 
aplicación directa en la composición de los dashboards. 

Para el estudio, se han tenido en cuenta varios conjuntos de elementos, los cuales han sido 
desarrollados por el equipo de Deus CoNWeT. Se han escogido principalmente mashups que 
consumen datos de API con información conocida como servicios de consulta de tráfico y 
servicios de meteorología. Su desarrollado se ha llevado a cabo a partir de la versión 2 del 
framework de Polymer, permitiendo así que las implementaciones hayan sido mucho más 
dinámicas debido a su naturaleza. Esta simplificación en la gestión de componentes tiene su 
origen en el conjunto de las tecnologías empleadas y en el uso de polyfills, que permiten la 
adaptación de los componentes web en los navegadores que aún no han sido actualizados 
según los estándares tradicionales en la medición de calidad. 

A la hora de construir su estructura principal, se ha intentado seguir la guía de estilo de 
Material Design, que junto con el apoyo de los componentes facilitados por Google, dan un 
resultado simplificado y organizado. Para intentar evitar que los elementos sobrepasen unos 
límites de complejidad, se ha optado por no recurrir a la implementación de componentes que 
proporcionen cualquier tipo de información de nuevo contenido, como puede ser un 
dashboard que intente replicar la funcionalidad de una red social como las que conocemos 
hoy en día.  

4.1 Escenario 1: Incidencias de tráfico 

Así pues, el primer escenario elegido para la medición consiste en un servicio de notificación 
de incidencias de tráfico. Este dashboard muestra la información correspondiente a las 
acontecimientos que han ocurrido en torno a una localización específica, siendo esta última 
indicada por el usuario. En líneas generales, al especificar una ciudad determinada de 
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cualquier región, el mashup devolverá un listado con las incidencias o noticias sobre el tráfico 
en torno al área de interés.  

Uno de los elementos que componen el escenario usa dos tipos de API, donde primeramente 
se permite consultar una localización en función del nombre de la ciudad. Para ello, se utiliza 
el servicio de Google Maps que transforma el nombre introducido en unas coordenadas 
(latitud y longitud). Una vez obtenido el posicionamiento, se calcula un área en torno al punto 
donde se consultan las incidencias y se establecen unos límites sobre los que establecer unos 
marcadores. 

Como complemento a la funcionalidad principal, a la hora de renderizar el dashboard, se 
puede observar una serie de botones en la parte superior de la pantalla con los que el usuario 
tendrá la posibilidad de cambiar el tipo de salida del mashup en función de sus intereses. 

 Se puede modificar el radio del área seleccionada de tal forma que se muestren 
incidencias más o menos cerca del epicentro de dicha región. Se dispone de tres posibles 
valores para filtrar por radio, que son: radio 10, 20 y 50. 

 

 

Figura 16. Servicio Google Maps radio 10 

 

 
Figura 17. Servicio Google Maps radio 20 
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Figura 18. Servicio Google Maps radio 50 

 

 Se pueden filtrar los valores sobre los que queremos encontrar información. Se dispone de 
varios filtros de búsqueda que son: accidente, congestión, vehículo deshabilitado, tráfico 
denso, diversos, otras noticias, evento planeado, carretera peligrosa, construcción, alerta y 
tiempo atmosférico. A modo de ejemplo, si quisiésemos hacer un viaje largo y queremos 
saber si hay congestión de tráfico o algún tipo de alerta en torno a las carreteras de 
Madrid, podríamos filtrar quedándonos con los valores de congestión y alerta. 

 

Figura 19. Filtros Versionado 1 

 

Paralelamente a la operativa que lleva a cabo el componente descrito, el cual muestra 
información acerca de la situación de las incidencias de tráfico en torno a una región 
específica, el dashboard dispone de otro elemento que opera con una segunda API que viene 
proporcionada por Microsoft [27]. 

La interfaz de programación de aplicaciones (API) de Bing Maps Services proporciona una 
interfaz de transferencia de estado representacional (REST) para realizar tareas como crear un 
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mapa estático con marcadores, geocodificar una dirección, recuperar metadatos de imágenes o 
crear una ruta. La contabilidad de transacciones se proporciona cuando utiliza los Servicios 
REST de Bing Maps y para  usar los servicios de .NET, el equipo ha lanzado una biblioteca 
de clases portátil de código abierto que facilita el acceso a los servicios desde cualquier 
aplicación .NET). 

