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RESUMEN 

 

La industria del desarrollo de aplicaciones de información y comunicación está 

enfrentando avances significativos en la  actualidad y lo seguirá haciendo a futuro, la 

calidad  es de los indicadores que conjuntamente con el apoyo en normas y 

estándares permite construir tecnologías eficazmente. El masivo crecimiento de la 

WWW, como efecto del desarrollo de tecnologías web vinculadas a la evolución de la 

experiencia de sus usuarios, ha instaurado la concepción de sistemas Web sin 

restricción de lugar, tiempo y forma de acceso, puesto que  pretende que los diseños 

sean más flexibles, configurables y puedan dar respuesta al dinamismo del contexto. 

Donde una mayor competitividad y con usuarios que exigen calidad e innovación no es 

suficiente con proveer funcionalidad, se debe desarrollar etapas del proceso de 

producción del software para gestionar su calidad. La gestión de la calidad va poco a 

poco cobrando importancia, y se destaca el rol del usuario que a través de su 

apreciación y opiniones, brinda información para efectuar direccionamientos hacia un 

mejor producto. 

Uno de los puntos débiles a los que se enfrentan los desarrolladores de tecnologías 

web es que no tienen una guía  de ayuda para aplicar de manera correcta una serie de 

procesos o medidas que fortalezcan el control y evaluación de la calidad al momento 

de construir una aplicación web. 

Esta investigación tiene el propósito de crear una guía de métricas de calidad que 

mejore el desarrollo de tecnologías web apoyada en las metodologías ágiles, 

permitiendo tener un documento que revele los requerimientos de evaluación del 

software y así optimizar el desarrollo o auditoría de cualquier aplicación informática de 

este campo, teniendo en cuenta que en la actualidad es muy trascendental para las 

empresas públicas o privadas la inversión en este tipo de tecnologías de 

comunicación, los cuales comprueban la calidad en el momento de su puesta en 
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producción, donde se manifiestan las falencias, traduciendo esto en pérdidas. Además 

con la elaboración de esta guía se espera brindar una ayuda a la hora de elaborar 

aplicaciones de calidad teniendo un sustento en normas y estándares que permitirán 

alcanzar un producto confiable, ya que en la actualidad está muy en auge la necesidad 

de conseguir la satisfacción del cliente, el valor agregado que la calidad implica  

explorar mercados más exigentes. 

En base a esto se analizarán las normas o estándares internacionales de tecnologías 

de información como ISO/IEC, en los cuales se aplicaran varios parámetros de 

evaluación de calidad como son la calidad interna, externa y en uso del producto de 

software, para efecto de este análisis se utilizó una variedad de herramientas para 

analizar los parámetros de evaluación antes mencionados valorando la mayoría de sus 

criterios. 

Los resultados obtenidos mediante la utilización de la guía conjuntamente con las 

normas adecuadas y el respaldado de las herramientas de evaluación de los 

parámetros de calidad, permitieron evidenciar las fortalezas y falencias con las que 

cuenta la página web que ha sido objeto de estudio, dejando así al descubierto los 

criterios a mejorar para ofrecer una web de calidad y satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

Palabras Claves: métrica, guía, estándar, calidad, tecnología, metodología. 
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ABSTRACT 

 

The information and communication application development industry is facing 

significant advances today and will continue to do so in the future, the quality of the 

indicators that together with support in standards and standards allows to build 

technologies effectively. The massive growth of the WWW, as an effect of the 

development of web technologies linked to the evolution of the users' experience, has 

established the concept of Web systems without restriction of place, time and access, 

since it intends that the designs are More flexible, configurable and can respond to the 

dynamism of the context. Where greater competitiveness and with users who demand 

quality and innovation is not enough to provide functionality, it should develop stages of 

the software production process to manage its quality. The quality management is 

gradually gaining importance, and the role of the user is emphasized that through their 

appreciation and opinions, provides information to direct towards a better product. 

One of the weaknesses that web developers face is that they do not have a help guide 

to correctly apply a series of processes or measures that strengthen the quality control 

and evaluation when building a web application. 

This research aims to create a guide to quality metrics that improves the development 

of web technologies supported by agile methodologies, allowing to have a document 

that reveals the requirements of software evaluation and thus optimize the 

development or audit of any computer application of Taking into account that at present 

it is very important for public or private companies to invest in this type of 

communication technologies, which check the quality at the moment of its putting into 

production, where failures are manifested, translating This in losses. In addition, with 

the preparation of this guide, it is expected to provide assistance in the development of 

quality applications, based on standards and standards that will allow a reliable product 
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to be attained, as the need to achieve satisfaction is now very high. Customer, the 

added value that quality involves exploring more demanding markets. 

Based on this, the international norms or standards of information technologies such as 

ISO / IEC will be analyzed, in which several parameters of quality evaluation will be 

applied, such as the internal, external quality and in use of the software product, for the 

purpose of this Analysis was used a variety of tools to analyze the evaluation 

parameters mentioned above valuing most of their criteria. 

The results obtained through the use of the guide in conjunction with the appropriate 

standards and the support of the tools of evaluation of the quality parameters, allowed 

to evidence the strengths and shortcomings with which the web page that has been 

studied has, Discovered the criteria to improve to provide a quality web and meet the 

needs of users. 

