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Resumen 
 

 

Los componentes web son elementos que están en auge gracias a su virtud de ser piezas 
completamente reutilizables y personalizables. Hoy en día, son muchas las personas que 
desarrollan componentes con funcionalidades y características muy diversas; pero no se conoce si 
estos elementos tienen la suficiente calidad para satisfacer las necesidades del usuario. Las personas 
que los implementan pueden ser desde desarrolladores expertos en la materia hasta personas con 
limitaciones de programación.  

Por esta razón, es imprescindible analizar y medir la calidad de los componentes y es lo que se ha 
llevado a cabo con este trabajo. Se han estudiado cuales son aquellas características de los 
componentes que pueden tener mayor impacto en los usuarios. Una vez elegidas, las hemos 
implantado en diferentes versiones de los componentes y hemos medido su calidad a través de las 
métricas formales desarrolladas. Estas métricas calculan los valores objetivos de cada una de las 
características seleccionadas. 

Por otro lado, es imprescindible la opinión de los usuarios finales y para ello es muy importante 
observar la experiencia de estos usuarios frente a los componentes. A través de ellos, se obtienen 
un conjunto de opiniones y valoraciones que se correlan con los valores obtenidos de las métricas 
formales. Gracias a esta correlación se consiguen obtener una serie de conclusiones que nos ayudan 
a tomar una serie de importantes decisiones y a conocer si las opiniones de los usuarios distan 
mucho de los resultados formales. 

A día de hoy, no existe ningún estándar que nos enseñe patrones de desarrollo para componentes 
web por lo que tras todo este estudio, se obtiene una pequeña guía de buenas prácticas para el 
desarrollo de componentes. 

Por último, ofrecer una plataforma en la que cualquier usuario pueda subir un componente y 
automáticamente le dé el resultado de la calidad de dicho componente, es una oportunidad muy 
buena para ayudar al usuario a desarrollar un software apropiado, útil y valioso. 
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Abstract 

 
 

Web components are emerging as a cornerstone element in web development due to its flexibility 
as customizable and reusable parts. As a result, many people with different experience in the field, 
from end users to expert web developers, are developing web components with very different 
functionalities and characteristics. This situation makes it difficult to know whether the 
components have sufficient quality to satisfy the user's needs or not. 

For this reason, this Master's Thesis propose a framework to analyse and measure the quality of 
web components through a quantitative and qualitative analysis of the quality perceived by users. 
The final objective is to study if there is a relationship between the results of both analyses, meaning 
that the web components and the user’s opinions can be similar. 

First, the characteristics of the components that can have the greatest impact on the user experience 
have been studied in order to implement different versions of these components based on the more 
relevant characteristics studied (e.g. latency, accuracy, complexity). Then, a set of formal metrics 
targeting each of the selected characteristics has been develop in order to measure the quality of 
web components perceived by the user. On the other hand, since the opinion of the end users is 
essential, a qualitative evaluation of the experience of users in relation to the web components has 
been conducted. 

As a result of this work, a series of conclusions can be obtained that help us to make a series of 
important decisions and to know if the qualitative opinions of the users are far from the formal 
quantitative results. Moreover, since there is no standard for web component development patterns, 
a brief guide of good practices for the development of components is provided based on the results 
of this work. Additionally, a platform on which any user can upload a component and automatically 
obtain the result of the quality of that component is presented as a first step to improve the quality 
of these components. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 
 

Índice 

1.1 Contexto del proyecto 

1.2 Objetivos del proyecto 

 
 
 
 
La aparición de la Web 2.0 marcó la evolución de la web y este término está centrado en el usuario 
y en la colaboración e interacción con el mismo. Nada tiene que ver con lo que era anteriormente 
la Web, en la que los usuarios eran meros receptores de información sin ninguna capacidad de 
poder generar contenidos en las webs, ya que éstas sólo eran usadas como fuente de consultas. Sin 
embargo, ahora, se les permite crear contenido dentro de comunidades como por ejemplo servicios 
web, aplicaciones web, servicios de red social, blogs, mashups, etc; ya que además la Web 2.0 
facilita el trabajo colaborativo y abierto. 

Dentro de este nuevo mundo, nacen los componentes web con el objetivo de convertirse en 
elementos o piezas reutilizables tanto en contenido como en funcionalidad. A día de hoy son 
multitudes de personas y organizaciones que prefieren crear software mediante componentes web 
en vez de hacerlo de manera tradicional creando el software ellos mismos. La tendencia que existe 
en la actualidad es la reutilización de software ya creado para ahorrar tanto en tiempo como en 
costes. 

Cuando se hace uso de estos componentes realmente no se sabe qué calidad tienen hasta que 
interactúas con ellos. Existen directrices y guías de buenas prácticas referentes a la implementación 
para el software convencional pero por el contrario, los componentes web carecen de ello. Ante el 
problema de no saber y no conocer cuáles son las mejores pautas para la implementación de estos 
elementos se decidió definir un entorno en el que pudiéramos estudiar y analizar el comportamiento 
y las opiniones de los usuarios finales tras la interacción de éstos con diferentes componentes 
web,  con el fin de medir la calidad y obtener factores de éxito y así poder obtener una guía de 
buenas prácticas para componentes web. De esta manera, podemos garantizar la satisfacción por 
parte del usuario.  
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Para llevar esto a cabo, el grupo de trabajo Deus CoNWeT desarrolló una plataforma, llamada 
PicBit, en la que los usuarios interaccionan con una serie de componentes, implementados por 
nosotros mismos centrados sobre todo en redes sociales, mediante la librería Polymer. A través de 
ella, se consiguen una serie de resultados extraídos de la propia interacción de los usuarios con los 
componentes; que nos permite conocer de forma directa la valoración y opinión de los usuarios. 
Todos estos datos son analizados y correlados con un conjunto de mediciones objetivas, 
conseguidas a través de las métricas objetivas implementadas. 

Una vez hecho el estudio de todos los datos correlados seremos capaces de ver cuáles son los 
factores de éxito y que aspectos influyen más en los usuarios finales. De esta manera, podemos 
definir una guía de buenas prácticas con el fin de conseguir que la comunidad siga las mismas 
pautas a la hora de implementar componentes web, consiguiendo así componentes con buena 
calidad. 

1.1 Contexto del proyecto 

Este proyecto se está llevando a cabo dentro del grupo de trabajo Deus (Distributed End User 
Systems), perteneciente al grupo de investigación en Tecnología Informática y de las 
Comunicaciones: CETTICO, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de un grupo de trabajo centrado en el estudio y 
desarrollo de tecnología Google. 

Ya que a día de hoy no existe ningún estándar para desarrollar componentes web lo que se ha 
querido hacer en este proyecto, es que tras un riguroso estudio sobre diversos conceptos de calidad, 
hemos implementado una serie de componentes con diferentes versiones en cada uno de ellos 
empeorando su calidad en distintos aspectos. Tras una serie de pruebas hechas con usuarios finales 
y tras correlar sus opiniones con métricas objetivas podemos ser capaces de definir cuáles serían 
unas buenas pautas para programar componentes web. 

Dentro de este trabajo de fin de máster, me centro en implementar una sandbox, es decir, un entorno 
donde cualquier usuario puede subir cualquier componente y como resultado le devuelve la calidad 
que tiene el componente. Con esto conseguimos, que cuando alguien implemente un nuevo 
componente pueda comprobar inmediatamente si tiene suficiente calidad y con ello considerar, 
dependiendo del resultado obtenido, si debe o no implantar mejoras. 

Se trata de un estudio importante e interesante sobre la calidad de los componentes ya que como 
hoy en día cualquier persona puede implementarlos, la mayoría de ellos no son ni útiles, ni aptos, 
ni fáciles de utilizar para el resto de usuarios; y necesitamos saber el por qué.  
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1.2 Objetivos del proyecto 
El objetivo principal del trabajo es crear una sandbox con la que cualquier usuario pueda subir un 
componente web implementado por él mismo y comprobar si su implementación dispone de la 
calidad suficiente para que sea usado por usuarios finales; pero además este trabajo consta de una 
serie de hitos previos para llegar a ese resultado. 

En primer lugar, es fundamental documentarse sobre todos aquellos temas con los que voy a 
trabajar así como las tecnologías que voy a utilizar, además de poner en contexto la situación del 
trabajo y el progreso que hemos conseguido hasta ahora. Por esta misma razón, en el capítulo 2 de 
este trabajo; que corresponde al estado del arte, llevaré a cabo el estudio del concepto web 
component y sus principales características; ya que es el foco principal del trabajo. También 
dedicaré un apartado a explicar las métricas de calidad en el software basado en componentes web 
ya que son la base de las métricas formales con las que trabajamos. Posteriormente hablaré de 
nuestra plataforma PicBit y en qué situación nos encontramos, así como una breve explicación de 
cómo hemos ido evolucionando a lo largo del trabajo y las razones por las que eran necesarias 
empezar esta línea de investigación. De la mano de PicBit y los componentes, vienen las métricas 
de calidad en base a criterios objetivos, por lo que dedicaré otro apartado para explicar cuáles se 
eligieron y por qué. 

Junto al concepto de la Web 2.0 y junto a la definición de usuario como generador de contenido y 
no solo como consumidor de información, hay que hacer hincapié sobre lo que es el desarrollo por 
el usuario final (EUD) y qué ventajas ofrece al usuario. Una vez descrito EUD, es el momento de 
poner en contexto el impacto de las métricas de calidad en base a criterios subjetivos.  

Se hará hincapié también en hacer una comparativa de calidad del software tradicional respecto al 
actual para conocer qué ventajas y qué desventajas tenemos hoy en día. Se hará un estudio de 
aspectos básicos de calidad que consideramos que tiene que tener obligatoriamente nuestros 
componentes. También es importante analizar la adaptación de este nuevo software basado en el 
usuario final y por último crearé un cuadro resumen de las características de calidad a mantener 
del software tradicional. 

Otro apartado dentro del estado del arte estará destinado a aclarar la finalidad y el objetivo que se 
quiere conseguir con la guía de buenas prácticas. Y por último y para cerrar este capítulo, estudiaré 
las tecnologías empleadas en la realización de este trabajo. 

En el capítulo 3, llevaré a cabo todo el desarrollo de mi trabajo de fin de máster; donde en primer 
lugar explicaré las métricas objetivas para los componentes webs desarrollados en todas sus 
versiones. En este apartado argumentaré brevemente por qué fueron elegidas esas métricas, cuál es 
la fórmula matemática que se esconden tras ellas y cómo se han desarrollado. Además, haré énfasis 
en la infraestructura intermedia que utilizamos para la recogida de datos tanto en las métricas 
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objetivas como en las opiniones de los usuarios finales. Por último, explicaré cómo he desarrollado 
la sandbox que permitirá comprobar y medir la calidad de cualquier componente en base a las 
métricas desarrolladas. 

Con ello, en el capítulo 4, obtendré los resultados de todo el desarrollo y haré un estudio del impacto 
de las métricas de calidad sobre el usuario así como el impacto y la aceptación de la sandbox por 
parte de usuarios finales. Además se hará un estudio sobre los factores y las características 
deseables de los componentes web que han tenido éxito después de todas las pruebas hechas con 
usuarios correladas con las métricas objetivas. Con este último estudio, se pretende diseñar una 
guía de buenas prácticas. 

Por último y para finalizar el trabajo de Fin de Master, en los capítulos 5 y 6, se expondrán las 
conclusiones obtenidas de la realización del trabajo y las posibles líneas futuras. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 
 
 

Índice 

2.1 Componentes web 

2.2 Métricas de calidad en el software (ISOs) 

2.3 PicBit 

2.4 Métricas de calidad en base a criterios objetivos y argumentación de la elección 

2.5 Desarrollo por el usuario final (EUD) 

2.6 Métricas de calidad en base a criterios subjetivos 

2.7 Comparativa de calidad del software tradicional respecto al actual 

2.8 Finalidad: guía de buenas prácticas 

2.9 Tecnologías asociadas 

 

 

 

A lo largo de este capítulo, se va a dar a conocer cuál es el contexto en el que se engloba el trabajo, 
cuál es su estado actual y se van a describir las principales tecnologías y herramientas que se han 
utilizado para su desarrollo. 

El concepto principal en el que se centra este trabajo es el de componente web, por lo que voy a 
explicar qué son y los elementos que los forman, así como las tecnologías asociadas al desarrollo 
de los mismos. 

El otro concepto fundamental en este proyecto es la calidad. Por lo que también me centraré en 
explicar cuáles son las métricas de calidad del software tradicional que hemos podido perseverar 
para la nueva arquitectura software basada en componentes webs. Además es la base de la elección 
de las métricas de calidad objetivas que decidimos elegir para los componentes desarrollados por 
el equipo Deus. Se trabaja en un entorno llamado PicBit y dedicaré un apartado a contar qué es 
exactamente, de qué elementos está compuesto y cuál es la  finalidad por la que se creó. 
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A su vez, es un proyecto enfocado a la creación de un sistema de recopilación de métricas de 
calidad; por lo que es necesario dedicar un apartado para explicar cómo medimos la calidad en los 
componentes desarrollados y en qué nos basamos para la elección de las métricas objetivas. 

Con la web 2.0 entra en juego el rol de usuario final como desarrollador, por lo que es 
imprescindible explicar el desarrollo de aplicaciones de usuario finales o End-User Development 
(EUD) en el que los propios usuarios pueden modificar o extender la funcionalidad de un programa 
software. Se trata de un concepto muy interesante a investigar, ya que aporta grandes ventajas de 
cara al usuario. 

Otro punto a destacar es la percepción del usuario sobre el concepto que venimos tratando: la 
calidad. Es importante conocer cómo interactúa el usuario con componentes web y cómo percibe 
el usuario la calidad de los mismos. Es interesante hacer una comparativa sobre lo que opinan los 
usuarios finales respecto con lo que opinan los propios desarrolladores o profesionales en la 
materia.  

En este punto, será interesante también hacer una comparativa de calidad del software tradicional 
respecto al actual. Las características que ahora son importantes a tener en cuenta y que sin embargo 
hace pocos años atrás no tenían mayor relevancia. 

Todo este trabajo se está llevando a cabo por un motivo y una finalidad concreta. Por lo tanto, antes 
de comenzar con el capítulo del desarrollo es fundamental explicar cuál es dicha meta que 
perseguimos. 

Por último y para terminar, se describirán las tecnologías asociadas a la realización del trabajo de 
fin de master que han sido necesarias estudiar o documentarse. Además, se expondrá la utilidad de 
cada una de ellas dentro del trabajo.  

2.1 Componentes web 

Con la llegada de la Web 2.0 junto con la colaboración del W3C nacen los componentes web [1] 
[2] cuyo objetivo es integrar la ingeniería basada en componentes al mundo web. Dichos 
componentes, se definen como etiquetas HTML declaradas por el desarrollador y que se encargan 
de cubrir una función concreta dentro de una página web. Es un concepto que a día de hoy se 
encuentra en pleno crecimiento; y la principal ventaja que poseen es que son elementos reutilizables 
y su principal objetivo consiste en modularizar la funcionalidad de una página web. 

Lo que se pretende con esta tecnología, es proporcionar a los desarrolladores la capacidad de crear 
sus propias etiquetas HTML. De esta manera, cualquier usuario puede crear elementos HTML 
adaptables a sus necesidades y completamente independientes. 

Estas nuevas etiquetas HTML, que dan lugar a los componentes web, se crean a través de los 
lenguajes de desarrollo web convencionales: HTML, Javascript y CSS. 
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El W3C define cuatro elementos [3] para la creación de componentes web: 

 Shadow DOM [4]: se define como un nuevo árbol DOM (Document Object 
Model)  encapsulado, que vive dentro del DOM principal pero que es distinto de este. Al 
tratarse de un DOM independiente del DOM padre, nos permite tener código aislado, tanto en 
estilo como en funcionalidad. Enfocándolo a nuestro proyecto y al manejo de componentes, 
nos permite aislar la implementación de cada componente de manera que podemos evitar 
algunos problemas, como por ejemplo, identificadores duplicados. 

 Templates [5]: se define como una etiqueta en el que se incorpora un fragmento de código 
HTML. Se trata de un código reutilizable y que puede usarse tantas veces como sea necesario. 
Los templates se caracterizan por no cargar el fragmento de código en el momento en el que 
se carga el documento, sino que se renderiza cuando la página se ha cargado. 

 Imports [6]: se define como una manera sencilla de incluir y reutilizar documentos HTML en 
otros documentos HTML. Para hacer uso de ello, definimos la etiqueta <link> que contiene 
varios atributos, entre el que se encuentra el atributo href donde se especifica dónde se 
encuentra el documento enlazado. Es una característica que nos permite que los componentes 
web puedan ser cargados desde ficheros externos en documentos HTML. 

 Custom elements [7]: a medida que la web ha ido creciendo, los elementos nativos del lenguaje 
HTML se han quedado cortos y ha surgido la necesidad de crear nuestras propias etiquetas. 
Por lo tanto, los custom elements se definen como aquellas etiquetas definidas por los usuarios, 
que pueden ser invocadas dentro de un documento HTML, como si se trataran de etiquetas 
nativas del lenguaje. 

En la siguiente imagen muestro cómo se relacionan estos cuatro elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Elementos componente web 
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Cuando se hace mención del W3C, se hace referencia al World Wide Web Consortium que se trata 
de un consorcio internacional encargado de generar estándares de forma que aseguran el 
crecimiento de la web. 

Con la llegada de una nueva arquitectura, como es la basada en componentes, se consigue dar un 
paso más haciendo que el objetivo principal sea modularizar la web. Esta arquitectura está dividida 
en cuatro secciones entre las que encontramos la plataforma que se encarga de incorporar las 
herramientas necesarias para conseguir la web como plataforma orientada a componentes y donde 
encontramos los cuatro elementos descritos anteriormente, necesarios para la creación de un 
componente; el core donde se encuentran las capacidades funcionales que facilitan el desarrollo de 
los componentes web; los elementos definidos como componentes estándar destinados a dar 
respuesta a las necesidades de control; y por último se encuentran las aplicaciones orientadas a 
componentes y destinadas a los usuarios que hacen uso de la web. 

Concretamente esta arquitectura se trata de la arquitectura Polymer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymer [8] se trata de una librería para desarrollo de software del lado cliente y se basa en los 
estándares de los componentes web. Esta es la principal razón por la que se trabaja con esta 
tecnología además de porque nos permite crear componentes de forma rápida y productiva y porque 
dispone de un amplio catálogo directamente disponibles. Esta librería dispone de diferentes 
elementos destinados a la creación de componentes web como son los polyfills que dan soporte a 
navegadores que no han implementado todavía de manera nativa el estándar de Web Components 
y una serie herramientas con las que cualquier persona puede crear sus propios componentes. 

