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Resumen 
Con la llegada de la web 2.0, en la que todos los usuarios producen contenido, surgen muchas 
tecnologías para ayudar a aquellos usuarios sin extensos conocimientos de desarrollo web. Una 
de estas tecnologías son los componentes web, cuyo objetivo es la reutilización, para que una 
vez creados por un programador experto puedan ser utilizados por todo el mundo. 

Aunque el uso de los componentes web se encuentra en auge, siendo utilizado por algunas de 
las grandes empresas de la web, la ausencia de unos estándares y marcos de calidad para su 
desarrollo limitan su utilidad para los usuarios finales. Esos componentes pueden combinarse 
para crear estructuras más complejas que llamaremos escenarios de interconexión o dashboards, 
y en estos se centra el trabajo. 

Debido a esto, el objetivo de este proyecto es el desarrollo de la infraestructura necesaria para 
realizar un estudio futuro de calidad de dashboards centrado en el usuario. Para ello, se ha 
desarrollado una aplicación web en la que los usuarios son capaces de crear sus propios 
dashboards en base a componentes incluidos en la plataforma, sin necesidad de conocimientos 
extra. La aplicación también es capaz de mostrar unos dashboards específicos a cada usuario 
para que interactúa con ellos, por lo que se han construido diversos escenarios basados en unas 
métricas personalizadas de calidad basadas en los estándares web actuales. 
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Abstract 
The web 2.0 allows every user to produce content, and because of that, there are a lot of 
emerging technologies in web development to help users with no knowledge of web 
development. One of those is the web components, whose goal is being reused, so once they 
are created by professionals, everybody can use it. 

Although the use of web components is widely spreaded and is used by some of the major 
companies, the lack of standards and quality framework limit their utility for the final users. 
This project is focused on dashboards, which are the combination of several web components 
to create more complex structures. 

Hence, the aim of this project is to develop the necessary infrastructure to do an end-user center 
future study to obtain a quality framework. Therefore, I have developed a web application in 
which, the users are able to create different dashboards based on the components included in 
the platform, without any previous knowledge required. In addition, the application is able to 
show specific dashboards to each user, so they can interact with them, so we have developed 
different kind of dashboards base on our custom quality metrics, based on the current standards. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción y Objetivos 
ÍÍndice General 

1.1 Contexto del proyecto 
1.2 Objetivos del proyecto 

Originalmente, la web era un servicio donde solo unos pocos usuarios con conocimientos 
elevados de desarrollo y programación creaban contenido, y el resto los consumía. Con las 
nuevas tecnologías esto evoluciona en el modelo actual, en el cual cualquier persona puede 
producir contenido e incluso crear páginas y aplicaciones web enteras sin necesidad de conocer 
su funcionamiento. A esto se suma la posibilidad de compartir información sin necesidad de 
crear ninguna página, gracias a la popularidad de las redes sociales. Este nuevo paradigma es 
lo que se conoce como web 2.0. 

Una de las tecnologías que surgen para la creación de páginas web son los web components, 
los cuales están centrados en la reutilización. El objetivo de estos componentes es la creación 
de pequeños módulos de funcionalidad que puedan ser utilizados por todos los usuarios en sus 
propias páginas web, sin que necesites saber cómo funcionan o cómo se han creado.  

Debido a la rápida evolución de este tipo de tecnologías surge un problema de estandarización. 
Así, existían diversos estándares para la web 1.0 e incluso para las aplicaciones web actuales, 
pero estos no son aplicables a pequeños módulos, ya que los estándares están enfocados en 
productos web completos y completamente funcionales. 

Por otra parte, debido al enfoque de los componentes de reutilización y uso público, surge una 
enorme oferta de estos, ya que los desarrolladores utilizan componentes alojados en repositorios 
comunes para crear nuevos elementos modificados. 

Estos dos últimos puntos suponen un problema para el usuario final que desee crear una página 
web mediante el uso de esta tecnología, ya que dispone de una gran cantidad de componentes 
web que no siguen un estándar, por lo que el usuario tendrá problemas para elegir debido a que 
desconoce la calidad de estos y si están adaptados para el resto de su página web. 
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1.1 Contexto del proyecto 
Este trabajo se ha desarrollado en el grupo de investigación CETTICO en el laboratorio 
CoNWeT, perteneciente al Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software 
(DLSIIS), en la en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Este grupo de investigación tiene como objetivo el estudio y uso de las 
tecnologías de Google. 

En este momento, el proyecto del grupo de investigación se centra en establecer un marco de 
calidad con el que poder evaluar las construcciones basadas en componentes web, a las que 
llamaremos dashboards. Para la obtención de estas métricas, se intentarán adaptar las métricas 
de los estándares de calidad tradicionales mediante un estudio centrado en el usuario, en el cual 
observaremos la interacción entre el usuario y estos componentes para determinar cuáles son 
los aspectos más relevantes en la opinión de los usuarios. 

Estudios previos de CETTICO han obtenido métricas de calidad influyentes en los usuarios 
para componentes web aislados mediante un estudio similar, por lo que la finalidad del proyecto 
actual es adaptar el marco de calidad anterior para poder evaluar escenarios de interconexión 
de componentes web. 

1.2 Objetivos 
El objetivo de este trabajo es la creación de la infraestructura necesaria para la realización del 
estudio de las métricas de calidad en dashboards. Para ello será necesaria la creación de distintos 
dashboards con los que el usuario pueda interactuar, y una plataforma en la que esto sea posible. 

Lo primero será establecer las métricas de calidad que queremos validar. Queremos establecer 
qué métricas son adecuadas para medir la calidad de cara al usuario final, es decir, que él pueda 
percibir, para lo cual haremos un estudio de los estándares web convencionales adaptándolos a 
nuestras necesidades. 

Una vez tengamos las métricas de calidad que queremos validar, ya podremos desarrollar un 
conjunto de dashboards que el usuario pueda probar. Para ello hará falta desarrollar los distintos 
componentes web y establecer las conexiones necesarias. Será necesario realizar distintas 
versiones de cada uno de los dashboards según las métricas de calidad, en las cuales 
empeoraremos la calidad de los dashboard en base a nuestras métricas para observar si el 
usuario percibe estas variaciones como una disminución de la calidad. De esta forma, de cada 
escenario tendremos una versión por cada métrica. 

Seguidamente, será necesaria una plataforma en la que el usuario pueda interactuar con estos 
dashboards. La idea es tener una plataforma aislada que evite interferencias externas para que 
la experiencia del usuario no se vea contaminada por influencias externas. Esta plataforma se 
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construirá siguiendo una arquitectura cliente-servidor, en la que el servidor (back-end) se 
encargará de almacenar los distintos dashboards, en los que almacenaremos qué componentes 
lo componen, las conexiones entre estos, las distintas versiones de los dashboards, etc. También 
será el encargado de enviarle al cliente (front-end) los dashboards que deberá mostrar a cada 
usuario. De esta forma, el lado cliente será la interfaz donde se muestran los dashboards 
indicados por el servidor para que el usuario pueda usarlos, además de que será posible que el 
usuario cree sus propios dashboards en base a los componentes ya instalados. EL objetivo de 
esta plataforma es que no sirva exclusivamente para este estudio, sino que sea una herramienta 
con la que los desarrolladores puedan crear sus propios dashboards. 

Por último, aunque este trabajo se centra en la creación de la infraestructura y no en el estudio 
de las pruebas con los usuarios, se incluirán aspectos básicos de este apartado, como el guion 
de pruebas que realizarán los usuarios y la idea subyacente del enfoque del estudio.
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CAPÍTULO 2 

Estado de la cuestión 
ÍÍndice General 

2.1 Web Components 
2.2 Estándares de calidad web 

En esta sección hablaremos de las distintas tecnologías que usaremos a lo largo del proyecto, 
así como de los estándares tradicionales de calidad web en los cuales nos basaremos para 
obtener nuestras métricas de calidad. 

2.1 Web Components 
Los componentes web son una tecnología, que permite la creación de nuevas etiquetas HTML 
personalizables mediante el uso de los lenguajes y tecnologías propios de las aplicaciones web 
(HTML, CSS y JavaScript)1. Estas nuevas etiquetas permiten la encapsulación y la 
interoperabilidad, por lo que pueden usarse para la construcción de una aplicación web sin que 
afecte a su funcionamiento, ya que se basa en unos principios que hacen al componente 
transparente de cara al resto de la aplicación. Debido a esto, una de las principales ventajas de 
los componentes web es la reutilización, ya que pueden ser usados como si fuesen etiquetas 
HTML. 

De esta forma, estos componentes contienen tanto código HTML y CSS, que afecta a su 
visualización, y por otra parte tienen JavaScript, que permite controlar los atributos del web 
component y establecer funcionalidades, como manejadores de eventos o características 
determinadas. 

Estos componentes permiten además una mayor modularización de las aplicaciones web, en la 
que sus partes funcionan de forma independiente. El tamaño y funcionalidad de los 
componentes web pueden variar en función de las necesidades del desarrollador, pudiendo ser 
componentes tan sencillos como cuadros de texto, o construcciones más complejas que 
engloban varios componentes web entrelazados. A las construcciones de varios componentes 
web conectados entre sí les llamaremos dashboards, siendo el tema principal de este trabajo. 

Esta tecnología permite a los usuarios crear sus propias etiquetas HTML, lo que supone un 
aumento del catálogo de etiquetas al compartirlas a través de Internet. Sin embargo, al no existir 
unas métricas de calidad estandarizadas para los componentes web, esto puede suponer un 
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problema de cara al usuario final, ya que, sin un criterio claro, puede resultar difícil elegir los 
mejores componentes web. Debido a esto, los repositorios colaborativos como 
webcomponents.org2 quedan en un segundo plano debido a que los usuarios finales escogen 
solo los componentes de las fuentes con mayor reputación, como pueden ser Polymer o Vaadin. 
Esto a su vez crea un mayor empobrecimiento de la calidad de los componentes web creados 
por los usuarios, ya que no esperan que estos sean usados por terceros, sino que los desarrollan 
para sí mismos. 

Los web components fueron estandarizados por la W3C3 aunque en los últimos años ha sufrido 
algún cambio. Originalmente los componentes web basaban su definición en cuatro 
especificaciones: los custom elements, el shadow DOM, los HTML Templates y los HTML 
Imports. Sin embargo, en los últimos años se han abandonado los HTML Imports y con la 
llegada de JavaScript ES6 a los navegadores se han adoptado los ES Modules. 

2.1.1 Custom elements 
Un custom element es un elemento que es personalizable, esto significa que la construcción y 
su comportamiento están definidos por el desarrollador y no por el navegador4. Estos elementos 
son los que nos permiten crear etiquetas comprensibles por el navegador, las cuales pueden 
usarse en un documento HTML. 

Estas etiquetas se crean mediante JavaScript, más concretamente el estándar ECMAScript 6, 
también conocido por ES6, y el uso de la función extends, con la que heredan las propiedades 
de los elements HTML mediante sus interfaces. De esta forma podemos distinguir dos tipos 
distintos de custom elements: 

 Autonomous custom elements: Estos heredan la funcionalidad de una etiqueta HTML 
genérica, por lo que el desarrollador tendrá que crear el componente entero. 

 Customized built-in elements: Estos elementos se crearán en base a una etiqueta ya 
existente, por ejemplo, button. Por tanto, el usuario parte de un componente hecho, al cual 
solo tendrá que añadirle o modificar el comportamiento extra que requiera. 

Una vez creados estos componentes pueden usarse como etiquetas en los documentos HTML, 
accediendo a sus atributos de la misma manera que a las etiquetas HTML. 

Para nombrar estos elementos, se seguirán unas pautas para asegurar su correcto 
funcionamiento: 

Figura 1 Uso de un componente 
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 El nombre debe empezar con una letra: Esto permite que el navegador los identifique como 
etiqueta y no como texto. 

 El nombre debe contener un guión: De esta forma podemos diferenciar fácilmente a los 
custom elements de los HTML elements, ya que según su especificación no se añadirán 
etiquetas al navegador que contengan un guión. 

Internamente, estos elementos tendrán además una lista de atributos y métodos que harán las 
funciones especificadas, las cuales serán invocadas normalmente mediante listeners que 
capturarán distintos eventos o interacciones del usuario. Además, cada uno de los elementos 
posee distintos métodos base, inicializadas por defecto a null, para administrar los elementos a 
lo largo de su ciclo de vida5: 

 constructor: Es llamado cuando el elemento es creado o modificado. Permite inicializar 
el estado el elemento o añadir listeners. 

 connectedCallback: Llamado cada vez que el elemento es insertado en un DOM, y es 
útil para realizar tareas iniciales.  

 disconnectedCallback: Se invoca cuando el elemento es destruido del DOM. 
 adoptedCallback: Es ejecutado cuando el elemento es movido de un documento a otro. 
 attributeChangedCallback: Invocado cuando un atributo del elemento es modificado, 

añadido o eliminado. Para registrar el cambio en un atributo habrá que añadirlo a una 
lista de atributos que se desean observar, ya que no se observan todos los atributos por 
defecto. Esto permite ejecutar una determinada función cuando una propiedad cambia 
de valor. 

 Otras. 

De esta forma, los custom elements suponen el pilar fundamental de los web components, ya 
que es el estándar que permite la creación de las etiquetas utilizables como etiquetas nativas 
HTML. 

2.1.2 Shadow DOM 
Para entender el shadow DOM primero deberemos comprender qué es el DOM (Document 
Object Model). 

El DOM es una interfaz multiplataforma que permite trata los documentos HTML y XML en 
forma de árbol jerárquico, donde cada nodo es un objeto. Estos objetos pueden tener asociados 
eventos, y manejadores para tratarlos, como el “onClick()” de un elemento “button”. Este, era 
estandarizado por el W3C, pero ahora el encargado de su estándar es el WHATWG6 y la W3C 
publica capturas estables del estándar. 
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Por norma, HTML, CSS y JavaScript son globales, por lo que todos los identificadores y 
elementos son comunes para todos los nodos, así como los nombres de las variables, id de los 
elementos, nombre de las funciones, etc. Si queremos crear elementos independientes del 
funcionamiento del resto de la página esta no es la mejor solución, ya que sería posible que 
algunos nombres tuviesen colisiones. 

La solución surgida para solventar estos problemas es el shadow DOM. Podemos verlo como 
un DOM dentro del DOM, es decir, como un sub-árbol dentro del árbol principal. Esta es la 
principal característica que permite aislar el alcance de JavaScript, CSS y HTML, ya que estos 
son globales dentro de su propio árbol, por lo que los elementos que se encuentren de un sub-
árbol compartirán sus variables, y los elementos del árbol padre compartirán los suyos, pero 
ambos DOMs se encontrarán aislados entre sí. El shadow DOM tiene 4 elementos 
característicos que hay que conocer: 

 Shadow host: Es el elemento del DOM principal al cual está anclado el shadow DOM. Esto 
remarca la idea de que un shadow DOM no es un documento completo, y que necesita de 
otro árbol para existir. 

 Shadow root: Nodo principal del shadow Tree 

 Shadow boundary: Límites entre el árbol padre y el hijo que definen la influencia de cada 
uno. 

 Shadow tree: es el árbol jerárquico que define nuestro shadow DOM. Aunque lo llamemos 
shadow tree, es solo para diferenciarlo del árbol padre, y tenemos que tener en cuenta que 

Figura 2 Árbol DOM 
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tiene todas las propiedades de un DOM normal, incluyendo la capacidad para incluir en su 
interior más shadow DOMs, creando así una gran jerarquía. 

Si los custom elements eran el pilar fundamental para la construcción de los componentes web, 
el shadow DOM es el principio de su encapsulación. 

2.1.3 HTML Templates 
Los HTML templates, estandarizados por la WHATWG 7, es una etiqueta que permite definir 
fragmentos de código analizados como HTML, que no se usan al iniciarse la aplicación web, 
pero que podrán ser utilizados más tarde. Estas etiquetas pueden situarse en cualquier parte de 
un texto HTML, y todo lo que haya dentro se considerará como que no está dentro del 
documento. 

Estas etiquetas no requieren renderización ni procesado hasta que se activan, que es el único 
momento en el que son instanciadas. Una vez se han activado, se puede insertar y utilizar ese 
fragmento tantas veces como sean necesarias sin interpretarlo de nuevo. Estas suponen por tanto 
un modelo que el navegador interpreta cuando son activados, y lo archiva como “piezas 

Figura 3 Elementos del shadow DOM 

Figura 4 Etiqueta template 
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clonables de DOM”8  de tal manera que puede volver a ejecutarlo de nuevo sin necesidad de 
más tiempo de cómputo. 

Estas etiquetas son una de las bases de la reutilización de los componentes web, ya que permiten 
iniciar gran cantidad del mismo componente en una aplicación web sin necesidad de un tiempo 
excesivo de renderizado. 

2.1.4 HTML Imports 
Los HTML imports surgen como una solución a las aproximaciones anteriores para añadir 
documentos HTML, que son los iframe y los imports mediante script. Los iframe están 
desaconsejados porque es una solución muy pesada en lo relativo a memoria, además de que 
existen numerosos problemas de seguridad al utilizarlos, ya que al usar esta solución otorgas al 
documento importado acceso a todo tu documento HTML. La otra forma de incluir documents 
HTML en otros era mediante script, normalmente AJAX. El problema de esto es que necesitas 
JavaScript en tu documento HTML pata importar más HTML, por lo que creas una dependencia 
de un lenguaje que no tienes por qué utilizar en el resto de tu documento. 

Es en este contexto donde surgen los HTML imports, como un estándar desarrollado por la 
W3C9 que permite incluir documentos HTML en otros documentos HTML. Este import no se 
limita solo a texto HTML, sino que incluye cualquier elemento que estos documentos puedan 
incluir, como JavaScript o CSS. 

Para ello se usa la etiqueta <link>, con lo que se crea un objeto de tipo dirección, que apunta al 
documento indicado mediante el atributo href, con lo que vincula los dos documentos. En este 
atributo se pueden incluir tanto documentos existentes en el propio sistema como URLs de 
páginas web externas. Debido a que se usa una etiqueta del propio lenguaje esta solución resulta 
muy sencilla de utilizar y que no requiere dependencias extra. 

Un documento importado puede importar otros documentos a su vez, ampliando el mapa de 
direcciones. Antes de importar un documento se comprueba que este no esté ya incluido 
mediante una consulta al mapa de direcciones para evitar así repeticiones y ahorrar memoria. 

Aunque estos imports parecen una buena alternativa no los soportan todos los navegadores, e 
incluso Mozzilla afirmó que no iban a implementar dicha funcionalidad10, con lo que en algunos 
navegadores es necesario el uso de polyfills para solventarlo. Los polyfills son fragmentos de 
código o plugins que proporcionan al navegador la tecnología necesaria para ejecutar el código 
como si este fuese soportado nativamente por el navegador11. Debido a todo esto los HTML 
imports tampoco son la solución óptima. 
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2.1.5 ES Modules 
Los HTML imports se han marcado como obsoletos por todos los navegadores, y se ha 
planificado la eliminación de su soporte para el año 202012, y la solución más aceptada para 
reemplazarlos son los módulos de JavaScript. Los ES6 Modules son el estándar de 
ECMAScript6 para trabajar con módulos, los cuales permiten encapsular todo tipo de 
funcionalidades, y están soportados por la mayoría de los navegadores. 

Estos módulos se importan mediante la instrucción del lenguaje import, aunque es necesario 
que el módulo importado especifique que tiene la capacidad de ser importado, esto se hace 
mediante la instrucción export, con la cual se especifica qué funciones o variables de un archivo 
pueden importarse, no siendo necesario importar el archivo entero sino solo los módulos 
requeridos. Además, un documento HTML puede también importar módulos mediante la 
etiqueta script con el atributo type inicializado a module. 

Los módulos importados son ajenos al documento que les ha importado, esto quiere decir que 
el código está aislado por lo que no puede haber colisión con los nombres de las variables o las 
funciones. 

Los módulos y los HTML imports son las funcionalidades que nos permiten reusar los 
componentes web, con las cuales podemos incluir nuestros componentes en cualquier 
documento HTML o incluso en documentos JavaScript, por lo que podremos construir nuestra 
aplicación web en base a estos componentes. 

Figura 5 Compatibilidad de los ES Modules con los navegadores 
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2.1.6 Frameworks y librerías 
Aunque no es necesario utilizar ninguna herramienta para desarrollar web components debido 
a las tecnologías que usan y que son reconocidos por todos los navegadores, estas pueden 
facilitarnos el trabajo, ya que elaborar grandes componentes web de cero puede ser costoso, y 
a menudo las estructuras de los componentes son las mismas, por lo que tener un modelo agiliza 
siempre parte del trabajo. Estos frameworks además suelen incluir los polyfills necesarios para 
la ejecución de los componentes en los navegadores que no han adaptado los estándares. En 
este capítulo nos centraremos en algunas de las herramientas más importantes y usadas. 