Lo que se consigue con su empleo es rescatar información detallada de cada incidencia. Es 
decir, el servicio ofrece una breve descripción (devuelta en el idioma de la región que se 
consulte como consecuencia de que la información es proporcionada por las entidades locales 
de los países) de cuál es el inconveniente y el nivel de alerta. 

 

Figura 20. Componente incidencias de tráfico 

 

A modo de resumen, en la siguiente imagen viene una representación de cómo interactúan 
unos elementos con otros y como se obtienen las APIs para poder operar con los resultados. 
En primera instancia el cliente, llama al servicio de Google Maps de tal forma que este le 
envía una respuesta con las coordenadas en caso de que la petición sea válida. Posteriormente 
desde el cliente se consulta el servidor y se realiza una petición por el área que delimita el 
área de interés sobre el que se quieren obtener los datos. A su vez, el servidor contacta con el 
servicio proporcionado por Microsoft a través de otra llamada y en caso de que ésta sea 
válida,  emite una respuesta de confirmación (200 OK) junto con el objeto que tiene 
almacenado cada una de las incidencias. El proceso finaliza una vez que el cliente obtiene el 
conjunto de incidencias de tráfico proporcionado por el servidor. 
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Figura 21. Interacción elementos Escenario 1 

 

4.1.1 Estructura y composición del código 

Todo lo tratado anteriormente se corresponde con una visión conceptual del dashboard, pero 
para ayudar en el entendimiento de su implementación, iremos aún más allá describiendo 
algún concepto más técnico. El mashup dispone de una estructura sencilla, donde las 
secciones más destacadas son la carpeta bower_components en la que se importan cada uno 
de los elementos de apoyo y que dan al dashboard un aspecto más vistoso por las guías de 
Material Design. Por otro lado, disponemos del index.html o página principal del dominio en 
la que se referencia el dashboard interconexión-app.html para su posterior renderización. 
Dicho dashboard, tal y como hemos visto en la parte conceptual, se compone de tres 
subelementos recogidos en los ficheros map-component.html para la parte del mapa y traffic-
incidents.html y traffic-incidents-data.html para el componente de las incidencias. 

 

Figura 22. Organización Escenario 1 
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El fichero interconexión-app.html referencia tanto la carpeta de bower_components como 
ambos componentes en los que se basa mediante una etiqueta import en la que se indica la 
ruta en la que se haya cada uno de los elementos. En la carpeta bower_components, se 
dispone de la colección de elementos implementados por terceros y proporcionados por 
Google con los que se apoya el código a la hora de dar un resultado con el formato recogido 
por el estándar de Material Design.  

En esta carpeta también se ubica la librería de interconexión implementada por el equipo de 
Deus CoNWeT (interconnection-master), por lo que para acceder a su funcionalidad, bastará 
con hacer una llamada al fichero javascript que alberga el código. La llamada cambia 
brevemente con respecto a las anteriores como consecuencia que las otros imports hacen 
referencia a elementos disponibles en la web mientras que en este caso, la librería de 
interconexión está integrada en la estructura del dashboard. 

 

Figura 23. Imports Escenario 1 

 

Dispone también del cuerpo principal recogido en la estructura dom-module y finalmente 
cuenta con el script que lo pone en funcionamiento y que recoge cada una de las propiedades 
con las que interactúa el dashboard. 

 

Figura 24. Propiedades Escenario 1 
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4.2 Escenario 2: Tiempo meteorológico 

El segundo escenario que se ha tenido en cuenta para la estimación de la calidad es un 
ejemplo tradicional en las consultas a un servicio por parte de los usuarios como es la 
obtención del tiempo meteorológico.  

Es necesario que cada vez que alguien arranque el servicio de permisos para poder conocer su 
situación actual y poder dar máximo rendimiento al dashboard. La información 
correspondiente al estado del tiempo y al igual que se hacía con el escenario del tráfico, se 
recoge mediante una API llamada Open Weather. Dicha API es muy estable y se puede 
obtener gratuitamente a través de un previo registro.  