Figura 2. Arquitectura Polymer 
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En la siguiente figura se muestra el catálogo de componentes web de Polymer listos para usar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2 Métricas de calidad en el software (ISOs) 

A lo largo del tiempo han sido muchas las ISOs que han dado una definición sobre el concepto 
‘calidad de software’ [9] [10], entre la que se encuentra la ISO 8402 que la define como “el conjunto 
de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer 
unas necesidades explícitas o implícitas”. Por otro lado, Pressman expresa la calidad del software 
como “la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimientos explícitamente 
establecidos, estándares de desarrollo explícitamente documentados y características implícitas que 
se espera de todo software desarrollado profesionalmente”. Humphrey sostiene que la calidad del 
software es “la ausencia de defectos, seguridad, confiabilidad y cumplimiento de las 
especificaciones”. Sommerville se refiere a la calidad del software como un concepto complejo 
que no es directamente comparable con la calidad de la manufactura de productos. El IEEE Std 
610, en un ámbito más dirigido a la ingeniería del software, la explica como “el grado con el que 
un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 
expectativas del cliente o usuario”. 

Para evaluar y controlar la calidad de cualquiera software, se puede hacer mediante métricas de 
calidad y de esta manera medir dicha propiedad de forma cuantitativa. A la hora de desarrollar 
software es aconsejable hacer un control de las etapas de su ciclo de vida con el fin de evitar errores 
graves al final del proyecto y así poder ir solventándolos en la fase correspondiente. Esto nos 
ayudará a que la medición y la gestión de la calidad sean menos costosa ya que se dosifican los 
errores entre las diferentes etapas.  A su vez, así conseguimos que la calidad del software que se 
está desarrollando se mantenga en un nivel alto a medida que avanza la implementación.   

Figura 3. Catálogo Polymer 
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Tanto para los desarrolladores como para la ingeniería del software en conjunto, el objetivo 
principal se centra en crear software donde la calidad sea una propiedad que destaque. Para que 
esto suceda, es imprescindible medir, controlar y solventar lo antes posible los errores y defectos 
que se encuentren en los sistemas y aplicaciones desarrolladas. Y por esa razón, se aplican las 
métricas de calidad con el fin de obtener la mayor información posible entre los que se encuentran 
datos acerca de la productividad, calidad y eficacia de los programas; y además, los ingenieros del 
software pueden tener una mejor percepción del trabajo que realizan.  

Las métricas deben ser objetivas, sencillas, válidas, deben estar definidas correctamente y tienen 
que ser de fácil obtención. La calidad del software es compleja y subjetiva, pero debe basarse en 
una serie de modelos y métricas ya definidas. Estos modelos llevan a cabo la medición de diferentes 
aspectos dentro del proceso de desarrollo del software con lo que consiguen evaluar de forma 
directa la calidad y consecuentemente dar lugar a un proceso de mejora. La mayoría de ellos están 
basados en el estándar ISO 9126. 

La ISO 9126 se ha declarado como el estándar internacional más usado para determinar la calidad 
del software, aunque ha sido ampliada incluyendo algunas características más y recibiendo el 
nombre de ISO 25010. El estándar 9126 está divido en tres categorías de calidad del software, en 
el que se encuentran la calidad interna donde se utilizan técnicas de inspección para medir las 
propiedades internas del código fuente así como su flujo de ejecución; calidad externa que se basa 
en el comportamiento relacionado con la API del software y por último calidad en uso que se basa 
en las necesidades que cubre del usuario y los objetivos que le permite alcanzar. 

Esta ISO está basada en un modelo jerárquico compuesto por seis características y 
subcaracterísticas específicas para calidad interna y externa: 

 Funcionalidad: se trata de aquellas funciones que satisfacen las necesidades para las que el 
software ha sido desarrollado. Esta característica se divide en: 

a. Idoneidad: se define como el conjunto de funciones adecuadas para cubrir las necesidades 
y objetivos del usuario. 

b. Precisión: determina la capacidad de la que debe disponer el software para entregar las 
tareas solicitadas a tiempo. 

c. Interoperabilidad: se trata de la capacidad que tiene el software para interactuar con más 
sistemas. 

d. Conformidad normativa: mide el nivel de cumplimiento con los estándares de 
funcionalidad. 

e. Seguridad: se encarga de proteger la información dando acceso a los usuarios autorizados 
y denegándoselo a aquellos que no tengan permisos. 
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 Fiabilidad: capacidad del software para mantener un cierto nivel de rendimiento cuando es 
sometido a unas condiciones específicas. La fiabilidad se divide en tres criterios: 

a. Madurez: está destinada a evitar fallas. 

b. Tolerancia a fallos: subcaracterística que permite mantener un cierto nivel de 
funcionamiento en el caso en el que se produzca algún error. 

c. Capacidad de recuperación: es la capacidad de la que dispone el software para conseguir 
recuperar datos que se hayan perdido o que se hayan visto afectados cuando se produce 
alguna falla, así como recuperar el funcionamiento normal del software. 

 Usabilidad: se trata de la capacidad del software para ser entendido, aprendido y usado por 
parte del usuario de forma sencilla. También recoge lo atractivo que sea el software para el 
usuario. Esta es una característica determinada por el usuario final, ya que son ellos los que 
deben valorar lo útil que es el software. Sus subcaracterísticas son: 

a. Inteligibilidad: es la capacidad para entender cómo utilizarlo de manera fácil y saber si es 
un software apto o no. 

b. Facilidad de aprendizaje: es el nivel de aprendizaje de uso que tiene el software. 

c. Operabilidad: subcaracterística que permite al usuario operar y controlar el software. 

 Eficiencia: es la característica que mide la relación entre el rendimiento del software y los 
recursos que se usan para su funcionamiento en condiciones específicas. Se han de tener en 
cuenta factores como el sistema operativo o la configuración del hardware. Las 
subcaracterísticas en las que se divide son: 

a. Comportamiento respecto al tiempo: se refiere a los tiempos de procesamiento y respuesta 
apropiados. 

b. Comportamiento respecto a los recursos: se trata de la utilización de recursos adecuados. 

 Mantenibilidad: esta característica mide el esfuerzo que se emplea en realizar determinadas 
modificaciones en el software. Sus subcaracterísticas se dividen en: 

a. Capacidad de ser analizado: se refiere a la forma en la que el software puede ser 
examinado. 

b. Capacidad de ser modificado: se caracteriza por la capacidad que tiene el software para 
que se produzca una modificación en cualquier aspecto (diseño, código, etc.) 

c. Estabilidad: capacidad del software para ser estable, es decir, para evitar cambios 
inesperados y mantenerse invariable. 

d. Capacidad de ser testeado: permite ejecutar pruebas a los cambios que se han realizado. 
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 Portabilidad: se define como la capacidad del software para ser transferido de forma correcta 
de un entorno a otro. Esta característica se divide en: 

a. Adaptabilidad: se trata de la capacidad de adaptación del software en diferentes entornos, 
sin que se produzcan reacciones negativas. 

b.  Facilidad de instalación: se refiere al nivel de facilidad que caracteriza al software para 
ser instalado en un entorno determinado. 

c.  Intercambiabilidad: capacidad para que el software pueda ser sustituido por otro software 
que tenga la misma funcionalidad y esté destinado para la misma finalidad.  

La ISO 9126 ha sido recientemente ampliada dando lugar a la ISO 25010 [11], en la que se revisa 
el modelo de calidad anterior y se añade un modelo de calidad en uso. Respecto al modelo anterior 
no se contemplan muchas diferencias aunque se han añadido dos características nuevas. En este 
modelo aparecen ocho características con sus respectivas subcaracterísticas: 

 Adecuación funcional: recibe distinto nombre que en la ISO 9126 pero cumple el mismo papel 
que en dicho estándar y se divide en las mismas subcaracterísticas, por lo que se concluye que 
no existe ninguna diferencia en esta propiedad. 

 Fiabilidad: ocurre exactamente lo mismo que en la anterior característica, no varía en nada 
respecto del estándar 9126. 

 Usabilidad: como característica desempeña el mismo rol que en el modelo anterior y contiene 
las mismas subcaracterísticas pero añade algunas nuevas que son: 

a. Atracción: el software debe ser atractivo para el usuario. Por lo que debe presentar unas 
cualidades que resulten llamativas al usuario. 

b. Conformidad de uso: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas con la 
usabilidad. 

 Eficiencia: corresponde con exactitud a la definida por la ISO 9126 pero agrega un 
subcaracterística más, que se trata de la conformidad de eficiencia que es la capacidad del 
software para adherirse a las normas relacionadas con la eficiencia. 

 Mantenibilidad: al igual que en la anterior característica, se trata de la misma definición que 
en el modelo 9126 pero incorpora dos subcaracterísticas más: 

a. Reusabilidad: capacidad que tiene el software para ser reutilizado. 

b. Conformidad de mantenimiento: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas con 
la mantenibilidad. 
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 Portabilidad: se define al igual que se hace en la ISO 9126 y tan solo añade una 
subcaracterística más que corresponde a la conformidad de portabilidad definida como la 
capacidad del software para adherirse a las normas relacionadas con la portabilidad. 

 Seguridad: se trata de una de las nuevas características que incluye la ISO 25010 y se define 
como la capacidad que tiene el software para proteger datos, de forma que se dé acceso a las 
entidades autorizadas y se lo denieguen a aquellos que no les sea permitido leer o modificar 
dicha información. También, debe asegurarse que no existe riesgo y que no causará daños en 
los datos. Sus subcaracterísticas son: 

a. Confidencialidad: se refiere a la información definida como reservada o privada. 

b. Integridad: capacidad del software para mantener los datos en su totalidad, sin que se 
produzca ninguna pérdida de información. 

c. Autenticidad: se refiere a los datos como información de carácter real. 

d. Responsabilidad: recoge las obligaciones que el software debe desarrollar. 

e. Conformidad de seguridad: recoge el cumplimiento de las normas relacionadas con la 
seguridad. 

 Compatibilidad: es la segunda característica nueva del modelo 25010 y se refiere a la 
capacidad del software para compartir información con otro software. Se divide en tres 
subcaracterísticas: 

a. Coexistencia: se trata de la capacidad del software para coexistir con otro software. 

b. Interoperabilidad: capacidad que tiene el software para interactuar otro software. 

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

Al igual que la ISO 9126 determinaba un modelo de calidad interna y externa, la ISO 25010 se 
centra en la calidad de uso del software. Esta categoría se basa en cubrir las necesidades del usuario 
de forma que este consiga cumplir sus objetivos con satisfacción, eficiencia y exactitud. Las 
características de calidad de uso se reúnen en: 

 Efectividad: se define como la capacidad de la que dispone el software para que los usuarios 
sean capaces de satisfacer sus objetivos de forma exacta e íntegra. 

 Eficiencia/productividad: se trata de la cantidad de recursos que el software utiliza para que 
los usuarios consigan cumplir sus metas. 

 Seguridad: mide el riesgo que puede existir tanto de carácter económico, como de carácter 
humano, como en el entorno donde participa el software. 



 
 

26 
 

 Satisfacción: con esta característica se consigue expresar lo agradable que es para el usuario 
el uso del software, la confianza que le produce manejarlo, el grado de cumplimiento de sus 
necesidades. En general, recoge las actitudes y el comportamiento que tiene el usuario frente 
al software. 

Existen muchos modelos destinados a la calidad del software como los que acabo de explicar, pero 
todavía existe un gran vacío con lo que respecta a un estándar dedicado explícitamente a la calidad 
de los componentes web. Además, estos modelos no tienen en cuenta el rol del usuario ni su opinión 
ni sus valoraciones, por lo que no son del todo adecuados para medir la calidad de los componentes 
web. 

Para desarrollar un modelo de calidad de software basado en componentes es necesario tener en 
cuenta los siguientes factores: 

 Atomicidad: los componentes son módulos indivisibles. 

 Reusabilidad: los componentes son módulos que son reutilizables tanto en funcionalidad como 
en contenido. 

 Evolución: los componentes son módulos que poseen varias versiones, pueden ser 
manipulados para modificar alguna característica interna. 

De forma esquemática, en la siguiente figura, se muestra las ISOs explicadas: 

Figura 4.  ISOs 9126 y 25010 
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Hace algunos años, se propuso un modelo de calidad adaptado a componentes web basado en el 
modelo ISO 9126 pero no es del todo completo. Algunas características son las mismas que en los 
modelos de calidad de software tradicional, como por ejemplo: la funcionalidad, la compatibilidad, 
la fiabilidad; pero este modelo no fue suficiente. Es necesario incluir el rol del usuario, ya que 
prácticamente es el factor más importante en este nuevo tipo de software. 

Por esta razón, buscamos encontrar una solución que consiga adaptarse con más exactitud a la 
forma de implementar código hoy en día y a la forma de entender la Web en la actualidad, en la 
que se tienen completamente en cuenta al usuario y además forma parte del equipo de personas que 
pueden desarrollar software. 

Además de los estándares clásicos que acabamos de explicar, también existe el estándar A11Y [12] 
que se basa en una serie de patrones que deberían seguirse para que una web fuese accesible para 
cualquier tipo de usuario. La accesibilidad es un factor complejo pero es completamente necesario 
que se tenga en cuenta. 

Este estándar está hecho por la comunidad e incluye consejos para desarrollar software que sea 
accesible. Recoge patrones de diseño de todo tipo pero lo más comunes son los despegables, los 
formularios, los botones, las imágenes, los vídeos, los audios, etc. 

Además, proporciona una checklist con aquellas características que se tienen que cumplir para que 
esa web sea accesible, aunque no significa que sea completamente accesible ya que esa checklist 
no contempla todos los casos. Se deben revisar punto por punto todos los ítems de la lista ya que 
son los requisitos mínimos para que tenga accesibilidad. 

Existe otro estándar que tiene el mismo objetivo que el A11Y y es el WCAG [13] (web content 
accessibility guidelines) que se encarga de recomendar patrones para que todos los sitios web sean 
accesibles; pero hace gran hincapié en aquellas personas que tienen alguna discapacidad como por 
ejemplo ceguera, dificultades auditivas, limitaciones cognitivas, dificultad en el habla, etc. 

Este estándar se divide en cuatro conceptos fundamentales: 

 Perceptible: la web debe poder ser visible para cualquier usuario.  

 Operable: todos y cada uno de los usuarios tienen que poder interactuar con la página.  

 Entendible: debe estar presentada de tal forma que cada usuario pueda comprender lo que se 
le muestra. 

 Robusto: debe contener la suficiente información y debe estar bien documentada para que el 
usuario sea capaz de entender el contenido. 
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Además, este estándar también dispone de varias guías de buenas prácticas que los desarrolladores 
deberían seguir para que la web sea accesible. Y por último, el WCAG fija tres niveles según el 
cumplimiento del estándar. 

En la siguiente imagen se muestra un resumen de este estándar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PicBit 

Todo el trabajo necesita estar enmarcado dentro de un entorno de trabajo y para ello se creó PicBit. 
Se trata de una plataforma sencilla de usar, con la que pueden interactuar tanto personas con 
conocimientos en tecnología web como aquellos que no dominen tanto este ámbito. Esta plataforma 
se ha desarrollado por el grupo Deus; es simple y sencilla con el objetivo de que el usuario se centre 
en la valoración de los componentes y no se distraiga con la plataforma, por abarcar demasiado 
contenido o por ser difícil de manejar. 

Dicha plataforma está implementada con diferentes tecnologías entre las que se encuentran angular, 
polymer, HTML, CSS,  JavaScript y jQuery.  Además, PicBit necesita hacer uso de una herramienta 
que le permita guardar los datos de las valoraciones de los usuarios para posteriormente trabajar 
con ellos. 

En ella se puede trabajar con varios componentes a la vez y serán los propios usuarios los que elijan 
con qué componentes desean interactuar. PicBit fue creada como entorno de pruebas para la 
explotación de componentes y a través de ella se van a recoger las acciones de los usuarios y se 
van a conseguir las valoraciones de los componentes, buscando así poder determinar la calidad de 
éstos en base a criterios objetivos, pero sobre todo a criterios subjetivos ya que la opinión de los 
usuarios siempre será más importante que cualquier otra valoración, ya que serán ellos los que 

Figura 5. WCAG 
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harán uso de los componentes. Se decidió que estos componentes iban a centrarse en redes sociales 
ya que hoy en día un alto porcentaje de usuarios las conoce o está familiarizado con ellas. Las redes 
sociales integradas en este proyecto son Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Reedit, Spotify, 
finance (componente que muestra datos de la bolsa), open-weather (componente que muestra datos 
sobre el clima de un determinado lugar) y traffic-incidents (componente que muestra datos sobre 
incidentes de tráfico en determinada ciudad). Con estos nueve componentes conseguimos abarcar 
un amplio conjunto de perfiles de usuario diferentes. 

Al permitir que cualquier usuario o desarrollador sea creador de diferentes componentes web surge 
un problema importante y se trata de la forma en la que se relacionan los componentes. Se dan 
situaciones en las que dichos elementos no son integrables los unos con los otros. Se está 
intentando, que en un futuro próximo, todos los componentes creados en nuestra plataforma sean 
capaces de comunicarse entre sí, pero diseñar y crear un esquema de interconexión es un trabajo 
complejo y bastante tedioso.  

La interconexión es un factor que directamente aporta calidad a un componente ya que si es capaz 
de comunicarse con otros, significa que es flexible abarcando así más funcionalidad de la inicial. 
En el momento en el que se consiguiera la buena integración entre ellos, surge un nuevo concepto 
denominado mashup con el que se consiguen estructuras más complejas. Pero antes de avanzar, es 
completamente necesario que cada componente tenga calidad de forma individual. 

Gracias a este trabajo y a esta plataforma se ha potenciado el uso de los componentes web y además, 
se ha conseguido que los usuarios puedan empezar a valorarlos. Al desarrollar un componente web 
o cualquier programa es fundamental analizar su calidad previamente porque es probable que 
después de desarrollarlo, el usuario no se sienta cómodo al utilizarlo y se convierta en un trabajo 
en vano por no tener ningún éxito. Esta plataforma nos sirve como vía para poder comprobar esto 
último. 

En las siguientes imágenes muestro la plataforma PicBit y además algunos de los componentes que 
están integrados en la plataforma. La primera imagen corresponde a la página principal antes de 
iniciar sesión; en la segunda se observa cómo se puede iniciar sesión en la plataforma con algunas 
redes sociales como son Google+, Twitter o Facebook. Y por último, se puede ver el dashboard 
con algunos de los componentes seleccionados por el usuario. 
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Figura 6. Página principal PicBit 

Figura 7. Login en PicBit 

Figura 8. Dashboard PicBit con componentes web 
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2.4 Métricas de calidad en base a criterios objetivos 

La decisión de crear un conjunto de métricas objetivas viene dada por la gran cantidad de usuarios 
que desarrollan componentes web sin analizar la calidad del software que se desarrolla. Los 
usuarios dotan a los componentes de funcionalidades y características muy diferentes pero en 
ningún momento se conoce si éstos satisfacen las necesidades de los usuarios y si disponen de una 
calidad mínima. Por estas razones, es necesario estudiar y analizar diversos aspectos de los 
componentes con el fin de buscar aquellas características que más complacen al usuario y que 
mayor impacto tienen en él. 

Una métrica de calidad se define como un conjunto de reglas destinadas a conocer una característica 
específica del software. Y la calidad determina el grado de satisfacción por parte del usuario final. 
Se busca comprobar si el usuario está satisfecho y si además se siente cómodo al usarlos; y una 
buena forma de llevarlo a cabo es observar la experiencia del usuario frente al uso de componentes 
web. Con esto, se consigue adquirir una serie de opiniones, valoraciones y resultados que nos hagan 
ver si dichos componentes son válidos y útiles para los usuarios finales.  