Polymer 

Es una librería JavaScript de Google desarrollada para crear aplicaciones web mediante el uso 
de web components13. Es una de las librerías mejor adaptadas para trabajar con componentes 
web, ya que pertenece a la compañía que propuso su estandarización, y es usada por alguna de 
las grandes compañías para la creación de sus aplicaciones web, tales como YouTube, 
McDonald´s, Coca-Cola, ING, BBVA, y muchos más14. Como no todas las necesidades de los 
componentes web son cubiertas por todos los navegadores, esta librería incluye también los 
polyfills necesarios para trabajar en todos los navegadores, menos aquellos que son muy 
antiguos. La matriz actual de compatibilidad es la siguiente15: 

Figura 6 Compatibilidad de Polymer con los navegadores 

Vamos a ver las diferencias más notables entre la versión 2 y la 3 de Polymer, no veremos la 
1.0 ya que está obsoleta y ha caído en desuso. 

 Versión 2.0: Uno de los avances más importantes con la salida de esta versión es la 
adaptación al ES6, aunque no completa ya que se siguen utilizando los HTML imports, 
pero los componentes web ya se crean como clases del estándar. Se cambian algunas de las 
llamadas del ciclo de vida de la versión anterior creando la llamada constructor(). 

 Versión 3.0: El cambio más grande es la adaptación completa del ES6. En esta se eliminan 
los imports y se construyen los componentes en ficheros JavaScript, en vez de en HTML 
como en la versión anterior. Debido a esto, ya no será necesario el uso de polyfills en 
Chrome, Safari, Firefox y Opera, con lo que la librería pesará mucho menos. Otra de las 
actualizaciones es la sustitución de Bower16 como gestor de dependencias por NPM17, ya 
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que este último se ha convertido en el estándar de referencia para el desarrollo Frontend. 
Al ser los componentes en JavaScript, surgen los ES6 template String y los LitElement: al 
desarrollarse sobre JavaScript en vez de HTML, surge la necesidad de usar los templates 
dentro de código JS, por lo que se usará los ES6 template, permitiendo soportar los 
templates de manera nativa, y LitElement18 es el nuevo componente base para definir web 
components desarrollado para aumentar el rendimiento con las características anteriores. 

Además de la librería, Google ha desarrollado una gran variedad de componentes para facilitar 
la construcción de aplicaciones web. Estos componentes cubren distintos aspectos necesarios y 
de apoyo para el desarrollo web, e incluyen formularios, botones, listas desplegables, objetos 
para consultas API, etc.  

Además, esta librería utiliza los estándares de Material Design19 con el objetivo de la 
homogeneización del estilo tanto en los ordenadores como en las tablets y los móviles. El 
objetivo de Material Design es establecer una serie de principios y normativas de mejores 
prácticas que ayuden a los desarrolladores a crear contenido de calidad en todos los aspectos19, 
y se centra en cuatro principios: 

 “Material is the metaphor”: Material Design está inspirado por el mundo real, ya sea el 
color del papel, la textura, el tamaño y más, por lo que una aplicación web rediseña y adapta 
todas estas sensaciones. 

 “Bold, Graphic, Intentional”: el desarrollo debe estar guiado por los métodos de diseño 
gráfico, en el que se crea una jerarquía y un significado mediante el uso de tipografías, 
color, espacio, tamaño- 

 “Motion provides meaning”: el movimiento capta la atención de los usuarios y transmite 
sensaciones y significado, así como una realimentación de las acciones. 

 “Flexible foundation”: diseñado para permitir la expresión de identidad, está integrado con 
un código personalizable que hace posible añadir plugins, componentes y elementos de 
diseño propios. 

 “Cross-platform”: Material Designs mantiene la misma interfaz para todas las plataformas 
y así unificar el diseño. 

Como ya hemos explicado, se puede desarrollar un componente desde cero sin ninguna 
dificultad, ya que estos constan exclusivamente de un documento HTML que siga la estructura 
necesaria: un template para el HTML y CSS y el código JavaScript dentro de las etiquetas de 
“script”, además de una definición del componente. Sin embargo, el uso de Polymer nos ofrece 
herramientas para facilitarnos el trabajo, las cuales pueden usarse desde la línea de comandos20. 
De esta forma, para crear un componente web, o un proyecto en el que pueden convivir varios 
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componentes anidados, será necesario introducir el mandato “polymer init”, el cual nos 
pregunta al principio algunas cuestiones de personalización e inicializa un proyecto web en el 
que se encuentran tanto un esqueleto de un componente web, como un archivo para recoger las 
dependencias necesarias y la carpeta donde se almacenarán los archivos de las dependencias. 
Para instalar estas dependencias usaremos el gestor bower, el cual se encarga de instalar todos 
los proyectos indicados en el fichero “bower.json”.  

Otra de las herramientas útiles de Polymer es la de crear un servidor web local, mediante el 
mandato “polymer serve -o”. Con este mandato se crea un servidor en local para que almacene 
tu “página web”, la cual está compuesta por los componentes de tu proyecto, para así poder ver 
y depurar el funcionamiento de los web components.  

Angular 

Dirigido por Google y comúnmente llamado Angular 2 o Angular +, es un framework de 
desarrollo web sucesor de AngularJS21. En este capítulo veremos por tanto las bases de 
AngularJS y después las diferencias que existen con Angular. 

AngularJS, también llamado Angular 1, está basado en JavaScript y se centra en la creación de 
aplicaciones de una sola página para simplificar tanto el desarrollo como el testeo de estas. Las 
aplicaciones de una sola página (“single-page applications”) consisten en páginas reactivas en 
las que no se recarga la página al ejecutarse una acción o navegar por ella, sino que lo que se 
actualizan son los distintos módulos que se ven afectados. 

Para ello, AngularJS usa el modelo-vista-controlador22 el cual separa la lógica del programa en 
tres elementos conectados entre sí para separar la interfaz gráfica del funcionamiento interno 
del programa. Por un lado, tenemos el modelo, que es el elemento central encargado de la 
manipulación de los datos y contiene la lógica interna y las reglas bajo las que funciona la 
aplicación. La vista es la interfaz gráfica que el usuario puede observar, la cuál es establecida 
por el modelo. Por último, el controlador es el intermediario entre la vista y el controlador, en 
el que recoge las entradas introducidas por el usuario en la vista y se las entrega al modelo, el 
cual realiza las operaciones pertinentes y actualiza la vista. Se trata por tanto de un proceso 
cíclico, como el que podemos observar en la siguiente imagen. 
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Forma parte del conjunto MEAN, que significa que usa MongoDB, Express.js, AngularJS y 
Node.js, con lo cual sigue una filosofía de usar JavaScript tanto en el cliente como en el servidor. 

Para la gestión de la vista hace uso del lenguaje HTML, en el que a través de templates, Angular 
1 permite manipular la estructura del documento y las vistas de manera sencilla y eficaz. Esta 
gestión se realiza mediante un conjunto de directivas, las cuales marcan los elementos del DOM 
indicándole al compilador el comportamiento o las transformaciones que deben tener lugar en 
esos nodos HTML. Existen diversas directivas nativas que nos proporcionan ciertas 
funcionalidades básicas, pero estas pueden ser creadas también por el desarrollador, donde 
indica las funcionalidades necesarias que se realizarán en el nodo determinado. 

En esta librería, el encapsulamiento se consigue mediante los módulos, los cuales crean 
contenedores que mantienen separados a los distintos componentes manteniéndolos 
independientes. Es debido a estos módulos por los que AngularJS necesita de un “scope” de los 
controladores, el cual indica a cada elemento hasta donde pueden acceder y modificar.  

Estas características son las que se utilizan para crear componentes web, aunque podemos 
observar que estos son creados por el compilador, que era algo necesario cuando no todos los 
navegadores soportaban los componentes. 

Es en este contexto cuando surge Angular en el 2016, escrito desde cero sin ninguna 
dependencia de AngularJS como sustituto a este. En Angular la programación se realiza 
mediante TypeScript, un superconjunto de JavaScript y del ES6 que además agrega 
funcionalidades de tipo estético. A diferencia de la versión anterior, esta se centra por completo 
en desarrollar componentes web para la creación de aplicaciones. Al poder crear componentes 
web siguiendo el estándar, ya no será necesario el encapsulamiento mediante los antiguos 
módulos, lo que facilita el desarrollo de una forma más sencilla y organizada, además de 

Figura 7 Representación del modelo-vista-controlador 
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eliminar la necesidad del “scope”, por lo que se usará una jerarquía de componentes a partir de 
ahora. 

Aunque seguirán existiendo las directrices, estas ya no se usan para crear los componentes, sino 
para añadir funcionalidades. Además, mucha de la funcionalidad básica se añade a los módulos, 
lo que permite una mayor modularización.  

Así, la arquitectura de una aplicación web en Angular está constituida por los módulos, 
componentes, metadatos, templates, directivas y servicios. 

React 

También conocido como ReactJS23, es una librería mantenida por Facebook y por una gran 
comunidad, y consiste en una librería de JavaScript que permite tanto la creación de interfaces 
de usuario para una aplicación web como el desarrollo de componentes web. 

Al igual que Angular, React está enfocado en la creación de aplicaciones de una sola página, 
aunque a diferencia de este, se consigue mediante el uso de “modelo-vista-modelo de vista” 
(MVVM), en vez del famoso MVC. Debido a que en el modelo-vista-controlador se busca una 
completa separación del frontend y el backend mediante el controlador, no es la aproximación 
óptima para aplicaciones de una sola página. Por ello surge el MVVM que, en vez de un 
controlador usa el llamado modelo de vista (viewModel en inglés). Este depende enormemente 
del cliente y sirve como vínculo entre la vista y el modelo con lo que hay un desacople menor. 
Esta es la razón fundamental de que sea mejor para este tipo de aplicaciones, ya que al permitir 
comunicarse directamente y estar centrado en el frontend, permite actualizar la vista de manera 
muy rápida, que es algo esencial para las aplicaciones de una sola página. Como desventaja, 
este método requiere de más memoria debido a la necesidad de enlazar los datos del cliente y 
el servidor24. 

A diferencia de Angular, React es una librería y no un framework, por lo que algunas de las 
funciones que otros frameworks poseen no existen aquí, estando React más centrado en trabajar 
el frontend. Esto supone que la mayoría de las veces se use en conjunto con otras herramientas 

Figura 8 Arquitectura de aplicación en Angular 



2.1   WEB COMPONENTS 

17 
 

como Redux25 o Flux, que se ocupan de las funciones que no tiene React, como el control del 
flujo de datos. 

Otra característica importante es la utilización del Virtual DOM para la solventar los problemas 
que surgen al actualizar parte de la página. En los modelos normales como MVC o MVVM, 
cuando el usuario interactúa con la vista, esto conlleva un cambio en el modelo que vuelve a 
actualizar la vista. Esto puede resultar molesto ya que en principio se actualizaría toda la página, 
por lo que para agilizar y optimizar el proceso React propone el uso del Virtual DOM. Este 
DOM está compuesto por un conjunto de módulos o componentes web que representan a la 
aplicación web. Este Virtual DOM se guarda en memoria, en la que se almacenan dos capturas, 
la de la vista original (antes de cambiarla) y la que indica el modelo que tiene que ser la nueva 
vista. Este sistema permite comparar los dos esquemas para identificar las diferencias, y de este 
modo actualizar solo los módulos que hayan cambiado. Esto supone un incremento en el 
rendimiento notable y menos tiempo de renderización por parte del navegador. 

Para programar los componentes en React se puede usar un lenguaje propio llamado JSX26, 
aunque no es necesario, pudiéndose usar los lenguajes convencionales de desarrollo web. JSX 
es una extensión de JavaScript con una sintaxis de estilo XML cuyo principal uso es ligar 
expresiones HTML a expresiones propias de JavaScript, lo cual es muy útil a la hora de tener 
que usar los dos lenguajes a la vez, como es el caso del desarrollo de componentes web. Este 
lenguaje, aunque parecido a HTML, comparte más características con JavaScript, por lo que el 
código se compila como tal y se recomienda usar las mismas convenciones. 

Skate.js 

Skate27 es una librería centrada en los estándares del W3C basada en el ES6 que soporta 
completamente TypeScript. Esta librería está diseñada para ayudar a los desarrolladores a 
construir web components de forma rápida y sencilla sin la necesidad de depender de un 
framework pesado. 

Como se basa en el estándar, funciona de forma muy similar a Polymer, en el que usa los custom 
elements y shadow DOM, sin embargo, está diseñado de tal forma que un componente web 
desarrollado en skate no necesita de estas funcionalidades para ejecutarse, por lo que el 
desarrollador puede tomar pequeñas decisiones respecto a la encapsulación del elemento. 

Aunque los componentes web desarrollados en esta librería están soportados por casi todos los 
navegadores, se incluyen una serie de polyfills para los casos en los que no. 

Estos componentes son además soportados por múltiples librerías y frameworks, como React, 
LitHTML y más, por lo que puede usarse en conjunto con otros frameworks para un mayor 
escalado de las funcionalidades de los componentes. 



 CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

18 
 

Esta librería consiste por tanto en una opción de desarrollo ligera que permite personalizar la 
interfaz gráfica por completo de forma sencilla, aunque por las mismas razones carece de 
funciones más avanzadas, por lo que se puede necesitar un trabajo conjunto con otros 
frameworks en tareas complejas. 

2.2 Estándares de calidad web 
A lo largo del desarrollo de la web, han ido surgiendo diferentes estándares y normas para 
promover un desarrollo de calidad. Debido a que en los inicios de la web estos estándares no 
tenían tanta fuerza, la calidad es un requisito que cada día tiene más importancia no solo en el 
desarrollo web, sino en el desarrollo software en general. 

2.2.1 ISO/IEC 9126  
Emitida en 1991, esta norma era el estándar internacional para la evaluación de calidad software 
y fue reemplazada en 2011 por la ISO/IEC 25010. El objetivo es dar a conocer algunos de los 
errores más comunes que pueden afectar de forma negativa a un proyecto de desarrollo 
software. Estos errores incluyen el cambio de prioridades a durante el proyecto o no tener bien 
definido el objetivo en caso de éxito. Mediante la definición de estos principios, la norma trata 
de convertir las entidades abstractas en valores medibles, y desarrollar de este modo un 
entendimiento común de los objetivos y metas del proyecto. Para medir la calidad tendremos 
que medir distintos aspectos: 

 Métricas internas: se trata de una medición estática y no depende de la ejecución del 
software, sino que se puede medir directamente del código de la aplicación. 

 Métricas externas: sonsisten en las métricas externas aplicables al software cuando se 
encuentra en ejecución. En ellas se mide el correcto funcionamiento del programa en un 
entorno controlado. 

 Métricas de calidad en uso: son las métricas aplicables cuando el producto final se usa 
en condiciones reales. Idealmente, la calidad interna determinará los valores de la 
calidad externa, y esta determinará la calidad en uso. Para medir la calidad tendremos 
que centrarnos a su vez en tres características: la vista externa del sistema tal y como la 
percibe el usuario, la vista interna percibida por el desarrollador y las métricas definidas 
que proveen de un método para la medición de la calidad. 

Por otra parte, el modelo de calidad definido en la primera parte del estándar clasifica la calidad 
del software en usa serie de características y subcaracterísticas, las cuales se dividen en 
atributos. 
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 Funcionalidad: conjunto de atributos basados en la existencia de una serie de funciones 
que satisfacen las necesidades acordadas para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. Las subcarcterísticas que la definen son la adecuación, la precisión la 
interoperabilidad, la seguridad y el cumplimiento funcional. 

 Fiabilidad: se define como la capacidad del sistema para mantener el nivel de 
rendimiento acordado bajo unas ciertas condiciones durante un periodo determinado 
concreto. Suele medirse en tiempo medio entre averías, y se caracteriza por los 
subconjuntos de madurez, tolerancia a fallos, recuperabilidad y cumplimiento de 
fiabilidad. 

 Usabilidad: conjunto de atributos que definen la facilidad de entendimiento, aprendizaje 
y uso del software por parte de los usuarios, medido en este estándar como el esfuerzo 
requerido para el uso de la aplicación. Sus subcaracterísticas que la da definen son el 
entendimiento, aprendizaje, operabilidad, atractivo y cumplimiento de la usabilidad. 

 Eficiencia: categoría que relaciona el rendimiento con los recursos consumidos en unas 
condiciones determinadas, de tal forma que es más eficiente el software que con menos 
recursos ofrezca un rendimiento aceptable. Está definido por el comportamiento 
temporal, la utilización de recursos y el cumplimiento de la eficiencia. 

 Mantenibilidad: es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones o tareas de 
mantenimiento en el software, y suele ser inversamente proporcional a la fiabilidad, por 
lo que los elementos con un mantenimiento barato suelen ser menos fiables. Se divide 
en facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad, testeabilidad y cumplimiento 
de la mantenibilidad. 

 Portabilidad: conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software para ser 
transferido de un entorno a otro. Está compuesto por la adaptbilidad, la capacidad de 
instalación, capacidad de coexistencia, la reemplazabilidad y el cumplimiento de la 
portabilidad. 

Lo que provee el estándar es un framework para facilitar a las organizaciones establecer un 
modelo de calidad para una aplicación software, por lo que ofrece libertad a las organizaciones 
para definir su propio modelo con sus atributos y metas personalizada. 

2.2.2 ISO/IEC 25010  
Es una división de la norma ISO 25000, cuya función es unificar los dos procesos principales 
en el ámbito de calidad software: especificación de requisitos y evaluación de calidad. Esta 
norma es la evolución de los dos estándares anteriores ISO 9126 y ISO 14598, las cuales se 
encargaban de calidad software y evaluación software respectivamente. Este nuevo estándar 
está dirigido a cualquier empresa que desarrolle software, ya sea de uso interno o externo, y 
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alinea los objetivos software con los objetivos de la empresa y añade mecanismos de 
certificación y de evaluaciones periódicas para una supervisión continua. 

De las cinco divisiones que forman a la ISO 25000, nos centraremos en la 25010, que es la que 
se ocupa de la creación del modelo de calidad, presentando un modelo de calidad detallado que 
incluye características para la medición de calidad interna, externa y en uso. Para la medición 
de la calidad, este modelo establece ocho características de calidad que se deben observar29: 

 Adecuación funcional: esta característica representa la capacidad del producto software 
para cumplir con las funcionalidades y necesidades establecidas bajo las condiciones 
especificadas. Está dividida en las siguientes subcaracterísticas: 

o Completitud funcional: determina el grado con el que cubre las funciones y objetivos 
especificados por el usuario. 

o Corrección funcional: determina el grado con el que el sistema proporciona los 
resultados correctos con la precisión necesaria. 

o Pertinencia funcional: grado con el que el producto facilita alcanzar el éxito en las 
tareas y objetivos especificados. 

 Eficiencia de desempeño: representa el rendimiento relativo a la cantidad de recursos 
usados bajo unas condiciones específicas. Esta categoría se define por: 

o Comportamiento temporal: tiempo que tarda el sistema en los tiempos de procesado 
y de respuesta al realizar las funciones bajo unas condiciones determinadas. 

o Utilización de recursos: cantidad de recursos utilizados por el sistema en el transcurso 
de la ejecución de sus funciones bajo unas condiciones específicas. 

o Capacidad: grado en el que los límites máximos del producto cumplen con las 
necesidades acordadas. 

 Compatibilidad: conjunto de características que miden el grado en el que el sistema puede 
intercambiar información con otros productos, sistemas o componentes, y realizar las 

Figura 9 Características de la ISO 25010 
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funciones necesarias compartiendo el mismo entorno hardware o software. La 
compatibilidad se separa en: 

o Coexistencia: capacidad del producto para realizar sus funciones eficientemente 
mientras comparte el entorno y los recursos con otros sistemas. 

o Interoperabilidad: esta subcaracterística mide la capacidad de dos o más sistemas para 
intercambiar información y usar esa información intercambiada. 

 Usabilidad: capacidad del producto software para ser usado por usuarios específicos para 
lograr sus objetivos con eficiencia, efectividad y satisfacción en el contexto de uso 
adecuado. Se divide en las siguientes subcaracterísticas:  

o Capacidad para reconocer su adecuación: grado en el que los usuarios reconocen si el 
producto es apropiado para satisfacer sus necesidades. 

o Capacidad de aprendizaje: facilidad de aprendizaje del producto. 

o Operabilidad: facilidad de uso del sistema. 

o Protección contra errores de usuario: grado en el cual el sistema protege al usuario 
frente a sus propios errores. 

o Estética de la interfaz de usuario: capacidad del sistema para satisfacer y agradar a los 
usuarios estéticamente al interactuar con el producto. 

o Accesibilidad: describe el grado en el que el sistema pueda ser utilizado por cualquier 
persona, independientemente de sus capacidades concretas, independientemente de 
cuál sea su diversidad funcional. 

 Fiabilidad: grado del sistema para realizar las funciones especificadas bajo unas 
condiciones específicas durante un periodo de tiempo determinado. Se compone en las 
siguientes subcaracterísticas: 

o Madurez: capacidad del sistema para cumplir las necesidades de fiabilidad bajo las 
condiciones normales para las que se ha diseñado el producto. 

o Disponibilidad: capacidad del sistema para estar operativo y accesible cuando se 
requiere.  

o Tolerancia a fallos: capacidad del sistema para seguir funcionando en caso de fallo o 
avería.  

o Capacidad de recuperación: capacidad del sistema para recuperar los datos y restaurar 
el estado deseado ante una interrupción o un fallo del sistema. 