Además, ofrece un amplio catálogo de opciones de consulta tales como el tiempo actual en 
una ciudad en concreto, la previsión para los días venideros, etc. Cabe destacar que para este 
escenario se han utilizado también los servicios de Google Maps, permitiendo transformar el 
nombre de la ciudad en unas coordenadas traídas en forma de latitud y longitud. En este caso, 
se ha optado por adjuntar una imagen significativa del tiempo atmosférico en diferentes 
puntos dentro de un área determinada. 

 

Figura 25. Vista dashboard Escenario 2 

 

4.2.1 Estructura y composición del código 

Desde el punto de vista técnico, el mashup dispone de una estructura sencilla y muy similar a 
la que tenía el escenario del tráfico, donde las secciones más destacadas son la carpeta 
bower_components en la que se dispone de elementos proporcionados por Google para tratar 
de seguir las pautas de diseño de Material Design. Por otro lado, disponemos del index.html o 
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página principal del dominio en la que se referencia el dashboard interconexión-app.html. El 
acabado descrito en la parte conceptual, se consigue mediante la interconexión de dos 
subcomponentes cuyos nombres son map-component.html para la parte del mapa y c-
tiempo.html para la parte del tiempo. 

 

Figura 26. Organización Escenario 2 

 

El fichero interconexión-app.html referencia a la carpeta bower_components en la que se 
encuentran los elementos de ayuda y a los componentes en los que se basa. 

 

Figura 27. Imports Escenario 2 

 

Dispone también del cuerpo principal recogido en la estructura dom-module y cuenta con el 
script que le dota de la funcionalidad vista anteriormente, es decir, cuenta con varias 
propiedades de interés (aquellas que pueden influir en la interconexión) como lat, lon, 
radio… con las que finalmente se permite obtener el resultado que se persigue. 
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Figura 28. Estructura Escenario 2 

 

4.3 Versionado Escenario 1 

Se ha desarrollado un versionado correspondiente al escenario de las incidencias de tráfico 
con el objetivo de ver cómo afectan las diferentes características en una situación y en otra. 

Para su implementación, se ha optado por disminuir el número total de propiedades y 
aumentar el número de propiedades de interconexión ya que como se ha estudiado 
previamente en la métrica, el resultado final depende directamente del número de entradas, 
salidas y atributos parametrizables del dashboard (a mayor número de propiedades en cada 
uno de los componentes, mayor será la posibilidad de interconexión entre unos atributos y 
otros en el dashboard final).  
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Como consecuencia del razonamiento anterior, se han suprimido varias propiedades en los 
diferentes web components de tal forma que se sigue conservando la idea principal del 
escenario y la funcionalidad deseada del mashup sigue siendo la misma (se siguen mostrando 
las incidencias de tráfico en torno a un área específica). 

De forma visual, el primer componente se mantiene igual que en la versión original, es decir, 
mediante los servicios de posicionamiento de Google Maps y de Microsoft, se consigue 
transformar el nombre de la ciudad en unas coordenadas con las que calcular un área 
alrededor del punto marcado y, respectivamente, mostrar información a cerca de incidentes 
que se producen cerca de la zona especificada. 

De la misma forma sucede con el segundo componente, ya que en el mapa se siguen 
visualizando el área de la zona a valorar junto con los marcadores que referencian el lugar 
específico donde ocurren las incidencias. 

El cambio más significativo lo podemos encontrar en la parte de arriba del dashboard tras su 
renderización. En esta ocasión, el usuario no será capaz de configurar el tipo de salida 
mediante el empleo de botones y como resultado del mashup se devolverá únicamente la 
combinación de ambos componentes.  

 

Figura 29. Servicio de Google Maps 

 

4.3.1 Estructura y composición del código 

Para la implementación del nuevo versionado, se ha utilizado la misma disposición de 
repositorios y ficheros. Como hemos visto, se ha modificado el número de propiedades del 
dashboard, por lo que los cambios más relevantes se han llevado a cabo tanto en el script de 
map-component.html como en el de traffic-incidents.html. 
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4.4 Versionado Escenario 2 

A la par que se ha ido desarrollando el versionado del primer escenario, se ha ido 
implementando también una nueva versión del dashboard que calcula el tiempo atmosférico 
en una localización en concreto. 