 

Keywords: metric, guide, standard, quality, technology, methodology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 19 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 21 

1.2  Establecimiento de Requerimientos 22 

1.3  Justificación del Requerimiento a Satisfacer 22 

2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 24 

2.1  Definición del prototipo tecnológico 24 

2.2  Fundamentación teórica del prototipo 25 

2.2.1 Métricas 25 

2.2.1.1 Concepto de Métrica 25 

2.2.1.2 Métricas de Software 25 

2.2.1.3 Características de las Métricas 26 

2.2.1.4 Clasificación de las Métricas 26 

2.2.2 Calidad del Software 28 

2.2.2.1 ¿Que Es La Calidad Del Software? 28 

2.2.2.2 ¿Cómo Obtener Un Software De Calidad? 28 

2.2.2.3 ¿Cómo Controlar La Calidad Del Software? 29 

2.2.3 Estándares De Calidad Del Software 29 

2.2.3.1 ISO 9126 – Calidad del producto 29 

2.2.4 Metodologías Para El Desarrollo Web 31 

2.2.4.1 Evolución De Las Metodologías Para El Desarrollo Web 31 

2.2.4.2 Importancia De Una Metodología Web 32 

2.2.4.3 Metodología OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method)  32 

2.3  Objetivos del prototipo 33 

2.3.1 General 33 

2.3.2 Específicos 33 

2.4  Diseño del prototipo 33 

2.4.1 Guía de Métricas de Calidad 33 

2.4.1.1Tabla de Métricas 34 

2.4.2.1 Calidad Interna 34 

2.4.2.2 Calidad Externa 34 

2.4.2.3 Calidad en Uso 44 

2.5  Ejecución del prototipo 48 

2.5.1 Preparación del Ambiente de Evaluación 48 

2.5.2 Herramientas de Evaluación 48 

2.5.2.1 Herramienta Validator W3C 49 

2.5.2.2 Herramienta Majestic 49 

2.5.2.3 Herramienta Metricspot 49 



 

14 
 

2.5.2.4 Herramienta GTmetrix 51 

2.5.2.5 Herramienta Website Grader 51 

2.5.2.6 Herramienta SeoSiteCheckup 51 

3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 53 

3.1  Plan de evaluación 53 

3.1.1 Evaluación de Funcionalidad 53 

3.1.2 Evaluación de Fiabilidad 53 

3.1.3 Evaluación de Usabilidad 54 

3.1.4 Evaluación de Eficiencia 54 

3.1.5 Evaluación de Portabilidad 54 

3.1.6 Evaluación de Eficacia 54 

3.2  Resultados de la evaluación 55 

3.2.1 Resultados de la Evaluación de la Funcionalidad 55 

3.2.2 Resultados de la Evaluación de Confiabilidad 56 

3.2.3 Resultados de la Evaluación de Usabilidad 56 

3.2.4 Resultados de Evaluación de Eficiencia 56 

3.2.5 Resultados de Evaluación de Portabilidad 57 

3.2.6 Resultados de Evaluación de Eficacia 57 

3.2.7 Resultados Generales de la Evaluación 57 

3.3  Conclusiones 59 

3.4  Recomendaciones 60 

Bibliografía 60 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

 
 
 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 
 

Tabla 1. Resultado de la Evaluación de Funcionalidad 55 

Tabla 2. Resultado de la Evaluación de Confiabilidad 56 

Tabla 3. Resultado de la Evaluación de Usabilidad 56 

Tabla 4. Resultado de la Evaluación de Eficiencia 57 

Tabla 5. Resultado de la Evaluación de Portabilidad 57 

Tabla 6. Resultado de la Evaluación de Eficacia 58 

Tabla 7. Resultado de la Evaluación de General 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

 
LISTA DE CUADROS 

  
Cuadro 1. Tabla de Métricas 34 

Cuadro 2. Plantilla de Adecuación 34 

Cuadro 3. Plantilla de Exactitud 35 

Cuadro 4. Plantilla de Interoperabilidad 35 

Cuadro 5. Plantilla de Seguridad 35 

Cuadro 6. Plantilla de General de Funcionalidad 36 

Cuadro 7. Plantilla de Madurez 36 

Cuadro 8. Plantilla de Tolerancia a Fallos 37 

Cuadro 9. Plantilla de Capacidad de Recuperación 37 

Cuadro 10. Plantilla General de Confiabilidad 37 

Cuadro 11. Plantilla de Facilidad de Aprendizaje 38 

Cuadro 12. Plantilla de Comprensión 38 

Cuadro 13. Plantilla de Operatividad 39 

Cuadro 14. Plantilla de Atractividad 39 

Cuadro 15. Plantilla General de Usabilidad 39 

Cuadro 16. Plantilla de Comportamiento en el Tiempo 40 

Cuadro 17. Plantilla de Utilización de Recursos 40 

Cuadro 18. Plantilla General de Eficiencia 41 

Cuadro 19. Plantilla de Analizabilidad 41 

Cuadro 20. Plantilla de Cambiabilidad 41 

Cuadro 21. Plantilla de Estabilidad 42 

Cuadro 22. Plantilla de Facilidad de Pruebas 42 

Cuadro 23. Plantilla General de Mantenibilidad 43 

Cuadro 24. Plantilla de Facilidad  de Instalación 43 

Cuadro 25. Plantilla de Capacidad de Reemplazamiento 43 

Cuadro 26. Plantilla General de Portabilidad 44 

Cuadro 27. Plantilla de Ponderación de Calidad en Uso 44 

Cuadro 28. Plantilla de Eficacia 45 

Cuadro 29. Plantilla de Productividad 45 

Cuadro 30. Plantilla de Seguridad 45 

Cuadro 31. Plantilla de Satisfacción 46 

Cuadro 32. Plantilla General de Calidad en Uso 46 

Cuadro 33. Plantilla de Interrogantes 47 

Cuadro 34. Herramientas de Evaluación de Parámetros 49 

Cuadro 35. Plantilla de Evaluación de Funcionalidad 52 

Cuadro 36. Plantilla de Evaluación de Confiabilidad 52 



 

17 
 

Cuadro 37. Plantilla de Evaluación de Usabilidad 53 

Cuadro 38. Plantilla de Evaluación de Eficiencia 53 

Cuadro 39. Plantilla de Evaluación de Portabilidad 53 

Cuadro 40. Plantilla de Evaluación de Eficacia 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

Figura 1. Descripción del Proyecto 24 

Figura 2. Atributos de la Calidad Interna y Externa 30 

Figura 3. Herramienta de evaluación de Funcionalidad 49 

Figura 4. Herramienta de evaluación de Confiabilidad 50 

Figura 5. Herramienta de evaluación de Usabilidad 50 

Figura 6. Herramienta de evaluación de Eficiencia 51 

Figura 7. Herramienta de evaluación de Portabilidad 51 

Figura 8. Herramienta de evaluación de Eficacia 51 

 