 Seguridad: capacidad del sistema para proteger la información y datos de forma que las 
personas y otros sistemas tengan los privilegios de acceso correspondientes según su nivel 
de autenticación. Se compone de las siguientes subcaracterísticas: 
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o Confidencialidad: característica que asegura que los datos del sistema sean accesibles 
solo por aquellos autorizados a ello. 

o Integridad: grado del sistema para prevenir accesos o modificaciones no autorizadas 
de los datos o del software. 

o No repudio: grado del sistema para verificar que una acción ha tenido lugar de tal 
forma que no pueda ser repudiada más tarde. 

o Responsabilidad: capacidad del sistema para identificar a los usuarios que han 
realizado cada acción. 

o Autenticidad: grado con el que se puede demostrar la identidad de un usuario o 
recurso. 

 Mantenibilidad: representa la efectividad y eficiencia con la que el sistema puede ser 
modificado para mejorarlo, corregido o adaptado a cambios en el entorno o en los 
requerimientos. Es por tanto la facilidad con la que se pueden realizar tareas de 
mantenimiento en el sistema, y está dividido en los siguientes apartados: 

o Modularidad: grado en el que el sistema se encuentra separado en módulos 
independientes, de tal forma que una modificación en un módulo tenga el mínimo 
impacto posible para el resto de los componentes. 

o Reusabilidad: capacidad del software para poder ser usado en otros sistemas, o para 
construirlos. 

o Analizabilidad: grado de efectividad y eficiencia con el que es posible medir el 
impacto producido por una modificación en una o más partes del sistema, y poder 
diagnosticar las deficiencias y las   causas de fallos del sistema. 

o Capacidad para ser modificado: capacidad del sistema para permitir hacer 
modificaciones de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el 
rendimiento del producto actual. 

o Capacidad para ser probado: grado con el que se pueden establecer criterios de prueba 
y realizar los test necesarios para determinar si los criterios se cumplen o no de forma 
efectiva y eficiente. 

 Portabilidad: conjunto de características que miden la eficiencia y efectividad con la que el 
sistema puede ser transferido de un entorno, ya sea hardware o software, a otro. Se 
compone de las siguientes subcaracterísticas: 

o Adaptabilidad: capacidad del sistema para adaptarse de forma eficiente y efectiva a 
diferentes entornos de uso. 

o Capacidad ser instalado: facilidad del sistema para ser instalado y desinstalado de 
forma exitosa en un entorno determinado. 
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o Capacidad para ser reemplazado: capacidad de un producto para reemplazar a otro 
software específico para el mismo propósito en el mismo entorno. 

Podemos observar que son muy parecidas a las de la ISO 9126. Esto se debe a que, como hemos 
comentado antes, se trata del estándar que la reemplaza, por lo que más que cambiar su 
funcionamiento es una ampliación del anterior, en el que se reutilizan algunas de sus 
características y añadiendo otras nuevas. 

2.2.3  Web Quality Model 
El Modelo de Calidad Web (WQM)30 es un modelo propuesto para clasificar las métricas de 
calidad más importantes en los elementos web, centrándose en la usabilidad. Como hemos visto 
en los estándares anteriores, la usabilidad es una métrica importante a la hora de determinar la 
calidad de un software, y es importante determinar la forma de medirla para poder desarrollar 
software de calidad. 

Este modelo distingue tres dimensiones relativas a las aplicaciones web: las características de 
la web, las métricas de calidad y el proceso del ciclo de vida. 

 Características de la web: aspectos de una web en particular, relacionado con cómo es una 
página web de cara al usuario. Estas características incluyen la forma en la que esta 
presentada la información, el aspecto visual, las formas de navegación que existen en la 
página y el contenido en sí. 

 Métricas de calidad: aquí se incluyen las métricas que cumple la totalidad de la página web. 
Estas métricas son las mismas que en el resto de los estándares e incluyen aspectos de 
funcionalidad, usabilidad, eficiencia, fiabilidad, etc. Como en el resto de normas, estas 
métricas son categorías que engloban características más concretas. 

 Proceso del ciclo de vida: incluye toda la vida útil de la aplicación web, donde se tienen en 
cuenta el desarrollo y el esfuerzo requerido para su creación, así como el mantenimiento 
una vez ya está en funcionamiento. 

Este modelo se lleva a cabo a la vez que un estudio para determinar la importancia de cada una 
de las características, en el que se encuentra que el 44% de las métricas está relacionado con la 
presentación y el 48% de las métricas pertenecen a la categoría de usabilidad. Atendiendo al 
ciclo de vida, se concluye también que la mayoría de las métricas están relacionadas con la 
capacidad de operación y mantenibilidad de la aplicación. 
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Este modelo busca por tanto ser un marco referente para calidad web, en el que propone su 
utilización para dos casos fundamentales: 

 Clasificación de métricas existentes: dado que este modelo no crea nuevas métricas, 
sino que reutiliza las de otros estándares, se propone este marco para poder clasificar 
las métricas en sus correspondientes categorías, poder utilizarla así de una forma 
correcta.  

 Clasificación de la calidad web: al dividir el modelo en tres dimensiones, la calidad 
devuelta por este proceso te devolverá valores en cada una de las dimensiones desde 
diferentes perspectivas. Esto permite conocer los puntos fuertes y débiles de una 
aplicación web con el objetivo de poder mejorarla. 

2.3 Tecnologías de backend 
Las tecnologías de la parte del servidor, aunque no son la base de este trabajo, serán necesarias 
para poder crear un servicio y una base de datos que proporcionen los servicios necesarios para 
proporcionarle al cliente la información que necesita para su correcto funcionamiento, por lo 
que en este apartado veremos algunas de las tecnologías más relevantes para este proyecto. 

2.3.1 Node.js 
Node es un entorno JavaScript multiplataforma en tiempo de ejecución de código abierto que 
permite ejecutar JavaScript fuera del navegador web. Esto permite a los desarrolladores 
construir servidores web para producir contenido dinámico para páginas web antes de que la 
página sea enviada al navegador. 

Figura 10 WQM 
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Node representa el paradigma de “JavaScript en todos sitios”31, que trata de unificar los 
lenguajes usados en los lados del cliente y el servidor. Esto supone un objetivo importante 
debido a la cantidad de tecnologías que un desarrollador tiene que manejar para desarrollar una 
aplicación web, como son JavaAPIs, JavaScript, HTML5, CSS, XML, JSON, SQL. Gracias a 
una unificación de JavaScript es posible reducir drásticamente la cantidad de tecnologías a 
manejar, y una de las aproximaciones más usadas es jquery32, como librería para la parte del 
cliente, NodeJS para el servidor y MongoDB como sistema de base de datos. 

Node se basa en una arquitectura asíncrona basada en eventos, diseñado para construir 
aplicaciones escalables, permitiendo un gran número de entradas y salidas33. 

Como podemos ver en la imagen, primero se crea el servidor en el puerto elegido, y después 
escuchamos los eventos mediante el “listen” de forma asíncrona. Para ello se usa el bucle de 
eventos, que consiste en un único hilo que escucha las llamadas, y por cada conexión que llegue 
se disparará el callback, creando un proceso que realice el procesamiento necesario de forma 
asíncrona. Cuando el servidor no tenga que responder llamadas se encontrará en modo 
“dormido”. Para complementar esto, prácticamente ninguna función de Node realiza 
operaciones de entrada/salida directamente, por lo que los procesos no bloquean, otra de las 
razones por las que es idóneo para sistemas escalables, ya que los procesos no se esperarán 
entre ellos por lo que no importa la cantidad de ellos que haya. 

Adapta el estándar ES6 y usa V8 como motor de ejecución, originalmente diseñado para Google 
Chrome, debido a que permite compilar código JavaScript a código máquina en tiempo de 
ejecución, que es lo que necesitamos para aplicaciones dinámicas. 

Como sistema de gestión de paquetes se utiliza NPM ya que viene pre-instalado. Un sistema de 
gestión de paquetes es un conjunto de herramientas software que automatiza la instalación, 

Figura 11 Servidor en Node 
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eliminación y actualización de las dependencias del proyecto, pudiendo ser estas tanto librerías 
como otras herramientas más pesadas. 

Algunas corporaciones que usan Node son IBM, Microsoft, Linkedin, Netflix, Walmart y  
Yahoo! entre otras34. 

Express.js 

Es un framework gratis y de código abierto lanzado para NodeJS, con el objetivo de construir 
aplicaciones web y APIs. Durante los últimos años, ha sido considerado como el estándar de 
facto para el desarrollo de servidores, y compone la parte servidor del MEAN stack, junto con 
MongoDB como base de datos. 

Es un framework mínimo y ligero, que proporciona a aplicaciones hechas en Node un conjunto 
de características para aplicaciones web35. El objetivo no es por tanto sustituir a Node, sino 
crear una capa de interacción entre el desarrollador y Node que añada funcionalidad útil para el 
desarrollo. 

2.3.2 Docker 
Es un software de código abierto que permite automatizar el despliegue de aplicaciones dentro 
de contenedores software, añadiendo así una capa de abstracción. Estos contenedores funcionan 
como máquinas virtuales, y se ejecutan de forma independiente a la máquina, usando para ello 
recursos de asilamiento Linux. Esto permite encapsular una aplicación en un contenedor para 
poder llevarnos ese software a otra máquina estando automatizado su despliegue. 

Los contenedores, a diferencia de las máquinas virtuales, no requieren de un sistema operativo 
extra, sino que usa los recursos kernel de Linux y aisla los recursos necesarios (CPU, memoria, 
etc), para ocultar la vista de una aplicación del sistema operativo de la máquina. 

La idea de Docker es por tanto desarrollar tanto la aplicación como la base de datos en un 
contendor, encapsularlo, y así tener listo un contenedor para poder ejecutarlo en cualquier 
máquina. 

2.3.3 Bases de datos 
Una base de datos no es más que un archivo donde se almacena una colección de datos de forma 
organizada. Para interactuar con esta, será necesario un sistema de gestión de bases de datos, 
que es un software que permite interactuar con los usuarios y con otras aplicaciones, y suele 
incluir herramientas para administrar la propia base de datos.  

Actualmente, las bases de datos se dividen en dos grandes categorías según el modelo que 
utilizan para organizar los datos, pudiendo ser bases de datos relacionales o no relacionales. 
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Las bases de datos relacionales, también llamadas bases SQL debido al lenguaje que utilizan, 
son estructuradas y se utilizan desde finales de los años 70. La información se organiza en tablas 
donde cada fila representa una instancia o dato y las columnas representan los atributos de las 
filas36 37. 

Cada entrada de la tabla representa por tanto una característica de ese dato, pudiendo referenciar 
también a otras entradas de otras tablas distintas. Estas tablas se llaman también relaciones, ya 
que establecen las características de cada instancia, y es a lo que deben su nombre este tipo de 
bases de datos. Una de las bases más importantes es MySQL38. Esta es la base relacional de 
código abierto más utilizada para desarrollo web, aunque a diferencia de otras bases de código 
abierto como apache, los derechos los tiene una empresa privada. Está escrita en C y C++, y 
soporta una gran cantidad de lenguajes de programación para acceder a la base de datos: Java, 
C, C++, C#, PHP, Python, Ruby y más. Características adicionales son que posee una gran 
velocidad en accesos de lectura, aunque puede producir errores en entornos de alta 
concurrencia.  

Esta solución es útil cuando toda la información que necesitas guardar sigue el mismo formato 
y no va a necesitar cambios, sin embargo, con la llegada de big data y la necesidad de almacenar 
datos sin una estructura específica las bases SQL no son las idóneas, además de que presentan 
grandes problemas de escalabilidad. 

En este contexto surgen las bases no relacionales o NoSQL, las cuales no guardan los datos de 
forma estructurada. Estas permiten más escalabilidad si crear cuellos de botella, además de que 
permiten almacenar los datos de distintas formas. Existe una clasificación interna en este tipo 
de datos en base a la forma de guardar los datos, siendo la más básica las bases “clave-valor. 
En este sistema, cada dato se almacena mediante una clave asociada al valor deseado, y 
Cassandra39 y Voldemort40 son ejemplos de bases de datos que usan este sistema. 

Otro tipo son las bases documentales, de forma parecida a las anteriores asocian una clave a un 
valor, pero en este caso el valor será un documento entero, los cuales son estructuras complejas 
de datos, los cuales pueden estar organizados a su vez mediante clave-valor, donde este valor 

Figura 12 Base de datos relacional 
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pueden ser también estructuras complejas. Ejemplos que usan este sistema son MongoDB41 y 
CouchDB42. 

Otra categoría son las bases de datos orientadas a grafos, las cuales representan las conexiones 
mediante nodos, y las relaciones entre nodos se representan con las aristas características de los 
grafos. En este tipo de bases de datos las relaciones solo conectan dos nodos, por lo que todos 
los datos tienen que estar normalizados, donde cada tabla tiene solo una columna y las 
relaciones dos (los dos nodos que conectan). Estas características permiten aplicar algoritmos 
de teoría de grafos para realizar búsquedas de forma más eficiente que en el resto de tipos de 
bases de datos, incluyendo las relacionales. Algunos ejemplos que usan esta estructura son 
Neo4j43 y OrientDB44. 

El siguiente tipo son las bases de datos orientadas a objetos, la cual se basa en la programación 
orientada a objetos, representando los datos de las tablas como si fuesen objetos del lenguaje 
de programación. Esto permite trabajar de forma eficaz en conjunto con este tipo de lenguajes, 
como son Java, C# y C++ entre otros, además de que proporcionan un buen rendimiento a la 
hora de trabajar con objetos complejos. Otras ventajas de estos sistemas es que desarrollarlos 
tienen un coste más bajo que el resto, y algunos ejemplos de bases son ObjectDB45 y ZooDB46. 

De esta forma, las diferencias más notables en cuanto a la eficiencia y rendimiento entre los dos 
tipos son47: 

 Madurez: las bases SQL llevan más tiempo en funcionamiento y en el mercado, lo que 
conlleva a que haya mucha información de ayuda y una documentación más extensa. 

 Consistencia: a diferencia de SQL, no todas las bases NoSQl poseen atomicidad en la 
lectura y las operaciones con la información, por lo que, si hay un error, la base de datos 
puede dejar de ser consistente. 

 Estándares: en SQL la sintaxis es igual en todas las bases de datos, ya que todas usan un 
lenguaje común, SQL. Por otro lado, el manejo de los objetos en las bases no 
relacionales y las operaciones dependen de la implementación del desarrollador. 

 Versatilidad: en las bases relacionales, la información se trata de igual forma en todas 
las diferentes alternativas, en las no relacionales como hemos visto, existen distintas 
alternativas depende de los tipos de datos que queremos almacenar. Esto añade una gran 
versatilidad a las bases NoSQL. 

 Escalabilidad: como ya hemos comentado, las bases NoSQL presentan una mayor 
escalabilidad debido a que las bases relacionales se vuelven muy costosas de mantener 
según crece la cantidad de datos a almacenar. Otra de las razones por las que ocurre esto 
es que las bases no relacionales admiten una escalabilidad descentralizada, lo que 
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permite añadir más nodos de procesamiento para solucionar los posibles problemas de 
crecimiento.
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CAPÍTULO 3 

Marco de calidad 
ÍÍndice General 

3.1 Interoperabilidad 
3.2 Utilización de recursos 

Actualmente no existe ningún marco de calidad enfocado en los componentes web o los 
dashboards, y aunque existen varias propuestas de estándares de calidad para el desarrollo web, 
ninguna ha sido adaptada ya que se centran en aplicaciones web completas. 

El problema de los web components y los dashboards es que estos representan pequeños 
módulos de funcionalidad de una aplicación web, por lo que estos estándares no son aplicables, 
ya que en el desarrollo de los componentes no se controlan los aspectos del desarrollo completo 
de la aplicación web. Esto se debe a la propia naturaleza de los componentes web, que están 
desarrollados con el objetivo de ser pequeños módulos reutilizables para que se puedan usar en 
múltiples páginas web. 

Por tanto, para desarrollar estas métricas de calidad nos basaremos en estos estándares 
adaptándolos a los requisitos de los componentes web, y de esta manera poder medir no la 
calidad de una aplicación web entera, sino de pequeños módulos conectados entre sí. 

3.1 Interoperabilidad 
La interoperabilidad es un estándar de calidad recogido en distintas normas ISO (ISO 2382-01, 
25010 e ISO 9126-01) y se define como la capacidad de un sistema para interactuar con otros 
sistemas. 

Esta métrica resulta muy apropiada para nuestro estudio, ya que un dashboard está compuesto 
por distintos componentes conectados entre sí, por lo que el valor de interoperabilidad será muy 
relevante respecto a la funcionalidad del escenario, ya que cuantas más conexiones haya entre 
los componentes mayor funciones podrá realizar. 

El análisis de la interoperabilidad de un dashboard vendrá definido por el el nivel de 
interoperabilidad que proporcionan los componentes web que lo componente, lo que implica 
bajar un nivel de abstracción para calcular su nivel de interoperabilidad. 
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Definiremos la interoperabilidad de los componentes web como la cantidad de conexiones que 
comparte con otros componentes o con el exterior (el usuario) en relación a la cantidad de sus 
atributos. Podemos observar que este valor será porcentual respecto a la cantidad de atributos, 
y que si un componente tiene muchísimos atributos pero muy pocos son personalizables 
entonces este componente web tendrá un nivel de interoperabilidad muy pequeña,mientras que 
un componente que tuviese pocos atributos pero todos se pueden conectar con otros 
componentes web este componente tendrá un nivel de calidad muy alto en lo que respecta a 
interoperabilidad. 

Los atributos que no están conectados representan normalmente a la mayoría de los atributos 
de un componente y son los que hacen falta para un correcto funcionamiento interno del 
componente web. El resto de los atributos personalizables son normalmente los atributos que 
el desarrollador permite al usuario modificar para alterar ciertas funcionalidades del 
componente. 

Por tanto, la interoperabilidad de un componente se puede definir mediante la fórmula: 

, donde 

Entradas es el número de inputs del componente 

Salidas es el número de outputs del componente 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de interoperabilidad de un componente 

Este trabajo está enfocado en los escenarios de interconexión y no en los componentes, por lo 
que una vez calculado la interoperabilidad de los componentes necesitamos calcular la 
interoperabilidad del dashboard en su conjunto. Dentro de un dahsboard habrá dos tipos de 
conexiones: internas y externas. 

Internas: llamamos conexiones internas a las conexiones entre componentes. Estas conexiones 
permiten añadir funcionalidades al sistema, ya que al compartir información entre sí los 
componentes podrán realizar muchas más tareas, en las que los componentes se realimentan 
entre sí, creando un dashboard más complejo. 

Externas: estas conexiones representan las entradas o salidas globales del dashboard, es decir, 
las entradas que te proporciona un usuario y las salidas de la información cuyo objetivo es 
presentárselas al usuario. Por una parte, las salidas son necesarias ya que el objetivo de la web 
suele ser presentar al usuario cierta información. Por otra parte, las entradas permiten más 
personalización del dahsboard. Así el dashboard no necesariamente gana funcionalidad con 
estas adiciones, si no un cierto control y personalización del usuario, en la que este podrá elegir 
ciertos filtros u opciones en la forma o el contenido en el que se le presenta la información. 



3.2   UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

33 
 

Estas conexiones, aunque propias de los dashboards, están consideradas también dentro de la 
interoperabilidad de los componentes. Debido a esto, el valor de interoperabilidad de un 
dahsboard se calculará mediante la media de la interoperabilidad de los componentes que lo 
conforman. 

, donde 

Ij es el valor de interoperabilidad del componente j 

N es el número de componentes que conforman al dashboard 

Ecuación 2. Fórmula para el cálculo de interoperabilidad de un componente 

3.2 Utilización de recursos 
La utilización de recursos se define como la eficiencia de un software en lo referente a recursos 
consumidos (ISO 2382-01, 25010 y 9126-01). Así, la optimización de recursos es lo que desea 
conseguir para tener un software de alta calidad, en el que este realice sus funciones sin 
consumir una cantidad excesiva de recursos. 

Los recursos que debemos tener en cuenta de cara a calcular la utilización de recursos en un 
dashboard son los siguientes: 

 CPU: cantidad del tiempo de la CPU destinado a procesar las instrucciones de un 
determinado software. 

 Memoria: en ella se almacenan de forma temporal datos usados por los procesos en uso. 
Los componentes web hacen uso de esta memoria desde que se inician hasta que se envía 
al sistema operativo una señal de terminación. 

 Tiempo de renderizado: es el tiempo que tarda el sistema en renderizar la imagen. El 
renderizado consiste en una serie de cálculos matemáticos realizados por una computadora 
para un programa específico con el objetivo de mostrar las imágenes. Así, dependiendo de 
la complejidad visual del componente web, se usará más o menos tiempo. El tiempo de 
renderizado se mide en ”frames por segundo”, y es el número de imágenes o fotogramas 
que el sistema es capaz de procesar. 

De estos tres aspectos se considerará solo los dos últimos, ya que la unidad central de 
procesamiento no mide con exactitud el tiempo que dedica a cada tarea, por lo que intentar un 
cálculo preciso de este puede ser confuso. 

