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Introducción

Ejecutador de paquetes binarios de npm

Julio de 2017



Ejemplos de uso básico

 Archivos JS locales

 Comandos

 Remoto desde GitHub





Clasificación de los Stakeholders

Directos
➢ Desarrolladores de 

NODE.JS

➢ Comunidad de 

NODE.JS

Indirectos

➢ React JS

➢ Herramientas

I. Mocha

II.Grunt

III.Bower



Atributos de 

Calidad



Usabilidad

 Sencillez de uso

 Pocos comandos muy intuitivos



Agilidad

 Es la idea principal de npx



Sencillez de 

Instalación

 Por defecto en npm 5.2+

 Una linea de comando para la instalación



Localización

 Gran número de idiomas

 Añadir más resulta muy sencillo



Compatibilidad

 Con los sistemas operativos

 Con Node

 Con otros paquetes de Node



Restricciones

 Poco restrictivo

 No permite utilizar las versiones 4 y 8 de Node



NPM vs NPX

¿Qué ganamos con npx?

✓ No usar más npm script para ejecutar 

herramientas instaladas de forma local

✓ Comandos desechables



• La herramienta se instala de 

forma global

• Otro proyecto → Otra versión

• Instalar nueva versión

Instalamos una versión concreta de una herramienta 

(mocha, grunt…) para un proyecto

• La herramienta se instala 

como dependencia local de 

proyecto

• Tantas versiones como 

queramos

No usar más npm script para ejecutar 

herramientas instaladas de forma local

Antes Ahora



NPM

➢ Incluir en la sección scripts del package.json la instrucción

➢ Poner en la terminal la ruta del paquete dentro 

de node_modules

“scripts”: {

“test”: “./node_modules/mocha/bin/mocha  tests/**/*Test.js  

--reporter spec”

},

./node_modules/.bin/mocha

No usar más npm script para ejecutar 

herramientas instaladas de forma local



NPX

➢ Para ejecutar el paquete cowsay
npx cowsay <mensaje>

No usar más npm script para ejecutar 

herramientas instaladas de forma local



Comandos desechables

 Ejecutar cualquier paquete npm sin tenerlo instalado

 Herramienta poco usada

create-react-app

 ¿Instalarla de forma global para ejecutarla sólo una vez?

 Con npx

o Se descarga el paquete con la última versión

o Se invoca

o Se elimina de nuestro sistema



Usos y 

proyecto en 

GitHub

❑ Compilación y uso de npx (instalación, 

ejemplos de uso...).

❑ Gestión del proyecto en GitHub 

(ramas, commits, issues...).



Compilación y uso de la herramienta: 

Instalación

❖ Instalar npx de forma manual: npm install –g 

npx (no necesario)

❖ Ya incluido por defecto con la versión 

de npm >= v5.2.0.

❖ Cómo se usa:

❖ Indicamos el nombre del binario a ejecutar después del comando npx.

❖ Busca los paquetes a ejecutar en node_modules (proyecto local o en 

$PATH).

❖ Si no los encuentra, los descarga automáticamente.



Compilación y uso de la herramienta:

Creando un servidor http estático
❖ Comando: npx http-server.

❖ Interfaz web con la jerarquía de archivos/directorios.

❖ Podemos ir viendo las peticiones (GET, POST...) que se realizan al 
servidor en todo momento.



Compilación y uso de la herramienta:

Ejecutando scripts remotos

❖ Crear scripts remotos, por 
ejemplo, con GitHub-Gist.

❖ Gists: repositorios de GitHub que 
permiten compartir archivos y 
aplicaciones.



Compilación y uso de la herramienta:

Ejecutando scripts remotos

❖ Para ejecutar el script utilizamos npx y a continuación la URL del gist de GitHub.



Compilación y uso de la herramienta:

Creando una aplicación React

❖ Permite crear rápidamente la 

estructura base para un proyecto 

React.

❖ Configuración automática por 

defecto, sin necesidad de configurar 

el compilador Babel o el webpack.

❖ Comando: npx create-react-app 

app-name



Gestión del proyecto en GitHub:

Ramas y Commits

❖ Último commit (28 de enero de 2020): consiste en una release etiquetada como v10.2.2.

❖ Rama por defecto con la última versión -> latest.

❖ Rama secundaria para arreglar problemas con los test de integración travis -> isaacs/fix-travis.

❖ Persona al cargo -> isaacs

❖ Antes pertenecia a otro usuario: @zkat



Gestión del proyecto en GitHub:

Issues y contribuciones

❖ Muchas issues sin cerrar.

❖ Contribución escasa.

❖ Poca interacción de la comunidad.

❖ Última issue cerrada 13-02-2020.



Gestión del proyecto en GitHub:

Issues y contribuciones

Inicio del proyecto en 2017

❖ npx

❖ npm-cli (package manager)



Gestión del proyecto en GitHub:

Issues y contribuciones

❖ Issue dedicada a preguntar por qué hay tan poca colaboración.
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Preguntas