 

file:///F:/UTMACH%20Respaldos/Firmas/Datos_Personales/OROS/MUNOZ%20CORDOVA%20EDISON%20BOLIVAR.docx%23_Toc474890816
file:///F:/UTMACH%20Respaldos/Firmas/Datos_Personales/OROS/MUNOZ%20CORDOVA%20EDISON%20BOLIVAR.docx%23_Toc474890817
file:///F:/UTMACH%20Respaldos/Firmas/Datos_Personales/OROS/MUNOZ%20CORDOVA%20EDISON%20BOLIVAR.docx%23_Toc474890818
file:///F:/UTMACH%20Respaldos/Firmas/Datos_Personales/OROS/MUNOZ%20CORDOVA%20EDISON%20BOLIVAR.docx%23_Toc474890819
file:///F:/UTMACH%20Respaldos/Firmas/Datos_Personales/OROS/MUNOZ%20CORDOVA%20EDISON%20BOLIVAR.docx%23_Toc474890820
file:///F:/UTMACH%20Respaldos/Firmas/Datos_Personales/OROS/MUNOZ%20CORDOVA%20EDISON%20BOLIVAR.docx%23_Toc474890821
file:///F:/UTMACH%20Respaldos/Firmas/Datos_Personales/OROS/MUNOZ%20CORDOVA%20EDISON%20BOLIVAR.docx%23_Toc474890821


 

19 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El uso de páginas web se ha convertido en el medio digital más utilizado por las 

personas con el fin de consumir contenidos de su interés como: noticias, deportes, 

redes sociales, videos, mensajería y hasta compras en la web se puede encontrar 

diversidad de contenidos e información a la mano para satisfacer su necesidad. 

 

Las páginas de noticias o también llamados diarios digitales han tenido un incremento 

significativo en el Ecuador en la medida que las personas siempre están buscando 

información y  mantenerse informados, dicha información debe estar disponible para 

todo tipo de usuario, además la carga del sitio tiene que ser eficiente y no sufrir 

retardos al momento de accederla, de esta manera se tiene que cumplir con una 

buena performance a la hora de desarrollar sitios web y para llevar a cabo esto se 

hace uso de estándares lo cual genera una estructura robusta y de esa manera 

satisfacer las peticiones de una web de calidad, es importante que  estos sitios  tengan 

la facilidad de adaptarse a diversos tipo de dispositivos tecnológicos que logren 

posicionarse y estar en la retina de los usuarios como una web eficiente y agradable. 

 

Es así que los sitios web de diarios digitales  deben contar con un nivel competitivo de 

calidad tanto en su uso como en su contenido, un diseño amigable, fácil de usar y 

memorizar para el usuario [1], esto se puede alcanzar con el uso de estándares de 

calidad. 

 

El trabajo que aquí se elabora se trata de una guía usando métricas de calidad que 

evalúa un sitio web considerado como diario digital, mismo que es tomado como 

objeto de estudio y el trabajo a efectuarse es considerar estándares y métricas que 

analicen su calidad externa y su usabilidad para verificar que tan eficiente y capaz 

puede ser al momento de satisfacer a los usuarios por medio de su uso. 

 

En el capítulo uno, Diagnóstico de necesidades y requerimientos, se expone el ámbito 

en donde se elaboró el instrumento de medición de calidad, como objetivo principal en 

este capítulo se conoce las definiciones, principios fundamentales y métodos que 

conllevan a la realización de este proyecto. 

 

En el capítulo dos, Desarrollo del prototipo, en este apartado se  define el instrumento 

de medición o evaluación de la calidad en los sitios web, también se define las 

herramientas a usarse para llevar a cabo la evaluación de la web propuesta, a su vez 
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realiza el marco teórico de la investigación, el objetivo principal de este capítulo es 

conocer la guía de métricas de calidad y las herramientas para llevar a cabo dicha 

evaluación. 

 

En el capítulo final, se plantea un plan de evaluación del sitio web propuesto y se 

conoce los resultados que arroja dicho análisis una vez empleado las técnicas, 

métodos y herramientas para medir la calidad de esta aplicación web. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1  Ámbito de Aplicación: Descripción del contexto y hechos de interés 

Este trabajo está dirigido al desarrollo de aplicaciones web donde se incorporó una 

serie de pasos y normas para evaluar la calidad. Estos pasos se ven reflejados en una 

guía de aplicación de métricas de calidad que facilitan la construcción de sitios web 

para un mejor desempeño y usabilidad a los usuarios , “En estos momentos de mayor 

competencia la calidad juega un papel muy importante como ventaja competitiva ante 

competidores y clientes” [2]. 

 

No es una casualidad que en Ecuador, al igual que ocurre en el mundo entero, estén 

surgiendo una diversidad de medios online. Una de las razones para tal situación 

estaría en que cada día hay más ecuatorianos usuarios de Internet. Los medios de 

comunicación digitales ecuatorianos ofrecen información variada. Quien ingrese a 

algunos de estos periódicos puede mirar temas sobre política, economía, temas 

judiciales, cultura, deportes, entrevistas, reportajes, análisis y noticias de última hora, 

siendo este el perfil del sitio web a evaluar. 

 

La Métrica se usa para medir en términos cuantitativos algún evento del mundo real, 

software o  sitio web, el uso de la misma no limita la intervención humana y ofrece una 

reducción de la subjetividad en la evaluación de calidad de un sitio o aplicación web. 

 

La calidad se la mide a través de estándares de un producto, entre estos estándares 

se conoce a la Organización Internacional de Normalización/Comisión Electrotécnica 

Internacional (ISO/IEC), que describe cualidades particulares de un modelo de calidad 

de un producto software [3], que está constituido de seis características y sus criterios  

propios [4].La norma 25000 es el resultado de la evolución del estándar ISO/IEC 9126. 

   

El Consorcio WWW (W3C)  indica una gran variedad de estándares con sus propias 

especificaciones en la que los desarrolladores de sitios web  deben encaminarse para 

así de esta forma alcanzar niveles de calidad y cumplir con altas exigencias  de 

desarrollo web. 