Como habrá que crear escenarios que tengan más o menos utilización de recursos, habrá que 
idear una forma de calcular la utilización de los dashboards. Para ello se ha hecho uso de 
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funciones proporcionados por el propio Google Chrome y Mozilla48,49, principales 
desarrolladores de navegadores web. 

 perforance.memory: función para medir la memoria usada por el código javascript. 
Devuelve un objeto con los siguientes atributos: 

o jsHeapSizeLimit: representa el máximo que podría ocupar en memoria los objetos 
javascript 

o totalJSHeapSize: tamaño total actual de la pila de memoria, e incluye tanto la memoria 
alojada como la libre. 

o usedJSJeapSize: memoria usada actualmente por los objetos javascript, incluyendo los 
objetos internos V8. 

 performance.now(): es la función que usaremos para medir los FPS. devuelve un 
DOMHighResTimeStamp, medido en milisegundos, con una precisión de cinco milésimas 
de segundo. El valor devuelto en segundos es el tiempo transcurrido desde el tiempo de 
origen. En el caso de un componente o un dashboard, es el momento que se crea su contexto 
de ejecución. Con esto podremos calcular el tiempo que tarda en renderizarse y con ello las 
imágenes por segundo. 

Con estas dos funciones será posible por tanto calcular la utilización de recursos necesaria para 
este estudio. 

Aunque la métrica es la utilización de recursos, vemos que podemos observar dos características 
distintas, por lo que para el estudio dividiremos la métrica en dos, consumo de memoria y la 
velocidad de renderizado
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CAPÍTULO 4 

Desarrollo 
ÍÍndice General 

4.1 Desarrollo de los escenarios 
4.2 Desarrollo de los versionados 
4.3 Desarrollo del servidor 
4.4 Desarrollo del cliente 

Una vez establecidas las métricas que vamos a medir, falta implementar los escenarios y las 
versiones que se van a probar, así como la infraestructura en la que se probará. Este apartado es 
por tanto el grueso del proyecto y contiene toda la parte práctica. 

En primer lugar, necesitaremos crear varios dashboards y versiones en las que empeoremos 
alguna de las métricas, para que al ser probadas por el usuario podamos observar si este 
empeoramiento es percibido o no.  

Una vez tengamos todos los escenarios montados y sus versionados, necesitaremos una 
plataforma donde los usuarios puedan hacer pruebas con ellos. Esta plataforma tendrá una 
arquitectura cliente servidor, en la que el usuario usará una aplicación web en el navegador, el 
cual estará conectado con un servidor o back-end. 

4.1 Desarrollo de los escenarios 
El estudio se basa en recoger las interacciones del usuario con distintos dashboards para evaluar 
cuáles son las métricas que el usuario percibe y son importantes para él. Por tanto, una parte 
importante del trabajo es el desarrollo de los distintos escenarios con los que el usuario pueda 
interactuar. 

La tecnología con la que creamos los dashboards son los componentes web, los cuales se basan 
en la interoperabilidad y la encapsulación. Aunque esto puede parecer contradictorio no es así, 
ya que permite crear las conexiones que el usuario defina, mientras que el resto del componente 
continúa oculto. Lo primero que hay que hacer antes de crear una conexión entre componentes 
es lo siguiente: 

 Elegimos el atributo deseado del primer componente que queramos conectar. 

 Seleccionamos el atributo del segundo componente que queramos conectar. 



 CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

36 
 

 Elegimos la dirección de esa conexión, esta puede ser unidireccional, en la que tendremos 
que elegir el sentido de esa conexión (si queremos que la información vaya del componente 
uno al dos o viceversa), o puede ser bidireccional. Una conexión bidireccional en realidad 
son dos conexiones, una en cada sentido.  

Vemos que necesitamos por tanto dos cosas, componentes web y una forma de conectarlos. 

Interconexión 

Hay varias formas de conectar distintos componentes web, y en este estudio se han contemplado 
tres posibilidades, las cuales veremos de más sencilla a más compleja: “peer-connection”, 
“padre-hijo” y “listener-based”.  

Las dos primeras se basan en la propia estructura de los componentes, y en que pueden utilizarse 
como etiquetas HTML, y funcionarán mediante el paso de atributos mediante valores 
directamente a la etiqueta HTML. 

“Padre-hijo” 

La primera forma de conectar los componentes entre sí es mediante el sistema padre-hijo, esta 
es la forma más básica de conexión y es muy intuitiva si se conoce el funcionamiento de los 
web components. Como los componentes web se usan como etiquetas HTML, una opción es 
en el código HTML introducir otros web components a los que se les pasa como atributo la 
información deseada. Esta es una de las opciones más usadas, ya que permite crear web 
components complejos reutilizando otros componentes más sencillos a modo de piezas de 
LEGO, en la que, mezclando pequeños componentes, como botones, por ejemplo, creamos un 
componente con una funcionalidad mayor. En este ejemplo la conexión es del padre al hijo, 
pero el mismo mecanismo usado para llevar la información al hijo se puede usar para llevarlo 
al padre. Este mecanismo se llama “data binding” 50. 

Esta conexión de datos se utiliza para conectar información de un custom element a una 
propiedad o atributo de otro elemento que se encuentre dentro de su DOM, en este caso el 
componente web que es su hijo. Hay dos tipos de binding, de una dirección (del padre al hijo) 
y de dos direcciones, para diferenciarlo se usará una sintáctica distinta mediante dobles 
corchetes (“[[]]”) o llaves dobles (“{{}}”) respectivamente. 

Figura 13 Data binding al hijo 



4.1   DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS 

37 
 

Así, en el ejemplo primero vemos que el atributo var1 del componente padre está conectado a 
la propiedad info1 del hijo de forma bidireccional, mientras que var2 se conecta a info2 solo 
del padre al hijo. Lo que se encuentra entre los corchetes son variables del padre que este puede 
usar de forma normal en el resto del código, y la única diferencia será que a veces podrá cambiar 
de valor debido a la conexión con el hijo. 

Sin embargo, los escenarios creados con esta opción de interconexión no la consideraremos un 
dashboard o escenario de interconexión, ya que los componentes no están realmente 
conectados, sino que el componente padre usa al hijo, por lo que hay una clara jerarquía en la 
que se establecen roles de maestro-esclavo, y lo que se busca en este trabajo son dashbaords en 
la que todos los componentes interactúen entre ellos de igual forma. Sin embargo, esta 
alternativa es una buena solución para crear componentes con gran funcionalidad, ya que 
permite integrar varios componentes con distintas funciones en uno solo, por lo que usaremos 
esta técnica para desarrollar algunos de nuestros componentes.  

“Peer-connection” 

Este método es el paso siguiente de la conexión “padre-hijo”, es una evolución que usa la misma 
forma de conexión añadiendo un paso más. La idea de la versión “peer-connection” es crear 
dos o más componentes independientes que funcionen correctamente por separado, y se usa 
cuando alguno de los atributos de uno de los dos componentes puede ser proporcionado por el 
otro. Para conectar los atributos de los dos componentes entre sí se creará un ascendente común, 
que es un componente que incluya en su template a los componentes que se desean conectar. 
De esta forma en el componente padre se recogen los atributos necesarios de cada uno de los 
componentes y se le pasan como atributo al componente que los necesita. 

La diferencia con el anterior es que, en vez de tener un componente dentro del otro, lo que 
tenemos es un componente padre que contiene a los dos anteriores, cuya única función es 
conectar a los componentes, no realiza nada más. La ventaja de este método es que en el caso 
anterior los componentes dependían el uno del otro, si quitas el hijo del DOM, el padre deja de 
funcionar, ya que requería usar el hijo de forma directa, mientras que en este caso son 
independientes. Si no tuviesen el ascendente común los componentes funcionarían 
perfectamente, aunque necesitarían que se les pasase la información de otra forma. Además, 
como este padre común puede contener y conectar todos los componentes que necesitemos, no 
tienes que preocuparte por qué componente contiene a cuál y en la jerarquía que forman, sino 
que solo necesitas hacer las conexiones necesarias. 
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Una vez tenemos al padre, se invocarán los componentes y se conectarán igual que en el caso 
anterior con el data-binding. 

Este es código que estaría en el elemento padre. En él, recoge la información del atributo info1 
del componente c-comp1, la guarda en su variable var1 (variable del padre) para luego pasarla 
a su otro hijo c-comp2. Es una conexión muy sencilla de usar con la desventaja de que necesitas 
un componente padre para realizar la unión. 

“Listener-based” 

Esta última forma está basada en el mecanismo de los listeners de polymer, los cuales están 
preparados para recibir información de distintos eventos, ya sea pulsar un botón, eventos 
personalizados disparados por el propio código, cambios en los atributos, etc. 

Para ello se ha creado una librería en JavaScript51 que recibe como argumentos los componentes 
y sus respectivos atributos que se desea conectar, y esta librería añade unos listeners internos 
que observan estas propiedades, notificando el cambio y cambiando el valor del atributo que 
hay que cambiar. 

Debido a que los listeners tienen de dominio su propio DOM usualmente, en esta librería es 
necesario indicar que estas escuchas se hagan en toda la ventana, pudiendo observar así todos 
los componentes de la aplicación web. La librería se usará de la siguiente forma: 

De esta forma, se localizan en el documento los componentes deseados en el documento (en 
toda la ventana) y se le indica qué atributos de cada componente se desean conectar. En el 
ejemplo se realiza una conexión unidireccional del atributo ‘text’ de ‘comp1’ al atributo ‘text’ 
perteneciente al componente ‘comp2’. 

Esta librería aporta la ventaja de que no necesitas un componente padre intermedio encargado 
de conectar a los componentes, por lo que la aplicación web solo tiene como extra una librería 
la cual puede ser invocada directamente desde el código para conectar los atributos. A cambio, 

Figura 15 Librería de interconexión 

Figura 14 Peer connection data binding 
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esta alternativa es más compleja que las anteriores, ya que requiere una librería desarrollada por 
nosotros para establecer los listeners. Esta librería consta de diversas funciones que nos 
ayudarán para conectar los componentes: 

 bind: función principal que conecta los atributos indicados de los componentes pasados 
como parámetros. 

 unbind: se le pasa los mismos parámetros que a la función anterior, pero lo que hace es 
desconectar esos atributos en el caso de que estuviesen conectados. 

 unbindElement: recibe como argumento un único componente web, y elimina todas las 
conexiones en las que participe ese componente. 

 unbindConsumer: elimina todas las conexiones en las que la propiedad indicada mediante 
de un componente sea el que recibe la información. 

 unbindProducer: igual que la anterior, pero elimina las conexiones en las que el atributo 
pasado como parámetro sea el que envía la información. 

 Más funciones auxiliares: la librería tiene funciones auxiliares que realizan las tareas 
necesarias para el correcto funcionamiento de esta. Entre estas se incluyen algunas como 
las funciones de notify, que son las encargadas de avisar cuándo un atributo de los que se 
están observando ha cambiado de valor, y los getters, que determinan qué componentes se 
encuentran en el documento y cuáles son los atributos de cada una, para no enlazar atributos 
no existentes. 

Esta librería, aunque compleja, posee muchas aplicaciones útiles que nos permiten crear 
conexiones de forma sencilla. Debido a esto, será la forma de interconexión que usaremos en 
la plataforma, sin embargo, en la fase de desarrollo de los escenarios donde no nos importa 
tanto la calidad de la conexión, sino que los componentes estén conectados y funcionen de 
forma correcta, se usará el “Peer-connection” para no tener que añadir la librería. 

Creación de los componentes 

Una vez definidos los mecanismos por los cuales se conectarán los componentes web, 
necesitamos disponer de varios de ellos para poder crear los escenarios. Existen numerosos 
repositorios donde los desarrolladores pueden publicar sus componentes web, y algunos de los 
repositorios donde se almacenan estos son gestionados por la propia compañía de Google, con 
lo que nos aseguramos cierta calidad en los componentes almacenados allí, sin embargo, 
nosotros no usaremos componentes públicos por dos motivos: 

1. Los componentes de este tipo de repositorios suelen ser de una funcionalidad muy reducida, 
en la que predominan componentes web dedicados a elaborar simples “text inputs”, 
botones, etc. Es decir, se dedican a desarrollar pequeños componentes que puedas integrar 
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en cualquier parte en tu página web. Esto supone un problema, ya que lo que se busca en 
este estudio son dashboards que contengan componentes con una funcionalidad mucho 
mayor y que puedan realizar tareas complejas. 

2. Al no haber participado nosotros en el desarrollo de estos componentes será más difícil 
modificarlos. Recordemos que hay que hacer versiones de los dashboard en la hagamos un 
empobrecimiento de la calidad en relación con una de las métricas elegidas, por lo que esto 
supondrá un problema en el desarrollo de nuestros dashboards. 

Por estas razones desarrollaremos tanto los dashboards como sus componentes desde el 
principio. Estos componentes web se desarrollarán con la librería de Polymer, debido a que es 
la librería de Google y posee una buena documentación. Dentro de las tres versiones disponibles 
usaremos la 2.0, aunque no sea la más reciente, que es la 3. Esto se debe a que la versión 3.0 es 
relativamente nueva por lo que todavía encontramos más ejemplos de la versión previa, además 
de que en el laboratorio de Conwet, al llevar varios años trabajando con esta tecnología se sigue 
usando la versión 2 y en ocasiones la 1. 

Estos componentes los desarrollaremos mediante el CLI que ofrece Polymer explicado en el 
estado de la cuestión, donde crearemos en un mismo proyecto todos los componentes necesarios 
para un determinado dashboard y los conectaremos mediante “Peer-conection” en el fichero 
que almacenará el servidor web a modo de componente padre. 

Para saber qué componentes necesitamos, primero deberemos elegir los dashboards que 
desarrollaremos y después separar las funcionalidades en distintos componentes. 

Considerando el número de métricas de calidad a validar, se estima que con tres escenarios 
distintos de interconexión será suficiente para comprobar si estas métricas son o no relevantes. 
Con tres escenarios y 3 métricas tendremos 12 versiones en total, 9 según cada una de las 
métricas y tres escenarios en su versión estable. Los tres dashboard que se desarrollarán son los 
siguientes. 

 Dashboard del tiempo: consistirá en un mapa en el que se muestra el tiempo en una zona 
determinada. Esta zona la elegirá el usuario, pudiendo ver así la temperatura en distintas 
partes del mundo, así como más información atmosférica relevante. 

 Dashboard de tráfico: es un escenario muy parecido al anterior, pero en vez de mostrar 
el tiempo se mostrarán los incidentes de tráfico y la información detallada de estos. 

 Dashboard de redes sociales: el objetivo de este escenario será que el usuario pueda 
postear un mensaje o estado (a modo de twitt) en múltiples redes sociales a la vez. Las 
redes sociales que se han elegido inicialmente son Reddit y Twitter, debido a que sus 
APIs están bien documentadas y son estables, a diferencia de la de Facebook. 
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Todos estos escenarios consultarán con distintas APIs para realizar su función, ya sea recibir 
datos o enviarlos. Veamos ahora estos dashboards en profundidad. 

4.1.1 Escenario del tiempo 
Este primer escenario será el encargado de mostrar el tiempo atmosférico en una zona 
determinada mediante una representación visual en un mapa. En este dashboard el usuario podrá 
introducir una ciudad en una barra de búsqueda para que el mapa le muestre esa ciudad y las 
condiciones meteorológicas actuales, aunque también existe otra opción, que es que el usuario 
navegue por el mapa y se sitúe en la población deseada, y una vez allí indicará pulsando un 
botón que se le muestre el tiempo en esa zona (en el centro del mapa). Vamos a ver primero los 
componentes por separado y luego las conexiones que hay entre ellos para ver como forman el 
dashboard. 

 Componentes 

Se necesitarán dos componentes independientes que se repartan las funcionalidades totales que 
requiere el dashboard. De esta forma se han separado los componentes para que uno de ellos 
represente el mapa y la información meteorológica en él, y el otro simplemente realizará la 
consulta API para obtener esta información. 

 Componente del mapa 
La característica más relevante de este componente es mostrar un mapa, para lo cual se usa un 
web component desarrollado por Google que muestra un mapa al estilo maps. Este mapa 
presenta ciertas opciones de personalización mediante sus atributos, tales como la latitud y la 
longitud en la que queremos que se centre el mapa, y la característica más importante es que se 
pueden mostrar markers dentro mediante un componente web incluido en el del mapa, llamado 
“google-map-marker”, por lo que lo hemos adaptado para recibir una estructura de datos en las 
que recibirá información del tiempo tales como la temperatura actual, la humedad, la 
temperatura máxima, etc. De esta forma, cuando el componente del mapa reciba esta 
información, el componente de Google será el encargado de pintarlo en su propio mapa, 
mediante “markers” en los que visualmente se indica la temperatura e información relativa a 
las condiciones meteorológicas, además, al pinchar en estos markers se muestra el resto de la 
información. 

Otra función importante es la de geolocalización, en la que transformamos el nombre de una 
población en coordenadas. El componente posee una barra de búsqueda en la que el usuario 
podrá introducir una ciudad, con la que se activa una consulta a la API de geolocalización de 
Google52, la cual recibe como parámetros el nombre de un lugar y devuelve las coordenadas en 
las que se encuentra, aunque también puede funcionar a la inversa no nos interesa para este 
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escenario. Estas coordenadas recibidas se pasan a los atributos del mapa para centrarlo en esa 
posición. Todo este funcionamiento lo podemos ver en el siguiente fragmento de código: 

Aquí podemos observar el fragmento HTML de componente, en el que se muestra un input el 
cual al introducir una ciudad y darle al botón “Enter” se llama a una función que realiza consulta 
a la API de geolocalización. También podemos ver el mapa de Google bajo la etiqueta de 
“<google-map>”. Vemos que está conectada mediante el sistema “padre-hijo”, en el cual se 
establecen conexiones bidireccionales con la latitud y la longitud. De esta forma, cuando 
busquemos una ciudad y recibamos las coordenadas, estas se le pasarán al mapa para que se 
centre allí, además de que cuando naveguemos por el mapa guardaremos en nuestros propios 
atributos el valor de la latitud y la longitud mientras vayan cambiando. 

Para mostrar los markers se usarán los templates propios de los componentes web, además de 
otro de los componentes incluidos en el mapa de Google, los “google-map-marker”. Como 
dijimos antes, un template es un fragmento del código HTML que se carga una vez y no se 
inicializa con la aplicación, pero que luego puede usarse todas las veces que se quiera sin más 
tiempo de cálculo. En este caso usaremos un tipo de template que ofrece polymer que es el 
“dom-repeat”, el cual recibe como argumento una lista, y repite la estructura definida en el 
template tantas veces como elementos haya. La estructura incluida aquí es una representación 
de un marker, al cual se le pasa como atributos la localización donde debe situarse ese marker, 
y dentro se define una estructura HTML que es la información que se visualizará al seleccionar 
ese marcador. En este caso hemos representado una estructura sencilla en la que se indica el 
nombre de la ciudad, la descripción del tiempo y algunos detalles relativos a la temperatura. No 

Figura 16 Código componente del mapa 
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olvidemos que esta información no la tenemos todavía, simplemente hemos preparado el 
componente para recibirla y poder representarla una vez la tenga. 

Este componente también posee un botón llamado “Tiempo Aquí” que al ser pulsado registra 
las coordenadas en las que te encuentras gracias a que guardamos estas coordenadas con la 
conexión explicada antes. Por tanto, podemos ver que este componente no tiene ninguna 
función demasiado compleja y consiste únicamente en un mapa con algunas opciones para 
registrar el lugar donde el usuario quiera conocer el tiempo en forma de coordenadas. 

 Componente del tiempo 
Este componente es más sencillo que el anterior, y su labor es realizar una consulta a la API de 
OpenWeatherMap53. Esta consulta permite recibir distintos parámetros para elaborar consultas 
complejas, sin embargo, nosotros solo enviaremos las coordenadas centrales del punto en el 
que queremos buscar la información, y el número de poblaciones alrededor del punto de las que 
queremos saber el tiempo, las cuales se han fijado en 20 por defecto. 

La información recibida de la API que nos interesa es el array en el que se almacena la 
información meteorológica de cada una de las ciudades, aunque todavía contiene muchos datos 
que no usaremos. Por tanto, guardaremos en una nueva variable el mismo array, pero solo con 
la información que queremos, por lo que guardaremos la misma estructura que esperan recibir 
los markers del componente anterior, es decir, guardaremos en cada elemento del array el 
nombre de la ciudad, la descripción de las condiciones atmosféricas y la temperatura de la zona, 
así como la temperatura máxima y la mínima. 

Este componente requiere por tanto recibir las coordenadas donde se quiere realizar la 
búsqueda, y puede recibir además información para modificar algunos de sus atributos, como 
puede ser el número de ciudades en las que se quiere buscar, y con todos estos datos realizará 
una consulta para obtener la información meteorológica mediante la consulta API externa. 

 Conexión entre los componentes 

Una vez explicados los componentes la forma de conectarlos es trivial. El componente del mapa 
lo único que necesita recibir es la información meteorológica, y el componente del tiempo lo 
que necesita recibir son las coordenadas del punto en el que se quiere buscar, por lo que para 
crear el dashboard se conectarán la latitud y la longitud del mapa con las variables del 
componente del tiempo, y la información meteorológica del tiempo se conectará del 
componente del tiempo al componente del mapa. Todas estas conexiones son unidireccionales, 
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ya que no nos interesa que el componente que recibe el atributo cambie el valor de este. Una 
vez conectado todo, el componente tendrá el siguiente aspecto: 

En la imagen se puede ver todo lo explicado del componente del mapa, con los markers, la barra 
de búsqueda y el botón, aunque el componente del tiempo no se puede ver, ya que no posee una 
representación física, en la que además no contiene código HTML, debido a que su única 
función es realizar consultas a la api externa. 