Desde el punto de vista objetivo, surge la incertidumbre sobre cómo medir la calidad de los 
componentes. Aunque existen algunas directrices para su implementación no garantiza para nada 
que cubra las necesidades del usuario final y que éste esté satisfecho. Se da por hecho que la 
funcionalidad de los componentes es correcta y por eso las métricas que se definen están centradas 
en características que el usuario puede percibir, como por ejemplo, la exactitud con la que se 
muestran los datos, el tiempo que tardan en mostrarse dichos datos o aspectos relacionados con la 
usabilidad que pueden llamar la atención del usuario de forma visual. 

En este proyecto se necesita disponer de un lado objetivo y de otro lado subjetivo. En nuestro caso, 
las métricas objetivas que se expliquen en el punto 3.1 corresponde al lado objetivo mientras que 
la opinión y valoración de los usuarios explicado en el capítulo 4 corresponde al lado subjetivo. 

Para definir métricas objetivas es aconsejable partir de modelos de calidad tradicionales para saber 
qué es necesario medir y en qué aspectos hay que centrarse. En concreto la ISO 25010 se basa en 
la calidad de uso del software y busca cumplir las necesidades del usuario de manera satisfactoria, 
eficiente y con exactitud. 

Tras definir e implementar estas métricas objetivas, se consigue establecer un modelo de calidad 
para componentes web que logre evaluar la calidad de los componentes de forma objetiva; sin que 
intervenga la opinión del usuario final. Estas métricas se implementan tan solo para tener unos 
datos objetivos y así conseguir un punto de imparcialidad entre las diferentes opiniones de los 
usuarios. 
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2.5 Desarrollo por el usuario final (EUD) 

El desarrollo por el usuario final (EUD) [14] permite que cualquier usuario sin necesidad de tener 
ninguna experiencia previa pueda crear, modificar, ampliar, diseñar o personalizar software 
mediante un conjunto de métodos, técnicas y herramientas. Antes de que llegara esta forma de 
implementar software, eran los desarrolladores profesionales los únicos que se encargaban de 
producir dicho software sin poder alcanzar todas las necesidades de los usuarios. Éstos apenas 
tenían influencia en las decisiones que se tomaban al respecto y no se llevaban a cabo las solicitudes 
de mejora de software que proponían ya que los profesionales no abarcaban por falta de tiempo. 

Para los profesionales es complicado abarcar todas las necesidades de los usuarios, ya que se trata 
de un dominio muy extenso y no tienen conocimiento de todo ello, resultándoles difícil entender y 
planificar todos los requisitos de los usuarios. 

Ante esta situación, el desarrollo por el usuario final desempeña un papel importante dentro del 
mundo software para poder satisfacer todas las necesidades que el usuario presenta. Gracias al 
EUD, en la actualidad son muchos los usuarios que desarrollan software aportando grandes 
ventajas. El propio usuario conoce sus necesidades y su dominio mejor que nadie. Conocen a la 
perfección todos los cambios que se producen y las consecuencias que en el ámbito software eso 
conlleva. Existen muchas profesiones donde se necesita software especializado y por esta razón es 
necesario permitir al usuario modificar o extender la funcionalidad de un programa software. Otra 
ventaja a destacar es que el usuario ya no depende de un profesional que le aporte el software que 
este necesita, además consiguiendo así que a los profesionales no se les acumule tanto trabajo. 

El gran inconveniente de esta forma de producir software es que el usuario tiene muy poca 
formación en lenguajes de programación, en los procesos de desarrollo formales y en conjunto en 
todo lo que conlleva el desarrollo, lo que dificulta su producción dando lugar a resultados no 
siempre exitosos. Además la falta de tiempo por parte del usuario final para aprender estas técnicas 
así como la falta de motivación, ya que solo buscan crear software que puedan usar en ese 
momento, sin vistas a un futuro; hacen que el software carezca de calidad. En la mayoría de casos, 
los usuarios al no disponer del conocimiento suficiente intentan imitar el software tradicional ya 
usado anteriormente haciendo que el resultado sea ineficaz e insuficiente. No consiguen desarrollar 
software consistente y solo cumplen sus objetivos a corto o medio plazo sin dar soluciones a largo 
plazo. Con esto lo que sucede es que no se tiene en consideración la calidad del código ni la 
funcionalidad del programa, todo lo contrario a lo que persiguen los profesionales de desarrollo de 
software que buscan crear programas con una buena calidad y que sean usados a largo plazo por 
los usuarios. 

Ante esta problemática es completamente necesario dotar a estos usuarios de herramientas 
adecuadas y de procesos de desarrollo sencillos de utilizar que permitan un aprendizaje rápido y 
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puedan integrarlo en su dominio de manera sencilla. Otro problema que surge son los ataques a los 
que están sometidos el código desarrollado por estos usuarios ya que es código opensource al que 
se puede acceder con gran facilidad haciendo así que sea vulnerable. 

Para facilitar el trabajo de los usuarios finales existe una técnica perteneciente al EUD que permite 
a éstos crear o modificar software. Esta técnica se llama tailoring y se refiere a la capacidad de los 
usuarios para modificar una aplicación con el fin de extender su funcionalidad. 

Dentro de este concepto hay que incluir dos términos ligados al desarrollo por el usuario final. El 
primero de ellos se caracteriza por permitir a los usuarios crear directamente sus propios programas 
y a diferencia del EUD solo se centra en la fase de creación, dejando a un lado el resto del ciclo de 
vida de desarrollo de software como es la modificación y ampliación de software. A este tipo de 
desarrollo de se le denomina programación de usuario final (EUP). 

Los programas que crean los usuarios a través de esta técnica pueden ser extensiones de 
aplicaciones que ya existen. La programación de usuario final dispone de varios estilos de 
interacción: 

 Programación mediante atributos visuales: se utilizan atributos visuales, como por ejemplo la 
posición de un elemento, el color, el tamaño o la interacción con otros elementos, para expresar 
la semántica del programa a desarrollar.  

 Programación por demostración (PBD): el usuario desarrollador del software tiene que 
demostrar la lógica del programa creado. En algunas ocasiones, los sistemas PBD son capaces 
de deducir el programa pero en otros casos se necesita la ayuda del usuario para obtener la 
información necesaria. 

 Programación por especificación: se trata de una técnica que permite al usuario final 
proporcionar una descripción sobre las características y el funcionamiento de un programa que 
desea crear a una determinada herramienta y dicha herramienta crea el programa deseado por 
el usuario. El gran inconveniente de este estilo es que el usuario no sabe predecir con exactitud 
qué entradas hay que pasarle a la herramienta para que genere el programa que se desea. Se 
puede dar el caso de que insertando unas especificaciones concretas devuelva un resultado que 
el usuario no esperaba. Para que sea más sencillo y no existan demasiados problemas, las 
entradas se obtienen mediante formularios en vez de introducir el texto, por lo que se restringen 
mucho la herramienta. 

 Programación con texto: se trata de la técnica más tradicional dentro de los estilos de 
interacción que existen, aunque se cree que no es el más apropiado. Gracias a su sencillez y su 
efectividad, permite la comunicación de conceptos abstractos y por esa razón se utiliza con 
mucha frecuencia. Además, los entornos de programación que hacen uso de otros estilos de 
interacción  incluyen programación con texto en sus técnicas. 



 
 

34 
 

El segundo concepto a destacar es la ingeniería de software de usuario final (EUSE) en el que se 
hace énfasis en comprobar la calidad del software creado, modificado o ampliado por los usuarios 
finales, a través de un estudio específico sobre los métodos, técnicas y herramientas que utilizan 
los usuarios.  Además, se intenta evitar errores graves como la pérdida de datos o problemas de 
seguridad. Gracias a esta forma de implementar el propio usuario será capaz de evaluar y mejorar 
la calidad de su programa. 

Aunque hay que tener en cuenta que el usuario final no tiene la experiencia ni el conocimiento de 
los desarrolladores profesionales, aun así, deben ser capaces de producir software que disponga de 
fiabilidad, buen rendimiento, facilidad del mantenimiento del software, reutilización, privacidad y 
seguridad. 

Para conseguir una calidad aceptable de nuestro software es imprescindible seguir las etapas 
pertenecen al ciclo de vida de creación del software: 

 Requisitos: se describen los objetivos que el programa debe alcanzar y se incluyen requisitos 
como la personalización del comportamiento del programa, la manera de automatizar tareas, 
la comunicación con otras aplicaciones o la realización de operaciones que pueden ser 
complejas. La función primordial de los desarrolladores profesionales en esta fase es 
documentar y definir de forma clara y concisa los requisitos que se deben cumplir, antes de 
comenzar a escribir el código del programa.  

 Diseño: se determina cómo un programa debe comportarse. En esta etapa, los desarrolladores 
profesionales se encargan de realizar las tareas de diseño. 

 Verificación y validación: esta fase se ocupa de asegurar que el programa hace lo que tiene 
que hacer. El objetivo principal de EUD es ayudar a los usuarios a evaluar sus programas y 
comprobar si estos tenían errores. 

 Depuración: se encarga de eliminar los errores que se han encontrado en la fase anterior. Se 
puede llevar a cabo mediante la ejecución de cada línea de código en busca de errores, además 
de poder imprimir los valores de las variables para encontrar el punto exacto donde el 
programa no devuelve lo que debería devolver.  

 Reutilización: cuando se han solucionado todos los problemas, el código escrito se puede 
reutilizar para conseguir crear programas de forma más rápida. Normalmente, los usuarios 
finales no generan software con la suficiente calidad como para poder ser reutilizado, ya que 
carecen sobre todo de formación. Un factor importante a recalcar, es asegurar que el código 
que se reutiliza no contiene errores porque si no podría producir consecuencias no deseadas.  

A pesar de que crear software por esta vía parece una buena idea todavía quedan algunas detalles 
por solucionar como por ejemplo, garantizar una mayor seguridad y privacidad, con el fin de que 



 
 

35 
 

aquellas personas que utilizan código de otros usuarios no se vean afectadas si este código contiene 
errores. Además, se busca disponer de soportes mejores y más sencillos ya que los que se usan por 
parte de los desarrolladores profesionales pueden parecer complejos para los usuarios finales. 

2.6 Métricas de calidad en base a criterios subjetivos 

Para evaluar el comportamiento de los usuarios es necesario observar cómo actúan y cómo 
interaccionan con los componentes web. Esto lo realizamos mediante las métricas de usuario final 
que se definen como las valoraciones y opiniones que éstos le den a nuestros componentes, a través 
de la plataforma PicBit. Lo que se incorpora en dicha plataforma son una serie de formularios, 
desarrollados por miembros del equipo de trabajo, mediante los cuales obtenemos las valoraciones 
de los usuarios de forma que en este instante ya podemos empezar a correlar estos resultados con 
los valores obtenidos de las métricas formales.   

Una vez recogidas todas las opiniones ya conocemos qué es importante para el usuario, pero hay 
que tener en cuenta que no todos los usuarios son iguales y que según ciertas características, las 
opiniones difieren mucho. Por esta razón, es necesario considerar algunos aspectos sobre la persona 
que valora el componente ya que existen factores que pueden condicionar los resultados. Aquellos 
factores que consideramos más relevantes son: 

 Sexo: se contempla si el usuario e trata de una mujer o un hombre. 

 Edad: se registra la edad del usuario  

 Estudios/trabajo: información sobre si el usuario ha realizado estudios sobre informática o 
todo lo relacionado con ello; o si trabaja en dicho ámbito. 

 Experiencia: conocimiento sobre si el usuario ya ha interactuado en alguna otra ocasión con 
elementos como los componentes web. 

 Experiencia con redes sociales: información sobre el uso de las redes sociales, puesto que 
nuestros componentes están desarrollados en base a ellas. 

En nuestro caso, para conseguir recoger datos de usuarios reales, hemos llevado a cabo varios 
testings en los que se propone al usuario interactuar con los componentes a través de la plataforma 
y se les aporta una documentación con instrucciones para que les sirva de guía. 

Una vez que los usuarios han realizado estas pruebas y han contestado a los formularios, se recogen 
los datos en mixpanel, que se tratan de las valoraciones de los usuarios. Este estudio, nos ayuda a 
descubrir aquellos aspectos que son importantes rediseñar, además de tener unas primeras 
impresiones de usuarios finales sobre la funcionalidad que engloba todo el desarrollo del proyecto. 
Todas las pruebas que se realicen a los usuarios nos ayudan a conocer cómo evolucionan nuestros 
componentes, ya que gracias a las opiniones y las valoraciones de los usuarios se lleva a cabo una 
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serie de análisis de los que se obtienen ciertas conclusiones y un conjunto de mejoras a aplicar a 
los componentes. Los componentes con los que trabajamos tienen características completamente 
diferentes y con diferente contenido por lo que los usuarios no los pueden valorar de la misma 
manera y por ello hay un formulario por cada componente. 

Una vez que por un lado se tengan recogidos todos los valores de las métricas formales y por otro 
lado las valoraciones de los usuarios, lo que se hace es establecer una correlación entre ambos 
resultados con la que conseguimos comprobar si el usuario atiende más a aspectos formales como 
las métricas desarrolladas o se centra en otro tipo de factores. Lo que se observa es si la calidad 
interna del componente repercute en la valoración de los usuarios.  

Los resultados objetivos y las valoraciones subjetivas no son comparables, por lo que es necesario, 
realizar una correlación entre los datos, entendiendo por ello, buscar aquella relación que se pueda 
encontrar entre los diferentes tipos de resultados. Esto se lleva a cabo con la herramienta SPSS, 
que nos permitirá realizar esta correlación de forma sencilla. 

2.7 Comparativa de calidad del software tradicional respecto al actual 
Hoy en día se habla del software libre como alternativa al modelo tradicional [15], ya que da 
libertad a los usuarios para generar código y poder mejorar el software o al menos transformarlo 
en un software adaptado a sus necesidades. Se entiende por software libre aquel que permite la 
modificación y la redistribución de un software o programa creando beneficio en la industria 
informática. El software libre nos permite trabajar de forma paralela compartiendo el código fuente 
para que diferentes empresas o departamentos puedan colaborar juntamente consiguiendo mejores 
resultados; además de conseguir una evolución y actualización muy rápida del software gracias a 
la accesibilidad y divulgación por parte de otros usuarios. Otro punto fuerte de este tipo de software 
es la eliminación de esfuerzos duplicados para desarrollar lo mismo gracias a la distribución del 
código. Pero no todo son ventajas, es fundamental llevar un control de versión muy exhaustiva y 
deben estar completamente gestionadas para que no surjan conflictos y además hay que contar con 
la falta de experiencia por parte de algunos usuarios e incluso empresas que podrían llevar al 
fracaso a determinados proyectos. 

Antes de la revolución de la web 2.0 sólo los desarrolladores profesionales eran los que 
programaban y gracias a su conocimiento y a su experiencia los programas disponían de buena 
calidad. En la actualidad, es cualquiera persona la que desarrolla un programa y en la mayoría de 
casos son personas que no tiene el conocimiento adecuado y es aquí donde surgen los problemas 
de calidad y donde es necesario hacer una comparativa de la calidad del software tradicional con 
respecto a la calidad del software actual, la cual está en el punto de mira.  

Anteriormente, la calidad no se cuestionaba ya que el software estaba en manos de un experto pero 
cuando el rol del usuario como programador coge fuerza es cuando se debe empezar a observar y 
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analizar y esta es la razón por la cual el grupo de desarrollo Deus tomó la iniciativa de crear un 
portal web en el que los usuarios pudieran interactuar con componentes web y que éstos tuvieran 
la oportunidad de valorarlos y poder aportar su opinión acerca de los componentes y de su calidad.  

Para poder analizar estas valoraciones y sacar un conjunto de conclusiones acerca de la calidad que 
se ofrece a los usuarios, es necesario contrastarlas con aspectos formales obtenidos de la calidad 
del software tradicional que podemos obtener de las ISOs. 

Una vez que disponemos de las valoraciones de los usuarios y de los resultados de las métricas 
objetivas, comprobamos si los usuarios se basan en características del software tradicional a la hora 
de valorar los componentes.  

Aunque a primera vista, parezca que esto nos trae desventajas debido a la posible falta de calidad 
en el nuevo software hay que reconocer que ya no es tan necesario recurrir a los profesionales para 
crear un software propio por lo que aporta libertad. El problema aparece cuando los usuarios no 
disponen de una guía de buenas prácticas en las que basarse a la hora de implementar.  

2.8 Finalidad: guía de buenas prácticas 

Los componentes web son elementos que no llevan mucho tiempo en el mundo web y los 
desarrolladores solo se ocupan de crear distintos componentes pero sin preocuparse de medir su 
calidad y de comprobar si son óptimos para ser utilizados por los usuarios finales. 

Gracias al trabajo, al estudio y al análisis exhaustivo que se está haciendo en este trabajo se pueden 
aportar grandes ventajas al mundo de los componentes web. Es necesario destacar los dos puntos 
claves en este trabajo, que corresponden a las mediciones formales obtenidas de las métricas 
objetivas y a las opiniones subjetivas obtenidas por las valoraciones de los usuarios finales.  

Una vez que se obtienen los resultados de las métricas formales conocemos qué métricas nos 
aportan más información sobre los componentes mientras que gracias a la interacción de los 
usuarios con los componentes desarrollados conocemos qué factores influyen más en los usuarios. 
Según las valoraciones de los usuarios definimos factores de éxito en los componentes web además 
de aquellas características que se han de rediseñar para implementar las mejoras propuestas por los 
usuarios.  

Cuando ya se tienen todos los resultados de los usuarios almacenados y analizados se realiza una 
ponderación de los componentes para conocer de forma numérica cómo valora el usuario el 
componente utilizado. 

De la correlación de los resultados obtenidos de las métricas objetivas y de las métricas de usuario 
final se crea un marco de caracterización de calidad en el que se clasifican los componentes y se 
califica su utilidad según la opinión del usuario final.  
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Tras hacer este estudio, conseguimos sacar una lista de mejoras para aplicar a nuestros 
componentes web con la que, tras su aplicación, conseguimos que nuestros componentes tengan 
mayor aceptación y los usuarios los califiquen con mayor nota. Además, a través de este estudio, 
también conseguimos conocer aquel conjunto de factores de éxito que más han impactado 
positivamente en el usuario. 

Para nosotros, la valoración del usuario es muy importante y por ello todas las opiniones son tenidas 
en cuenta ya que siempre nos ayudan a mejorar y a aprender. 

Una vez obtenidas todas las conclusiones de la correlación entre datos objetivos y datos subjetivos 
es interesante definir una guía de buenas prácticas para la implementación de componentes web. 
Esta guía que contendría todos los factores de éxito podría servir como estándar para toda persona 
que quiera crear sus propios componentes, de forma que si siguen esas pautas se aseguran que su 
componente tiene calidad y por lo tanto tendrá éxito entre los usuarios. 

En la actualidad no existe ningún estándar aprobado en el que estén definidos qué aspectos de los 
componentes web otorgan calidad. Por este motivo, a día de hoy no se puede determinar si un 
componente es bueno o malo porque no existe ningún modelo con el que compararlo. Por eso, la 
finalidad que persigue el grupo de desarrollo Deus es esta, haciendo así que el proyecto tenga gran 
relevancia. 