 

La ISO, es una organización independiente que reúne a expertos para debatir sus 

conocimientos y elaborar nuevas estrategias que contribuyan a la innovación, de tal 

manera que aporten soluciones a los retos globales [5].El estándar ISO/IEC 9126 es el 

encargado de evaluar la calidad  de los sitios web [6],mediante un conjunto de 
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parámetros a cumplirse, puesto que con la creación de métodos, modelos y 

estándares  conllevan a la elaboración de un escalafón  de cada parámetro evaluado 

[7].  

 

 

1.2  Establecimiento de Requerimientos 

En el Ecuador en los últimos años se ha masificado la construcción de sitios web con 

el deseo de compartir diversidad de información y realizar muchas actividades con el 

uso de estos sitios pero no se ha hecho mucho en el ámbito de crear productos  de 

software de calidad que proyecten un crecimiento en el mundo tecnológico. 

 

En vista del auge de los sistemas web para difundir noticias se hace notorio debido a 

la gran cantidad de sitios que existe se plantea la necesidad de despuntar y sacar 

ventaja del resto creando un sitio con mejor aceptación al usuario y de mayor 

eficiencia al momento de su uso.  

 

Las métricas de calidad conjuntamente con estándares brindan esa brecha de 

despliegue de tecnología web en cuanto a calidad se refiere  cuando un producto está 

terminado [8] , estableciendo con la ayuda de ellas métodos para evaluar la calidad de 

dichos sitios web y permitiendo hacer uso de tecnologías mejoradas. 

 

De allí la importancia de haber desarrollado este trabajo de investigación, ya que será 

una manera de estimular el crecimiento en el desarrollo de aplicaciones web de 

calidad en el Ecuador, de tal forma de mejorar la competitividad, lo cual beneficia tanto 

a usuarios como a las organizaciones. 

 

1.3  Justificación del Requerimiento a Satisfacer 

El presente  trabajo de investigación  encuentra su justificación en la necesidad de 

elaborar un instrumento que beneficie la construcción ágil de tecnologías web de 

calidad al contar con el uso de métricas y normas que permitan evaluar de manera 

óptima su desarrollo, ofreciendo un producto de software eficiente que cumpla con las 

necesidades tanto de los usuarios como de las empresas que lo comercializan y 

constituyen en un gran negocio [9]. 
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Con lo antes mencionado se plantea el desarrollo de una guía de aplicación de 

métricas de calidad para metodologías ágiles de desarrollo web, ya que el software, 

como cualquier otro producto, también está sujeto a la evaluación de su calidad [10] , 

misma que permita evaluar un sitio web que cumple la función de diario digital. 

 

Para el desarrollo de este  proyecto se hizo uso de normas ISO/IEC 9126, que es un 

modelo de evaluación de calidad el mismo que define métricas que permiten medir las 

diferentes características tanto en el la calidad interna y externa como la calidad en 

uso de un producto. 

 

La aplicación de esta guía fue llevada a cabo con la ayuda de herramientas que 

permitieron evaluar diversos criterios de calidad conjuntamente con el uso de la 

metodología de desarrollo web como es OOHDM (Método de Diseño Hipermedia 

Orientado a Objetos), en la cual se enfocó en la fase de implementación y la misma 

puesta en marcha del sitio web (www.machalamovil.com). 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
 

2.1  Definición del prototipo tecnológico 
 

El propósito de este trabajo es la elaboración e implementación de una guía de 

métricas, enfocada al desarrollo ágil de aplicaciones de calidad, basada en la web 

utilizando normas y metodologías para lograr un Producto software más eficiente y 

productivo en el ámbito web. En la figura 1, se define las funciones de este trabajo. 

 

 

 

Figura 1. Descripción del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 1, precisa que se debe aplicar normas y métricas en la elaboración de una 

guía, la misma que servirá a  los requeridores o desarrolladores para evaluar criterios 

de calidad basándose en una metodología ágil de desarrollo web y así construir su 

sitio web con eficacia; a continuación, se realiza el detalle de las tareas a evaluar de 

esta guía de aplicación. Las tareas están determinadas de acuerdo a las métricas 

empleadas en evaluación de calidad. 

 

Descripción de las Tareas. 

1. Métricas Internas: estas pueden reportar el avance en la ejecución de las 

pruebas en evaluaciones realizadas al final del proceso o ciclos de pruebas, 

por eso se las incluye como segmento de la estrategia desarrollada en esta 

investigación. 
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2. Métricas Externas: estas permiten evaluar la calidad del sitio web durante la 

prueba [11], en acatamiento de su categoría, nivel de integridad y necesidad 

del usuario final. Las métricas están distribuidas por seis características, ellas 

son: Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y 

Portabilidad. 

3. Calidad en Uso: esta busca proporcionar al usuario final de un sitio web una 

garantía de los requisitos necesarios para su utilización sea más eficaz. 

 

2.2  Fundamentación teórica del prototipo 

2.2.1 Métricas 

2.2.1.1 Concepto de Métrica 

 Medición: es el proceso por el cual los números o símbolos son asignados a 

atributos o entidades en el mundo real tal como son descritos de acuerdo a reglas 

claramente definidas. 

 Medida: proporciona una indicación cuantitativa de extensión, cantidad, 

dimensiones, capacidad y tamaño de algunos atributos de un proceso o producto. 

 Métrica: es una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o 

proceso posee un atributo dado. 

 

2.2.1.2 Métricas de Software: se define las métricas de software como “La aplicación 

continua de mediciones basadas en técnicas para el proceso de desarrollo del 

software y sus productos para suministrar información relevante a tiempo, así el 

administrador junto con el empleo de estas técnicas mejorará el proceso y sus 

productos” [12]. Las métricas de software proveen la información necesaria para la 

toma de decisiones técnicas. 