4.1.2 Escenario del tráfico 
La idea de este dashboard es la misma que la del escenario anterior: mostrar en un mapa 
información obtenida de una API, pero esta vez será información relativa al tráfico en vez de al 
tiempo y tendrá algunas diferencias en los componentes y conexiones que lo componen. 

 Componentes 

Este dashboard posee 3 componentes, uno para representar el mapa y la información (al igual 
que en el dashboard del tiempo), y dos componentes para buscar la información del tráfico en 
lugar de uno. Vamos a verlos en más profundidad. 

 Componente del mapa 
Aunque similar al escenario anterior, este componente presenta algunas diferencias respecto al 
otro. 

La parte del mapa funciona igual, usa el componente del mapa desarrollado por Google para 
representar la información de tráfico, la cual se representa también mediante markers que al 

Figura 17 Dashboard del tiempo 
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hacer click en ellos se abre un cuadro de diálogo en el que se indica el lugar de la incidencia y 
se describe el problema, por lo que la estructura se ha adaptado para recibir los campos 
pertinentes. En este caso también está preparado el componente para dibujar un círculo que 
representa el radio en el cual se han buscado las incidencias de tráfico, y se representa mediante 
un objeto propio del mapa de Google llamado “google.maps.Circle”, que recibe como 
parámetros el centro del círculo, el color, el radio, además de otros parámetros visuales. 

Al igual que en el dashboard anterior, en este también existe un botón de “Buscar Tráfico aquí”, 
el cual realiza una consulta de geolocalización a la misma API, sin embargo, aquí se hará la 
consulta inversa, en la que al enviar las coordenadas a la API nos devolverá la población en la 
que nos encontramos. 

Esta vez el componente no posee una barra de búsqueda, ya que en este caso esa barra estará 
situada en el componente de tráfico. 

De forma adicional, este componente posee una serie de filtros que permite al usuario 
seleccionar opciones para personalizar la información que desea recibir. En estos filtros entran 
dos opciones: el radio en el que desea realizar la búsqueda, y el tipo de incidencias que desea 
buscar. Las dos opciones se han desarrollado con ayuda de algunos de los componentes 
desarrollados por Polymer (los “PolymerElements”54), que son piezas pequeñas para poder usar 
en aplicaciones web,  

Para el radio de búsqueda se ha utilizado un componente perteneciente a los “paper-input-
elements”, cuya función es proporcionar herramientas para permitir introducir información al 
usuario mediante formularios, barras de búsqueda, checkbox, etc. En concreto se ha utilizado 
el “paper-radio-group”, cuyo funcionamiento es parecido a un formulario HTML con inputs de 
tipo checkbox,el cual permite mostrar varias opciones, pero como característica propia solo 
permite seleccionar una de las opciones. En este dashboard dejaremos elegir al usuario 
seleccionar el radio entre 10, 20 y 50 kilómetros. 

En la imagen podemos observar que, al igual que todos los elementos que reutilizamos, lo 
conectamos mediante padre-hijo, y la variable “selected” del componente la guardamos en 
nuestra variable radio para poder usarla más tarde. 

En el caso de los tipos de incidentes usaremos el componente “iron-selector”, perteneciente al 
grupo de los “iron-elemtents”, que constituyen bloques reutilizables para la construcción básica 

Figura 18 Paper-radio-group 
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de aplicaciones web. Este componente es muy parecido al usado para la selección del radio, 
con la diferencia de que se pueden seleccionar todas las opciones que se deseen. Para las 
opciones se podrá utilizar cualquier elemento que permita marcar opciones, ya sean etiquetas 
de HTML, (como inputs checkbox) u otros, usando en este caso los paper-checkbox, parecidos 
a las alternativas HTML, pero con más opciones de configuración. Para saber cuáles son los 
tipos de incidentes que se pueden filtrar hará falta ver la clasificación según la API del tráfico 
en el siguiente apartado. Quedará de la siguiente forma: 

Todas las opciones poseen también un evento “on-change”, que invocará a la función indicada 
en casa de cambio del valor del campo, la cual actualizará el valor del array en el cual se guardan 
los valores de los filtros. 

Podemos observar por tanto que el componente necesita para un completo funcionamiento 
recibir valores para el radio para dibujarlo en el mapa, la información del tráfico, y a cambio 
este podrá enviar los dos arrays con los valores de los filtros y la ciudad más cercana al centro 
del mapa (con el botón buscar aquí). 

 Componente del tráfico principal 
Este componente está preparado para mostrar la información de las incidencias de tráfico de 
forma visual en una lista. Esto es para no depender solo del mapa, por lo que este componente 
puede ser utilizado perfectamente solo, ya que en él también se muestra toda la información. 

En este componente el usuario puede introducir una ciudad mediante una barra de búsqueda, y 
hará una llamada al componente de tráfico secundario con varios parámetros: la ciudad en la 
que buscar la información y el radio de búsqueda, aunque admite muchos más. Este componente 
secundario está incluido en el principal, con lo que la labor del principal será utilizarlo como 
un componente secundario para obtener únicamente la información del tráfico, aunque también 
se recogerá las coordenadas del punto central de la ciudad que se le ha pasado, y el radio que 
ha usado definitivamente (aunque nosotros le hemos pasado un radio, este puede no haber sido 
usado por alguna razón). 

Figura 19 Iron-selector 
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Además, este componente está preparado para recibir una serie de valores (filtros), que son los 
tipos de incidentes que se desean buscar. Estos filtros no se los pasará a la consulta, sino que él 
mismo con estos filtros hará una selección de todas las incidencias encontradas en la zona. 

Una vez se reciba la información del tráfico del componente hijo, se hará un filtrado de 
información parecido al del dashboard del tiempo, en el que se eliminará información 
redundante o innecesaria para nuestro escenario. También se eliminarán los incidentes que sean 
de un tipo no indicado en el array de valores de incidentes. 

Para la visualización de este componente se han usado otros componentes de PolymerElements, 
como “app-toolbar” y “paper-icon-butons”, para ceñirnos a la construcción de estos 
componentes mediante otros desarrollados también con polymer, con lo que conseguimos una 
unificación en el diseño. Se usará también un template del tipo “dom-repeat”, para representar 
todos los incidentes de tráfico, los cuales estarán almacenados en un array. Por tanto, este 
componente se divide visualmente en dos: un panel de búsqueda y la lista de  

Visualmente, este componente se divide en dos partes: un panel de búsqueda y la lista de 
incidentes. Para el panel de búsqueda se usarán web components pertenecientes a los 
PolymerElements, como son “app-toolbar” y “paper-icons-butons”, los cuales están centrados 
en el diseño visual. Todo el panel de búsqueda estará dentro del “app-toolbar” ya que está 
diseñado para esto, y dentro se encuentran cinco elementos, un botón de refresco, el texto de la 
ciudad en la que se ha buscado, un icono de carga a modo de spinner, un cuadro de texto, y un 
icono de una lupa, estando los iconos representados mediante los “paper-icons-butons”. Sin 
embargo, no están todos los elementos visibles a la vez, sino que a los botones se les ha asignado 
listeners, para que al pincharlos se muestren unos elementos u otros, de esta forma, la barra de 
búsqueda y el spinner están ocultos inicialmente, y al seleccionar la lupa se muestra la barra de 
búsqueda, que al introducir la ciudad se mostrará el spinner. 

La parte de la lista de incidentes está hecha mediante un template del tipo “dom-repeat”, en la 
que se repite una estructura mediante etiquetas HTML para mostrar los incidentes con su 
información correspondiente.  
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Este componente tiene por tanto dos funciones: 

 Hacer de intermediario entre el componente del mapa y el componente de tráfico 
secundario. 

 Servir como otra forma de representar la información del tráfico, no mediante un mapa 
sino mediante la lista de los incidentes. 

 Componente del tráfico secundario 
Este componente solo tiene una función: conseguir la información de las incidencias de tráfico. 
Para ello hará dos consultas. 

 La primera, para establecer la zona de búsqueda de la información. Para ello hace una 
consulta mediante la misma API de geolocalización que en el dashboard anterior, en la 
que convierte la ciudad en coordenadas, lo cual devuelve el punto medio de la población. 
Una vez obtenido esto, se delimitan los extremos de la zona de búsqueda sumando el 
radio a estas coordenadas. 

 La segunda, mediante la zona de búsqueda hace una petición a una API de tráfico55. Esta 
API espera recibir una zona determinada por cuatro puntos, a partir de los cuales 
devolverá la información del tráfico, en la cual se incluyen cosas como una pequeña 
descripción, posición en la que se encuentra, el tipo de incidente que es asociado a un 
valor numérico y mucha más información. Los puntos cardinales se obtienen mediante 
la consulta de geolocalización y el radio de búsqueda. 

Figura 20 Componente de tráfico principal 
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Este componente, al igual que el componente del tiempo, no tiene representación visual, por lo 
que solo será usado por el componente principal del tráfico, pero no tendrá uso directo del 
usuario. 

 Conexión entre los componentes 

En este escenario habrá bastantes conexiones, las veremos mejor mediante un diagrama. 

Así, el radio y el tipo de incidencias son valores que introduce el usuario en el componente del 
mapa, mientras que la ciudad se introduce en el del tráfico. Sin embargo, si el usuario le da al 
botón de buscar aquí, será el componente del mapa el que comparta la ciudad con el componente 
del tráfico. Se podrá introducir la ciudad por tanto de dos formas, mediante el botón de “buscar 
aquí” del mapa, o mediante la barra de búsqueda del tráfico. 

Los radios habrá que compartir los dos, tanto el que el usuario quiere que se busque, como el 
que ha usado para que el mapa pueda dibujar el círculo correcto. Aunque esto pueda parecer 
redundante, le da más coherencia y robustez al dashboard. Así, el radio del mapa se comparte 
para que el tráfico busque con el radio indicado, y se vuelve a compartir en la otra dirección 
para confirmar el radio con el que se ha buscado, y así el mapa lo pueda representar de forma 
visual. 

Además, como ya intuíamos, se comparten los tipos de incidencia que el usuario quiere buscar 
con el componente del tráfico, y la información del tráfico con el componente del mapa. 

Figura 21 Dashboard de tráfico 
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Figura 22 Dashboard de tráfico 

En la imagen se puede ver el componente del mapa, con los filtros listos para seleccionar arriba 
y el botón de “Buscar tráfico aquí” abajo, y se representa en el mapa los incidentes mediante 
markers, los cuales al seleccionar uno se muestra un cuadro de diálogo en el que se muestra la 
información relativa a ese incidente. 

En la parte inferior se encuentra el componente del tráfico, en la cual se puede buscar la ciudad 
buscando en la lupa, lo que permite introducir una ciudad, y se muestran los incidentes abajo 
mediante una lista en la que se puede hacer un scroll vertical para verlo. 

4.1.3 Escenario de redes sociales 
El objetivo de este escenario de interconexión será postear un mensaje (o estado) en distintas 
redes sociales, para ello se han elegido las redes sociales de Twitter y de Reddit, debido a que 
poseen APIs muy completas y documentadas que nos permiten enviar mensajes a modo de 
estados56,57. 
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 Componentes 

Para el dahsboard harán falta cinco componentes: un cuadro de texto en el que usuario pueda 
escribir el estado que desea enviar, un componente de login para cada red social que se quiera 
usar y un componente por cada red social encargado de enviar el mensaje a la API. Vamos a ver 
los componentes de forma más detallada. Como utilizaremos Twitter y Reddit, harán falta dos 
componentes de login y dos para enviar el mensaje, vamos a verlos con más profundidad. 

 Componente del cuadro de texto 
Es el componente más sencillo y consiste en un cuadro de texto en el que el usuario podrá 
escribir un mensaje y un botón para “enviarlo”. Este botón en realidad no envía nada, 
simplemente asignará el valor del mensaje a una variable, que es la que luego se compartirá con 
el resto de los componentes. 

Este cuadro de texto además soporta una mínima personalización por parte del usuario, en la 
que puede cambiar ciertos aspectos de imagen, como poner el componente en modo noche (de 
colores oscuros en vez de claros), cambiar el color de la fuente, etc. 

Para evitar errores, el texto del cuadro solo se almacenará cuando el usuario pulse el botón 
“Postear en redes”, por lo que, a la hora de compartir esta variable, esta no cambiará hasta que 
el usuario lo indique. 

 Componentes de login 
En nuestro caso harán falta dos, uno para Twitter y otro para Reddit, y los dos componentes de 
login funcionarán igual: realizarán una petición de autenticación mediante el protocolo OAuth2 
a sus respectivas APIs. En este proceso, los usuarios tendrán que introducir su usuario y 
contraseña y la API devolverá un código de acceso, con el que los componentes podrán enviar 
contenido a las redes sociales para las que se hayan autenticado. Este proceso se iniciará 
pulsando un botón, que es la única representación física de los componentes. 

Figura 23 Componente del cuadro de texto 
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Para llevar a cabo la autenticación mediante OAuth2 la aplicación tendrá que realizar distintos 
pasos. Lo primero, el componente de login hará una petición de autorización para poder 
autenticarse, la cual garantizará el servidor de Twitter o Reddit devolviendo al servidor un token 
que permite al usuario iniciar el proceso de autenticación. Con este token se puede realizar la 
petición para autenticarse, en la que el servidor redirige a la aplicación a una ventana nueva 
para que el usuario pueda hacer login con su usuario y contraseña, y seguidamente el usuario 
puede dar permiso a nuestros componentes para usar su usuario para enviar mensajes, en este 
caso necesitaremos el permiso de escritura. Una vez haga esto, se envía la información al 
servidor el cual comprueba que la información es correcta, y devuelve a nuestra aplicación un 
token de acceso, con el cual ya podemos realizar peticiones autenticadas para postear los 
mensajes del usuario. Podemos ver este flujo en el siguiente diagrama58.  

En el caso de Reddit necesitaremos pedirle al usuario distintos permisos, tanto para escribir en 
la red, como para poder ver su información, ya que para postear en Reddit hay que enviar el 
mensaje a un determinado subforo, en este caso lo enviaremos al muro del usuario, por lo que 
necesitamos poder acceder a su nombre, por lo que una vez terminado el proceso de 
autenticación se hará otra consulta a la API para acceder al nombre de usuario, que habrá que 
compartir luego con el componente encargado de postear el mensaje. 

En el caso de Twitter se añade un problema extra, y es que la API no soporta peticiones desde 
el lado del cliente por posibles problemas de vulnerabilidad, ya que estas contraseñas se están 
compartiendo con elementos web sin ninguna protección. Debido a esto, todas las peticiones a 
la API de Twitter necesitarán un servidor intermedio, en el cual se ha implementado un servicio 
REST. Por tanto, el componente del login de Twitter hace una petición al servidor intermedio, 
el cual realiza las dos primeras etapas del flujo de autenticación, la solicitud y el otorgamiento 
de autorización, y le devuelve al componente directamente el token de acceso con el que puede 

Figura 24 Flujo de OAuth2 
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ejecutar ya peticiones en nombre del usuario. Con esto se termina de garantizar la seguridad, 
ya que la mayoría de los tokens se guardan en el servidor, siendo innecesario pasárselos al 
cliente. En el caso de Twitter también hay que indicar a la petición una dirección de callback, 
que es a la se redirige después de hacer el login correctamente, y le indicaremos la misma 
dirección en la que estábamos. 

Una vez realizado los logins, cada uno de estos componentes tendrá por tanto el token de acceso 
con el que el usuario puede enviar mensajes. 

 Componentes de redes sociales 
Estos componentes serán los encargados de enviar un mensaje a su red social correspondiente. 
Cada componente atacará a su correspondiente API, y en dicha consulta postearán un mensaje 
con los valores contenido del mensaje y un token de acceso para poder enviarlo. 

Estos dos componentes no tienen representación física, ya que el usuario no puede interactuar 
con ellos de forma directa, sino que solo tienen comunicación con el resto de los componentes. 

Estos tienen una variable que contiene el mensaje que tienen que enviar, y lo observan mediante 
un método listener, para que al cambiar la variable inicien el proceso de postear el mensaje. 
Para enviar el mensaje lo único que hace falta es enviar una petición a la API correspondiente 
de POST. En el caso de Reddit esto es instantáneo, sin embargo, en Twitter hace falta pasar esta 
petición por el servidor intermedio, que enviará el mensaje con el token pasado como argumento 
y le devuelve al componente la respuesta de la API. 

Estos componentes utilizan además el sistema de eventos personalizados de Polymer, y pueden 
enviar tres tipos distintos de mensaje: que se ha iniciado una petición a la API, que se ha 
finalizado con éxito a petición, y que la petición ha fallado. En estos eventos se envía 
información relativa al tipo de evento que es, y a la red social que lo ha producido, y se envían 
para que pueda capturarlos cualquier componente que esté escuchando, y veremos su utilidad 
en el siguiente apartado de conexiones. 

 Conexión entre los componentes 

Las conexiones no serán muy complicadas en este escenario. El cuadro de texto tendrá que 
compartir con los componentes de las redes el mensaje que el usuario desea postear, mientras 
que los componentes de login tendrán que enviar a los componentes de las redes el código de 
acceso recibido del proceso de autenticación, y de forma adicional el componente de login de 
Reddit enviará también el nombre de usuario para poder postear en su propio muro. Con estos 
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datos, los componentes de las redes serán ya capaces de hacer la petición a la API de forma 
correcta 

Podemos apreciar en el diagrama que la forma de enviar información a Twitter y a Reddit es la 
misma. Esto permite poder añadir más redes sociales en cualquier momento sin cambiar nada 
del código ya existente, lo único que habrá que añadir serán los componentes pertenecientes a 
la nueva red social. De la misma manera, los componentes de las redes sociales son 
transparentes respecto al de Texto, este no sabe a cuantos componentes está conectado, por lo 
que su funcionamiento es independiente del número de redes sociales a las que envía 
información. 

Por esta razón se han introducido los eventos, para conectar de forma automática los 
componentes al cuadro de texto, y así darle información al texto del resultado de las acciones 
para poder proporcionar de esta forma feedback al usuario. Para ello, el componente de texto 
inicializa tres listeners distintos en los que escucha cada tipo de eventos definidos, y cuando le 
llega uno, comprueba en la información recibida qué red social lo ha producido, y dibuja esa 
información de forma gráfica. Esta es una forma de compartir la información entre componentes 
que no se había contemplado hasta ahora, ya que no representa realmente una interconexión 
entre ellos debido a que no tienen las variables conectadas, sino que es un sistema de eventos. 

Figura 25 Dashboard de redes sociales 
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Esto permite al dashboard seguir funcionando correctamente independientemente de las redes 
sociales conectadas sin aumentar de forma exponencial las conexiones entre los componentes. 

Podemos ver en la imagen el aspecto final del dashboard, en la que se aprecia tanto el 
componente de texto como los dos botones que representan a los componentes de login. Debajo 
del texto se aprecia también el resultado de los eventos, en el que se muestra a qué redes sociales 
ha tenido éxito la petición y a cuáles no, pero no se muestra hasta que se hace una petición, ya 
que no sabe a qué redes se va a intentar mandar el mensaje. 

4.2 Desarrollo de los versionados 
Una vez están desarrollados los dashboards, será necesario crear distintas versiones de cada uno 
en el que haremos un empobrecimiento según una de las métricas. De esta forma, algunos 
usuarios probarán escenarios mejores mientras que otros usan los que tienen algún defecto, y 
así podremos observar si los usuarios notan esa pérdida de calidad, lo que significará que las 
métricas son válidas. 

Cada versión solo tendrá un defecto según una de las métricas, para poder determinar con 
claridad cuál ha sido el factor determinante en la opinión del usuario. Debido a esto tendremos 
cuatro versiones distintas por cada uno de los dashboards, una estable en la que todo funcione 
correctamente, y tres empobrecidas, una por cada métrica. Como tenemos tres dashboards esto 
sumará un total de 16 versiones de escenarios. 

Figura 26 Dashboard de redes sociales 
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4.2.1 Versiones del escenario del tiempo 
El escenario del tiempo, aunque sin mucha capacidad de personalización, sí tiene distintas 
funcionalidades que dependen de las conexiones entre los componentes, por lo que al eliminar 
algunas de las conexiones menos importantes empeoramos el dashboard sin quitarle su función 
determinante: mostrar el tiempo. Para el empobrecimiento según la métrica de utilización de 
recursos intentaremos aumentar la memoria usada por el escenario y aumentar el tiempo de 
renderizado. 

Versión Interoperabilidad 

Como ya se ha explicado, haremos una versión en la que empeoraremos el dashboard de cara a 
la métrica de interoperabilidad. El objetivo es eliminar entradas y salidas tanto del dashboard 
como conjunto como de los componentes entre sí, pero sin perder ninguna funcionalidad 
importante, es decir, el mapa que muestra el tiempo tiene que seguir siendo capaz de mostrar el 
tiempo, aunque sea menos personalizable. 