En la siguiente imagen muestro de forma esquemática el resumen de cómo se llega a obtener una 
guía de buenas prácticas para la implementación de componentes web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Esquema obtención guía de buenas prácticas 
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2.9 Tecnologías asociadas 

Para poder llevar a cabo este trabajo, ha sido necesario documentar acerca de varias tecnologías 
para posteriormente hacer uso de ellas:  

 Polymer [16]: se define como un framework desarrollado por Google, que permite la 
implementación de componentes web. Está formado por los estándares del W3C y permite 
crear desde elementos simples y aislados hasta aplicaciones complejas. Polymer se encarga de 
la implementación, la reutilización y la inyección de los componentes web. 

En la actualidad existe un problema con este framework y es que no todos los navegadores 
existentes soportan Polymer. Como solución se integran los polyfills, que se trata de un código 
que incluye las funcionalidades de las que carecen los navegadores para poder soportar esta 
tecnología.  

 Github [17]: se trata de una plataforma de desarrollo colaborativo para almacenar proyectos 
utilizando un sistema de control de versiones. Con ello, se consigue registrar los cambios 
realizados a lo largo del tiempo, de forma que si se quiere recuperar alguna versión específica 
pueda hacerse.  

Es una plataforma totalmente gratuita siempre que los repositorios sean públicos, aunque 
existe la posibilidad de alojar los proyectos en un repositorio privado pagando una determinada 
cuantía.  

Se define como una herramienta imprescindible para los desarrolladores. Por cada cambio que 
tiene lugar, Github almacena un punto de control que contiene toda la información 
correspondiente a los cambios que se han producido en los archivos desde el último cambio. 
La gran ventaja de esta plataforma al tratarse de repositorios públicos, es que los proyectos 
pueden ser mejorados por cualquier usuario que acceda al código, sin necesidad de tener que 
ser desarrollador del proyecto. 

 Mixpanel [18]: es un servicio web que nos permite registrar y analizar las acciones que realizan 
determinados usuarios cuando interaccionan, en nuestro caso, con nuestro portal y con los 
componentes web implementados.  

En este servicio se pueden almacenar una serie de datos, que se envían ejecutando la sentencia 
mixpanel.track (nombre_evento, propiedades). Para posteriormente recoger dichos datos, se 
hacen peticiones a la API de Mixpanel (“Data Export API”) [19] desde la que se puede obtener 
toda la información que sea necesaria sobre los eventos registrados. 

 Python [20]: es un lenguaje de programación interpretado, en el que el código no necesita ser 
previamente procesado, es decir, no se lleva a cabo una compilación del código antes de 
ejecutarlo.  
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Esto permite que en tiempo de ejecución pueda modificarse el código sin necesidad de tener 
que recompilarlo por cada modificación que se haga del programa. Será al   ejecutar   el   
programa   cuando   podamos   ver   si   existen errores.  

Además, este lenguaje tiene una semántica sencilla, está orientado a objetos, usa tipado 
dinámico en el que una variable concreta puede tomar valores de distinto tipo en diferentes 
momentos.  

 Javascript [21]: al igual que Python, es un lenguaje de programación interpretado. Se considera 
un lenguaje orientado a objetos, débilmente tipado y dinámico. Está destinado principalmente 
al desarrollo web desde el lado cliente y se utiliza para implementar funciones embebidas o 
como parte de una página HTML.  

Se considera un lenguaje bastante sólido pero a la vez muy flexible, dando la oportunidad a 
los desarrolladores de crear diferentes herramientas basadas en Javascript. Con los lenguajes 
de desarrollo convencionales, entre los que se encuentra Javascript, HTML y CSS se 
consiguen implementar los principales elementos de nuestro proyecto, los componentes web. 
También existe Javascript desde el lado servidor entre los que encontramos Node.js como 
ejemplo de Javascript en esta perspectiva. 

 MongoDB [22]: esta tecnología se encarga de almacenar datos NoSQL, es decir, es una base 
de datos no relacional. MongoDB guarda los datos en estructuras parecidas a un JSON y no en 
tablas como los lenguajes SQL. Las principales ventajas [23] que ofrece son las siguientes: 

- Consultas Ad hoc: se puede realizar búsquedas filtrando por campos, consultas o 
expresiones regulares. 

- Indexación: en mongoDB se pueden crear índices. 
- Replicación: permite la replicación de datos. 
- Balanceo de carga: se puede escalar de forma horizontal y será el desarrollador el que 

elija como se distribuyen los datos. 
- Almacenamiento de archivos: mongoDB sirve como sistema de archivos utilizando 

diversos servidores para su almacenamiento. Esto hace que los archivos se distribuyan y 
repliquen entre los servidores de forma limpia y transparente. 

- Agregación: mongoDB nos proporciona un framework de agregación a través del cual 
se puede ir pasando datos en diferentes etapas e ir modificándolos, agregándolos, 
filtrándolos y formateándolos hasta conseguir lo que se quiere. 

- Ejecución de JS desde el lado servidor: se pueden realizar consultas directamente a la 
base de datos, utilizando este lenguaje. 
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 Node js [24]: se trata de un entorno en tiempo de ejecución para JavaScript, para el lado 
servidor y es de código abierto. Node.js presenta una arquitectura orientada a eventos y usa un 
modelo de operaciones de entrada/salida sin bloqueo. Su finalidad principal es para desarrollar 
programas muy escalables, como puede ser un servidor web. 

Node.js cuenta además con un framework llamado express.js [25] que se encarga de crear 
aplicaciones webs y APIs. Es un framework robusto, rápido, flexible y muy simple. 
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Capítulo 3 

Diseño e implementación de una sandbox con medición 
automática de la calidad de un componente 

 
 
 

Índice 

3.1 Implementación de métricas objetivas para los componentes desarrollados 
3.2 Infraestructura intermedia para recogida de datos 
3.3 Implementación de la sandbox 

 

 

Es necesario identificar cuáles son aquellas características que nos permiten establecer un modelo 
de calidad para componentes web que permita evaluar la calidad de éstos. Este trabajo, se hace 
mediante la creación e implementación de un conjunto de métricas formales recogidas de 
estándares de calidad tradicional. También explicaré en qué consisten e indicaré la expresión 
matemática usada en cada una de ellas, que nos permite calcular su valor. Una vez conseguido este 
valor, ya tenemos los resultados objetivos referente a la calidad de los componentes, que además 
se obtienen a través del software implementado sin necesidad de la intervención de ningún usuario, 
todo lo contrario a lo que ocurre con las métricas subjetivas. Comentaré brevemente en qué 
consisten los componentes web que se han desarrollado y por qué se han elegido estos y no otros. 

Posteriormente, explicaré la infraestructura intermedia con la que se recogen los datos obtenidos 
de las métricas, que además hace como intermediario entre la parte cliente y la parte servidora 
dentro del proyecto. 

Por último, veremos el desarrollo e implementación de una sandbox destinada a medir de forma 
automática la calidad de cualquier componente que el usuario suba a dicha plataforma. En este 
apartado se explicará cómo ha sido la implementación de la misma; así como aquellos problemas 
que han ido surgiendo. 
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3.1 Implementación de métricas objetivas para los componentes desarrollados 

La calidad es un factor muy importante ya que determina cómo es un producto mediante sus 
atributos o propiedades y además nos permite dar una opinión sobre él. El éxito o fracaso del mismo 
depende del grado de la calidad que este tenga, pero evaluar dicha calidad es un trabajo bastante 
costoso y difícil; y esta es la razón por la que en algunos casos, como en los componentes web, no 
se mide.  

Las métricas definidas son las que posteriormente se usarán por debajo en la sandbox para medir 
la calidad de cualquier componente de manera automática. A través de dichas métricas que se han 
implementado, se busca encontrar una aproximación que permita estimar la calidad de un conjunto 
de componentes web. Pero antes de empezar con la explicación de las métricas, es importante 
enmarcar este trabajo y describir el tipo de componentes con los que estamos trabajando.  

Se ha empezado con una muestra pequeña de componentes que han sido desarrollados por 
miembros del grupo de trabajo Deus. Estos componentes tienen carácter social ya que era la manera 
más rápida y sencilla de llegar al usuario final, porque en la actualidad el uso de redes sociales por 
parte de las personas es muy común. Además, se implementaron tres componentes más que no se 
basan en redes sociales pero también son de gran interés para los usuarios como es el tiempo 
climatológico, el tráfico junto los posibles incidentes en una determinada ciudad  y ya por último, 
un componente más específico que muestra datos sobre la bolsa.  

Las redes sociales son fáciles para trabajar con los usuarios por su alto conocimiento sobre ellas 
pero, en algunas ocasiones, hemos tenido problemas porque a pesar de pedir formalmente permisos 
a estas redes sociales para hacer uso de las mismas, éstos han sido denegados; viéndonos obligados 
a abrir nuestro abanico de opciones y usar redes sociales que a lo mejor no son tan conocidas y en 
las que muchas personas no tienen cuenta privada.  

En algunos otros casos, una vez otorgados los permisos por parte de la red social y después de estar 
un determinado tiempo trabajando con ello y desarrollando el componente, han realizado ciertos 
cambios en la API. Esto nos obligaba a pedir los nuevos permisos necesarios pero éstos nos los 
denegaban, haciendo que todo el trabajo realizado para ese componente de esa red social fuera en 
vano. 

Por esta razón, continuamente tenemos que estar pendientes de los cambios de las APIs y si hay 
nuevos cambios tenemos que comprobar que podemos adaptarnos a ellos. 

Una vez que tenemos desarrollados los componentes, lo que se hace con ellos para poder medir 
diferentes características es hacer versionados de los mismos. Esto significa que siempre tendremos 
una versión estable del componente pero además tendremos siete versiones más en las que se miden 
siete aspectos distintos, es una versión por cada propiedad medida. Con este versionado, lo que se 
consigue es que el componente falle o tenga peor calidad respecto a la versión estable y nos permite, 



 
 

45 
 

a la hora de mostrárselos a los usuarios finales, comprobar si ellos se percatan de estos fallos que 
le insertamos a cada componente. 

Estos aspectos desmejorados adrede no son todos extrínsecos, sino que algunos de ellos son 
internos al código y los usuarios no podrán verlos tan claramente. Sin embargo, se han implantado 
algunos errores que puedan simular dichos defectos para que el usuario pueda percatarlos. 

Con estas siete versiones más la versión estable, seremos capaces de ver qué aspectos tienen mayor 
impacto en los usuarios. Habrá usuarios que no perciban algunos defectos que para otros usuarios 
son evidentes; y viceversa. Todo este versionado, también nos ayudará a ver la cantidad de 
opiniones diferentes que existen entre todos los usuarios y que nos facilitarán valoraciones que los 
desarrolladores de este proyecto no habíamos sido capaces de ver a priori. 

Todos estos defectos están directamente relacionados con las métricas objetivas desarrolladas por 
el grupo de trabajo Deus y se pueden ver en la siguiente tabla: 

VERSIÓN DEFECTO 

Completitud 
Forzado un porcentaje random de datos 

erróneos 

Refresco de datos 
Aumentado el tiempo de refrescar en 2 segundos 

(sumados al refresco automático) 

Latencia 
Aumentado tiempo de petición a la API en 2 
segundos (sumados al tiempo de la petición) 

Usabilidad 
Usados estilos y colores desagradables, que 

dificulten el uso del componente 

Complejidad ciclomática 
Aumentado código innecesario como bucles o 

estructuras condicionales 

Mantenibilidad 
Aumentado código innecesario como bucles o 

estructuras condicionales 

Seguridad 
Aumentado el número de permisos solicitados 

innecesarios de lectura y de escritura 

Complejidad estructural 
Aumentado el número de imports en cada 

componente 

Tabla 1. Defectos en los componentes 
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Algunos de estos defectos son claramente visibles por el usuario nada más desplegar el componente 
como por ejemplo es el de completitud, entre otros. Pero otros muchos, no son tan evidentes ya que 
son intrínsecos y hemos necesitado forzar de forma visual dicho defecto.  

En la versión de usabilidad ha sido muy sencillo cambiar estilos o colores que desagradaran a los 
usuarios de forma inmediata, pero respecto a la accesibilidad, que también la incorporamos dentro 
de esta versión, hemos necesitado eliminar atributos como alt dentro de las etiquetas de imágenes 
o vídeos HTML. Un requisito indispensable dentro de la accesibilidad es que las imágenes, textos 
y vídeos contengan un texto alternativo; por si en algún momento hubiese algún error y no se 
pudiera reproducir o visualizar, que existiera un texto descriptivo que explicara el contenido de la 
imagen, vídeo o audio. Además, es fundamental que lo contenga para aquellas personas que sufren 
alguna discapacidad. Aparte de contener dicho campo, debe no estar vacío. 

Tanto en la versión de complejidad ciclomática como en la de mantenibilidad, hemos forzado que 
el scroll de la barra de navegación vaya lenta, no fluida y con saltos. El usuario no podrá saber si 
hay código innecesario o si hay una gran cantidad de código visualmente a través del componente, 
por lo que le hemos querido dar la percepción de que el scroll va lento y mal porque el componente 
es pesado a causa de la cantidad de código que tiene. 

En la versión de seguridad, el usuario no puede ver a través del componente qué permisos le hemos 
solicitado pero sí podemos forzar que se le muestre los permisos a los que quiere acceder el 
componente. 

Y por último, en la versión de complejidad estructural forzamos que tarde más tiempo en cargarse 
el componente, ya que visualmente no se puede ver que es necesario cargar un número más elevado 
de imports. Hemos decidido que el tiempo extra que tarda en cargarse respecto a la versión estable 
es de dos segundos. 

Las métricas elegidas han sido extraídas de los estándares de software tradicional como es la ISO 
25010 explicada en el estado del arte. Desde el punto de vista del desarrollador tenemos dos tipos 
de métricas, las objetivas y las subjetivas. Las objetivas son las que explicaré a continuación y de 
las subjetivas hablaré en el capítulo 4. Cuando se correlen estos dos tipos de métricas podremos 
analizar si las características medidas en las métricas formales repercuten en los usuarios finales.  

Desde el punto de vista de estos, también tenemos dos tipos de métricas: las percibidas y las no 
percibidas. Las primeras son aquellas que el usuario puede notar o distinguir de forma visual 
directamente en el componente, mientras que las segundas son intrínsecas y dependen del código 
interno por lo que el usuario no lo va a percibir. 
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Las métricas definidas son las siguientes: 

 Completitud: gracias a esta métrica se consigue medir la exactitud en los datos dentro de los 
componentes desarrollados. Se comprueba que los datos que muestra un componente tienen 
correlación con los ofrecidos directamente de la API, en nuestro caso de las APIs de las redes 
sociales con las que trabajamos.  
Los componentes implementados recogen datos de las APIs de las redes sociales, que no tienen 
nada que ver con el desarrollo del componente, son completamente independientes; y por esta 
razón, los datos que se sirven de un sitio y del otro pueden ser distintos por motivos muy 
diversos y de ahí la necesidad de contemplar esta métrica dentro de nuestro trabajo.  
Para poder expresar que la completitud es la adecuada, es imprescindible que los datos de 
ambas partes sean exactamente los mismos. Cuando hablamos de datos, no solo nos referimos 
a un texto publicado en cualquier red social o cualquier imagen posteada, sino también 
hablamos de otra serie de campos, como por ejemplo, el usuario que genera el post o la fecha 
de creación, entre otros muchos más. Por lo que es necesario medir la completitud en todos los 
campos que intervengan y que el usuario pueda visualizar en su timeline.  
El valor de la métrica se expresa en forma de porcentaje, y para ello necesitamos definir una 
escala de puntuaciones o una ponderación con la que poder valorar el componente. Se debe 
asumir de forma equitativa diferentes valores según el grado de exactitud en los datos. Es decir, 
se crea una escala, por ejemplo del 0 al 10, y se asignan los valores según la cantidad de errores 
que introduzca el componente en los datos. De esta manera, si suponemos que existen 10 datos 
y la comparación de los datos del componente con los correspondientes de la API son 
exactamente los mismos, obtendremos una completitud con valoración 10. De la misma 
manera, si ningún dato coincide se valorará la completitud con un 0 y así sucesivamente. Por 
tanto, dependiendo del número de datos en total y del número de datos que coincidan se 
alcanzan diferentes porcentajes. 
Específicamente, se ha decidido que la escala de puntuación para esta métrica vaya del 1 al 5, 
siendo un 5 la mejor puntuación con un 100% de datos correctos y un 1 la peor puntuación con 
un 0% de datos correctos.  
Para poder asignar el resto de valores intermedios se puede hacer de dos maneras. La primera 
de ellas, es una simple regla de tres en la que se multiplica la mejor puntuación (5) por el 
porcentaje de aciertos y todo ello se divide entre 100. La segunda forma lo que se hace es restar 
a 1 el valor de fallos que se han obtenido y multiplicarlo por 5. 
Al ser el resultado un porcentaje de fallos, cuanto mayor sea dicho valor menor será el valor 
de la métrica y por lo tanto peor será la calidad del componente.  
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Esta métrica pertenece al grupo que determina la calidad de los datos, dentro del modelo de 
calidad derivado de la ISO 25010 y su expresión matemática se define de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 Refresco de datos: con esta métrica se mide cuanto tiempo transcurre desde que un nuevo 
dato llega al servidor de la API hasta que nuestro componente lo muestra, es decir, determina 
el tiempo que el componente tarda en actualizar la información cuando se incorpora un nuevo 
dato.  
Los componentes desarrollados reciben datos de APIs externas, específicamente, APIs de 
redes sociales y es imprescindible conocer el tiempo que pasa desde que la información llega 
a la API hasta que el usuario puede visualizarlo en el componente. 
El tiempo de refresco estipulado para todos los componentes es de sesenta segundos, de 
manera que ese tiempo sea equiparable entre los distintos componentes. No tendría sentido 
poner a un componente un tiempo de refresco de veinte segundos, mientras que a otro se le 
asigna setenta segundos porque no serían comparables. 
Lo que se intenta ver con esta métrica es si el usuario prefiere ver su timeline directamente 
desde la página web de la red social antes que usar el componente por el posible tiempo de 
más que tarda el componente en mostrar los nuevos datos. Queremos conocer si aun sabiendo 
el usuario que el componente tarda demasiado, si lo usaría. 
Es una métrica que pertenece al grupo de calidad de datos del modelo de calidad derivado de 
la ISO 25010 y también recibe el nombre de actualidad temporal de datos. El valor de esta 
métrica se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 3. Expresión matemática de refresco de datos 

 