Las métricas son la gestación de una disciplina, que contribuyen a las mejoras 

percibidas en la productividad de los desarrolladores [13], en donde proporcionarán 

una indicación de la complejidad de diseños procedimentales y de código fuente, y 

ayudaran en el diseño de pruebas más efectivas. Es por eso que propone un proceso 

de medición, el cual se puede caracterizar por cinco actividades: 

Formulación: La obtención de medidas y métricas del software apropiadas para la 

representación de software en cuestión. 

Colección: El mecanismo empleado para acumular datos necesarios para obtener las 

métricas formuladas. 

Análisis: El cálculo de las métricas y la aplicación de herramientas matemáticas. 

Interpretación: La evaluación de los resultados de las métricas en un esfuerzo por 
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conseguir una visión interna de la calidad de la representación. 

Realimentación: Recomendaciones obtenidas de la interpretación de métricas técnicas 

trasmitidas al equipo de software. 

2.2.1.3 Características de las Métricas: las principales características de las métricas 

son: 

 

 Simple y fácil de calcular: debe ser relativamente fácil de aprender a obtener la 

métrica y su cálculo no obligara a un esfuerzo o a una cantidad de tiempo 

inusuales. 

 Empírica e intuitivamente persuasiva: la métrica satisface las nociones intuitivas 

del ingeniero de software sobre el atributo del producto en cuestión [14] (por 

ejemplo: una métrica que mide la cohesión de un módulo debería aumentar su 

valor a medida que crece el nivel de cohesión). 

 Consistente en el empleo de unidades y tamaños: el cálculo matemático de la 

métrica utiliza medidas que no lleven a extrañas combinaciones de unidades. Por 

ejemplo, multiplicando el número de personas de un equipo por las variables del 

lenguaje de programación en el programa resulta una sospechosa mezcla de 

unidades que no son intuitivamente concluyentes. 

 Independiente del lenguaje de programación: las métricas pueden apoyarse en el 

modelo de análisis, modelo de diseño o en la propia estructura del programa. No 

deberían depender de los caprichos de la sintaxis o semántica del lenguaje de 

programación. 

 Un mecanismo eficaz para la realimentación de calidad: la métrica debería 

suministrar al desarrollador de software información que le lleve a un producto final 

de superior calidad. 

 

2.2.1.4 Clasificación de las Métricas: la clasificación de una métrica de software refleja 

o describe la conducta del software. A continuación se muestra una breve clasificación 

de métricas de software: 

 
a) Según criterios 
 

 Métricas de complejidad: Son todas las métricas de software que definen de 

una u otra forma la medición de la complejidad; Tales como volumen, tamaño, 

anidaciones, costo (estimación), agregación, configuración, y flujo. Estas son 

los puntos críticos de la concepción, viabilidad, análisis, y diseño de software.  

 Métricas de calidad: Son las métricas de software que garantizan y definen de 
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una u otra forma la calidad del software [15]; Tales como exactitud, 

estructuración o modularidad, pruebas, mantenimiento, reusabilidad, cohesión 

del módulo, acoplamiento del módulo, etc. Estas son los puntos críticos en el 

diseño, codificación, pruebas y mantenimiento [16]. 

 Métricas de competencia: Son las métricas que intentan valorar o medir las 

actividades de productividad de los programadores o practicantes con respecto 

a su certeza, rapidez, eficiencia y competencia. No se ha alcanzado mucho en 

esta área, a pesar de la intensa investigación académica. 

 Métricas de desempeño: Corresponden a las métricas que miden la conducta 

de módulos y sistemas de un software, bajo la supervisión del sistema 

operativo o hardware. Generalmente tienen que ver con la eficiencia de 

ejecución, tiempo, almacenamiento, complejidad de algoritmos 

computacionales, etc. 

 Métricas estilizadas: Son las métricas de experimentación y de preferencia; Por 

ejemplo: estilo de código, identación, las convenciones denominando de datos, 

las limitaciones, etc. Pero estas no se deben confundir con las métricas de 

calidad o complejidad. 

 Variedad de métricas: Tales como portabilidad, facilidad de localización, 

consistencia. Existen pocas investigaciones dentro del área. 

 

Estas clasificaciones de métricas fortalecen la idea, de que más de una métrica puede 

ser deseable para valorar la complejidad y la calidad del software [17]. 

 
b) Según el contexto en que se aplican: 
 

 Métricas de proceso: Se recopilan de todos los proyectos y durante un largo 

periodo de tiempo y se caracteriza por control y ejecución del proyecto y 

medición de tiempos de las fases. 

 Métricas de proyecto: Permiten evaluar el estado del proyecto y seguir la pista 

de los riesgos. 

 Métricas de producto: Se centran en las características del software y no en 

cómo fue producido, también son productos los artefactos, documentos, 

modelos, y componentes que conforman el software. Se miden cosas como el 

tamaño, la calidad, la totalidad, la volatilidad, y el esfuerzo. 
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2.2.2 Calidad del Software 

2.2.2.1 ¿Qué es la calidad del software?: la calidad del software es el conjunto de 

cualidades que lo caracterizan y que determinan su utilidad y existencia [18]. La 

calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad, 

portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad. 

La calidad del software es medible y varía de un sistema a otro o de un programa a 

otro. Un software elaborado para el control de naves espaciales debe ser confiable al 

nivel de "cero fallas"; un software hecho para ejecutarse una sola vez no requiere el 

mismo nivel de calidad; mientras que un producto de software para ser explotado 

durante un largo período (10 años o más), necesita ser confiable, mantenible y flexible 

para disminuir los costos de mantenimiento y perfeccionamiento durante el tiempo de 

explotación. 

La calidad del software puede medirse después de elaborado el producto. Pero esto 

puede resultar muy costoso si se detectan problemas derivados de imperfecciones en 

el diseño, por lo que es imprescindible tener en cuenta tanto la obtención de la calidad 

como su control durante todas las etapas del ciclo de vida del software. 