Para esto hemos quitado todas las conexiones menos la fundamental: la información relativa al 
tiempo. Debido a esto, la búsqueda de la ciudad ya no se puede realizar en el componente del 
mapa, ya que no compartirá esta información con el componente dedicado a la consulta API. 
Por tanto, en el nuevo escenario, es el componente del tiempo el que tiene una barra de búsqueda 
para introducir una ciudad, y es este componente también el que hace la consulta a la API para 
hallar las coordenadas de la población. Con estas coordenadas hace la consulta para obtener la 
información del tiempo y es esta información la que comparte con el componente del mapa.  

Como solo vamos a compartir la información meteorológica, el usuario ya no tendrá la opción 
de buscar el tiempo en la zona que él elija en el mapa, sino solo mediante la introducción de 
una población en la barra de búsqueda. Además, como esta barra de búsqueda se encuentra en 
el componente del tiempo en vez de en el mapa, cuando el usuario lo introduzca el mapa no se 
dirigirá automáticamente a la ciudad a la que se haya referido, sino que después de introducirla 
tendrá que navegar por el mapa para situarse en ella y así poder ver la información del tiempo. 

Visto desde el lado de desarrollo, ha habido un intercambio de funcionalidad importante entre 
los componentes, en los que el componente del tiempo ha perdido gran parte de su utilidad, 
mientras que en el otro ha aumentado. La consecuencia de esto es que los componentes son 
menos reutilizables, ya que el mapa es más difícil de conectar con otros elementos debido a que 
no produce ninguna información, y el del tiempo ahora está centrado en enviar la información 
al mapa mediante la introducción de la ciudad en la barra de búsqueda. Por tanto, podemos 
observar que la pérdida de interoperabilidad resulta en una pérdida en la esencia de los 
componentes web, como es la reutilización. 
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De este modo sigue mostrando el tiempo, pero ya solo tienes una de las opciones para buscarlo, 
además de que es más incómodo para el usuario tener que navegar por el mapa para situarse en 
la ciudad que haya introducido. 

Versión memoria y velocidad de renderizado 

En este apartado se resumen las dos versiones de las métricas, ya que están relacionadas. 
Necesitamos realizar dos versiones en las que necesitamos que aumentar los recursos que utiliza 
el dashboard sin cambiar ninguna de las funcionalidades, es decir, el escenario tiene que 
funcionar exactamente igual que en la versión estable. 

Para la versión del renderizado, necesitamos aumentar la cantidad de efectos visuales para 
elevar el tiempo necesario para el renderizado de las imágenes. Esto no influye en el 
funcionamiento de los componentes ni de los dashboards ni en sus conexiones, por lo que será 
un escenario como el estable, pero con posibles pérdidas de imágenes o congelación de la 
pantalla. Esto es muy difícil en un navegador, ya que nuestros componentes son visualmente 
muy sencillos y con la tecnología actual es muy difícil que el navegador nos muestre contenido 
que no puedan procesar los ordenadores de forma sencilla, estando este contenido reservado 
normalmente a aplicaciones de diseño de imágenes o vídeo y videojuegos. Sin embargo, sí que 
se puede aumentar ligeramente el tiempo de renderizado mediante un efecto continuo. 

Para aumentar el tiempo de renderizado y disminuir por tanto el número de imágenes por 
segundo, aplicaremos en los componentes principales (el mapa) un efecto visual de nieve. En 
estos componentes estará nevando todo el rato, por lo que supone un aumento del tiempo de 
renderizado ya que es un efecto que cambia constantemente. 

Para el caso de la versión de la utilización de la memoria, necesitaremos aumentar de forma 
drástica el uso de la memoria del navegador. Esto es imposible con la información que 
manejamos, ya que usamos estructuras de datos muy pequeñas, por lo que necesitaremos crear 
datos que no nos sirvan de nada, cuya única función sea ocupar espacio. Para ello crearemos un 
array de 12 millones de objetos, con lo que la memoria ocupada del dahsboard se multiplique 
por 100. Con este tamaño el componente funciona correctamente, pero a veces se puede apreciar 
que algunas acciones sufren de un pequeño retraso. 

4.2.2 Versiones del escenario del tráfico 
El escenario del tráfico estable tiene varias opciones de personalización, así como distintos 
filtros, lo que hace sencillo empeorar el dashboard respecto a la métrica de interoperabilidad 
quitando parte de esas conexione y filtros. Para el empobrecimiento según la métrica de 
utilización de recursos haremos lo mismo que en el escenario anterior, ya que esta métrica es 
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igualmente aplicable a todos los dahsboards y no depende de las funciones específicas de los 
mismos. 

Versión Interoperabilidad 

El método para reducir las conexiones en este escenario será parecido a del dashboard anterior, 
en el que quitamos todas las conexiones menos la fundamental. La información fundamental en 
este escenario es la de la información del tráfico, mientras que las otras conexiones compartían 
datos para poder dar al usuario más opciones de recibir la información relativa al tráfico. 

Una vez quitadas las conexiones extra, el usuario solo podrá usar por tanto la barra de búsqueda 
para introducir una ciudad, y el tráfico de esa zona será representado, pero no podrá aplicar 
filtros de tipo de incidencias ni el radio, ni podrá buscar el tráfico en una zona con el botón de 
“Buscar Aquí”, que buscaba el tráfico en la zona en la que te encontrases en el mapa. Se quitan 
por tanto las conexiones referentes al radio usado (el radio en el que el usuario quiere buscar) 
y la conexión de la ciudad del mapa al tráfico, ya que esta ahora solo se buscará desde el 
componente del tráfico. Se mantendrá sin embargo la conexión del radio buscado para que en 
el mapa se pueda seguir representando la zona en la que se ha realizado la búsqueda. 

El nuevo diagrama de interconexión del escenario será el siguiente: 

Hemos pasado de un dashboard con 8 conexiones en total (tanto internas como externas), a uno 
con solo 3, por lo que la métrica del versionado se ve fuertemente afectada, reduciéndose más 
de la mitad. 

De este modo sigue mostrando el tráfico, pero ya solo tienes una de las opciones para buscarlo, 
y ni se puede pinchar en el mapa para que te diga el tiempo en esa zona, ni puedes introducir 
ningún tipo de filtros. 

En este caso, para que el dashboard siga funcionando con muchas menos conexiones que antes 
no hay que hacer grandes modificaciones en el código, ya que estos componentes y el escenario 
están mejor diseñados que en el ejemplo anterior. Lo único que tenemos que hacer es ocultar 

Figura 27 Dashboard de tráfico interoperabilidad 
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visualmente (también se puede eliminar de forma definitiva) todas las opciones extra que ya no 
están conectadas, y poner valores por defecto en el componente que esperaba recibir la 
información. De esta forma, los componentes usan su valor definido, pero si reciben este de 
otra forma lo usarán en vez. Es un buen ejemplo de componentes reutilizables que siguen las 
buenas prácticas, que se han usado para hacer, pero el dashboard simplemente quitando 
conexiones, en vez de variando el código. 

Versión memoria y velocidad de renderizado 

Para las dos versiones según la métrica de utilización, una para la memoria y otra según la 
velocidad de renderizado de las imágenes, se hará igual que en el dashboard anterior, esto es, 
se aumenta la memoria usada en el componente mediante la inicialización de un array muy 
grande al cargar el componente para la primera versión, y se añade un efecto de nieve en el 
mapa para la segunda. 

4.2.3 Versiones del escenario de redes sociales 
Este es el escenario con menos conexiones superfluas, por lo que será difícil empobrecerlo de 
cara a la interoperabilidad. Sin embargo, sí que tiene ciertos aspectos visuales personalizables, 
y será esto lo que eliminaremos para una peor interoperabilidad. Para la métrica de utilización 
de recursos haremos lo mismo que en los dos casos anteriores. 

Versión Interoperabilidad 

Para reducir la interoperabilidad de este escenario no tenemos muchas opciones, por lo que lo 
único que se hará será eliminar las opciones de personalización que posee el componente del 
cuadro de texto. El escenario seguirá funcionando exactamente igual, con la diferencia de que 
el usuario ya no podrá modificar en ningún modo el aspecto de los componentes. 

Versión Utilización de Recursos 

La versión de Utilización de recursos se hará igual en todos los dashboards, esto es, se añade 
un efecto de nieve y se aumenta la memoria mediante la inicialización de un array muy grande. 

4.3 Desarrollo del servidor 
Ya tenemos todos los escenarios y sus versionados, por lo que lo único que falta es una 
plataforma donde el usuario pueda probarlos. En este apartado veremos la parte servidor de la 
misma, y en el siguiente capítulo veremos el funcionamiento del cliente. 

Su función será la de almacenar los escenarios y sus versiones. Para ello, de cada dashboard se 
tendrá que almacenar los componentes web que lo conforman, así como las conexiones entre 
sus atributos. Como en las distintas versiones de cada escenario puede haber distintas 
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conexiones, tendrá que almacenar un escenario distinto por cada versión, indicando en cada uno 
la métrica de calidad en la que se basa ese versionado. 

Además, el servidor es el encargado de enviar al front-end los escenarios que tiene que probar 
cada usuario. Esto se hará con una arquitectura API REST, lo que permitirá al front-end enviar 
peticiones en las que solicitará los dashboards que tiene que mostrar, y el servidor responderá 
mediante el estándar REST. 

4.3.1 Arquitectura 
El servidor se hará en Node, ya que utiliza JavaScript y así tenemos el mismo lenguaje en la 
parte cliente y en el servidor. Node, además es un entorno multiplataforma que está basado en 
eventos asíncronos, lo que lo hace ideal para la construcción de un servidor de tipo API. Aunque 
Node puede usarse por sí mismo, carece de muchas funciones para la construcción del tipo de 
servidor que necesitamos, por lo que usaremos el framework de Express.js, el cual añade 
tratamiento de peticiones HTTP tales como el reconocimiento de los verbos propios de REST 
(GET, POST, PUT y DELETE) y tratamiento de la URI, lo que acelera el desarrollo de 
aplicaciones web, ya que de esta forma no tenemos que programar estos servicios desde cero 
con Node. De esta forma, cuando el cliente realice una petición al servidor, será Express el que 
compruebe qué ruta está usando y cuál es la función asociada a dicha ruta. También se encargará 
de convertir la petición en un objeto JSON para que esta sea más manejable por Node. 

Como base de datos se ha elegido MongoDB, debido a ser NoSQL y que es una de las más 
empleadas con Node. La elección de una base de datos no relacional se debe a la velocidad que 
proporciona en las consultas y a que a lo largo del proyecto puede cambiar lo que necesitamos 
almacenar de cada entidad en la base de datos, y Mongo permite una gran flexibilidad a la hora 
de hacer esto. 

Debido a la elección de estas tecnologías tenemos una estructura parecida a la MEAN stack, en 
la que sustituimos Angular por Polymer, por lo que tenemos Node y Mongo para la parte del 
servidor, y Polymer para el cliente, con Express como módulo en Node para conectarse con el 
front-end. 

Junto con MongoDB, usaremos Mongoose, que es un ODM (Object Document Mapper) que 
nos facilita la interacción con la base de datos. Este módulo permite definir la estructura que 
queremos que tengan los objetos en nuestra base de datos. De esta forma se facilitará la 
realización de las funciones de escritura, actualización, lectura y borrado de recursos, ya que 
todas estas operaciones serán tratadas por Mongoose primero, y una vez compruebe que el 
recurso tiene la estructura adecuada ejecutará la petición en Mongo. 
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Estructura 

Una vez aclaradas las herramientas que utilizaremos, vamos a profundizar en la estructura, 
donde hablaremos de los ficheros más importantes. 

Por un lado, encontramos los ficheros necesarios para la automatización con Docker, estos son 
docker-compose.yml, que contiene aspectos de configuración, como el puerto en el que se 
ejecuta, el Dockerfile que tiene los mandatos a ejecutar cuando se crea el contenedor, y por 
último startApiDocker.sh y stopApiDocker.sh, que son scripts que contienen un par de 
instrucciones para iniciar y parar los contenedores. 

Por otro lado encontramos el fichero package.json, donde se incluyen todas las dependencias 
que se instalarán de forma automática y que son necesarias para el correcto funcionamiento del 
proyecto. Habrá que intentar no tener en este fichero librerías que no se utilicen, para que no 
pese demasiado el proyecto. También se incluye en este fichero cuál es el archivo que se 
ejecutará cuando se despliegue el servidor, en nuestro caso será index.js. Por tanto, este fichero 
contiene las dos funciones principales, que son la conexión con la base de datos, y la creación 
de un servidor. Estas dos tareas se encuentran en el fichero index.js, que es el que primero se 
ejecuta en una aplicación de este tipo. En el caso de la creación del servidor, se realizará 
mediante el siguiente extracto de código. 

Figura 28 Estructura del código del servidor 
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Se puede observar la creación del servidor en el puerto “node_port”, cuyo valor está 
almacenado en los ficheros de configuración del proyecto. Este servidor se crea mediante el uso 
del fichero app.js, el cuál cargará el módulo Express y configurará las posibles rutas que se 
esperan recibir, las cuales están en la carpeta routes, en las cuales hay un archivo por cada 
colección, ya que todas las peticiones que se van a recibir son en relación con dichas 
colecciones, por lo que se han separado en dos ficheros para un mantenimiento y legibilidad 
más sencillos del servidor. Estos ficheros indican las funciones con las que se van a tratar las 
peticiones, que, para seguir con nuestra política, están incluidos en unos archivos distintos 
incluidos en la carpeta controllers de la cuál hablaremos más en apartados posteriores. De esta 
forma el proyecto está bien organizado y separamos los archivos de configuración (dentro del 
directorio raíz), las routas (en la carpeta routes) y l las funciones de tratamiento de las peticiones 
(carpeta controllers). 

En última instancia, tenemos una carpeta de configuración (config), que contiene dos ficheros: 
config.json y data.json. El primero contiene parámetros de configuración que se utilizarán sobre 
todo en el fichero index.js y app.js, como son el puerto en el que escuchará la base de datos, el 
puerto en el que escuchará Node, la dirección donde se encuentra el servidor, etc. El segundo 
contiene datos que se podrán utilizar en distintos archivos del proyecto, por lo que se definen 
únicamente en un fichero para tener que modificarlos una sola vez cuando sea necesario, y se 
incluyen los distintos escenarios que se encuentran almacenados, la cantidad de versiones que 
hay por cada escenario, el dominio donde se encuentra el servidor, el subdominio, la versión de 
la API y más. 

4.3.2 Colecciones 
Necesitamos guardar la información de dos tipos de datos distintos: componentes y dashbards. 
Los componentes son las pequeñas piezas que formaran los escenarios, por lo que guardaremos 
ambos. Así, un dashboard que contenga varios componentes tendrá que referenciarlos, para lo 
cual Mongo permite tres opciones: referenciar el identificador del recurso que quieres usar, 
crear un documente dentro del recurso donde lo quieres usar, y por último una opción híbrida 
que use los dos métodos. 

Figura 29 Creación del servidor node 
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La primera opción nos da coherencia en los datos a cambio de una pérdida en el rendimiento. 
Esto se debe a que se asigna un identificador a cada recurso o documento, el cual no cambia 
durante todo el ciclo de vida, aunque ese documento sea modificado. De esta forma, se 
referencia a otro documento mediante el uso de este identificador, el cual no va a cambiar 
independientemente de las operaciones que se realice en dicho recurso, con lo cual se mantienen 
los datos coherentes. El problema de esta opción surge cuando queremos acceder al objeto 
referenciado, ya que tendremos que realizar una consulta extra para buscarlo según su 
identificador. 

La segunda alternativa, documentos anidados, consiste en almacenar todos los documentos 
anidados dentro de un documento principal, que es que los usa o referencia. De esta forma 
tenemos mucha más flexibilidad, rapidez y eficiencia en las consultas, ya que, al estar todos los 
documentos relacionados dentro de un mismo recurso, solo necesitaremos una consulta 
independientemente del recurso que queramos acceder. El problema que surge con esta solución 
es de coherencia, ya que el documento principal usará estos documentos de una forma 
determinada, pero en el caso de una modificación de estos últimos el principal no tiene por qué 
conocerlo, y puede estar usándolos a partir de este momento de una forma errónea. 

La solución que surge de estas dos alternativas es un enfoque híbrido, en el que se permite las 
dos opciones, será posible crear subdocumentos dentro de otros, y además todos los documentos 
están representados mediante un identificador único, por lo que también se pueden referenciar 
mediante este identificador. 

En este trabajo vamos a utilizar la primera opción, la de los identificadores, debido a que es la 
más sencilla de implementar y que no necesitamos consultas muy complejas debido a la 
simplicidad del modelo, por lo que utilizar alguna de las otras alternativas es demasiado 
complejo para los pocos datos que necesitamos almacenar. 

Además, definiremos unas estructuras para almacenar las colecciones con la ayuda de 
Mongoose. Aunque las bases no relacionales permiten almacenar cada objeto con su propia 
forma, en la práctica los objetos de un mismo tipo comparten la estructura de la información 
que se necesita almacenar. Estos modelos o esquemas se encuentran en la carpeta models, y 
serán utilizados por los controllers cuando se reciban peticiones para añadir o modificar 
elementos en la base de datos, para comprobar que los objetos cumplan con la estructura 
indicada, de esta forma, si la petición no tiene el esquema necesario, se devolverá un error 400. 

Componentes 

Aunque se ha dicho que los componentes se guardan en la base de datos esto no es exactamente 
así: lo que se guarda en el servidor es la información de los componentes (nombre, directorio 
en donde reside, etc) y no el componente en sí. El web component como tal se encuentra 
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descargado en la aplicación web, es decir, en el front-end, ya que enviar todos los componentes 
desde el servidor puede conllevar mucha carga de red. Lo que necesitaremos almacenar por 
tanto es lo siguiente: 

 Nombre: Nombre completo del componente web sin la extensión, por lo que si un elemento 
se encuentra en el archivo “component-mapa.html”, el nombre será “component-mapa.” 

 Directory: Carpeta en la que se encuentra el archivo de dicho componente. Debido a que 
la mayoría de los web componentes utilizan otros a su vez, así como otras dependencias, 
archivos de imágenes, etc, tanto estos archivos como el componente web se encuentran 
todos dentro de la misma carpeta, lo cual permite a su vez almacenar varios componentes 
en la misma carpeta. Por tanto, habrá que indicar la careta en la que reside dicho 
componente web en el lado del cliente. 

 Description: Pequeña descripción de las funcionalidades del componente web, lo que 
facilita la lectura de la base de datos para personas. 

 Versión: Versión del componente web según nuestras métricas de calidad. De esta forma, 
un componente podría ser una de las siguientes opciones: estable, interoperabilidad, 
memoria, renderizado de imagen. 

Esta estructura la definimos mediante Mongoose, para indicarle a Mongo cómo va a ser la 
estructura que seguirán los componentes. 

Además de esta información, la propia base de datos le asignará a cada uno de los componentes 
un identificador único en base a una marca de tiempo, el identificador único de la máquina, un 

Figura 31 Identidicador único en MongoDB 
Figura 30 Esquema de los componentes en Mongo 
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identificador del proceso que lo ha creado, y un contador incremental. Tendrá por tato este 
aspecto59: 

Es este identificador el que se usará para que el dashboard identifique los componentes que use. 
De esta forma, habrá componentes que coincidan en todos los campos, menos en la versión y 
el identificador, en nuestro ejemplo específico, por cada componente, habrá cuatro repeticiones 
en las que solo cambie la versión (uno por cada métrica). 

Dashboards 

Los escenarios, a diferencia de los componentes, sí que se guardan de forma exclusiva en la 
base de datos. Esto se debe a que un dashboard se compone únicamente de los componentes 
que lo forman y las conexiones que hay entre ellos. Esto quiere decir que un escenario es solo 
información de cómo está construido, pero no requiere de ficheros adicionales. El esquema de 
un escenario es el siguiente: 

 Nombre: Nombre completo del escenario. Así como en el caso de los componentes tenía 
que ser el nombre del fichero que lo contenía, en este caso este nombre no tiene 
restricciones, sino que debe ser un nombre informativo que permita al usuario suponer las 
funcionalidades que ofrece. 

 Combinación: Array que contiene objetos que identifican la propiedad de un componente. 
Este array debe contener un número par de elementos, debido a que su interpretación es 
que la propiedad representada por el elemento primero del array se conecta con el segundo, 
el tercero se conecta con el cuarto, etc. Los objetos de este array se componen de: 

o Id: Identificador del componente que se va a conectar. 

o Nombre: Nombre de dicho componente, es información redundante, ya que con el 
identificador es suficiente para un correcto funcionamiento del servidor, pero se 
incluye para una mejor interpretación por parte de las personas. 

o Propiedad del componente que se va a conectar. Si el elemento se encuentra en una 
posición impar del array, significa que esta propiedad es la que enviará la 
información, en caso contrario será esta la propiedad que la recibe. 

 Versión: Al igual que en el caso de los componentes, corresponde con métrica de calidad 
con la que está empeorado el dashboard. Habrá por tanto cuatro dashboards de cada tipo. 
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También creará el servidor un identificador único para cada escenario, aunque este no será 
referenciado por ninguna otra colección. 