Completitud=  donde 

DC son los datos obtenidos por el componente 

DA son los datos obtenidos por la API de la red social 

Tabla 2. Expresión matemática de completitud 

Refresco de datos=TC-TA, donde 

TC es el tiempo que tarda el componente en mostrar el nuevo dato 

TA es el tiempo que tarda la API en actualizar el dato 
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De forma gráfica, esta métrica quedaría representada de la siguiente manera, donde el tiempo 
post (1) es el momento exacto cuando se creó el nuevo dato; y el tiempo del cambio en el 
componente (2) es el momento en el que el componente se da cuenta que le llega un nuevo 
dato. La resta entre ambos tiempos (tiempo cambio componente (2) – tiempo post (1)), es el 
tiempo que tarda en aparecer el nuevo dato en el componente y el usuario lo puede visualizar. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 Latencia: se define como el tiempo que transcurre desde que el componente hace una petición 

a la API de la red social hasta que esta le sirve los datos, es decir, hasta que el componente 
obtiene la respuesta por parte del servidor de la red social. En esta métrica dependemos del 
consumo de datos que se hace a servicios externos, en este caso, a las APIs de las redes 
sociales. Además, nos influye también la velocidad de la conexión, que en caso de ser mala 
tendremos unas consecuencias negativas porque existe una probabilidad muy alta de que el 
usuario abandone la página o el componente, si este tarda mucho en mostrar los datos.  Por lo 
tanto, el estado de la red y el tipo de conexión son dos factores a tener en cuenta dentro de esta 
métrica. Esto hace que sea una de las métricas más importantes a considerar, ya que si el tiempo 
de latencia es muy alto, el usuario valorará de forma pésima el componente. 
Para comprobar si la latencia de nuestros componentes es excesiva o no, se lleva a cabo el 
mismo proceso desde un script en Python, desde el que se realiza directamente una petición a 
la API de la red social sin pasar por ninguno de nuestros componentes; y se espera a que nos 
devuelva la respuesta. De esta manera, con la resta de ambos tiempos podemos analizar si 
nuestros componentes añaden retardos o no.  
El problema surge cuando el script de Python ejecuta más lento que el componente haciendo 
que el valor de la métrica sea negativo. Si esto sucede lo que se hace es poner el resultado a 

Figura 10. Esquema métrica de refresco de datos 
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cero, entendiendo así que el componente tiene buena calidad porque ha ejecutado más rápido 
que la petición hecha desde el host. 
Su valor en forma numérica se calcula de la siguiente manera: 

 
 
 
 

 

Tabla 4. Expresión matemática de latencia 

De forma gráfica, esta métrica quedaría representada de la siguiente manera, donde la latencia 
de la red (1) es la latencia que existe cuando se hace una petición a la API de la red social 
directamente; y la latencia de la red (2) es la que hay cuando la petición se realiza a través de 
nuestros componentes. La resta entre ambos tiempos (latencia (2) – latencia (1)), nos dará a 
conocer cuánto es el tiempo de retardo que incluyen nuestros componentes respecto a una 
petición de datos directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usabilidad: esta métrica es una de las más importantes para el usuario ya que los aspectos que 
se miden en ella son aquellos que los usuarios perciben directamente y dependiendo del grado 
de usabilidad que demos a nuestros componentes, el usuario hará más o menos uso de nuestros 
componentes. La usabilidad nos permite conocer cómo se siente un determinado usuario frente 
al uso de nuestros componentes. Además, se mide la facilidad con la que dicho usuario puede 
utilizar estos elementos sin adquirir unos conocimientos previamente sobre ellos. Se puede 
definir como la métrica con mayor impacto sobre los usuarios, puesto que es con lo primero 

                                          Latencia = , donde 

TPA es el tiempo de la petición a la API desde Python  

TPC es el tiempo de la petición a la API pasando por nuestros componentes 

Figura 11. Esquema métrica de latencia 
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que se van a enfrentar al interactuar con el componente. El problema de esta métrica son las 
diferentes opiniones y gustos de los usuarios haciendo necesario que se definan unos patrones 
de diseño que son aceptados por la mayoría de usuarios. 
Al igual que pasaba con la métrica de completitud, el valor de esta métrica se expresa en forma 
de porcentaje. Posteriormente, detallaré su expresión matemática con la que hallar dichos 
porcentajes.  

Principalmente la usabilidad está definida por cinco factores [26] que van relacionados entre 
ellos, que han sido adaptados a nuestros componentes y que son los siguientes: 

- Facilidad de aprendizaje: hay que plantearse si se tratan de componentes sencillos de 
utilizar para realizar una determinada tarea, a la hora de que el usuario se enfrente al diseño 
de éstos por primera vez. 

- Eficiencia: una vez que el usuario ya se ha familiarizado con el diseño, es necesario 
comprobar con qué rapidez realizan ciertas tareas. 

- Facilidad de memorización: con esta característica se observa con qué facilidad usan los 
usuarios nuestros componentes al volverlos a usar, pasado un tiempo desde su primer uso. 

- Errores: se trata de cuantificar la cantidad de errores que cometen los usuarios al utilizar 
los componentes, cómo son de graves dichos errores y si son capaces de solventarlos con 
facilidad y por sí solos. 

- Satisfacción: factor con el que medimos el nivel de agrado que supone para el usuario el 
uso del diseño. 

Todos estos factores son importantes a tener en consideración a la hora de desarrollar los 
componentes y la plataforma donde éstos se recogen. 

Esta métrica se enmarca dentro del grupo de calidad de presentación de componentes del 
modelo de calidad derivado de la ISO 25010, aunque una aproximación más acertada sería 
usar la accesibilidad. Por esta razón, nos hemos basado en la norma A11Y y en el WCAG que 
nos ha ayudado a determinar el grado de accesibilidad de nuestros componentes. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Expresión matemática de usabilidad 

Usabilidad =  ,  donde 

Ci es el número de ítems en la categoría n 
Ei es el número de errores en la categoría n 
Wi es el peso de la categoría n 
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 Complejidad ciclomática [27]: esta métrica se considera una métrica intrínseca, es decir, que 
es propia del programa. En nuestro caso, medirá la complejidad lógica de los componentes; ya 
que es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de medir la calidad. Está basado 
en la teoría de grafos y su objetivo principal es contar el número de caminos diferentes dentro 
de un determinado fragmento de código. Aunque su nombre pueda llevar a confusión, esta 
métrica no mide la cantidad de bucles que hay en el código. 
En general, es una métrica que ha tenido una gran aceptación por parte de la comunidad de 
desarrolladores ya que es totalmente independiente al lenguaje en el que se esté programando. 
En la mayoría de casos, para mejorar esta métrica, lo que se intenta es reducir la complejidad 
del código haciendo uso, por ejemplo, de funciones dentro del programa intentando siempre 
que no sean demasiado largas o de módulos que hagan que el código esté fragmentado y se 
entienda mejor. 
Además, el resultado de esta métrica nos ayuda a saber cuántas pruebas se deben llevar a cabo 
para conseguir testear todo el código; así como el riesgo, el coste y la estabilidad de nuestro 
código. 
La expresión matemática de la complejidad ciclomática es la siguiente: 

 
 
 
 

 

Tabla 6. Expresión matemática de complejidad ciclomática 

Una vez que se tiene calculada dicha métrica, se puede estimar cual es el riesgo de este código 
según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Evaluación riesgos 

Complejidad ciclomática =   , donde 

E es el número de aristas del grafo 

N es el número de nodos del grafo que corresponde a sentencias del código 

P es el número de componentes conexos 

Complejidad ciclomática Riesgo 

1-10 Código simple, sin mucho riesgo 

11-20 Código más complejo, riesgo moderado 

21-50 Código complejo, riesgo alto 

>50 Código no testeable, riesgo muy alto 



 
 

53 

    Para entender un poco mejor esta métrica, se muestra un ejemplo a través de la siguiente figura 
donde cada nodo del grafo representa un fragmento de código el cual es ejecutado de forma 
secuencial. Las aristas del grafo simbolizan las posibles condiciones que tiene nuestro 
programa y que hace ir a un sitio o a otro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Específicamente, en este ejemplo, el programa consta de ocho nodos y empieza a ejecutar en 
el nodo uno que corresponde con el rojo y termina en el nodo ocho que corresponde con el 
azul. Además, este grafo tiene nueve aristas y un componente conexo por lo que aplicando la 
fórmula matemática anteriormente explicada, la complejidad ciclomática para este caso 
concreto es E-N+2*P = 9-8+2*1=3. Se concluye, que se trata de un código sencillo y sin 
mucho riesgo, haciendo referencia al cuadro de evaluación de riesgos. 

 Mantenibilidad: representa el esfuerzo que se ha de aplicar para conservar en funcionamiento 
nuestros componentes. Es una métrica que va completamente ligada a la complejidad 
ciclomática y se centra en que el código funcione correctamente. 
La mantenibilidad tiene gran impacto sobre los desarrolladores, ya que la consideran 
fundamental porque a la hora de tener que tratar con un código que no es propio; ya sea para 
modificarlo, para integrarlo en otro software o simplemente para trabajar con él, es mejor si 
éste es fácil de analizar y de entender, para así seguir manteniendo el programa funcionando 
adecuadamente. 

Figura 12. Complejidad ciclomática 
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En consecuencia a esta métrica, entra en juego un nuevo rol dentro de cualquier proyecto y es 
aquella persona que se encarga de llevar a cabo la mantenibilidad del código. Debe ser una 
persona especializada y con experiencia. 
Para calcular el valor de esta métrica nos hemos basado en la teoría de Maurice Howard 
Halstead [28] el cual desarrolló una serie de métricas denominadas Ciencia de Software de 
Halstead en las que mide cuántas palabras claves/reservadas y variables hay en un determinado 
código; es decir, los operadores y operandos que tiene dicho código. Dentro de los operadores 
podemos diferenciar varios tipos entre los que se encuentran los operadores aritméticos (+, -, 
*, /) y los operadores de asignación y lógicos (and, equal, or, not). Como palabras reservadas 
tenemos por ejemplo for, if, read. Y por otro lado los operandos se refieren a aquellas variables 
o constantes declaradas dentro del programa. 
Una vez definidos los operadores y los operandos, Halstead fijó los siguientes términos: 

- n1: número de operadores únicos dentro de un programa 
- N1: número total de operadores dentro de un programa 
- n2: número de operandos únicos dentro de un programa 
- N2: número total de operandos dentro de un programa 

Con esta notación, se definen una serie de métricas [29]: 

- Longitud:  Si el valor de N es muy elevado, la dificultad para 
comprender el programa aumenta de forma considerable y junto a ello la dificultad para 
mantenerlo. 

- Tamaño del vocabulario del programa: . En esta métrica se suma todos 
los que son únicos, ya sean operandos u operadores. 

- Volumen:  Esta métrica da peso al número de operadores y 
operandos. En caso de que dos programas coincidan en la longitud, el volumen 
determinará aquel que sea más difícil de entender y de mantener a consecuencia de tener 
más operadores y operandos únicos. 

- Nivel de dificultad:  . Se mide el grado de complejidad con la que se ha 

desarrollado dicho programa. 

- Nivel de programa:  . Es la inversa al nivel de dificultad. 

- Esfuerzo de implementación: . Este esfuerzo mide el trabajo que le lleva a un 
desarrollador implementar cierto programa. 

- Tiempo de entendimiento: . Se divide entre 18 porque fue el número que encontró 

Halstead para expresar la métrica en segundos; y se entiende como un trabajo costoso 
donde se ha de entender un código ya desarrollado por otras personas. 
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La expresión matemática de la mantenibilidad queda representada de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

Tabla 8. Expresión matemática de mantenibilidad 

 Seguridad: la seguridad es un factor esencial que deben tener todos los programas y todo tipo 
de software y prescindir de ella, supone que el usuario no se fie y no haga uso del programa.  
Si se desarrolla software con poca seguridad y éste mismo se hereda en proyectos futuros, 
existe una probabilidad muy alta de que el problema de seguridad existente se propague, dando 
lugar a problemas mayores. 
Esta métrica se encarga de medir el grado de protección de los usuarios cuando hacen uso de 
nuestros componentes. Para que los usuarios puedan interactuar con nuestra plataforma y con 
los componentes, se les pide una serie de permisos pero puede ser que no todos los que se les 
pide sean necesarios.  
Por esta razón, esta métrica compara los permisos que el componente le pide al usuario con 
los que realmente necesita para trabajar con ellos. Aquél componente que solicite menos 
permisos al usuario de forma innecesaria será el que mayor resultado de la métrica obtenga. 
El escenario ideal en nuestro caso, sería que se pidiese el mismo número de permisos que 
posteriormente va a usar. 
Al trabajar con redes sociales, se utiliza un protocolo de autenticación determinado que es 
Oauth 2.0 [30]; que nos permite flujos de autorización para sitios web o aplicaciones. Se puede 
obtener información privada de un usuario y se caracteriza por trabajar mediante SSL para 
asegurar la privacidad de los datos enviados.  
Funciona mediante una serie de tokens que determinan el permiso por parte de un usuario para 
identificarle y llevar a cabo algunas operaciones. Algunos de estos permisos son de lectura y 
otros de escritura. Los primeros solo permiten consumir datos de los usuarios generando un 
mínimo impacto, mientras que los segundos permiten modificar o eliminar el contenido, ahora 
sí, generando un gran impacto ya que las acciones que se hagan en modo escritura son en 
nombre de ese usuario. 

 , donde 

M es mantenibilidad 

E es el esfuerzo de implementación 

Cc es la complejidad ciclomática 

Loc es el número de líneas de código 
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Al considerarse más grave un fallo de seguridad en permisos de escritura que en permisos de 
lectura y al tener más consecuencias negativas, en la fórmula se penaliza los permisos de 
escritura pedidos de más. 
La expresión matemática es la siguiente, teniendo en cuenta que el valor de la métrica nunca 
podrá superar el valor 5 y eso solo ocurrirá en un caso perfecto, en el que los permisos que se 
utilicen sean exactamente los que se han pedido: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Expresión matemática de seguridad 

 Complejidad estructural: esta métrica se encarga de medir el número de dependencias que 
posee un componente directamente e indirectamente y ver qué impacto tiene la cantidad de 
dependencias dentro de un código.  
Se entiende por dependencia dentro de un programa todo aquel código, ya sea una aplicación 
o una biblioteca, que necesiten nuestros componentes para poder funcionar de manera correcta. 
Hoy en día existe mucho código ya implementado que nos hace más fácil programar sin tener 
que hacer todo de cero. Muchas de estas librerías ofrecen incluso una interfaz para aquel 
programa que lo invoca y se pueden llamar desde diferentes puntos del programa. 
Es importante saber muy bien que dependencias se incluyen en nuestro código ya que al 
incluirlas podemos estar metiendo código malicioso haciendo que nuestros componentes no 
funcionen como deberían. 
Para llevar a cabo esta tarea, se recorre en profundidad pasando por todos los nodos del árbol. 
Esto quiere decir, que se analizarán también las dependencias de las dependencias. Si se llega 
a uno nodo en el que hay una dependencia que ya había aparecido antes, no se vuelve a contar. 
Es decir, las dependencias se cuentan una única vez aunque estén repetidas. Se recorrerá el 
árbol nodo por nodo, hasta llegar al último nodo.  
 
 
 

Seguridad =   ,  donde 

r es el número de permisos de lectura requeridos innecesarios 

R es el número total de permisos de lectura pedidos 

w es el número de permisos de escritura requeridos innecesarios 

W es el número total de permisos de escritura pedidos 

k es el valor de penalización de permisos de escritura frente a lectura  
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En la siguiente imagen se muestra como se recorre un árbol en profundidad. Los números 
marcan el orden en el que se recorren los nodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión matemática para la complejidad estructural es la siguiente: 

 

 

 

 

 Estabilidad: esta métrica es necesaria dentro de nuestro proyecto porque trabajamos con APIs 
de redes sociales, es decir, APIs de terceros. A través de un acuerdo de nivel de servicio o SLA 
(Service Level Agreements) se establece un contrato en el que se implantar las condiciones del 
servicio a prestar entre el proveedor y el cliente que va a hacer uso del mismo. 
En nuestro caso, el proveedor son las APIs de las redes sociales y nosotros somos el cliente. 
Los componentes integrados en la plataforma PicBit consumen datos de las APIs por lo que 
necesitamos que los datos y la información estén siempre disponibles. Los proveedores tienen 
que garantizarnos un servicio estable ya que constantemente se están consumiendo datos de 
estas redes sociales y si por el contrario no es así, necesitamos saber cuándo el servicio no está 
disponible. 
Cuando nuestros componentes fallan, necesitamos conocer si esos fallos se deben a problemas 
internos o sin embargo vienen producidos por las caídas de las APIs. Para dominar en todo 

Complejidad estructural  , donde 

n es el número total de nodos con dependencias 

Tabla 10. Expresión matemática complejidad estructural 

Figura 13. Recorrido en profundidad 
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momento este dato, hemos definido esta métrica que analiza si una API está disponible en el 
momento en el que un componente determinado consume datos de ella. 
La expresión matemática que representa la estabilidad es: 

 
 
 
 
 

Tabla 11. Expresión matemática estabilidad 

 Portabilidad: hoy en día existen muchos navegadores con los que acceder a Internet y cada 
uno de ellos es diferente y tiene características muy dispares. Como no podemos conocer a 
priori que navegadores van a utilizar nuestros usuarios, es imprescindible que los componentes 
funcionen en todos y cualquier navegador que se use. 
Gracias a esta métrica podremos conocer aquellos problemas que tengan los componentes al 
ser desplegados en los diferentes navegadores. 
En la siguiente imagen se puede ver como algunos elementos de los componentes web no son 
tolerados por algunos navegadores y otros están aún en desarrollo. En verde están marcados 
los que sí están tolerados, en amarillo están en desarrollo y en naranja se está todavía valorando 
si llevarlo a cabo. En la primera columna se pueden observar los diferentes elementos de los 
componentes web en el siguiente orden: HTML templates, HTML imports, customs elements 
y shadow DOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Estabilidad =  , donde 

n es el número de APIs a las que un componente hace peticiones 

Si es el porcentaje de disponibilidad de la API 

Figura 14. Portabilidad en navegadores 
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La expresión matemática para esta métrica es la siguiente: 

 
 

 

 

 

Es necesario recalcar que todas estas métricas son objetivas y definidas por el grupo del proyecto, 
por lo que en esta etapa no tendremos en consideración la opinión del usuario. Una vez, obtenida 
toda la información que podamos recolectar de las métricas objetivas, se desarrollará un análisis 
de las opiniones de los usuarios con el objetivo final de comprobar y comparar las diferencias que 
se obtienen por separado y ver el grado de coincidencia de ambos. En consecuencia, lo que 
conseguimos es ver qué componentes y qué características de ellos tienen mayor impacto en los 
usuarios y cuáles pueden definirse como componentes con buena calidad y cuáles no.  

3.2 Infraestructura intermedia para recogida de datos 

Se ha trabajado con diferentes tecnologías y lenguajes de programación dando lugar en alguna 
ocasión a conflictos. Específicamente, al implementar las métricas formales ha surgido un 
problema a la hora de tener que comparar datos de un componente con los datos recibidos de la 
API de la red social correspondiente.  

En algunas de dichas métricas, por un lado se almacenaban los datos de la red social en un script 
en Python y por otro lado se almacenaban los datos obtenidos del componente en un script en 
Javascript. El problema surge cuando se quiere hacer una comparación entre ambos datos y aunque 
existían varías maneras de resolver este problema opté por usar una plataforma que me sirviera de 
intermediario para llevar datos de un lenguaje a otro. Elegí este método porque posteriormente iba 
a necesitar tener todos estos datos almacenados en una base de datos o en alguna plataforma y con 
el fin de hacerlo menos pesado y más ágil decidí utilizar un servicio web.  