 

2.2.2.2 ¿Cómo obtener un software de calidad?: la obtención de un software con 

calidad implica la utilización de metodologías o procedimientos estándares en el 

análisis, diseño, programación y prueba del software que permitan uniformar la 

filosofía de trabajo, en aras de lograr una mayor confiabilidad, mantenibilidad y 

facilidad de prueba, a la vez que eleven la productividad, tanto en la labor de 

desarrollo como para el control de la calidad del software [19]. La política establecida 

debe estar sustentada sobre tres principios básicos: tecnológico, administrativo y 

ergonómico: 

 El principio tecnológico define las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del 

software. 

 El principio administrativo contempla las funciones de planificación y control del 

desarrollo del software, así como la organización del ambiente o centro de 

ingeniería de software. 

 El principio ergonómico define la interfaz entre el usuario y el ambiente 

automatizado. 

 

La adopción de una buena política contribuye en gran medida a lograr la calidad del 

software, pero no la asegura [20]. Para el aseguramiento de la calidad es necesario su 

control o evaluación. 
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2.2.2.3 ¿Cómo controlar la calidad del software?: Para controlar la calidad del software 

es necesario, ante todo, definir los parámetros, indicadores o criterios de medición, ya 

que, usted no puede controlar lo que no se puede medir. 

Las cualidades para medir la calidad del software son definidas por innumerables 

autores, los cuales las denominan y agrupan de formas diferentes. Se define métricas 

de calidad como criterios cuantitativos y cualitativos [21], donde cada métrica se 

obtiene a partir de combinaciones de los diferentes criterios. La metodología para la 

evaluación de la calidad de los medios de programas de la Comisión de 

Investigaciones Científicas (CIC), de Rusia, define indicadores de calidad 

estructurados en cuatro niveles jerárquicos: factor, criterio, métrica, elemento de 

evaluación, donde cada nivel inferior contiene los indicadores que conforman el nivel 

precedente. Otros autores identifican la calidad con el nivel de complejidad del 

software y definen dos categorías de métricas: de complejidad de programa o código, 

y de complejidad de sistema o estructura. 

El software posee determinados índices medibles que son las bases para la calidad, el 

control y el perfeccionamiento de la productividad. 

Una vez seleccionados los índices de calidad, se debe establecer el proceso de 

control, que requiere los siguientes pasos: 

 

 Definir el software que va a ser controlado: clasificación por tipo, esfera de 

aplicación, complejidad, etc., de acuerdo con los estándares establecidos para el 

desarrollo del software. 

 Seleccionar una medida que pueda ser aplicada al objeto de control. Para cada 

clase de software es necesario definir los indicadores y sus magnitudes. 

 Crear o determinar los métodos de valoración de los indicadores: métodos 

manuales como cuestionarios o encuestas estándares para la medición de criterios 

periciales y herramientas automatizadas para medir los criterios de cálculo. 

 Definir las regulaciones organizativas para realizar el control: quiénes participan en 

el control de la calidad, cuándo se realiza, qué documentos deben ser revisados y 

elaborados, etc. 
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2.2.3 Estándares de calidad del software 

Los estándares de calidad de software hacen parte de la ingeniería de software, 

utilización de estándares y metodologías para el diseño, programación, prueba y 

análisis del software desarrollado, con el objetivo de ofrecer una mayor confiabilidad, 

mantenibilidad en concordancia con los requisitos exigidos [22], con esto se eleva la 

productividad y el control en la calidad de software, parte de la gestión de la calidad se 

establecen a mejorar su eficacia y eficiencia. 

 

Los estándares definen un conjunto de criterios que guían la forma en que se aplican 

procedimientos y metodologías al software desarrollado, la certificación de calidad 

permite una valoración independiente de la organización, donde se demuestra la 

capacidad de desarrollar productos y servicios de calidad. 

 

2.2.3.1 ISO 9126 – Calidad del producto: el estándar ISO/IEC 9126 ha sido 

desarrollado en un intento de identificar los atributos clave de calidad para el software 

evalúa los productos de software [23], es decir esta norma indica las características de 

la calidad y los lineamientos para su uso. El estándar identifica 6 atributos clave de 

calidades [14], definidos a continuación: 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Funcionalidad: el grado en que el software satisface las necesidades indicadas por 

los siguientes subatributos: idoneidad, corrección, interoperatividad, conformidad y 

seguridad. 

 Confiabilidad: cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. Está 

Figura 2. Atributos de la Calidad Interna y Externa 
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referido por los siguientes subatributos: madurez, tolerancia a fallos y facilidad de 

recuperación. 

 Usabilidad: grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado por los 

siguientes subatributos: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y 

operatividad. 

 Eficiencia: grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del 

sistema. Está indicado por los siguientes subatributos: tiempo de uso y recursos 

utilizados. 

 Facilidad de mantenimiento: la facilidad con que una modificación puede ser 

realizada. Está indicada por los siguientes subatributos: facilidad de análisis, 

facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba. 

 Portabilidad: la facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a 

otro. Está referido por los siguientes subatributos: facilidad de instalación, facilidad 

de ajuste, facilidad de adaptación al cambio. 

 

2.2.4 Metodologías para el desarrollo web 

El avance de Internet y las comunicaciones ha provocado en los últimos años el 

nacimiento de nuevas propuestas metodológicas para la web, estas nuevas 

metodologías buscan un fin común, que es entregar software de calidad, confiable y 

bien estructurado para que los usuarios lo perciban como una novedad que les genere 

una serie de beneficios [24], además que sean benéficas en cuestión del tiempo de 

trabajo, estas metodologías suelen comprender: formulación, planificación, 

análisis(contenido, iteración funcional, configuración), diseño(arquitectónico, 

navegación, interfaz, base de datos), implementación y pruebas. 

 

2.2.4.1 Evolución de las metodologías para el desarrollo web: las distintas 

metodologías se pueden dividir en tres generaciones en base a su sofisticación, estas 

son: 

 Primera Generación:(Principios de los 90) Se sientan las base de la ingeniería 

Web, en los que se incluyen conceptos como construcción de navegación, 

separación entre estructuras y el contenido durante el ciclo de desarrollo. 

 Segunda Generación: (Segunda mitad de los 90) Se refinan los primeros modelos 

y se añaden los soportes de funcionalidad básica y se llevan a cabo los primeros 

esbozos de proceso donde se delimitan los modelos conceptual, lógico y físico.  