Al contrario de lo que sucedía en el otro versionado, se ha optado en esta ocasión por no 
modificar el número de propiedades del mashup. Variando el número de propiedades, también 
se puede alterar directamente la cantidad de memoria utilizada, pero como el objetivo es 
simplemente que esta característica se vea incrementada de alguna forma sin importar el 
procedimiento, se ha considerado operar de la manera que se explica a continuación. 

El cambio realizado no se traduce en un cambio significativo a efectos de código y tampoco 
afecta visualmente al renderizado ya que la modificación es totalemente imperceptible para 
cualquier usuario externo. 

El dashbaord sigue funcionando de la misma forma que antes, es decir, sigue devolviendo el 
mismo tipo de salidas (una agrupación de imágenes simbólicas que determinan el tiempo que 
hace en una región alrededor de la ciudad especificada). La modificación principal solo es 
apreciable en un pequeño fragmento del código. Se ha introducido una función que alberga un 
atributo de tipo Array de tamaño 1,2e7 y así, se ha conseguido incrementar enormemente la 
memoria utilizada para poder obtener valores cuantitativos en la medición de la calidad. 

4.4.1 Estructura y composición del código 

Como sucedía en el primer escenario y su versionado, no hay diferencias en cuanto a la 
organización de los ficheros entre la versión estable y la modificada. Tampoco se trata ningún 
cambio significativo a efectos visuales. Mantienen así la misma estructura, pero se modifica 
el contenido del fichero interconexión-app.html en el que se simula la interconexión de los 
componentes.  

Para incrementar el valor de la memoria utilizada por el dashboard, se ha creado una función 
auxiliar en la que se inicializa un Array de grandes dimensiones. La función como tal no tiene 
ningún valor en términos de operatividad y solo se utiliza para mostrar como haciendo uso de 
variables de gran tamaño se puede reducir considerablemente la calidad de un mashup. 

Se ha implementado un botón el cual llama a la función que recorre el Array de tal forma que 
tras realizar la operación (recorre los doce millones de registros y coloca un uno en cada 
posición) se pueda obtener un objeto en el que se recoge la nueva estimación de los bits de 
memoria consumidos. 
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Figura 30. Función para aumentar el uso de memoria 
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Obtención de resultados 
 

 

 

Llegados a este punto del proyecto, se expondrán los resultados de las métricas objetivas 
aplicadas a los escenarios desarrollados por el grupo de trabajo Deus CoNWeT y sus 
respectivos versionados. Como se ha venido diciendo en previos capítulos, para la 
parametrización de los resultados de las métricas, se han desarrollado dos escenarios junto 
con un versionado del mismo para cada uno.  

Ha resultado ser una tarea bastante compleja ya que por regla general, los componentes se 
modifican con el objetivo de mejorar sus prestaciones y alcanzar mejoras en su funcionalidad, 
su diseño... En nuestro caso, el proceso ha sido inverso, es decir, se ha intentado replicar en 
los versionados la misma funcionalidad que en el modelo estable pero tratando de empeorar 
su operativa para poder sacar conclusiones sobre la aplicación de las métricas.  

Tras el estudio y a partir de los resultados obtenidos, se puede empezar a diferenciar entre 
factores de éxito y fracaso a la hora de desarrollar componentes. Para este proyecto se han 
desarrollado dos versionados, pero si se intentara alterar la operativa de otras posibles formas, 
se podrían conseguir más detalles sobre características que repercutiesen negativa o 
positivamente al dashbaord. Todo ello con la idea principal que se persigue desde el inicio del 
trabajo, es decir, que los desarrolladores de software en un futuro tengan en consideración la 
forma en que desarrollan sus elementos customizables para poder implementar componentes 
de calidad. 

Para la obtención de los resultados, se ha considerado disponer de dos tablas de referencia, 
una para cada métrica estudiada, de tal forma que los distintos valores obtenidos tras la 
ejecución de los scripts se agrupan en una fila u otra dependiendo de su grado de respuesta. 
Tanto para la métrica de interoperabilidad como para la métrica de utilización de recursos, se 
ha considerado disponer de cinco niveles de agrupación para la medición. 