4.3.3 Servicios API REST 
Como se ha explicado en el apartado de la estructura del servidor, en la configuración inicial 
del back se realizarán fundamentalmente dos tareas: una conexión con la base de datos y la 
creación del servidor mediante Node, cuyas rutas serán tratadas con las funciones existentes en 
la carpeta controllers, donde se encuentran definidas las respuestas que se enviarán. Siguiendo 
los estándares REST, se podrán enviar tres tipos de código en función del éxito de la operación: 

 2xx: se enviará un código perteneciente a esta familia cuando la operación se haya 
ejecutado con éxito. En nuestro servidor usaremos solo dos códigos de esta familia. 200 
cuando se haya pedido un recurso y este se devuelva correctamente en la respuesta o 
cuando se haya eliminado un recurso correctamente, y 201 cuando se haya realizado una 
operación de actualización con éxito. 

 4xx: se notifica un error en la petición por lo que no ha podido ser resuelta. Utilizaremos 
el error 404 cuando se indique una ruta o un recurso no existente, y el error 400 cuando 
haya un error en el cuerpo de la petición del cliente. 

 5xx: se indica un servidor interno del servidor, en el que la petición no se ha producido por 
un error en la petición, sino por un fallo del servidor, y lo indicaremos mediante el código 
500. 

Figura 32 Esquema de los dashboards en Mongo 
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Además del código se enviará en la respuesta del servidor un mensaje descriptivo del código 
enviado, estando toda la respuesta codificada en un objeto JSON. El estándar contempla 
muchos más códigos de respuesta, pero debido a la simplicidad del servidor solo necesitaremos 
los siete explicados. 

Debido a que tenemos dos colecciones, separaremos en dos puntos las posibles peticiones a los 
recursos. 

Peticiones a componentes 

Las peticiones que es posible realizar al recurso de los componentes las podemos observar en 
la siguiente tabla. 

Componente 

URI Verbo HTTP Cuerpo de la Petición Respuesta 

/api/v1/components GET Vacío 200 más un array con 
todos los componentes 

/api/v1/components POST JSON con un componente 
en la estructura indicada 

201 más el documento 
creado con su 
identificador 

/api/v1/components/:id GET Vacío 200 más el 
componente pedido 
con el identificador 

/api/v1/components/:id DELETE Vacío 200 

/api/v1/components/:id PUT JSON de un componente 200 más el 
componente 
actualizado 

Tabla 1 Operaciones para el recurso componente 

Tenemos por tanto cinco operaciones. Dos para obtener los componentes, ya sea el indicado 
por el identificador pasado como “query param” (parámetro en la propia URI), o devolver todos 
si no se indica ningún id. 

Para la petición de añadir un nuevo componente o modificar uno existente, se realizará la 
petición de la misma forma, se enviará en el cuerpo de a petición un componente completo 
codificado como objeto JSON en la misma estructura que se indica en el servidor. Las 
diferencias consisten en el verbo de la petición (POST para añadir y PUT para modificar) y en 
que en el caso de modificar uno existente, se indicará en la URI el identificador del documento 



 CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

68 
 

que deseamos modificar, pero en la petición hay que indicar todos los capos, se modifiquen o 
no. 

Por último, la petición para eliminar un documento consiste en pasar el identificador en la URI 
mediante el verbo DELETE. 

Los códigos proporcionados en la tabla se devuelven en caso de éxito, pero en casos de error se 
devuelven otras respuestas. El error 400 se devolverá en los casos de las operaciones con PUT 
y POST si el cuerpo no cumple el esquema indicado. Por otro lado, se devolverá el error 500 
en caso de un error interno, y el error 404 en caso de que el recurso indicado mediante el 
identificador no exista. 

Peticiones a dashboards 

Para el caso de los dashboards, tendremos unas operaciones parecidas, pero con una adición. 

Dashboard 

URI Verbo HTTP Cuerpo de la Petición Respuesta 

/api/v1/dashboards GET Vacío 200 más un array con 
todos los dashboards 

/api/v1/dashboards POST JSON con un dashboard 
en la estructura indicada 

201 más el documento 
creado con su 
identificador 

/api/v1/dashboards /:id GET Vacío 200 más el dashboard 
pedido con el 
identificador 

/api/v1/dashboards /:id DELETE Vacío 200 

/api/v1/dashboards /:id PUT JSON de un dashboard 200 más el dashboard 
actualizado 

/api/v1/dashboardsBVA GET Vacío 200 con un array de 
escenarios 

seleccionados 

Tabla 2 Operaciones para el recurso dashboard 

Como podemos ver, las primeras cinco peticiones son iguales que en el caso de los 
componentes, con la diferencia de que obviamente la estructura de los dashboards es distinta 
que la de un componente. Como ya vimos, en la estructura de los dashboards hay que indicar 
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los identificadores de los componentes que lo componen, por lo que, si pasamos algún 
identificador erróneo, la petición nos devolverá un error con el código 404. 

La mayor diferencia es la petición /dashboardsBVA, cuya respuesta es una selección de los 
dashboards existentes, pero no se devuelve todos. Esta petición es el fin último del servidor, y 
es lo que hará posible el estudio de las métricas de este trabajo. En ella se devuelven tres 
escenarios, uno de cada tipo (del tiempo, de tráfico y de redes sociales), pero en el que cada 
escenario podrá ser de una versión distinta. Para ello se utilizará un sistema de Boundary Value 
Analysis, mediante el cual se seleccionarán tres versiones de forma pseudo-aleatoria, y 
devolverá en la petición los tres dashboards, cada uno de una de las versiones seleccionadas. 
No será aleatoria por completo ya que el objetivo es que los usuarios prueben todas las 
combinaciones, por lo que se irán rotando las combinaciones entre los distintos usuarios 
mediante el sistema BVA. Los escenarios pueden dividirse en dos tipos: 

 La versión estable, que es la versión sin fallos y completamente funcional. 

 Versiones defectuosas según una de las métricas de calidad 

Viendo esta separación, el BVA nos permite presentar los escenarios de forma que se prueben 
los dos extremos posibles en la combinación, uno en el que todos los escenarios funcionen 
correctamente, y otro en el que todos los escenarios sean malos según las métricas. Una vez 
probados los extremos se prueban también los casos intermedios en el que se aumente o 
disminuye el número de escenarios defectuosos, los cuales irán rotando la métrica empobrecida. 
Para evitar que un usuario pruebe distintas versiones de un mismo dashboard, el servidor 
utilizará un mecanismo basado en cookies, para que a cada usuario solo se le envíen los 
dashboards que se corresponden, por lo que, si se intenta entrar varias veces desde el mismo 
navegador múltiples veces, se devolverá siempre la misma combinación.  

4.4 Desarrollo del cliente 
El objetivo principal del cliente es poder desplegar componentes web y conectarlos entre sí, 
dando lugar a los dashboards, con los que el usuario hará las pruebas pertinentes. Además de 
estudiar la opinión del usuario respecto a los escenarios también recogeremos la valoración 
sobre esta plataforma, ya que, aunque en este proyecto se ha desarrollado con la intención de 
servir para probar los escenarios, también es útil para crear tus propios dashboards. 

El desarrollo de esta plataforma no se ha llevado a cabo desde cero, sino que se ha usado una 
plataforma desarrollada por el equipo Polymer Labs, que es un grupo que desarrolla 
herramientas experimentales mediante el framework de Polymer 60. Esta plataforma permite 
inicializar componentes web como si fuese una sandbox, por lo que tenemos que añadir la 
posibilidad de conectarlos, además de establecer una conexión con el back-end para obtener los 
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datos de los escenarios. En los siguientes puntos se explicará la estructura y funcionamiento de 
la plataforma, haciendo hincapié en las partes desarrolladas en este trabajo. 

La plataforma es un enorme dashboard formado por 28 componentes web, estos funcionan de 
forma independiente y no están realmente conectados (o no están conectados según la 
definición de este trabajo), sino que se envían la información necesaria mediante el sistema de 
eventos. La mayoría de estos componentes son relativamente pequeños con una funcionalidad 
limitada, como representar información de forma visual, crear conexiones, enviar información 
de las entradas del usuario y más, y hay un único componente que acumula gran parte de la 
funcionalidad de la plataforma: app-shell. Este es un centro neurálgico por el que pasa mucha 
información, e invoca las funciones necesarias del resto de componentes para cada momento, 
para lo cual inicializa muchos listeners para recibir los eventos originados por las acciones del 
usuario. Es por tanto una especie de componente padre, que recibe información de los 
componentes y los utiliza para ejecutar sus funciones. 

En la siguiente imagen se puede ver la interfaz visual. 

Esta se divide en tres partes fundamentales, el árbol de componentes, la ventana principal y el 
panel lateral de opciones. En los siguientes puntos se explicará el funcionamiento y el objetivo 
de cada parte. 

4.4.1 Árbol de componentes 
Ocupa todo el panel izquierdo de la interfaz, y su objetivo es mostrar la estructura jerárquica de 
los componentes web inicializados, mostrando si tienen hijos o no. Esta parte se compone de 

Figura 33 Interfaz de la plataforma 
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un único componente web que está escuchando eventos de creación de componentes, y cuando 
recibe uno lo muestra en el árbol. 

Su otra función es poder seleccionar los componentes para modificarlos, así al pinchar en uno 
de ellos, el panel de opciones mostrará las posibles acciones para dicho componente. 

Además, debido a que se pueden crear varios componentes del mismo tipo, a cada uno de ellos 
se les asigna un identificador, que consiste en una almohadilla (#) seguido por el nombre del 
componente y un número que representa a el contador de elementos del mismo tipo. 

En este ejemplo podemos observar que hemos inicializado cuatro elementos HTML, dos p 
(elemento básico para distribuir el texto en párrafos), un a (etiqueta para hipervínculos) y un 
div (elemento para estructurar los documentos). Se puede ver que hay relación jerárquica, dos 
padres y dos hijos, y que el elemento #p1, al que se le ha asignado un 1 en el identificador por 
haber dos elementos iguales, se encuentra “seleccionado”. 

4.4.2 Ventana principal 
Ocupa toda la parte central de la plataforma, y es el lugar donde el usuario puede interactuar 
con los componentes inicializados. Está formada por cuatro pestañas distintas, cada una 
formada un web component distinto, en la que se ofrecen distintas opciones: Designer, Preview, 
Code y Help. 

Designer 

Como su nombre indica, es una pestaña dirigida a los desarrolladores, y es la pestaña mostrada 
por defecto. En esta pestaña el usuario puede interactuar con los componentes como si 
estuviesen en una página web, pero no es la función principal de esta pestaña. La idea de esta 
pestaña es comprobar el aspecto visual y distribución de los componentes, ya que estos se 
pueden colocar en cualquier parte de esta pestaña arrastrándolos, así como cambiar su tamaño. 

Figura 34 Árbol de componentes 



 CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

72 
 

Por tanto, esta pestaña está dirigida al diseño de la aplicación web para ver cómo quedaría. 

Preview 

Esta pestaña es similar a la anterior, y se muestran los componentes, con los que se puede 
interactuar, con la diferencia de que estos ya no los puedes mover ni re-escalar. Su función es 
probar el diseño realizado, se muestra tal y como esté en Designer. 

Code 

Se muestra aquí el código que correspondería a un componente padre formado por la 
construcción realizada en la pestaña Designer, los componentes inicializados, su posición, 
tamaño, etc. Este componente no existe, pero se va escribiendo el código de forma automática 
con cada interacción del usuario. 

Este componente no existe en realidad, pero el código se crea para que el usuario pueda guardar 
la construcción que ha realizado, y poder utilizarlo en otra plataforma o, si es definitivo, 
incorporarlo a la aplicación web. Es una pestaña práctica, pero en este trabajo no la usaremos, 
ya que los dashboards y los componentes los realizamos mediante Polymer, y no mediante esta 
herramienta. 

Figura 35 Pestaña Designer 
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Help 

Por último, esta pestaña no tiene ningún uso, y el único objetivo es mostrar por pantalla un 
mensaje en el que se explica a los usuarios el funcionamiento de la plataforma. 

4.4.3 Panel de opciones 
Este parte de la aplicación es la más importante, y es la que ofrece todas las opciones de 
personalización de los componentes como las opciones para conectarlos, por lo que se compone 
de la gran mayoría de los componentes web y es la parte en la que más modificaciones y 
adiciones se han realizado a lo largo del proyecto.  

También se divide en cuatro partes: el panel de botones, el panel de propiedades, la ventana de 
conexiones y la ventana de componentes y dashboards. Las dos primeras venían con la 
aplicación y prácticamente no se ha hecho ningún cambio, excepto pequeñas modificaciones 
para añadir mandatos y poder realizar más rápido algunas tareas, aumentando así la usabilidad 
de la plataforma. 

Panel de botones 

Esta parte incluye algunos de los botones necesarios para controlar aspectos generales de la 
aplicación. 

Figura 36 Pestaña Code 
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Consta de lo diez botones apreciables en la imagen anterior, y en ellos se incluyen: 

 Undo: deshace la última acción ejecutada. 

 Redo: rehace las acciones deshechas por el usuario con el botón redo. 

 JSFiddle: guarda el código generado automáticamente por la plataforma mediante la 
herramienta JSFiddle 61. 

 Eliminar componente: elimina el elemento seleccionado en el árbol o en el canvas. 

 Copiar componente: crea una copia del elemento seleccionado. 

 Ajustar tamaño: aumenta el tamaño del elemento seleccionado para ocupar todo el 
espacio disponible. 

 Mover jerarquía: Los dos siguientes son complementarios, y realizan cambios en el 
nivel de jerarquía de un elemento. Con el primero aumentas el nivel de un elemento, 
sacándolo de su padre y poniéndolo a su misma altura. El segundo botón realiza lo 
contrario, y convierte al elemento seleccionado en el componente que tenga debajo en 
el árbol. 

 Mover en el árbol: debido a que el botón anterior tiene en cuenta la posición en el árbol, 
los dos botones siguientes sirven para organizar el orden en el árbol, subiendo y bajando 
los componentes. 

Todos estos botones ya formaban parte de la plataforma, y lo que se ha hecho es añadir alguna 
hotkey para realizar las tareas más rápido, por ejemplo, con shift + supr se borra el componente 
seleccionado. 

Panel de propiedades 

En este panel se pueden modificar los atributos del componente, tanto los propios como los que 
posee por sur una etiqueta HTML. Se divide en tres pestañas conforme al tipo de propiedades 
que modifica, siendo cada una un componente web independiente. 

La primera pestaña está dirigida a los atributos definidos en el cuerpo del componente web. 

Figura 37 Panel de botones. 
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De esta forma podemos visualizar los atributos que posee y su valor, pudiendo modificarlo 
mediante los cuadros de texto que tiene al lado cada propiedad. Es una herramienta muy útil 
para probar el funcionamiento de los componente dado unos inputs concretos. 

La segunda pestaña es la de estilos, y en ella se incluyen los atributos CS, tales como el color, 
el borde, el padding, etc. 

Es útil para modificar los atributos del elemento para ver cómo quedaría una nueva apariencia 
en conjunto con otros componentes. 

La tercera pestaña es la de flex. Es igual que las anteriores, pero en este caso contiene opciones 
de la posición y el display del componente. 

Ventana de conexiones 

 Esta sección es completamente nueva, y no existía en la plataforma base. Es la permite 
gestionar las conexiones entre componentes web y se compone de tres componentes web: 
connection-view es el padre, y sus dos hijos son elements connected y current-conexions. La 
única función del padre es tener mejor organizado el código conforme a los web components, 
por lo que es solo una interfaz de pestañas, en la que depende de cuál tengas seleccionada, te 
mostrará uno de sus hijos mediante el componente de apoyo iron-pages. Así pues, vamos a ver 
estos componentes por separado. 

Figura 38 Pestaña de propiedades 

Figura 39 Pestaña de estilos 
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Elements-connected 

Es la pestaña para añadir conexiones, y se puede ver su aspecto en la siguiente imagen. 

Se presentan cuatro cuadros de texto para escribir, en ellos se tiene que escribir el nombre del 
identificador del primer componente, el nombre de un atributo de dicho componente, el 
identificador de otro componente distinto y una variable de ese segundo componente. Así, al 
dar al botón connect o pulsar la tecla enter, la plataforma conectará la primera variable con la 
segunda. 

La funcionalidad es bastante sencilla ya que este componente no es el que realiza ninguna tarea 
real. Para facilitar la tarea del usuario, este componente tiene inicializados unos listeners que 
leen los cuadros de texto, para autocompletar lo que escriba el usuario con los componentes y 
variables existentes. 

Una vez el usuario quiera hacer la conexión, podrá pulsar el botón y el componente hará dos 
comprobaciones: si se han rellenado todos los campos, y si los componentes y variables 
introducidos existen. En caso contrario se lanzará un mensaje informativo al usuario, y si todo 
es correcto este componente lanzará un evento con la información de la conexión. 

Este evento será recogido por el componente central de la aplicación, app-shell, el cual invocará 
dos métodos de dos componentes distintos. El primero que invoca es connectComponents(), del 
componente canvas-view. Este invoca a la librería Interconnection51, que será la encargada de 
conectar a los componentes. Para la conexión de estos comprueba de nuevo que todos los 
campos sean correctos, e inicializa los listeners necesarios para detectar cambios en las 
propiedades, momento en el cual actualizará el atributo consumidor. Si la librería lo ha 
conectado con éxito, el método devolverá un objeto que contiene la información de la conexión: 
los dos componentes y sus atributos, y será este el que se le pase al segundo método invocado 
por app-shell, addConnection() del segundo componente de esta ventana de conexiones, por lo 
que veremos su funcionamiento en el siguiente apartado 

Figura 40 Añadir conexiones 



4.4   DESARROLLO DEL CLIENTE 

77 
 

Current-connection 

Mientras que la función de la pestaña anterior era añadir conexiones, el objetivo de esta es ver 
las conexiones existentes y eliminarlas. 

Para ello tiene una variable que guarda en un array todas las conexiones existentes, y cuando 
se añade una conexión app-shell llama a un método de este componente con el array de la 
conexión, con lo cual lo añade a la lista de todas las conexiones existentes. En la parte HTML, 
se define un template de tipo DOM-repeat, el cual escribe una línea por cada elemento del array 
(por cada conexión), en la cual indica la información de la conexión, como podemos apreciar 
en la figura 41. También se encuentra en el template un botón para eliminar cada conexión, el 
cual funciona de forma parecida al de añadir conexiones de la pestaña anterior. Este crea un 
evento para desconexión, que está escuchando app-shell, el cual invoca a un método de canvas-
view, que utiliza la librería de interconexión para desconectar las variables. Esta vez no es 
necesario que a su vez se notifique a este pestaña que ha tenido éxito, si no que al pulsar el 
botón Remove connection, se eliminar el objeto del array de conexiones directamente. 

Este componente tiene otra función que se encuentra desactivada de cara a hacer pruebas con 
usuarios, pero que tiene mucha utilidad a la hora del desarrollo de dahsboards. Esta consiste en 
crear un dashboard con todas las conexiones existentes en la plataforma, y subirla a la base de 
datos del servidor. Para ello hará falta realizar distintos pasos. 

1. Los componentes tienen que existir en la base de datos, en caso contrario no se podrá subir 
el dashboard, ya que estos referencian a un identificador de los componentes. 

2. Se hará una petición API REST para coger todos los componentes del servidor, mediante 
la URI /api/v1/components y el verbo GET. Cuando tengamos todos, emparejaremos los 
nombres de estos con los nombres de los componentes existentes en las conexiones, y le 
asignaremos a cada uno el identificador en la base de datos. 

3. Con todos estos datos y el nombre que introduzca el usuario para el dashboard, ya se podrá 
crear la estructura que necesita la base de datos, y se hará un POST al servidor. 

Figura 41 Conexiones actuales 



 CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

78 
 

El problema de esta función y otra razón por lo que está desactivada, es que solo funciona 
actualmente si no existen versiones en la base de datos, ya que el cliente, como explicaremos 
en apartados sucesivos, no sabe qué versión es la que tienen los componentes creados. Debido 
a esto solo podríamos subir escenarios de una de las versiones (la estable), ya que no podemos 
discernir a cuál pertenecen. 

4.4.4 Ventana de componentes y dashboards 
La última parte de la aplicación es la ventana de componentes y dashboards, que ocupa la parte 
inferior derecha y se compone de cuatro pestañas, aunque en la práctica en este trabajo solo se 
usarán dos de ellas.  

En las tres pestaña superiores aparecerán una lista de elementos que, al pinchar en ellos, se 
inicializarán en la ventana principal. La diferencia entre las tres es que en Native aparecen 
elementos propios de HTML, en Samples aparecen componentes y dashboards de prueba que 
incluyeron los desarrolladores originales de la plataforma, y en Custom será donde se 
encuentren los componentes desarrollados en este trabajo, aquellos con los que se forman los 
tres escenarios de interconexión. 

La pestaña de dashboards es similar a estas tres, pero en vez de componentes, habrá una lista 
de escenarios, y al hacer “click” sobre uno, se inicializarán todos los componentes necesarios y 
se crearán las conexiones.  

La codificación de esta ventana es igual a las anteriores, en las que un componente web sirve 
para mostrar las pestañas posibles, y mediante el menú de opciones muestra el componente 
asociado a dicha pestaña. 