 Tercera generación: (A partir del 2000): Se lleva a cabo la profundización en el 

soporte para la funcionalidad, enfatización de la figura del usuario en los métodos, 
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y se avanza hacia la estandarización de notaciones, procesos y lenguajes de 

especificación. 

 

2.2.4.2 Importancia de una metodología web: los principales problemas que nos 

encontramos es la falta de fiabilidad, seguridad, escalabilidad, mantenimiento, 

integración y la alta dependencia para su desarrollo e implantación junto con la falta de 

estándares. Lo que deseamos es controlar el caos que han provocado en el pasado 

procesos creativos de desarrollo con el fin de proporcionar un proceso sistemático 

orientado a la mejora de la calidad de la aplicación final [25]. Para todo esto se han 

desarrollado metodologías que permiten estructurar comunicar, entender, simplificar y 

formalizar tanto el dominio como las decisiones de diseño, así como disponer de 

documentación detallada para posibles cambios del software, es decir crear un sitio 

web no es solo recopilar una serie de información e irlas insertando, sino un buen sitio 

web conlleva la realización de diversas tareas [26]. 

 

2.2.4.3 Metodología OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method): OOHDM 

propone el  desarrollo de aplicaciones  hipermedia a  través  de  un  proceso 

compuesto por  cuatro  etapas: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de 

interfaces abstractas e implementación, esta metodología es la más común ya que 

cumple con la separación de niveles, elementos especiales de la web, ciclo de vida, 

proceso de desarrollo y usa como estándar UML [27], las fases de la metodología 

OOHDM son: 

 

 Diseño Conceptual: Durante esta actividad se construye un esquema conceptual 

representado por los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones 

existentes establecidas entre ellos. En OOHDM, el esquema conceptual está 

construido por clases, relaciones y subsistemas. 

 Diseño Navegacional: La estructura de navegación de una aplicación hipermedia 

está definida por un esquema de clases de navegación específica, que refleja una 

posible vista elegida. En OOHDM hay una serie de clases especiales predefinidas, 

que se conocen como clases navegacionales: nodos, enlaces, estructuras de 

acceso. 

 Diseño de Interfaz Abstracta: Una vez que las estructuras navegacionales son 

definidas, se deben especificar los aspectos de interfaz. Esto significa definir la 

forma en la cual los objetos navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de 

interfaz activarán la navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué 

transformaciones de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas. 
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 Implementación: En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta 

ahora, todos los modelos fueron construidos en forma independiente de la 

plataforma de implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno 

particular en el cual se va a correr la aplicación. 

 

2.3  Objetivos del prototipo 

2.3.1 General 
 

Elaborar una guía de aplicación de métricas de calidad, utilizando normas  ISO/IEC 

9126 para metodologías ágiles de desarrollo web en www.machalamovil.com. 

2.3.2 Específicos 
 

 Realizar la investigación bibliográfica de los conceptos y técnicas para el desarrollo 

de una métrica de calidad. 

 Elaborar una guía de métricas de calidad utilizando las normas ISO/IEC 9126 y 

W3C. 

 Emplear la metodología ágil de desarrollo web O.O.H.D.M. para analizar una de 

sus fases aplicando la métrica de calidad. 

 Realizar la selección de herramientas de evaluación adecuada (Validator W3C, 

Majestic, Metricspot, GTmetrix, Website Grader) elaborando el  análisis del sitio 

web. 

 Implementar el test en el sitio web www.machalamovil.com, en conjunto con otros 

sitios web demostrando el funcionamiento de las métricas. 

 

2.4  Diseño del prototipo 

2.4.1 Guía de Métricas de Calidad 
 

La calidad en el desarrollo ágil de metodologías web  utilizando el estándar ISO9126 el 

mismo que se divide en tres partes las mismas que rigen aspectos como: 

 Calidad Interna 

 Calidad Externa 

 Calidad en Uso 

 

Tanto en la calidad Interna y Externa se miden las mismas características y 

subcararteristicas. 
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2.4.1.1Tabla de Métricas 
 

Cuadro 1. Tabla de Métricas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.2.1 Calidad Interna: Esta es medida y evaluada bajo un conjunto estructurado de 

características y subcaracterísticas. En etapas iniciales del ciclo de vida del software 

es posible medir, evaluar y controlar la calidad interna de estos productos, pero 

asegurar la calidad interna no es generalmente suficiente para asegurar calidad 

externa. 

2.4.2.2 Calidad Externa: Esta es medida y evaluada a través de propiedades 

dinámicas del código ejecutable de un software, es decir, cuando un módulo o la 

aplicación terminada es puesta en marcha en una computadora o en una red 

simulando a un ambiente real. En fases finales del ciclo de vida del software (en 

distintas etapas de testeo o ya en estado operativo de un producto o aplicación Web), 

es posible medir, evaluar y controlar la calidad externa de estos productos ejecutables. 

 

 Funcionalidad: es la cabida del software de cumplir y otorgar funciones para 

satisfacer necesidades sin tener en cuenta cómo y cuándo lo hace [28], existen 4 

funcionalidades en esta métrica: 

 

o  Adecuación: atributos relacionados con la presencia y aptitud de conjunto de 

funciones especificadas por el usuario. 

 
Cuadro 2. Plantilla de Adecuación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

1. Objetivo 

2. Evaluación 

3. Fuente  de Medición 

4. Ponderación 

5. Involucrados 

FUNCIONALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

ADECUACION 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  
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o Exactitud: atributos del software asociados a la disposición de resultados o 

efectos acordados. 

 
 

Cuadro 3. Plantilla de Exactitud 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

o Interoperabilidad: atributos del software que se relacionan a la habilidad de la 

interacción con sistemas específicos. 

 

Cuadro 4. Plantilla de Interoperabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

o Seguridad: atributos del software relacionados a prevenir acceso no autorizado 

sea este accidental o deliberado, a programas y datos. 