En cuanto a la primera métrica, los resultados variarán entre 0 y 1 como consecuencia de la 
división de la suma de las propiedades de entrada y salida entre el número total de 
propiedades. Por esa razón, se agruparán los resultados en una escala que puede tomar valores 
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entre 5 y 1. Si tras la obtención del valor cuantitativo, este se puede encasillar en la escala 5, 
significa que el dashboard es funcionalmente muy operable. A medida que se va bajando en la 
escala, significa que en el dashboard se empieza a perder interoperabilidad como 
consecuencia de que contiene atributos que no se utilizan o que no se interconectan con 
ningún otro.  

Por otro lado y en cuanto a la métrica de utilización de recursos respecta, debemos sacar 
también una tabla para la obtención de un valor cuantitativo, la cual hace referencia al uso de 
memoria utilizada. De la misma forma que sucedía en la tabla de interoperabilidad, esta 
dispone de cinco estados o niveles de evaluación. A mayor utilización de memoria menor 
valor en la escala. Dicho de otro modo, aquellos dashboards donde el usedJSHeapSize se 
aproxime más al límite recogido en el jsHeapSizeLimit tomarán un valor de 1 y a medida que 
se alejen de dicho límite tomarán un valor de 5.  

Escala de valores Resultado 

5 Entre 0.8 y 1.0 
4 Entre 0.6 y 0.8 
3 Entre 0.4 y 0.6 
2 Entre 0.2 y 0.4 
1 Entre 0.0 y 0.2 

Tabla 1. Métrica Interoperabilidad 

  

Escala de valores Resultado 

5 Entre 0 y 10e6 
4 Entre 10e6 y 9e7 
3 Entre 9e7 y 10e7 
2 Entre 10e7 y 9e8 
1 Más de 9e8 y hasta 2,198e9 

Tabla 2. Métrica Utilización de recursos 

 

Nota: Para cada una de las versiones de los escenarios se ha implementado un botón con el 
que se obtiene el valor de la interoperabilidad y la utilización de recursos por consola. En el 
escenario de interoperabilidad simplemente se usa como elemento complementario para ver 
los resultados, mientras que en el escenario de utilización de recursos, se precisa un click en 
dicho botón para obtener el resultado de la medición tras la ejecución de la función. 
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5.1 Resultados Escenario 1 

Tras la ejecución del script en la versión estable del primer escenario y clicar en el botón 
implementado para la obtención del valor, obtenernos por pantalla la siguiente información: 

 

Figura 31. Resultado Escenario 1 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la versión estable del dashbaord tiene un total 
de veintiséis propiedades (diecinueve correspondientes a traffic-incidents.html y siete 
correspondientes a map-component.html). De las diecinueve propiedades del primer 
componente, podemos distinguir el número de ellas que se corresponden con propiedades de 
entrada y salida. De la misma forma sucede con las siete propiedades del segundo 
componente.  

Como resultado final de la operación con la que se consigue estimar la interoperabilidad de 
forma cuantitativa, obtenemos un valor de 0.9230, con lo que podemos encasillar el 
dashboard en la primera fila de la tabla  darle un valor de 5, o lo que es lo mismo, podemos 
concluir diciendo que la calidad del dashboard en cuanto a interoperabilidad es muy bueno. 

Si por otro lado probamos a ejecutar el mashup correspondiente al versionado del primer 
escenario (recordemos que en este caso se redujo tanto el número de propiedades totales como 
el número de propiedades de interconexión), obtenemos los siguientes valores: 

 

Figura 32. Resultado versionado Escenario 1 
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En este caso se puede apreciar como el número total de propiedades es de veintidós (cinco 
menos que en el modelo estable). De las veintidós propiedades, diecisiete forman parte del 
primer componente y cinco se corresponden con el segundo. Al igual que sucedía 
anteriormente, de las propiedades interconectadas del mashup se pueden distinguir tanto las 
propiedades de salida como las de entrada. El resultado de la operación es de 0.7272, unas 
pocas décimas menos que el obtenido en la primera versión. Si extrapolamos el valor en la 
tabla de interoperabilidad, podemos concluir diciendo que se corresponde con la segunda fila, 
y por tanto, posee escala 4, dando lugar así a evidencias que demuestran que alterando el 
número de propiedades interoperables de un dashboard podemos obtener un resultado de 
mayor o menor calidad.  