Dicho servicio es Mixpanel que me permite registrar los datos tan solo ejecutando la sentencia 
mixpanel.track ("nombre_evento”, propiedades). Por lo tanto, desde Javascript realizo esta 
llamada y consigo tener almacenados los datos del componente en el evento que haya creado para 
guardar dichos datos. Pero aunque esta plataforma me aporta muchos beneficios, tiene un gran 
inconveniente y es que no me permite almacenar  más de 255 caracteres dentro de un evento, 
viéndome obligada a tener que hasear los datos porque si no llegan los datos de manera incompleta 
y no se puede realizar la ejecución de la métrica de forma correcta.  

 

Portabilidad =  , donde 

Ce es un componente que ha sufrido errores en un navegador 

Tabla 12. Expresión matemática portabilidad 
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Los datos que mayores problemas me han dado han sido urls de imágenes o textos excesivamente 
largos de algún post, pero encontré una manera muy sencilla de reducir el tamaño de todos estos 
campos haciendo uso del algoritmo de hash seguro SHA1, de forma que el contenido quedaba 
cifrado y reducido en longitud.  

Para poder comparar con los datos obtenidos directamente de las APIs he necesitado hacer 
exactamente lo mismo en el script de Python, que he llevado a cabo de manera muy sencilla gracias 
a la librería hashlib de Python. Es decir los datos a los que le he aplicado la función hash en 
JavaScript, se lo tengo que aplicar de la misma manera a los de Python; sino en un lado tendría 
datos normales y en otro tendría datos 'haseados'. De esta forma al compararlos, ambas partes 
trabajan con datos que han sido transformados en un valor hash. 

Posteriormente, lo que hago, desde Python, es una petición a la API de Mixpanel “Data Export 
API”, la cual me permite obtener toda la información que sea necesaria sobre los eventos que se 
han registrado. En este caso, la utilizaré para recoger los datos que se han almacenado del 
componente. Cuando obtenga la respuesta de la petición, guardaré los datos que me devuelva en 
las mismas estructuras de datos en la que he guardado los datos obtenidos de las APIs de las redes 
sociales para poder hacer la comparación de forma sencilla, que se tratan de diccionarios. 

Mixpanel se trata de un servicio web no relacional, por lo que no guarda ningún tipo de orden a la 
hora de almacenar datos. Esto me supone tener que ordenar los datos por un patrón determinado 
cada vez que haga peticiones a dicho servicio. Consideré que una buena idea era ordenarlos por un 
identificador, ya que siempre será un valor único por cada evento. En determinadas redes sociales 
donde era más complejo trabajar con el identificador, decidí añadir un campo más en el evento que 
se trata de la posición del dato ‘i’, que es un simple índice que va aumentado según se accede a un 
dato u a otro. Este valor es un valor numérico y existen métodos en Python muy sencillos de usar 
para ordenar enteros. 

Una vez que se vayan haciendo las comparaciones de los datos, es fundamental tener recogidos en 
alguna plataforma aquellos datos que fallan. Por lo tanto, he vuelto a hacer uso de Mixpanel, en el 
que creo un nuevo evento y le mando el dato que falla y la posición en la que se encuentra dentro 
del componente. De esta manera, es más sencillo trabajar con el fallo y analizarlo si conocemos 
donde está situado. Cuando se hayan realizado todas las comparaciones, tendremos almacenado 
todos los fallos en Mixpanel de manera clara y estructurada. Pero ahora necesitamos almacenar las 
opiniones de los usuarios respecto a los componentes con los que han interactuado. 

Al tener ya algo de experiencia con Mixpanel para la recogida de los datos de las métricas objetivas, 
se decidió que era buena idea seguir en la misma línea para recoger las valoraciones de los usuarios. 

Es importante recoger qué componente está valorando cada usuario en todo momento además de 
que versión del componente está utilizando. 
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También se quiere asociar los resultados al usuario que los haya aportado. De esta manera se 
podrían recoger, a su vez, características de los usuarios en Mixpanel de forma que unos 
determinados resultados corresponde a un determinado usuario. Llevar a cabo esta tarea puede ser 
importante puesto que ciertos factores de los usuarios condicionan los resultados. Con esto me 
refiero a que no es lo mismo que evalúe los componentes una persona que tenga experiencia con 
ellos porque sea desarrollador de estos elementos web o porque trabaje con ellos, a una persona 
que no conoce ni siquiera el concepto. 

3.3 Implementación de la sandbox 

En la actualidad, muchas personas desarrollan componentes web y cada vez se implementan más 
por la ventaja de ser piezas reutilizables y personalizables. Dentro de este proyecto ya disponíamos 
de una plataforma para interactuar con componentes web que es PicBit, pero no permite que un 
usuario cualquiera pueda medir la calidad de un componente propio o de un componente que quiera 
subir. 

PicBit tan solo lo utilizamos como plataforma intermedia para recoger las valoraciones de los 
usuarios y lo único que pueden hacer es interactuar con los componentes. Es una plataforma que 
nos permite tener una primera visión de la calidad de los componentes a través de la correlación 
hecha entre las métricas formales y las métricas subjetivas. Esto hace que nazca la necesidad de 
disponer de una herramienta que puedan usar directamente los usuarios y comprobar si los 
componentes que van a usar o los que han creado tienen calidad. Gracias a esta sandbox el usuario 
podrá decidir si usarlo o no, sabiendo a priori si es un buen componente haciendo así que el usuario 
no pierda el tiempo haciendo uso de un componente que posteriormente no cubra las expectativas 
del usuario. 

La sandbox nos ofrece una automatización del análisis de la calidad de los componentes web, ya 
que internamente y de forma automática, se ejecutan las métricas formales dando así un valor 
directo e instantáneo que representa la calidad del componente. 

Esta plataforma será utilizada por cualquier persona que desee hacer uso de la misma sin importar 
la experiencia que tengan en el mundo de la informática; pero sí es importante que conozcamos 
qué tipo de persona sube el componente ya que no es lo mismo que un experto en desarrollo de 
componentes suba su componente para evaluar su calidad a que lo haga una persona que se dedique 
a otro sector.  

Por esta razón, dentro de la sandbox, diferenciamos cuatro tipos de rol que tendrán pesos diferentes 
y que explicaré posteriormente: 



 
 

62 
 

 Usuario no técnico: son aquellas personas que no tienen experiencia informática y por lo 
tanto no disponen del conocimiento suficiente para implementar un software con una calidad 
excelente. 

 Desarrollador de componentes: se encarga de implementar el código de cualquier 
componente y su especialidad es esa. 

 Integrador de componentes: es aquel que una vez implementado el componente se encarga 
de incorporar estos componentes en una plataforma o en una web. 

 Usuario técnico: es aquel que sí tiene conocimientos y experiencia en el mundo informático 
y por lo tanto está preparado para desarrollar software de mejor calidad. 

Como en cualquier proyecto, es fundamental una buena organización para evitar problemas desde 
el principio por lo que lo primero que hicimos fue planificar las tareas y hacer un estudio de las 
tecnologías más apropiadas para su implementación. Una vez elegidas, estructuramos cómo 
queríamos que fuese nuestra sandbox mediante un mockup que nos permitiera tener una imagen 
visual de cómo iba a quedar. En este momento, ya teníamos una perspectiva global del proyecto y 
podíamos empezar a desarrollar. 

Tener una visión concreta de la arquitectura nos ayuda mucho a tener organizado todo el proyecto 
y saber cómo se estructura cada parte. Se trata de una arquitectura cliente-servidor y es la que se 
muestra en la siguiente imagen: 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Diagrama de arquitectura de la sandbox 
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Como puede observarse, están bien diferenciadas la parte cliente y la parte servidor. La primera de 
ellas está compuesta por dos módulos entre los que se encuentra la interfaz gráfica y el servicio de 
comunicación y conexión con el backend. 

La parte servidora se divide en dos capas, que se corresponden a la subcapa lógica de aplicación y 
a la subcapa de datos. La subcapa lógica es la que proporciona la funcionalidad del servicio y actúa 
como intermediario entre el cliente y los datos. En esta sección es donde se ubica la API REST del 
servicio y el sistema de métricas. Este módulo es el que se encarga de ejecutar las métricas y 
recolectar la información que se obtenga de dichas métricas. 

Como se muestra en la arquitectura, tenemos por un lado el frontend y por otro lado el backend. 
Por lo que la explicación también estará dividida. En primer lugar se contará la parte servidora o 
backend incluyendo la utilización de una base de datos así como la conexión a ella y por último se 
comentará de forma más breve la parte cliente o frontend. 

Pero antes de empezar con el backend, hay que hacer hincapié en una tecnología que hemos usado 
para empezar a desarrollar el trabajo. Hablamos de Yeoman [31] que se trata de una tecnología 
open source que de forma muy sencilla nos permite crear el esqueleto de nuestro código, haciendo 
así que el empezar un trabajo de cero no sea muy tedioso. 

A través de la terminal se le pasan comandos con los que nos generará el esqueleto apropiado para 
nuestro trabajo. Además de crearnos dicho esqueleto, nos administra e instala dependencias, si 
queremos nos ejecuta pruebas unitarias y hasta nos proporciona un servidor local. Gracias a esta 
herramienta conseguimos mejorar,  automatizar y agilizar el flujo de trabajo de forma rápida y 
sencilla y su gran ventaja es que se adapta totalmente a las necesidades del usuario. 

A pesar de que Yeoman nos facilita la gestión de las dependencias, hemos decidido usar Bower 
para llevar a cabo esta tarea, ya que además es la herramienta que se ha utilizado siempre para 
gestionar las dependencias de todos los componentes, por lo tanto ya la conocíamos previamente. 

Para coordinar todo el código implementado por el grupo, Github sigue siendo la herramienta que 
utilizamos como repositorio colaborativo para subir el código y llevar el control de versiones. 
Además Github nos ofrece una herramienta dentro del servicio web que se basa en un tablero donde 
organizar las tareas a través de las etiquetas to do, doing, test, done. 
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3.3.1 Backend de la sandbox 
Como se muestra en la figura de la arquitectura, la parte servidora está dividida en dos subcapas, 
la subcapa lógica y la subcapa de datos. En esta segunda se encuentran todos los datos y toda la 
información con la que vamos a trabajar. Para tener almacenados todos los datos, se decidió hacer 
uso de una base de datos y en este caso hemos elegido MongoDB, que como hemos explicado 
anteriormente, se trata de una base de datos no relacional, es decir, noSQL. La forma en la que 
MongoDB guarda los datos es en una estructura similar a un JSON, en vez de ser una tabla como 
se hace en las bases de datos relacionales. Gracias a esta estructura, se manejan y se almacenan los 
datos de manera más sencilla y rápida. 

Esta base de datos fue creada desde el principio del proyecto y ya se usaba para la plataforma 
PicBit, pero ahora hemos almacenado todos los datos que necesitábamos para la sandbox entre los 
que se encuentran colecciones de atributos de todos los componentes. Uno de los más importantes 
de dichas colecciones son los tokens de autenticación en las redes sociales. En la siguiente imagen 
se muestra dicha base de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Base de datos MongoDB 
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En esta segunda figura de mongoDB se muestran algunos de los atributos que se guardan de cada 
componente. El orden es el mismo que en la columna component_id de la imagen anterior: 

 

 

La conexión a dicha base de datos se ha hecho de la siguiente manera, en la que se puede ver como 
usamos mongodb y le pasamos como parámetros el usuario, la contraseña, la IP del host donde está 
el servidor que permite la conexión a la base de datos, el puerto y el nombre de la base de datos a 
la que nos estamos conectando: 

Todos estos parámetros son almacenados en un fichero de configuración .yaml ya que no se deben 
mostrar en el código y nunca se deben subir a un repositorio público por lo que además se 
configurará el gitignore para que nunca esté subido a Github. 
 

 

Figura 17. Atributos de los componentes 

Figura 18. Código conexión a la base de datos 
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Para desarrollar el backend hemos utilizado Node.js junto con el framework Express. Además, para 
su arquitectura hemos hecho uso del modelo-vista-controlador [32]. Este modelo es un patrón de 
arquitectura software y  nos permite separar claramente el trabajo en tres partes: 

 Modelo: representa la información con la que se trabaja y gestiona el acceso a dicha 
información  así como los privilegios de acceso, las consultas, etc. Además envía los datos 
solicitados a la vista a través el controlador. 

 Controlador: es el encargado de gestionar los eventos y de realizar las peticiones al modelo 
que el usuario solicita además de enviar comandos a la vista si se quiere cambiar algún 
aspecto del diseño de esta. El controlador se puede definir como el intermediario entre la 
vista y el modelo. 

 Vista: corresponde a la interfaz gráfica de usuario donde éste puede interactuar con el 
modelo. 

De forma gráfica este modelo se representa de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para entender un poco mejor como está estructurado el backend vamos a explicar cómo está 
dividido y de qué se encarga específicamente cada parte. En la siguiente imagen se muestra un 
esquema de la parte servidora y como está relacionado. La app es la que se comunica con las rutas 
para que estas encaminen hacia los controladores que se encargan de manejar la petición y mandar 
lo que sea necesario al servicio correspondiente. Dicho servicio hará ejecutará las métricas y éstas 
necesitan hacer uso de los componentes. Todo este flujo se puede ver en el siguiente diagrama: 

 

Figura 19. Modelo-vista-controlador 
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En esta segunda imagen se ve como lo tenemos estructurado dentro del código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Estructura en carpetas del backend 
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Figura 20. Diagrama backend 
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Como se puede ver en la imagen, existen carpetas diferentes y que se encargan de tareas concretas: 

 App: dentro de esta carpeta se encuentra el script principal llamado app.js que se encarga de 
todas las peticiones que llegan a la API y además, se encarga de mandar la información a los 
scripts de routing dentro de la carpeta routes. 

 Routes: en esta carpeta se encuentran los scripts que se encargar de encaminar todas y cada 
una de las peticiones a un controlador o manejador. 

 Controller: los scripts que están dentro de esta carpeta son los manejadores y son los 
encargados de gestionar las peticiones mandándolas al servicio que corresponda para 
satisfacer lo que se solicita en la petición. 

 Services: en esta carpeta se recogen todos los scripts que se encargan de realizar las tareas 
necesarias. Cuando haya finalizado la tarea, el servicio devuelve la respuesta al controlador 
y éste se la devuelve a la parte vista. 

 Components: los componentes que ofrecemos y que han sido desarrollados por miembros del 
equipo de trabajo están integrados en la sandbox de manera que los hemos incluido como 
parte del backend, ya que aunque no se muestren tienen que estar para poder medir su calidad. 

 Metrics: en esta carpeta se encuentran todas las métricas formales implementadas y que se 
ejecutan cuando el usuario quiere medir la calidad. 

En la parte lógica del proyecto dentro de la carpeta services, se realiza la ejecución de las métricas 
y se obtiene un valor por cada una de ellas para el componente deseado. Las métricas son siete y 
son independientes las unas de las otras. Han sido desarrolladas en diferentes lenguajes, por lo tanto 
la ejecución de las mismas dentro de la sandbox se ha hecho de manera diferente según el lenguaje 
de programación en el que estuvieran desarrolladas. 

En algunos casos, para incluirlas dentro de la sandbox ha sido necesario hacer alguna pequeña 
modificación para que su adaptación y despliegue fuera más sencillo. Una vez adaptadas, se 
ejecutan y se crea un fichero JSON donde se van almacenando cada valor de cada métrica.  

Es muy importante que no se mande la respuesta a la vista antes de que se hayan completado todas 
las métricas. Para ello, hemos creado una función callback que se encarga de avisarnos cuando se 
han ejecutado todas las métricas y en este momento se manda la respuesta al controlador y éste al 
frontend donde el usuario lo podrá visualizar. 

No todas las métricas se miden de la misma forma y cada una devuelve los resultados de manera 
muy diferente. Por esta razón nos hemos visto obligados a hacer una ponderación donde la 
puntuación de todas las métricas va de 1 a 5, siendo 1 la peor nota y 5 la puntuación más alta que 
el componente puede recibir. De esta forma, entenderemos mejor el resultado de cada métrica 

Además, una vez ponderadas las métricas, hay que tener en cuenta que según el rol que el usuario 
tenga, se obtendrá una nota u otra para la calidad del componente. 
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En las siguientes tablas se muestra las ponderaciones para cada una de las métricas:  

 Completitud: el resultado es el porcentaje de datos incorrectos que muestran nuestros 
componentes. La ponderación para esta métrica queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 Refresco: el resultado es el tiempo en segundos que tardan nuestros componentes en refrescar 
los nuevos datos existentes. La ponderación para el refresco es el siguiente: 

Valor refresco Nota calidad 

30 – 50 5 

51 – 55 4 

56 – 65 3 

66 – 80 2 

>80 1 

Tabla 14. Ponderación refresco de datos 

 Latencia: el resultado es el tiempo en milisegundos que tarda en llevarse a cabo una petición 
y que llegue la respuesta a nuestros componentes. Su ponderación es: 

Valor latencia Nota calidad 

0 – 1000 5 

1000 – 1700 4 

1700 – 2700 3 

2700 – 3700 2 

>3700 1 

Tabla 15. Ponderación latencia 

Valor completitud Nota calidad 

0 – 20 % 5 

21 – 40 % 4 

41– 60 % 3 

61 – 80 % 2 

80 – 100 % 1 

Tabla 13. Ponderación completitud 
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 Usabilidad: el resultado es un valor comprendido siempre entre 0 y 1 y es el grado de 
usabilidad que tiene el componente. Su ponderación es la siguiente: 

Valor usabilidad Nota calidad 

0.91 – 1 5 

0.81 – 0.9 4 

0.71 – 0.8 3 

0.41 – 0.7 2 

0 – 0.4 1 

Tabla 16. Ponderación usabilidad 

 Complejidad ciclomática: el resultado es el grado de complejidad que tiene el código de cada 
componente. La ponderación para la complejidad ciclomática es: 

Valor complejidad Nota calidad 

0 - 11 5 

12 – 23 4 

24– 35 3 

36-50 2 

>51 1 

Tabla 17. Ponderación complejidad ciclomática 

 Mantenibilidad: el resultado es un valor que va de 0 a 100 y representa el grado en el que un 
componente es sostenible. Su ponderación queda representada de la siguiente manera: 

Valor mantenibilidad Nota calidad 

81-100 5 

61 – 80 4 

41– 60 3 

21-40 2 

0-20 1 

Tabla 18. Ponderación mantenibilidad 
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 Seguridad: el resultado es un valor entre uno y cinco y representa el grado de protección de 
los usuarios cuando hacen uso de nuestros componentes. Al devolver ya una nota entre esos 
valores no hace falta llevar a cabo una ponderación, por lo que la tabla en este caso es 
inmediata y queda de la siguiente manera: 

Valor seguridad Nota calidad 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

Tabla 19. Ponderación seguridad 

 Complejidad estructural: el resultado es el número de imports que tiene el componente y su 
ponderación queda de la siguiente manera: 

Número imports Nota calidad 

0 - 25 5 

26 – 40 4.5 

40– 55 4 

55– 60 3 

60 – 70 2 

>70 1 

Tabla 20. Ponderación complejidad estructural 

En este momento ya tenemos las notas de la calidad de cada componente pero en esta medición 
también influye el rol del usuario, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta para el resultado final 
de la calidad. Según dicho rol la nota variará, ya que no es lo mismo que implemente un 
componente un experto como es un desarrollador de componentes, que un usuario no técnico o un 
integrador de componentes, que aunque los conoce porque trabaja con ellos, su especialidad no es 
implementarlos. Por lo tanto, se puede analizar el mismo componente para todos los roles y ningún 
resultado será el mismo. 
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La fórmula de la calidad dependerá entonces del rol y de los coeficientes que este tenga para cada 
métrica. Los coeficientes que se le aplica a cada uno de ellos se han establecido según los resultados 
obtenidos de un estudio hecho a través del método Delphi a un conjunto de expertos. En el caso de 
los usuarios no técnicos, se aplica según las opiniones de los usuarios recogidas del alpha testing 
realizado. Estos coeficientes representan el peso que le da ese usuario a esa métrica. 