Pestaña de Dashboards 

Esta pestaña, formada por el web component palette-dashboard, muestra una de las versiones 
de los escenarios desarrollados a lo largo del trabajo, y como ya hemos comentado, aunque 

Figura 42 Ventana de componentes y dashboards 
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todos los componentes y sus versiones se encuentran instalados en la plataforma, no lo están 
los dashboards, por lo que tendremos que hacer una consulta al servidor para que nos devuelva 
la información de los escenarios (que componentes y conexiones componen cada uno). 

Debido a que estos son ya los dashboards que se mostrarán al usuario, la consulta se hará a la 
URI /api/v1/dashboardsBVA, por lo que podrá devolvernos una versión distinta de cada 
escenario. Una vez recibidos, guardaremos las conexiones de cada dashboard en una variable y 
se hará una consulta interna al fichero bower.json, que es el que guarda todas las dependencias 
del proyecto, incluidos todos nuestros componentes, y se localizarán las versiones de los 
componentes que hagan falta, asociando cada uno al dashboard que lo compone.  

A su vez, se disparará un evento en el que se mande la información de todos los componentes 
que participan en todos los dashboards, evento que recibirá el componente de la pestaña 
Custom, que trataremos en el siguiente apartado. 

 De esta forma, ya tenemos toda la información, y al hacer “click” sobre un dashboard, este se 
creará en la ventana principal. Para ello se realizan dos funciones.  

1. La primera será inicializar todos los componentes del dashboard mediante un bucle, en el 
que se crean de la misma forma que en el resto de las pestañas: por cada componente, se 
dispara un evento de creación, el cual escuchará app-shell, que será el encargado de 
crearlos. 

2. Una vez creados los componentes, podremos realizar las conexiones. Para ello se ejecutará 
el mismo evento que en la pestaña de añadir conexiones, de esta forma la plataforma lo 
trata de la misma forma que si el usuario hubiese hecho esa conexión a mano, con lo que 
el evento lo recibe app-shell que se encarga de realizar la conexión. Esta parte también se 
ejecutará en bucle, y se emitirá un evento por cada conexión necesaria del dashboard. 

En este componente también se incluye una función para eliminar los dashboards. Al lado de 
cada escenario de la lista, aparece un botón que, al pulsarlo, envía una petición de DELETE 
con el identificador de ese dashboard (el cual tenemos por la primera petición al servidor). Sin 
embargo, esta opción es propia del proceso de desarrollo del proyecto, por lo que para el 
momento de las pruebas con los usuarios este botón estará oculto, para evitar que se borren sin 
querer los dashboards realizados. 

Pestaña de Componentes 

También llamada Custom y representada por el componente palette-elements, muestra una lista 
de todos los componentes que forman nuestros escenarios, pero solo una versión de cada uno. 
Para ello, se recibe aquí el evento emitido por palette-dashboards en el que se informaban de 
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los componentes de los dashboards recibidos, y al igual que en el caso anterior, se hace una 
consulta al fichero bower. 

En este archivo se indica la carpeta en la que se instalan dichos componentes mediante la 
adición de la versión al nombre, pero el componente web no tendrá esa información en su 
nombre, solo la carpeta. 

Este componente guardará las dos datos, cómo se llama el componente (sin la versión) y la 
carpeta en la que se encuentra (con la información de la versión). Esta información es necesaria 
para iniciar un componente, ya que el evento que mandaremos a app-shell tiene que incluir las 
dos cosas, ya que en una carpeta puede haber distintos componentes web. El evento del 
componente a crear se enviará cuando el usuario haga pinche en uno de los componentes de la 
lista que se ofrece. 

Ilustrándolo en un ejemplo, supongamos que el componente palette-dashboards recibiese dos 
dashboards, tiempo-mapa y tráfico-mapa, el primero compuesto por map-component-ti y c-
tiempo, y el segundo por map-component-tr y traffic-incidents; recibiendo el primero de la 
versión de velocidad de renderizado (FPS) y el del tráfico la versión de consumo de memoria 
(Ram). En este caso palette-dashboard le mandaría un array a palette-elements (el componente 
actual) similar al siguiente 

Figura 43 Fichero bower.json 

Figura 44 Array de componentes de palette-dahsboard 
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Con este array, la pestaña de componentes realizaría una consulta al bower, comprobaría que 
existen, y asociaría a cada elemento del array su propio nombre sin la información de la versión, 
ya que todos los componentes del mismo tipo, aunque diferentes versiones, se llaman igual, en 
el caso de map-component-tr-versiónRam se llamará map-component-tr. Con esto, ya podemos 
mostrar la lista de componentes, pero esta se mostrará sin que se vea qué versión es, igual que 
se muestra en Figura 42 Ventana de componentes y dashboards. Así, cuando el usuario haga 
“click” sobre traffic-incidents, se enviará el evento que recogerá app-shell, y se creará el 
componente de la información de tráfico de la versión correspondiente, en este caso la del 
consumo de memoria. 

Esto es así para que el usuario no sepa cuál es la versión que está probando. Recordemos que 
este trabajo trata sobre un estudio en las métricas que perciben los usuarios, por lo que conocer 
lo que se está probando podría influir en la respuesta y percepción de los usuarios. 

Con esto ya tenemos la plataforma desarrollada por completo, así como la conexión entre el 
front-end y el back-end. 
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CAPÍTULO 5 

Validación con usuarios 
ÍÍndice General 

5.1 Pruebas 
5.2 Análisis de resultados 

Aunque las pruebas con los usuarios y el análisis de los resultados se quedan fuera del enfoque 
del trabajo, se explica en este apartado la metodología que seguirá este estudio. 

Una vez tenemos toda la infraestructura solo resta hacer una cosa: pruebas reales con usuarios. 
En estas pruebas se cogerán alrededor de 20 usuarios en la que probarán los distintos dashboards 
y sus versionados. 

5.1 Pruebas 
Durante las interacciones se pedirá a los usuarios que realicen una serie de tareas para probar 
todas las funcionalidades de los dashboards. Así, en el escenario del tráfico los usuarios tendrán 
que buscar el tráfico de todas las formas posibles, en el del tiempo tendrán que hacer lo mismo, 
y en el escenario de redes sociales tendrán que postear un mensaje en las redes sociales y 
cambiar los aspectos de personalización del dashboard. Estas pruebas se le detallarán al usuario 
mediante un guion, el cual está incluido en el anexo de este documento, y se dividirán en dos 
apartados: pruebas con los dashboards realizados en el proyecto, y creación de dashboards por 
parte de los usuarios. 

5.1.1 Dashboards pre-elaborados 
Mediante la pestaña de dashboards de la plataforma, el usuario deberá seleccionarlos para que 
se creen de forma automática. Cada usuario probará cada uno de los dashboards en una de sus 
versiones, de este modo no probará todas las combinaciones (ya que sería una prueba 
excesivamente larga), sino que de cada uno de los escenarios se le presentará un versionado 
(estable, velocidad de renderizado, utilización de memoria o interoperabilidad). No obstante, el 
usuario no sabrá si se le ha dado la versión estable o uno de los escenarios con peor calidad, ya 
que esto podrá conllevar a un sesgo por parte del usuario. De hecho, el usuario no sabrá que 
hay distintas versiones ni qué métricas estamos probando, para evitar posibles influencias en 
los voluntarios. 
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Cada usuario recibirá por tanto 3 versionados de forma pseudoaleatoria, no será aleatoria por 
completo ya que se quieren probar todas las combinaciones, por lo que se irán rotando las 
combinaciones entre los distintos usuarios mediante el sistema de Boundary Value Analysis 
(BVA) explicado en apartados anteriores. De esta forma todos los versionados son probados 
por los usuarios varias veces, por lo que tenemos una muestra suficiente para sacar 
conclusiones. Con estos versionados, el usuario realizará las tareas expuestas en el guion. 

5.1.2 Dashboards creados por los usuarios 
Después de la prueba anterior, se pedirá a los usuarios que intenten crear los dashboards que 
han probado en el paso previo. En este caso, los usuarios tendrán que crear ellos los dashboards 
mediante las herramientas de la plataforma, por lo que tendrán que seleccionar los componentes 
necesarios y establecer las conexiones apropiadas para que el dashboard funcione con 
normalidad. En este apartado esperamos errores en la creación de los escenarios, ya que los 
usuarios no conocen cuáles son las conexiones necesarias, por lo que, aunque sí que 
inicializarán las más obvias, es posible que no reconozcan las conexiones secundarias. 

 Las versiones de estos escenarios serán las mismas que en las pruebas anteriores, ya que los 
componentes que le ofrece la plataforma al usuario serán los mismos que los que se han usado 
para la inicialización automática de dashboards. 

El objetivo de esta prueba es comprobar si nuestra plataforma es funcional e intuitiva a la hora 
de crear los dahsboards, es decir, que cualquiera pueda usarlo de forma correcta para crear 
dashboards propios, para lo cual mediremos el tiempo de creación empleado y si se han creados 
los escenarios de forma aproximada al modelo. 

5.2 Análisis de los resultados 
Después de estas dos pruebas, entregaremos a los usuarios una serie de formularios donde darán 
su opinión sobre los temas tratados, con cuyas respuestas buscaremos la respuesta a dos 
preguntas: ¿es nuestra plataforma útil?, y la segunda, que es en la que está centrado el trabajo: 
¿son válidas las métricas elegidas? 

Para comprobar si las métricas elegidas son válidas habrá que mirar las respuestas de los 
usuarios referentes a los escenarios, y en ellas habrá que analizar las valoraciones de cada 
usuario en referencia a los dashboards. Cada valoración de los dashboards estará vinculada a 
una de las métricas por haberse probado en una de sus versiones. De esta forma podemos 
estudiar el impacto de todas las métricas por separado, y procederemos de la siguiente manera: 

1. Cogemos las respuestas de los usuarios que han probado un dashboard en su versión 
estable. 
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2. Cogemos las respuestas de los usuarios que han probado un dashboard en su versión 
relativa a la métrica que se desea estudiar. 

3. Comparamos las respuestas de los dos grupos de usuarios. 

A partir de aquí pueden pasar dos cosas: que el primer grupo haya dado mejores valoraciones, 
o que no lo haya hecho. Si ha dado mejores valoraciones significa que esa métrica es válida, ya 
que los usuarios a los que les hemos dado una versión del dashboard en el que hemos hecho un 
empobrecimiento de la calidad lo han percibido, y han respondido dando peores valoraciones a 
ese dahsboard. Si, por el contrario, no se pueden ver variaciones significativas en las respuestas 
de los dos grupos, no podemos afirmar que esa métrica sea significativa. En este segundo caso, 
habría que intentar enfocar el estudio de otra forma o repetirlo cambiando alguna de las 
variables. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones y líneas futuras 
ÍÍndice General 

6.1 Conclusiones 
6.2 Líneas futuras 

Los web components se han convertido en una pieza clave en el desarrollo web, y aunque hay 
muchos frameworks y librerías que permiten si creación, no las hay para formas escenarios de 
interconexión basados en estos componentes. A este problema se le suma la ausencia de un 
estándar para su desarrollo y de las métricas de calidad necesarias para garantizar un buen 
funcionamiento y usabilidad. 

El objetivo de este proyecto ha sido la creación de la plataforma para la creación de dashboards 
y de establecer parte de la infraestructura necesaria para realizar el estudio de calidad requerido 
para crear un marco de calidad mediante la opinión de los usuarios. 

En este apartado trataremos las conclusiones que se han obtenido del proyecto, así como las 
líneas próximas de trabajo que pueden realizarse a partir de este trabajo. 

6.1 Conclusiones 
Aunque los web components son una parte importante en el desarrollo de contenido en internet, 
no existen todavía normas y estándares que permitan a los usuarios finales aprovecharlos en 
todo su potencial, lo cual representa un problema debido a la finalidad de estos componentes: 
la reutilización.  

Por ello, se ha creado en este trabajo distintos dashboards mediante la interconexión de sus 
componentes, en el que se conectan sus atributos mediante una librería que utiliza los 
mecanismos propios de los componentes. Aunque no es una idea desconocida, esta 
aproximación no ha tenido demasiada fuerza, por lo que este trabajo trata los componentes y 
dashboards con un enfoque relativamente novedoso.  

Además de estos dashboards, también se ha desarrollado una plataforma que permite la creación 
de escenarios adicionales como herramienta centrada en los usuarios finales, la cual permite 
conectar componentes web mediante una interfaz gráfica, lo que hace posible que usuarios no 
experimentados creen construcciones complejas en base a pequeños módulos reutilizables. Esta 
plataforma está montada con una arquitectura cliente-servidor, en la que el front está dedicado 
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a la creación de dashboards, y el back-end se usará para poder hacer el estudio posterior de 
calidad, con lo que guardaremos los escenarios que los usuarios deben probar. 

Como este trabajo se centra en el estudio de calidad, también ha sido necesario estudiar los 
estándares web tradicionales para desarrollar los dashboards acorde a las métricas que queremos 
validar, las cuales son una adaptación de los estándares tradicionales, como la ISO 25010. 

Debido a esto, hay una gran variedad de temas que se han tratado a lo largo de este trabajo, y 
se ha aprendido tanto aspectos relacionados con la parte cliente como con la parte servidor. Para 
el desarrollo web se han aprendido los lenguajes y tecnologías clásicas, así como la librería 
específica de Google para la creación de estos componentes. Para la parte del servidor se ha 
aprendido a manejar Node además de herramientas extra como Express y el tratamiento de 
bases no relacionales mediante Mongoose y MongoDB. 

Las mayores dificultades del trabajo han sido encontradas en la creación de los escenarios, 
concretamente el de las redes sociales, debido a la dificultad de usar sus APIs desde el 
navegador.  Esto supuso la necesidad de invertir bastantes horas para entender el 
funcionamiento de las APIs y poder usarlas correctamente. 

6.2 Líneas futuras 
El proyecto más evidente que hay que realizar tras este trabajo es el estudio con los usuarios 
para validar las métricas explicado en el apartado Validación con usuarios. En él se deberán 
realizar distintas pruebas en las que los usuarios interactuarán con los dashboards desarrollados 
y la plataforma, y recogeremos su opinión mediante cuestionarios. De estos formularios se hará 
un estudio para comprobar si las métricas elegidas son relevantes o no mediante la opinión de 
los usuarios, y se evaluará también la plataforma desarrollada para ver si podría ser de utilidad 
para el usuario final y cómo mejorarla. 

Estudios posteriores deberían incluir más métricas de calidad para aumentar el modelo, ya que 
en este estudio solo se usarán tres métricas, las cuales no son suficientes para establecer el 
marco de calidad. Además de esto, también habrá que añadir el número de dashboards de prueba 
y el número de usuarios, ya que cuantas más variables intentemos medir, más datos 
necesitaremos recoger, y el primer paso es el de aumentar los escenarios. 

Una vez se realicen estos estudios y en el caso de que tengan éxito y se consiga desarrollar un 
modelo de evaluación de la calidad para dashboards, sería de utilidad establecer una guía que 
contenga una serie de normas para el desarrollo de componentes y dashboards de calidad. 

Por otra parte, aunque la plataforma incluye todas las funcionalidades requeridas, aún hay 
aspectos que se deben mejorar tanto en el lado cliente como en el lado servidor. 
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Los escenarios que se quieren guardar en la plataforma hay que introducirlos en el servidor y 
en el cliente de forma independiente, lo cual consume más tiempo del necesario. Además, para 
introducir un dashboard en el servidor, es necesario hacer una consulta por medio de Postman 
o algún sistema parecido, para añadir todos los componentes que lo componen, y luego enviar 
la petición para añadir el dashboard. Teniendo en cuenta la cantidad de escenarios que 
manejamos debido a sus versionados, es necesario una automatización de la adición de estos 
escenarios a la plataforma si se va a trabajar con un volumen mayor de métricas y escenarios. 

Aunque en el lado del back-end no son necesarias muchas mejoras, la parte del cliente tiene 
aspectos que aportan poca usabilidad. De este modo hay opciones que el usuario necesita 
realizar a mano en vez de estar automatizadas. Ejemplo de ello es que al eliminar un dashboard, 
también tendrá que eliminar todas las conexiones una por una, aunque este problema ya se ha 
abordado no se ha solucionado todavía. 

De esta forma, aunque la plataforma va por un buen camino como herramienta para desarrollar 
dashboards y realizar pruebas con los usuarios, no se encuentra todavía en un estado óptimo y 
quedan todavía grandes mejoras relacionadas sobre todo con la usabilidad y comodidad. 
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Anexo 

I. Guión de las pruebas con los usuarios 
A lo largo de esta prueba tendrás que crear distintos dasboards (o escenarios de interconexión) 
basados en componentes web. Recordamos que no se te está evaluando a ti sino a las 
herramientas que vas a usar. 

Hay dos métodos para crear dashboards: el primero es inicializar a mano los componentes y 
crear las conexiones necesarias entre ellos; en el segundo método solo hay que seleccionar el 
dahsboard que quieres usar, y este se creará solo. En esta prueba será necesario que hagas 
ejemplos con los dos métodos, y cada vez que crees un dashboard tendrás que usarlo realizando 
unas pequeñas tareas. 

Crear Dashboards: 

En este apartado crearás tus propios dashboards con componentes ya existentes. Para ello 
necesitaremos iniciar los componentes y establecer las conexiones necesarias. 

Para inicializar los componentes, estos se encuentran en la pestaña custom (menú de la derecha). 
Solo hace falta pinchar en ellos y se crean en el canvas (pueden no tener representación física), 
y una vez creados aparecerán en el árbol de la derecha. En el canvas se pueden mover y cambiar 
distintos aspectos, como el tamaño. 

Para realizar las conexiones estas se crearán en la pestaña “ADD CON”, donde se tendrá que 
indicar el componente de origen, el atributo de origen, el componente destino y el atributo del 
componente destino al que deseas hacer las conexiones. (las conexiones son unidireccionales, 
si se quieren hacer bidireccionales, haz dos, una a cada lado). Al realizar las tareas que se piden 
es posible que no haya alguno de los atributos que se indican necesarios para la conexión. No 
pasa nada, crea el dashboard sin las conexiones en las que aparezcan. 

Cuando vas a crear un dashboard distinto, se aconseja borrar el anterior, así como sus 
conexiones, por claridad, pero puedes no hacerlo. Para eliminar un componnte, hay que 
seleccionarlo y darle al icono de la papelera de arriba a la derecha, o también se puede borrar 
con mayusc+supr. Las conexiones se pueden ver y se borran en la pestaña que se encuentra al 
lado de ADD CONN, llamada “CURRENT CONN”. 

Se tendrán que crear 3 Dashboards distintos: 

o Tiempo: Muestra el tiempo en una zona determinada en un mapa. 

- Necesitarás 2 componentes, el mapa (map-component-ti) y el componente que  
   devuelve el tiempo (c-tiempo). 
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- Conexiones necesarias: tiempo_info del componente del tiempo al  del mapa, lat y lon, 
del mapa al del tiempo, loading entre las dos. 

- Tareas: 

 Busca el tiempo en Vigo mediante la barra de búsqueda, donde introduces la ciudad 
en la que deseas ver el tiempo, 

 Si existe botón de “Tiempo Aquí”, busca el tiempo en Pozuelo mediante ese botón, 
con el que tendrás que situarte encima de Pozuelo y pulsarlo.  

o Tráfico: Muestra el tráfico en una zona determinada en un mapa, además de en una lista. 

- Necesitas 2 componentes: el mapa (map-component-tr) y el tráfico (traffic- 
  incidents). 

- - Conexiones necesarias: traffic_info, radiodib, long, lat, de tráfico a mapa; city, valores 
y radio, del mapa al tráfico. 

- Tareas: 

 Busca el tráfico en una mediante la barra de búsqueda en el componente del tiempo 
en la ciudad de Valencia, y pincha en alguno de los incidentes para recibir más 
información. 

 Sitúate en el mapa en la zona que quieras y dale al botón buscar aquí. Es posible que 
haya unos filtros (en forma de cajas que se pueden marcar) que indican el tipo de 
incidentes que quieres buscar. Modifica los filtros para ver los resultados. 

o Redes sociales: Mandas un mensaje a Twitter y a Reddit. Para ello, antes tendrás que 
iniciar sesión. 

- Tareas. 

 Inicia sesión en twitter y reddit. Esto se hará pinchando los componentes   con 
los símbolos de twitter y Reddit, tras lo cual tendrás que escribir el nombdre de usuario 
y la contraseña de las redes, y aceptar los permisos. Una vez logeado, escribe un mensaje 
y postealo con el boton de postear. 

 Si hay opciones de personalización, pruébalas (cambiar letra, fondo, color, etc) 

Una vez terminadas las tareas expuestas, puedes usar cada dashboard para probarlo el tiempo 
que quieras 

Usar dashboards pre-hechos: 

Antes de empezar esta parte se aconseja recargar la página para evitar errores. 

En esta parte usaremos dashboards prediseñados. Esto se hará en la pestaña de dahsboards 
(abajo a la derecha). Cuando pinches en uno de los dashboards, se crearán los componentes y 
conexiones necesarias automáticamente. 

En esta parte necesitas probar los tres dashboards de nuevo. Pruébalos en orden, y realiza las 
mismas tareas que en el apartado anterior. 
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