Escala de valores Versión del dashboard 

5 Estable 
4 Versionado 

Tabla 3. Resultado interoperabilidad 

 

5.2 Resultados Escenario 2 

Después de tener todo correctamente configurado y teniendo arrancado el servidor de 
Polymer, se procede a ejecutar el script dispuesto para el cálculo de la utilización de recursos. 
En dicho script, se obtiene el número de bits de memoria que se utilizan tras renderizar el 
dashboard. Como se puede observar en la imagen, el objeto devuelto es del tipo MemoryInfo 
y devuelve tres parámetros. Tal y como hemos visto, nos quedaremos con el valor de 
usedJSHeapSize y lo devolveremos por pantalla. En este caso, el valor devuelto es 5.26e7 bits 
por lo que podemos decir que el dashboard en su totalidad es de calidad 4, es decir, el 
dashboard posee una calidad bastante notable en cuanto a utilización de memoria. 

 

Figura 33. Resultado Escenario 2 
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Por otro lado, si replicamos la misma operativa que en el escenario estable pero habiendo 
clicado previamente en el botón que llama a la función auxiliar, obtendremos los valores que 
se muestran en la imagen. Se puede observar como el número de bits de memoria utilizada ha 
crecido notablemente y por lo tanto se puede concluir diciendo que a la hora de desarrollar 
mashups de calidad se debe de tener en cuenta el uso de variables de gran tamaño, y más aún 
si acaban sin usarse en factores que determinen la operativa principal. 

El valor que se obtiene es equivalente a 1.78e8, es decir, el valor se sitúa entre los valores de 
10e7 y 9e8, por lo que dicha estimación se puede calificar con una puntuación de 2, 
decreciendo en dos escalas el valor obtenido en la versión estable del dashbaord basado en la 
API de OpenWeather. 

 

Figura 34. Resultado versionado Escenario 2 

 

Encasillando los valores obtenidos tras la ejecución de los scripts y su posterior análisis, 
obtenemos la siguiente tabla de resultados que se muestra: 

Escala de valores Versión del dashboard 

4 Estable 
2 Versionado 

Tabla 4. Resultado utilización de recursos 

 

En conclusión, hemos visto cómo para el primer caso de prueba el valor correspondiente a la 
ejecución de la métrica se ha visto reducido en una escala (de 5 a 4) y cómo para el segundo 
escenario se ha visto reducido en dos (de 4 a 2). Queda demostrado así que mediante 
pequeños cambios en la operativa de los mashups se pueden generar alteraciones de calidad.  

En los casos estudiados en el proyecto, se han propuesto dos versionados, uno para cada 
situación. Hasta el momento, se ha visto cómo haciendo crecer y disminuir el número de 
propiedades y cómo incrementando el tamaño de ciertos atributos se pueden conseguir unos 
resultados u otros y si intentáramos en líneas futuras, desarrollar más versionados sobre 
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dichos escenarios, se podrían obtener con total seguridad más factores relevantes que 
afectaran a la calidad de estas agrupaciones de componentes web.  
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Alcanzado el final del proyecto, se puede concluir diciendo que medir la calidad de un 
dashbaord es bastante más complejo de lo que se estima en un principio. En primer lugar, 
como consecuencia del modelo de caja negra que caracteriza a los componentes de la Web 
2.0, resulta una tarea costosa extraer propiedades de interconexión. Esta parte se ha podido 
llevar a cabo gracias al trabajo del equipo de Deus CoNWeT el cual desarrolló una librería 
capaz de extraer los elementos de entrada y salida, así como de los atributos con los que 
cuenta un componente web. 

Por otro lado y siguiendo la línea de trabajo que se ha llevado anteriormente por el equipo de 
investigación, la medición de la calidad para estos elementos no viene recogida en ningún 
estándar, es decir, los estándares tradicionales proporcionan una guía basada en buenas 
prácticas sobre qué acciones tomar si se quieren conseguir desarrollos de calidad, pero en 
ningún momento se detalla el cómo saber la calidad que tienen estos fragmentos de la web. 