 Usuario no técnico: los coeficientes para este usuario se han obtenido siguiendo un modelo 
estadístico, en este caso un modelo de regresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollador de componentes: los coeficientes para el desarrollador de componentes se 
han conseguido a través de un modelo empírico y son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidadfinal=( α*Usabilidad + β*Mantenibilidad + γ*Completitud  + μ*Latencia+  

δ*Estructural +ε*Complejidad + θ*Seguridad + ϑ*Refresco ) /  Σ Métricas medidas 

donde 

                   α = 7,7335                                              β = -8,5966  

                   γ = 4,0583                                                  μ = 6,7820  

                   δ = 1,0797                                                  ε = -4,2519  

                   θ = -1,3366                                                 ϑ = -2,6694  

Tabla 21. Calidad final usuario no técnico 

Calidadfinal=( α*Usabilidad + β*Mantenibilidad + γ*Completitud  + μ*Latencia+  

δ*Estructural +ε*Complejidad + θ*Seguridad + ϑ*Refresco ) /  Σ Métricas medidas 

donde 

                               α = 1.5                                                   β = 2.5 

                               γ = 1.0                                                    μ = 1.0 

                               δ = 1.0                                                    ε = 1.0 

                               θ = 1.5                                                    ϑ = 1.0 

Tabla 22. Calidad final desarrollador componentes 
 



 
 

73 
 

 Integrador de componentes: los coeficientes para el desarrollador de componentes se han 
conseguido a través de un modelo empírico al igual que los desarrolladores de componentes 
y son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Usuario técnico: en el último tipo de usuario, los coeficientes también se han conseguido a 

través de un modelo empírico al igual que en los dos anteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

Calidadfinal=( α*Usabilidad + β*Mantenibilidad + γ*Completitud  + μ*Latencia+  

δ*Estructural +ε*Complejidad + θ*Seguridad + ϑ*Refresco ) /  Σ Métricas medidas 

donde 

                               α = 2.0                                                   β = 2.3 

                               γ = 1.0                                                    μ = 1.0 

                               δ = 1.0                                                    ε = 1.0 

                               θ = 2.0                                                    ϑ = 1.0 

Tabla 23. Calidad final integrador de componentes 

Calidadfinal=( α*Usabilidad + β*Mantenibilidad + γ*Completitud  + μ*Latencia+  

δ*Estructural +ε*Complejidad + θ*Seguridad + ϑ*Refresco ) /  Σ Métricas medidas 

donde 

                               α = 2.0                                                   β = 2.5 

                               γ = 1.0                                                    μ = 1.0 

                               δ = 1.0                                                    ε = 1.0 

                               θ = 1.0                                                    ϑ = 1.0 

Tabla 24. Calidad final usuario técnico 
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3.3.1.1 API REST 
Para llevar a cabo la comunicación entre el backend y el frontend decidimos crear una API REST 
[33] que nos permite disponer de recursos a los que se acceden a través de URIs y además podemos 
hacer operaciones a través de verbos HTTP. Estos verbos son cuatro: 

- POST: crear                                           -   GET: leer y consultar 
- PUT: editar o actualizar                         -   DELETE: eliminar 

Una de las grandes ventajas de la API REST es que cada petición que realizamos contiene toda la 
información que necesita, sin que el cliente o el servidor almacenen algún estado previo para poder 
ejecutarla. La siguiente imagen, muestra exactamente nuestro proyecto ya que en el lado cliente lo 
hemos implementado con JavaScript, en medio se encuentra la API y en el lado servidor se 
encuentra la lógica del programa y la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar todas las peticiones hemos generado un endpoint al que apuntan todas las peticiones. 
Dicho endpoint es /api/components al que habrá que sumarle el path completo junto con los 
parámetros que queremos pasarle a la petición. Además hay que especificar el verbo 
correspondiente, que en nuestro caso solo será GET o POST. 

En primer lugar, utilizamos el método GET para pedir desde el frontend los datos necesarios a la 
base de datos. En este caso, dichos datos corresponden con los atributos de cada componente que 
son necesarios introducir para medir la calidad del mismo. Si hacemos una petición con GET 
/api/components/:name donde name es el nombre del componente del que queremos conocer sus 
atributos, nos devuelve un JSON con todos los atributos que contempla dicho componente. 

Es necesario recordar que no es una tarea directa, sino que cuando se realiza la petición, ésta llega 
a los scripts de rounting que se encargan de mandarlo a los controladores y éstos enviárselo al 
servicio que debe cumplir con la tarea requerida. Si se produce algún error en la petición es el 
controlador el que se encarga de avisar y de mostrar un error. La respuesta hará el mismo recorrido 
en sentido contrario devolviendo la respuesta en una estructura JSON. 

Figura 22. Esquema sandbox 
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El método POST lo utilizamos para llevar a cabo toda la parte del análisis de la calidad según el 
rol seleccionado. Una vez que el usuario ha seleccionado el componente a analizar, el rol que él 
ejerce e introducido todos los tokens necesarios para el componente, se lanza esta petición que 
conlleva a que empiece a generarse la medición de la calidad de ese componente. El proceso es 
exactamente el mismo que el del GET donde también se pasa por las rutas, por el controlador y por 
el servicio correspondiente y la respuesta se envía de la misma forma pero en sentido contrario y 
contendrá el valor de cada métrica junto al resultado final de la calidad del componente. 

3.3.2 Frontend de la sandbox 
El frontend está desarrollado con Polymer ya que era una tecnología conocida al ser la misma 
librería que se utiliza para implementar los componentes. Todo el frontend de la sandbox está 
compuesta por componentes ya que nos permitía crearlos a nuestro gusto de manera rápida y 
sencilla. 

Para explicar cómo está estructurado el backend y las partes que lo componen, se muestra la 
siguiente figura que es un esquema gráfico de la parte cliente: 

 

 

Figura 23. Diagrama frontend 
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En esta segunda imagen se ve como lo tenemos estructurado dentro del código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la imagen, existen carpetas bien diferencias y que se encargan de tareas 
concretas: 

 Bower_components: aquí se encuentran todas las dependencias necesarias para que la 
sandbox y sus componentes funcionen.  

 Elements: en esta carpeta se incluyen los componentes que se han desarrollado para crear la 
sandbox entre los que se encuentran el componente de contacto, el de instrucciones, el de los 
atributos, etc. 

 Images: en esta carpeta almacenamos todas las imágenes que se usan en la sandbox. 

Además, hay un fichero principal que no está incluido en ninguna de las carpetas y es el index.html 
en el que se declaran todas las etiquetas a los componentes que constituyen la sandbox. 

 Styles: dentro de esta carpeta está el fichero CSS que contiene el estilo que le hemos dado a 
la sandbox aunque no a toda ella porque cada componente dentro de la carpeta elements tiene 
su propio estilo. 

 Scripts: en esta carpeta se encuentra el script app.js que da funcionalidad al index.html 
aunque no en su totalidad ya que existen los componentes dentro de la carpeta Elements que 
se ocupa cada uno de ellos de darle funcionalidad a la parte de la sandbox que le corresponda. 

Figura 24. Estructura en carpetas del frontend 
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En resumen, cada componente de la sandbox tiene su propia funcionalidad y su propio estilo, pero 
para aquello que no se ha generado a través de un componente se tiene un fichero un fichero de 
estilo y otro para dar funcionalidad. 

Se van a mostrar varias imágenes de la apariencia que tiene la sandbox y lo que ve el usuario 
cuando interactúa con ella. 

En esta primera imagen se muestra la sandbox nada más ser desplegada. Esto es lo que se encuentra 
el usuario antes de empezar a usarla: 

 

Figura 25. Página principal sandbox 

En esta segunda imagen se muestran los diferentes roles que hay. Pinchando sobre la pestaña “elije 
tu rol” el usuario podrá seleccionar el rol al que pertenece. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Elección del rol en la sandbox 
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En una primera instancia se han usado los componentes desarrollados por el grupo Deus, por lo 
tanto cualquier usuario que quiera probar esta plataforma no necesita subir explícitamente un 
componente; sino que puede probar con los que nosotros le ofrecemos. Sin embargo, esta 
plataforma solo medirá la calidad, en caso de que el usuario quiera interactuar con el componente 
y ver como que apariencia tiene, tendrá que entrar en la otra plataforma destinada a la interacción 
con los componentes PicBit. El catálogo de componentes que ofrecemos es el siguiente y se 
muestra así en la sandbox: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Catálogo de componentes 

Aunque en este momento solo se pueda medir la calidad de los componentes que nosotros 
ofrecemos, está implementada la opción para subir el componente que el usuario desee, como se 
puede apreciar en la siguiente imagen: 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 28. Opción subir componente propio 



 
 

79 
 

Una vez elegido el componente del que queremos medir su calidad, nos pedirá los atributos que 
necesita para ejecutar las métricas. A continuación se muestra un ejemplo con el componente de 
twitter. Una vez rellenos todos los campos que nos piden le daríamos al botón enviar y analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el usuario pulsa el botón enviar y analizar, se muestra una vista de loading para que el 
usuario sepa que la sandbox sigue funcionando y lo que está ocurriendo en ese momento es que se 
están ejecutando todas las métricas para ese componente. Una vez que acaben de ejecutarse, se 
muestra una tabla con los resultados de cada métrica además de una nota media de la calidad del 
componente en base a las métricas y que se muestra con una clasificación de estrellas. 

 

 

 

Figura 29. Ejemplo atributos sandbox 

Figura 30. Ejemplo resultado calidad 
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En la sandbox contamos con dos vistas informativas. La primera de ellas es la vista de instrucciones 
en la que explicamos el funcionamiento y el objetivo principal de la sandbox. Además, explicamos 
los dos casos que se pueden dar, refiriéndonos a que el usuario suba su propio componente o a que 
el usuario elija uno de los que ofrecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Instrucciones sandbox 

Figura 32. Instrucciones sandbox 
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Por último disponemos de una vista de contacto donde se muestra información de donde se ha 
realizado el proyecto, los desarrolladores de la sandbox junto a sus colaboradores y se da acceso a 
la plataforma PicBit para que los usuarios puedan ver los componentes que les ofrecemos e 
interactuar con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Contacto sandbox 
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Capítulo 4 

    Resultados 

 
Índice 

4.1 Estudio de las métricas de calidad y del impacto sobre usuarios 
4.2 Estudio de los resultados 
4.3 Diseño de una guía de buenas prácticas y factores de éxito 

 

 
En este momento se van a exponer los resultados que se han obtenido de las métricas objetivas y 
de las subjetivas, que nos proporcionan información sobre la opinión de los usuarios y cuales son 
aquellas métricas que más han impactado sobre el usuario. Como además todos los componentes 
están versionados, podremos conocer también cuál es aquella versión que ha tenido mayor 
aceptación por parte de los usuarios. 

Además de exponer las valoraciones de los usuarios que han interactuado con nuestros 
componentes, se hará hincapié en la opinión de varios expertos con los que hemos podido contar. 
Estos expertos se dedican al desarrollo de software y tiene un alto conocimiento sobre la materia. 
Algunos miembros del equipo han podido entrevistarles y recoger cuales son los factores más 
importantes para ellos a la hora de implementar código. Conoceremos cuales son estas opiniones 
y qué diferencias hay con las valoraciones de los usuarios con los que nosotros hemos trabajado. 

Una vez estudiado los resultados sabremos cuales son los factores de éxito que se han usado al 
implementar los componentes; así como aquellos que no debemos usar nunca porque no han tenido 
su aprobación por parte de los usuarios. A estos factores que han fracasado se deberían aplicar 
principios de diseño exitosos para mejorar su calidad. 

Con esto, seremos capaces de diseñar una guía de buenas prácticas en las que se recomienden 
cuáles son aquellos patrones que deben seguir los desarrolladores para implementar un componente 
con calidad. Aun siguiendo dichos patrones, podrán hacer uso de nuestra sandbox para comprobar 
si efectivamente han desarrollado un buen componente. 
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4.1 Estudio de las métricas de calidad y del impacto sobre los usuarios 
Este trabajo está destinado a medir distintos aspectos de la calidad en los componentes web. Por 
esta razón se definieron todas las métricas explicadas anteriormente y se versionaron todos los 
componentes con cada una de las métricas descritas. 

No todas las versiones han tenido el mismo impacto sobre los usuarios y eso es lo que se va a 
estudiar en este apartado. 

Además, contamos con la opinión de varios expertos que nos ayudan a saber cuáles son las métricas 
más importantes para ellos. Dentro de los expertos entrevistados existen diferentes roles entre los 
que se encuentran los desarrolladores de componentes, los integradores de éstos y los usuarios 
técnicos. A pesar de la diversidad de roles, existen opiniones comunes entre ellos que vamos a 
analizar a continuación. 

Cuando se hicieron las entrevistas cada experto desempeñaba un rol concreto en su trabajo, pero 
eso no quiere decir que no pueda cambiar a otro rol en un futuro. 

Aunque de los componentes que existen hoy en día no se mide la calidad, los expertos se decantan 
por usar aquellos que están subidos a repositorios públicos, a causa de la falta de tiempo en la 
mayoría de casos y además evitar así implementar código que ya está hecho. Además, en caso de 
querer crear su propio componente, es más fácil partir de una idea ya construida, que tener que 
desarrollar todo de cero. Esto hace que la implementación de los componentes sea mucho más 
rápida y eficiente. Los expertos hacen referencia a la definición de los componentes web en la que 
se menciona que dichos elementos son piezas reutilizables, es decir, que todo el código que les 
sirva para llevar a cabo su trabajo lo utilizarán sin dudarlo. Por lo tanto, para los expertos es 
imprescindible que los componentes sean mínimamente reusables. 

Para poder usar los componentes de otras personas, es muy importante que estos estén bien 
documentados ya que es muy complejo intentar entender el código desarrollado por otra persona 
que sea completamente ajena. También es fundamental que los repositorios de donde se descargan 
los componentes sean mantenibles, es decir, que si en algún momento se produce algún problema 
o error, puedan contar con el autor del componente para que lo arregle. En casi todos los casos es 
mucho más fácil y rápido que sea el propio creador del componente el que se meta en su código 
para arreglarlo que lo haga el usuario que ni siquiera ha escrito nada de ese código. Esto es muy 
sencillo de hacer a través de las issues de Github. 

Para los expertos, es importante la reputación de los componentes, ya que no es lo mismo que un 
usuario cualquiera desarrollo un componente a que lo haga una gran empresa o un experto muy 
conocido en el mundo informático. Además, les interesa saber si el componente que quieren usar 
es portable a otras plataformas; ya que si no lo es no van a hacer uso de él al ser incompatible. 
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Después de entrevistar a los expertos y de hacer un estudio de dichas entrevistas concluimos que 
las métricas más importantes para son:  

Métrica Importancia de la métrica 

Mantenibilidad 18.77 % 

Usabilidad 14.92 % 

Reputación del proveedor 14.80 % 

Cobertura de los test 14.56 % 

Complejidad estructural 7.82 % 

Seguridad 7.34 % 

Portabilidad 6.14 % 

Completitud 5.18 % 

Estabilidad 4.39 % 

Refresco 2.29 % 

Complejidad ciclomática 1.81 % 

Latencia 1.44 % 

Tabla 25. Importancia de métricas según expertos 

Los porcentajes que se muestran en la tabla se han obtenido del peso que tiene cada métrica, que 
se calcula a través del número de referencias totales y del número de referencias de cada métrica. 
Como se puede ver, las más importantes son las cuatro primeras ya que además de tener los 
porcentajes más altos, entre las cuatro suman más del 60% de la puntuación. 

Una vez conocida la opinión de los expertos, debemos conocer qué impacto han tenido las métricas 
sobre los usuarios finales, que es lo que se estudiará en el siguiente apartado. 

Y por último, una vez que se tengan todos los resultados estudiados, se creará una guía de buenas 
prácticas que recoja aquellos patrones de diseño mejores para la implementación de componentes 
web. Si se consigue que esta guía tenga aceptación, habremos conseguido tener estandarizado el 
desarrollo de componentes que disponga de una buena calidad. 

 

 



 
 

86 
 

4.2 Estudio de los resultados 
En este momento ya conocemos la opinión de los expertos pero nos interesa también saber que 
opinan los usuarios que han utilizado nuestros componentes. Para ello, a través de un alfa testing 
recogimos las opiniones y valoraciones de dichos usuarios. 

Las valoraciones que obtuvimos de los usuarios finales se recogieron a partir de PicBit y se 
almacenaron en Mixpanel. En esta plataforma se guardan los datos más relevantes del usuario; así 
como las respuestas que ha dado a cada una de las preguntas. En la siguiente imagen se muestra un 
ejemplo de cómo quedan recogidos estos datos en Mixpanel: 

 

A continuación se mostrarán varias tablas en las que se recogen la nota del componente de la 
versión estable frente a la nota del mismo componente de la versión que contiene el fallo o defecto 
correspondiente. Como se puede ver, la primera columna es el nombre del componente, las dos 
siguientes son los resultados de la métrica en ambas versiones. 

Pero estos no son los valores finales de cada métrica, ya que posteriormente hay que aplicar el 
coeficiente que lleva cada métrica según el rol al que pertenezca el usuario, como he explicado en 
la sección 3.3.1 de esta memoria.  

Todos estos resultados se han sacado a través de las fórmulas explicadas en el capítulo 3 de esta 
memoria. Estas tablas nos ayudan a conocer cuáles son los defectos que más impactan a los usuarios 
y con qué valor reciben en la medida correspondiente y luego ponderada en una escala que va del 
uno al cinco, siendo el uno la menor puntuación y el cinco la máxima. 

Los gráficos que se muestran por cada métrica son los resultados de la versión estable frente a la 
versión defecto ya ponderados con la escala numérica que va del uno al cinco. Visualmente se 
puede ver muy bien cómo afecta y que variación de valoración hay respecto a la versión estable. 

 

Figura 34. Ejemplo recogida valoraciones usuarios finales 
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La primera métrica medida es completitud de datos. En esta métrica cuanto más datos erróneos se 
muestren, peor resultado obtiene el componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Resultados completitud 

En la siguiente imagen podemos ver los resultados de la métrica de completitud respecto a la 
versión estable de todos y cada uno de los componentes. Como se puede observar la que mejor 
resultados obtiene es open weather. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Versión completitud (ms) Versión estable (ms) 

Twitter 25.8 0 

Facebook 21 0 

Google + 42 0 

Pinterest 26 0 

Traffic 24 0 

Open weather 13.2 0 

Bolsa 44.3 0 

Reddit 23 0 

Spotify 22 0 

Figura 35. Gráfica completitud 
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La segunda métrica medida es refresco de datos, la cual se ha ejecutado tres veces y el resultado es 
la media de los tres valores obtenidos en cada una de las ejecuciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Resultados refresco 

En esta gráfica, observamos que hay componentes que incluso en su versión estable no consigue 
la mejor puntuación, debido a que para el usuario tarda mucho en mostrar los nuevos datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Versión refresco (ms) Versión estable (ms) 

Twitter 53.54 51.10 

Facebook 61.36 54.81 

Google + 53.14 50.41 

Pinterest 53.39 53.10 

Traffic 63.13 53.54 

Open weather 56.34 53.86 

Bolsa 59.01 53.82 

Reddit 55.58 51.97 

Spotify 61.45 54.868 
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Figura 36. Gráfica refresco 
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La tercera métrica medida es latencia, la cual se ha ejecutado también tres veces y el resultado es 
la media de los tres valores obtenidos en cada una de las ejecuciones. Es complejo obtener un 
resultado positivo ya que, a veces, no depende de nosotros; sino de servicios de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Resultados latencia 

En la gráfica de latencia se puede apreciar cómo influye negativamente que el componente tenga 
un retardo extra. Se aprecia claramente una diferencia abismal con las versiones estables. 

 

Componente Versión latencia (ms) Versión estable (ms) 

Twitter 3053.26 1433.48 

Facebook 1694.85 665.95 

Google + 3579.17 1210.42 

Pinterest 1939.39 117.19 

Traffic 1359.25 499.60 

Open weather 1876.99 151.47 

Bolsa 5059.94 833.45 

Reddit 8982.19 186.69 

Spotify 2711.98 2039.96 
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Figura 37. Gráfica latencia 
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La cuarta métrica medida es usabilidad, la cual tiene un gran impacto sobre los usuarios. De hecho 
en la tabla, se puede ver como decrece el resultado de la métrica respecto a la versión estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 29. Resultados usabilidad 

En la siguiente imagen podemos ver como la usabilidad no afecta de forma tan negativa al usuario, 
siendo muy próximas las valoraciones de la versión con defectos que la estable. 

Componente Versión usabilidad (ms) Versión estable (ms) 

Twitter 98.8 100 

Facebook 90 100 

Google + 80.4 98.8 

Pinterest 98.8 100 

Traffic 89.7 92.8 

Open weather 98.8 100 

Bolsa 89.9 91.6 

Reddit 9.12 9.33 

Spotify 89.0 93.5 

Figura 38. Gráfica usabilidad 
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La quinta métrica medida es complejidad ciclomática, que al igual que la anterior también ha tenido 
impacto sobre los usuarios obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Resultados complejidad ciclomática 

Observamos que en algunos componentes esta métrica no afecta para nada, ya que los usuarios 
valoran las dos versiones con la misma puntuación; y en aquellas que no, no son tan dispares los 
resultados entre ambas. 

Componente Versión ciclomática (ms) Versión estable (ms) 

Twitter 9 1.923 

Facebook 8.031 2.919 

Google + 12.318 3.45 

Pinterest 9.72 1.783 

Traffic 14.25 1.857 

Open weather 16.714 2.83 

Bolsa 29.857 1.8 

Reddit 8.097 1.667 

Spotify 21.3 1.429 

Figura 39. Gráfica complejidad ciclomática 
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 La sexta métrica medida es mantenibilidad, en la que se ve bastante diferencia entre las versiones. 
Esta métrica tiene mucha repercusión en los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 31. Resultados mantenibilidad 

Se puede ver cómo esta métrica tiene un impacto muy negativo en los usuarios. Solo un 
componente consigue tener la puntuación máxima y se trata de la versión estable de Spotify. 

Componente Versión mantenibilidad (ms) Versión estable (ms) 

Twitter 60.921 70.619 

Facebook 63.780 67.950 

Google + 55.232 61.986 

Pinterest 59.502 70.476 

Traffic 57.66 75.730 

Open weather 52.662 60.576 

Bolsa 50.651 78.017 

Reddit 60.913 70.46 

Spotify 53.929 77.864 
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Figura 40. Gráfica mantenibilidad 
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La séptima métrica medida es seguridad, en la cual hay componentes que no varía su resultado de 
la versión estable respecto a la de defecto porque esos componentes no necesitan ningún permiso 
para la autenticación. Sin embargo, aquellos componentes que piden permisos de escritura o lectura 
se ven afectados negativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

Tabla 32. Resultados seguridad 

En esta gráfica se aprecia como en casi la mitad de los componentes se consigue la puntuación 
máxima en las dos versiones por lo que esta métrica no tiene gran impacto sobre los usuarios. 

Figura 41. Gráfica seguridad 

Componente Versión seguridad (ms) Versión estable (ms) 

Twitter 5 5 

Facebook 4.39 5 

Google + 4.34 5 

Pinterest 3.5 5 

Traffic 5 5 

Open weather 5 5 

Bolsa 5 5 

Reddit 3.94 5 

Spotify 4.5 5 
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 La octava y última métrica medida es complejidad estructural en la que se muestra la gran 
diferencia que existe entre ambas versiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Resultados complejidad estructural 

En esta última gráfica se observa como en la mayoría de componentes afecta negativamente esta 
métrica. El caso más sorprendente lo encontramos con Spotify ya que su versión estable recibe la 
mejor puntuación que es un 5 mientras que la versión que tiene implementado el defecto tiene la 
peor puntuación que es un 1. 

Componente Versión estructural (ms)  Versión estable (ms) 

Twitter 56 24 

Facebook 45 29 

Google + 53 36 

Pinterest 84 58 

Traffic 55 30 

Open weather 32 12 

Bolsa 53 42 

Reddit 50 39 

Spotify 80 34 
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Figura 42. Gráfica complejidad estructural 
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4.3 Diseño de una guía de buenas prácticas y factores de éxito 

Para evitar todos los problemas que puedan darse al implementar componentes, y con el fin de 
garantizar que los usuarios una buena calidad del software que van a usar, ha de definirse una guía 
de buenas prácticas para el desarrollo de componentes. En esta guía, se propondrán posibles 
soluciones a aquellos problemas que han surgido, con el objetivo de conseguir mejores 
valoraciones por parte de los usuarios.  

Sin tener un estándar, los desarrolladores suponen lo que puede ser mejor para el usuario pero no 
tiene por qué acertar con sus decisiones y por eso es tan importante disponer de una guía que te 
marque los patrones a seguir. 

A continuación, se va a exponer los aspectos más importantes a tener en cuenta de alguna de las 
métricas y que se pueden incluir dentro de una guía de buenas prácticas: 

 Mantenibilidad: es necesario desarrollar un software que funcione correctamente pero 
además que tenga la seguridad de que el desarrollador se encargará de corregir errores 
cuando se produzcan problemas. Si esto no fuera así, debería al menos existir una buena 
documentación donde se explique todo de tal manera que pueda llevar a cabo el 
mantenimiento otra persona que no sea autora de ese código. 

 Usabilidad [34]: esta métrica es bastante importante y tiene mucha influencia en los 
usuarios finales ya que es lo que visualmente ven del componente. Los diseñadores que son 
los que realmente son expertos en esta materia. siguen una serie de patrones de diseño que 
los desarrolladores de componentes deberían seguir. Entre estos patrones se encuentran: 

- Colores y degradados: los colores tienen como objetivo captar la atención del usuario 
y hacerle sentir cómodo y por eso, tienen que seleccionarse con mucho cuidado y 
eligiendo bien, ya que los colores generan estímulos en las personas. Los colores 
fuertes suelen transmitir intensidad, fuerza y los colores suaves normalmente transmite 
tranquilidad o paz. El conjunto de colores que escojamos para nuestro componente 
puede hacer que el usuario directamente no quiera usarlo por muy bueno que luego sea.  

- Layaout: es muy importante también saber colocar la información dentro de un 
componente. No se puede crear un layout desordenado, sino que los elementos más 
cercanos dentro de dicho componente tienen que tener relación entre sí y hay que 
destacar lo más relevante porque no todo lo que se muestra tiene la misma importancia. 
Además, los usuarios tienen que poder encontrar la información que quieren de forma 
rápida y sencilla. Debe de ser intuitivo usar el componente y también deben estar bien 
definidos dentro del layout los botones de ida a la siguiente página o el de vuelta a la 
página anterior 
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- Buscador: todos los componentes deberían disponer de un buscador para ayudar al 
usuario a encontrar lo que a simple vista no puede ver. 

- Enlaces rotos: no puede existir bajo ningún concepto enlaces rotos dentro del 
componente. Hay que asegurarse que todo lo que se le ofrece al usuario funciona por 
lo tanto es imprescindible comprobar cada cierto tiempo que los enlaces que 
ofrecemos en nuestro componente redirijan correctamente al usuario al sitio web 
correspondiente. Esto se puede hacer de forma automatizada con herramientas ya 
existentes que alertan al desarrollador cuando algo vaya mal. 

- Imágenes, animaciones y vídeos: no se debe saturar el componente con demasiadas 
imágenes, animaciones o vídeos porque podría desviar la atención del usuario de la 
información importante que realmente se quiere mostrar. Además, es muy importante 
saber elegir el formato que se ha de usar en cada momento, ya que algunas extensiones 
ralentizan el cargado del componente. También hay que resaltar que las animaciones 
o vídeo son deberían reproducirse de forma automática, ya que es mejor que el usuario 
tenga el control pleno del componente sin tener que obligarle a que consuma contenido 
que quizá él no quiera ver y pueda resultarle molesto. 

- Tipografía: hay que preocuparse por ofrecer una tipografía con un tamaño adecuado y 
fácil de leer, con el fin de que el usuario se sienta lo más cómodo posible. 

- Responsive: es necesario que el componente pueda visualizarse correctamente en 
cualquier dispositivo existente. 

- Optimizar los tiempos de carga: es muy importante conocer los tiempos de carga y 
saber optimizarlos porque si el componente tiene mucho peso y tarda mucho en cargar 
los datos, el usuario no utilizará el componente. Además, es muy importante para el 
usuario tener siempre conexión, de no ser así, también tendría un impacto negativo 
para él. 

 Complejidad estructural: en esta métrica se miden el número de dependencias que tiene un 
componente y la calidad será peor cuanto mayor sea el número de dependencias. 
Actualmente los desarrolladores se oponen a instalarse ni ejecutar dependencias ya que 
éstas pueden contener código malicioso. Una forma rápida de evitar ese problema sería no 
hacer uso de las dependencias pero no sería lógico desarrollar código que ya está 
implementado porque llevaría mucho más tiempo y sería ineficiente. Por lo tanto, una 
solución más racional sería verificar el origen de las dependencias y usar solamente las que 
provienen de organizaciones u empresas fiables. 
Es importante también eliminar las dependencias que no se utilicen finalmente. Cuando se 
está desarrollando código a veces se instalan dependencias que al principio si valían pero 
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que después de modificar el código ya no se usan. Hay que recordar siempre eliminar estas 
dependencias que no son necesarias. 

 Seguridad: se trata de una métrica importante ya que si un componente no tiene seguridad 
deja mucho que desear del proveedor que proporciona dicho software. Si hay algo que 
favorece la seguridad es usar el menor número de dependencias posibles y las que se usen 
sean de un sitio fiable. Otra recomendación sería que toda la información personal de los 
usuarios se almacene y se ejecute de manera segura. 

 Completitud: en esta versión se ha de garantizar que el contenido sea claro y lo más conciso 
posible mostrando siempre la información que se quiere dar; además que los datos se 
muestren correctamente y no aparezcan errores en el contenido. Esto se puede monitorizar 
a través de scripts o de herramientas ya desarrolladas. 

 Refresco: para esta métrica es importante no hacer esperar al usuario mucho tiempo hasta 
mostrar los nuevos datos ya que de ser así es muy probable que el usuario se canse y deje 
de usarlo. Por esta razón, hay que comprobar continuamente que no tenemos problemas de 
conexión ni de latencia en la red y  que nuestro componente tarda poco en mostrar los datos. 
En caso de que surja algún problema, es recomendable mostrarle al usuario algún mensaje 
para que sepa que el componente sigue funcionando aunque esté tardando más de la cuenta. 
Cuando al usuario se le tiene informado, el tiempo de espera por su parte aumenta y hay 
más probabilidad de que se quede esperando y usando el componente. 

 Complejidad ciclomática: una de las recomendaciones más importantes para esta métrica 
es desarrollar siempre un código lo más limpio posible. Si de primeras esto no puede ser, 
es necesario hacer una refactorización del código eliminando todo aquél código que sea 
ineficaz. Además, es recomendable hacer uso de funciones para modularizar el código. 
Elegir una semántica correcta también es interesante para que se entienda mejor el código. 

 Latencia: esta métrica es muy similar a la de refresco y se obtienen resultados positivos o 
negativos según la velocidad de carga del componente. Es muy probable que los usuarios 
dejen de usarlo si tienen que esperar mucho tiempo para visualizar el componente. Hay que 
tener en cuenta también desde que dispositivo se hace el acceso al componente porque no 
es lo mismo el tiempo de latencia desde un ordenador que desde un móvil. Para controlar 
esto, es recomendable utilizar algunas herramientas que miden el tiempo de latencia y la 
velocidad de conexión. A través de dichas herramientas se puede avisar al desarrollador 
para que solvente los problemas. 
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Capítulo 5 

    Conclusiones 
 

Junto  a  la  web  2.0,  aparecen  los  componentes  web  como  elementos  reutilizables  y  su  
principal  objetivo  consiste  en  modularizar  la  funcionalidad  de  una  página  web.  Todos  estos  
componentes  disponen  de  funcionalidades  y  características  muy  diferentes,  pero  no  se  ha  
comprobado  si  son  adecuadas  y  si  consiguen  satisfacer  las  necesidades  del  usuario  final. 

Los desarrolladores de componentes se encargan de crear distintos componentes, sin preocuparse 
si éstos ofrecen a los usuarios una calidad mínima para que los utilicen. Por esta razón, el grupo de 
trabajo Deus tomó la iniciativa de crear un portal web en el que los usuarios pudiesen interactuar 
con un conjunto de componentes web, desarrollados por los mismos miembros del grupo. A través 
de esta plataforma, podemos recoger las opiniones y las valoraciones de los usuarios acerca de los 
componentes y su calidad. 

Por otro lado, es necesario obtener valores formales para luego hacer una correlación con los 
valores conseguidos a través de las métricas subjetivas. Para ello, se han implementado todas las 
métricas formales que se han explicado en capítulos anteriores. 

En la actualidad, no existe ningún estándar aprobado en el que estén definidos qué aspectos de los 
componentes web otorgan calidad. Por este motivo, a día de hoy no se puede determinar si un 
componente es bueno o malo porque no existe ningún modelo con el que compararlo. 

Gracias a la sandbox, que se ha implementado en este trabajo de fin de master, todo usuario ya sea 
técnico, desarrollador, integrador o no técnico podrá conocer si su componente se adapta a lo que 
el usuario espera, tan solo con subir su componente a esta plataforma. Los resultados que se 
obtienen respecto a la calidad se basan en las métricas formales que se ejecutan por debajo y que 
miden características de calidad, que han sido extraídas de ISOs y estándares de calidad software. 
Tras realizar este trabajo, las principales conclusiones son: 

 La importancia que tiene desarrollar un software que tenga calidad. 
 La necesidad de conocer bien las necesidades del usuario para desarrollar realmente lo que 

él necesita. 
 La importancia de los testing con usuarios. Nunca podemos suponer lo que el usuario piensa, 

porque cada perfil es muy diferente y siempre tendrán ideas que no se nos habían ocurrido. 
 Al llevar a cabo el estudio y análisis de los resultados, en algunas ocasiones hemos obtenido 

valoraciones por parte del usuario que no esperábamos y que nos han hecho mejorar en 
muchos aspectos. De ahí la importancia de escuchar siempre al usuario. 
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 La satisfacción del usuario. Si no nos preocupamos de la calidad es muy probable que el 
usuario no quiera hacer uso de nuestros componentes porque no se adaptan a lo que ellos 
querían o simplemente no son de su agrado o no se sienten cómodos al utilizarlos.  

 Si no desarrolla software con calidad conlleva a que la persona que ha implementado el 
componente se sienta frustrado, por lo que es imprescindible hacer las cosas bien desde el 
principio pudiendo seguir un estándar de calidad de componentes. 

 Lo importante que es escuchar a un conjunto de expertos que nos ayuden a seguir un camino 
y a fijarnos en aspectos que en la mayoría de ocasiones no nos habíamos planteado. 

 La influencia que hemos tenido en el uso de componentes. Hemos dado a conocer a muchos 
usuarios estos elementos. 

 La necesidad de disponer de una guía de buenas prácticas para que a la hora de empezar a 
desarrollar un componente todos los usuarios puedan disponer de un estándar que les 
garantice que siguiéndolo obtendrán un componente con buena calidad. 

 Gracias a las herramientas que ofrecemos, aquellos usuarios que no sean expertos en 
desarrollo de los componentes, tendrán la gran ventaja de no necesitar recurrir a profesionales 
para crear sus propios componentes. 
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Capítulo 6 

     Líneas futuras 
 
En estos momentos, la sandbox solo mide la calidad de los componentes que nosotros ofrecemos, 
pero está implementada la opción de poder subir cualquier componente y medir su calidad de la 
misma manera. Por ello, proponemos implementar un script que sea capaz de leer los atributos del 
componente que necesita cada métrica para que sea ejecutada. De esta manera, la sandbox no queda 
limitada a un catálogo de componentes. 

Hay dos métricas que son estabilidad y portabilidad que aunque han sido definidas e 
implementadas, no han sido integradas en la sandbox. Por lo tanto, otra línea futura es incluir ambas 
métricas en la plataforma. 

Una vez que se tenga la sandbox implementada para que se pueda subir cualquier componente 
proponemos un paso más, que se basa en que la sandbox también mida la calidad de páginas web 
construidas por componentes. Cada vez, existen más páginas web que son desarrolladas a través 
de componentes. Y queremos dar la posibilidad de que en vez de tener que subir componente por 
componente para determinar la calidad de cada uno por separado, se pueda hacer conjuntamente 
como una sola página web compuesta por varios componentes web. 

Es importante también analizar esta opción para ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ya 
que al medir la calidad de muchos componentes a la vez, puede afectar negativamente al conjunto 
si una pieza individual funciona mal. Tenemos que analizar si es mejor medir la calidad de cada 
uno por separado o si la suma de las mediciones es la forma más correcta de llevarlo a cabo. 

Sería muy interesante hacer que la sandbox ejecutase las métricas de forma automática nada más 
subir el componente a la plataforma y no hacer que el usuario tenga que introducir los tokens a 
mano y que luego tenga que pulsar el botón de ‘Enviar y Analizar’. 

La última línea que proponemos es realizar un beta testing con el fin de conseguir que un número 
mayor de usuarios hagan uso de los componentes y se puedan recoger opiniones más diversas y 
con diferentes perfiles. 
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