Anteriormente el equipo ha estado estudiando y analizando la manera de obtener un valor 
cuantitativo de calidad de los componentes web por separado, y en este proyecto se ha 
intentado llegar aún más allá, es decir, se ha estudiado una forma de calcular empíricamente la 
calidad no solo para un componente aislado, sino para una interconexión de varios en lo que 
se conoce conceptualmente como dashboard. 

Así pues, se ha trabajado en la forma de cuantificar este problema para dos tipos de métricas, 
como son la métrica de interoperabilidad y la métrica de utilización de recursos, esta última 
encasillada en la métrica de eficiencia tratada por los estándares tradicionales. Como 
consecuencia del estudio realizado, se puede concluir diciendo que tanto el número de 
propiedades de salida y entrada como el peso de dichas propiedades afecta directamente en la 
calidad de un componente web y tienen un impacto negativo en él. Y todo ello considerando 
un único elemento, si el resultado se extrapola para poder estimar la calidad final de un 
dashboard, se puede observar cómo el resultado crece de forma proporcional en función del 
número de componentes con los que cuente originalmente. 
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Además, gracias a los scripts en la versión 1 del framework de Polymer propuestos para 
ambas métricas, se consigue un valor cuantitativo que permite expresar en términos de calidad 
si un mashup contiene calidad suficiente o tiene margen de mejora. Para llegar a dicha 
afirmación, se ha visto como el resultado obtenido en la versión estable de los escenarios 
propuestos se ha visto reducido tras el proceso de ‘deterioro’ que se ha llevado a cabo en cada 
uno de los versionados. 

Abarcando todo lo anterior y a modo de resumen, las principales conclusiones son: 

 El protagonismo que está asumiendo en nuestros días el concepto de la Web 2.0 con la 
utilización de software de terceros en los desarrollos de pequeños fragmentos de código 
como son los componentes web. 

 La importancia del esfuerzo que se debe llevar a cabo para desarrollar un software de la 
máxima calidad posible. 

 La necesidad de conocer bien la estructura y funcionamiento de la web para poder evitar 
factores que repercutan negativamente en la calidad. 

 La prioridad que tiene a día de hoy la utilización de una guía de buenas prácticas que 
además de orientar en el desarrollo web, garantice mediante su cumplimiento la calidad 
del software. 
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A la hora de abordar este último apartado, nos encontramos con un abanico de varias 
posibilidades a tratar. De esta forma, se dará especial importancia al futuro más próximo tras 
la finalización del trabajo y es por ello que se tendrán en cuenta tres ramas de mejora. En 
primer lugar se tratarán aspectos a desarrollar en cuanto a las métricas y los estándares 
tradicionales. Seguidamente se abordarán temas a implementar sobre plataforma y por último 
se hablará de escenarios a desarrollar y de sus respectivos versionados. 

7.1 Métricas  

A pesar del minucioso trabajo que se ha llevado con el objetivo de dar una visión tangible al 
tratamiento de la calidad, se ha quedado fuera de este estudio, por ejemplo, la cuantificación 
de los resultados para el tiempo de ejecución de la CPU y para el número de frames por 
segundo (fps) en la métrica de utilización de recursos como consecuencia de su naturaleza 
impredecible. 

Así, se propone un paso más en siguientes investigaciones. En primer lugar y  partiendo como 
base, sería bastante provechoso intentar obtener un valor estable en la medición de los frames 
por segundo comentado anteriormente. En segundo lugar, se propone el estudio de las demás 
métricas que componen los estándares de las ISOs basadas en la mejora del software en 
términos de calidad. Es decir, al igual que se ha estudiado la medición para las métricas de 
interoperabilidad y de utilización de recursos, se propone el estudio y la cuantificación de 
valores objetivos en dashboards para métricas como usabilidad, fiabilidad, compatibilidad… 

7.2 Plataforma 

Desde el punto de vista de plataforma, sería también de especial interés la mejora de la 
sandbox creada en trabajos anteriores por el equipo de Deus CoNWeT. Actualmente, el 
entorno está preparado de tal forma que es capaz de estimar la calidad de componentes web 
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cuyo origen y tratamiento es conocido, por lo que se propone la mejora de este a partir de 
scripts como los que se han desarrollado para este proyecto de fin de grado.  

Mediante scripts de uso general y fácilmente adaptables, se podría calcular la calidad de 
cualquier conjunto de componentes contenidos en un dashboard, y no solo la de aquellos 
cuyas características se conocen. El objetivo entonces sería claro, la adaptación de la lógica de 
los scripts al entorno y la implementación de más scripts genéricos con los que poder estimar 
un valor objetivo del resto de métricas. 

7.3 Escenarios y versionados 

Para acabar, sería muy interesante también que en trabajos e investigaciones venideras se 
desarrollasen escenarios y versionados con mayor grado de complejidad. Dicho de otro modo, 
hasta ahora se han desarrollado escenarios y versiones basados únicamente en un 
componente, o a lo sumo, en la interconexión de dos. Se propone así la creación de pruebas en 
las que haya más interconexiones a parte de los dos componentes estándar que se han tenido 
en cuenta para este proyecto.  

Dicha tarea requiere un enorme esfuerzo ya que se ha visto lo complicado que es estimar 
valores objetivos en dashboards con dos componentes web, pero sería un éxito el acabar 
analizando dashbaords con tres e incluso cuatro componentes interconectados unos con otros. 
Esto supondría también la elaboración de guías de buenas prácticas llevadas más al lado del 
desarrollador, es decir, resultaría interesante también disponer de guías que se distancien de 
los estándares tradicionales y que no solo se centraran en ver los tipos de métricas a la hora de 
implementar código, sino que se orientaran más en aconsejar y en demostrar por qué mediante 
la utilización de unos procedimientos u otros se consiguen determinados valores de calidad.
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Anexo 
 

I. Librería implementada por Deus CoNWeT 

La librería dispone de los siguientes métodos: 

 _createEffect(model, path): registra una propiedad modelo de un custom element para 
notificar cada vez que cambie. 

 _notifyAbove(source, value, effect, old fromAbove): notifica a los padres de cambios en 
un objeto. 

 _notifyObservers(source, value, effect, old, fromAbove): notifica a todos los 
observadores que una propiedad de un elemento ha cambiado. 

 _registerElement(element): registra un custom element en un binding map. 

 _unregisterElement(element): elimina un listener de un custom element registrado en el 
binding map. 

 Bind(e1_source, prop_source, e1_target,  prop_target): conecta la propiedad de origen 
a las propiedades de destino de dos elementos. La propiedad de origen escribirá datos en la 
propiedad del consumidor. 

 getBindingProperties(element, boolean): toma todas las propiedades de un elemento 
diferenciando entre propiedades de productor y consumidor. Una propiedad es consumidor 
y productor a menos que readOnly esté establecido en true. Devuelve un objeto con todas 
las propiedades del elemento y las variables __cosumers y __producers que incluyen cada 
una de las propiedades que consumen y producen datos respectivamente. Si el valor 
boolean está puesto a true, solo se tendrán en cuenta las variables públicas de 
interconexión (aquellas que no empiezan por ‘_’). 

 getCustomElements(): toma todos los custom elements del dom y devuelve una lista de 
Array con todos ellos. 

 getElementProperties(element): recoge todas las propiedades de un custom element 
incluyendo las propiedades heredadas. 

 isBinded(element): comprueba si alguna propiedad de un custom element está 
consumiendo o produciendo datos y lo devuelve. 

 isConsumer(element, property): verifica si una propiedad de un custom element está 
consumiendo datos y devuelve un valor de tipo boolean en función de si es cierto o no. 
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 isCustomelement(element): comprueba si es un custom element y devuelve valor 
booleano. 

 isProducer(element, property): verifica si una propiedad de un custom element está 
consumiendo datos y devuelve un valor de tipo boolean en función de si es cierto o no. 

 isPropertyBinded(element, property): comprueba si una propiedad de un custom element 
está consumiendo o produciendo datos y devuelve un valor boolean con el resultado de 
dicha comprobación. 

 unbind(target_e1, property): desenlaza una propiedad de un custom element. 

 unbindConsumer(target_e1, target_prop): desenlaza una propiedad de consumición de 
datos de un custom element. 

 unbindElement(element): elimina todas las conexiones de las propiedades de un custom 
element. 

 unbindPoducer(target_e1, target_prop): desenlaza una propiedad que está produciendo 
datos de un custom element. 
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