 

 

Cuadro 5. Plantilla de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FUNCIONALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

EXACTITUD 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  

FUNCIONALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

INTEROPERABILIDAD 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  

FUNCIONALIDAD INTERNA Y EXTERNA 
SEGURIDAD 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  
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o Cumplimiento funcional: capacidad del software de cumplir los estándares de la 

funcionalidad. 

 

 

Cuadro 6. Plantilla de General de Funcionalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Confiabilidad: atributos asociados con la capacidad del software de mantener su 

nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período establecido. 

o Madurez: atributos del software que se asocian a la frecuencia de fallas en el 

software [29]. 

 

 

Cuadro 7. Plantilla de Madurez 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

o Tolerancia a Fallos: atributos del software asociados a su habilidad para 

mantener un nivel especifico de desempeño en casos de fallas de software o 

de una infracción a su interfaz específica. 

 

 

 

Cumplimiento de Funcionalidad Valor 

Adecuación  
Exactitud  

Interoperabilidad  

Seguridad  
Formula de Medición P=(suma de criterios) / Nº de criterios 

Ponderación  

CONFIABILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 
MADUREZ 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  
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Cuadro 8. Plantilla de Tolerancia a Fallos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

o Capacidad de Recuperación: atributos del software que se asocian a la 

capacidad para restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos 

directamente afectos en caso de falla en el tiempo y esfuerzo. 

 

Cuadro 9. Plantilla de Capacidad de Recuperación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

o Cumplimiento de  la Confiabilidad: La capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o legislación relacionadas con la fiabilidad. 

 

 

Cuadro 10. Plantilla General de Confiabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONFIABILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 
TOLERANCIA A FALLOS 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  

Involucrados:  

CONFIABILIDAD INTERNA Y EXTERNA 
CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  

Cumplimiento de Confiabilidad Valor 

Madurez  
Tolerancia a Fallos  

Capacidad de Recuperación  
Formula de Medición P=(suma de criterios) / Nº de criterios 

Ponderación  
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 Usabilidad: Un conjunto de atributos asociados al esfuerzo necesario para su uso, 

y en la valoración individual de su uso, por un  conjunto de usuarios. 

o Facilidad de Aprendizaje: atributos del software que se asocian al esfuerzo de 

los usuarios para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. 

 

 

Cuadro 11. Plantilla de Facilidad de Aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

o Comprensión: atributos del software que se asocian al esfuerzo de los usuarios 

para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. 

 

 

Cuadro 12. Plantilla de Comprensión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

o Operatividad: atributos del software que se asocian con el esfuerzo de los 

usuario para la operación y control del software. 

 

 

 

USABILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 
FACILIDAD DE APRENDIZAJE 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  

Involucrados:  

USABILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 

COMPRENSIÓN 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  
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Cuadro 13. Plantilla de Operatividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

o Atractividad: La presentación del software debe ser atractivo al usuario. 

 

Cuadro 14. Plantilla de Atractividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

o Cumplimiento de la Usabilidad: capacidad del software de cumplir los 

estándares o normas relacionadas a su usabilidad. 

 

 

Cuadro 15. Plantilla General de Usabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

USABILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 

OPERATIVIDAD 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  

USABILIDAD INTERNA Y EXTERNA 

ATRACTIVIDAD 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  

Cumplimiento de Usabilidad Valor 

Facilidad de Aprendizaje  
Comprensión  

Operatividad  
Atractividad  

Formula de Medición P=(suma de criterios) / Nº de criterios 
Ponderación  
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 Eficiencia: Conjunto de atributos asociados con la relación entre el nivel de 

desempeño del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 

establecidas. 

o Comportamiento en el Tiempo: atributos del software asociados a los tiempos 

de respuesta y procesamiento, las tasas de rendimientos en desempeñar su 

función a condiciones específicas. 

 

 

Cuadro 16. Plantilla de Comportamiento en el Tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

o Utilización de Recursos: usar las cantidades y tipos adecuados de recursos 

cuando este funciona bajo condiciones establecidas. 

 

 Cuadro 17. Plantilla de Utilización de Recursos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

o Cumplimiento de la Eficiencia: la capacidad que tiene el software para cumplir 

con los estándares o convenciones relacionados a la eficiencia. 

EFICIENCIA INTERNA Y EXTERNA 
COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  

EFICIENCIA  INTERNA Y EXTERNA 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  
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Cuadro 18. Plantilla General de Eficiencia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Mantenibilidad: Conjunto de atributos asociados con la facilidad de extender, 

modificar o corregir errores en un sistema software. 

o Analizabilidad: atributos del software asociados al esfuerzo del diagnóstico de 

deficiencias o causas de fallos, o identificaciones de partes a modificar. 

 

 

Cuadro 19. Plantilla de Analizabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

o Cambiabilidad: atributos del software asociados a la modificación, corrección 

de falla, o cambio de ambiente. 

 

 

Cuadro 20. Plantilla de Cambiabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cumplimiento de Eficiencia Valor 
Comportamiento en el Tiempo  

Utilización de Recursos  
Formula de Medición P=(suma de criterios) / Nº de criterios 

Ponderación  

MANTENIBILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 

ANALIZABILIDAD 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  

MANTENIBILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 
CAMBIABILIDAD 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  
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o Estabilidad: atributos del software asociados con el riesgo de efectos 

inesperados por modificaciones. 

 

 

Cuadro 21. Plantilla de Estabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

o Facilidad de Pruebas: atributos del software asociados a validar el software 

modificado. 

 

 

Cuadro 22. Plantilla de Facilidad de Pruebas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

o Cumplimiento del Mantenimiento: capacidad del software para cumplir con los 

estándares de facilidad de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

MANTENIBILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 
ESTABILIDAD 

Objetivo:  
Evaluación: Alta Media Baja 

   
Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  

MANTENIBILIDAD INTERNA Y EXTERNA 

FACILIDAD DE PRUEBAS 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  
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Cuadro 23. Plantilla General de Mantenibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Portabilidad; Conjunto de atributos asociados a la capacidad del software para ser 

trasladado y adaptado de una plataforma a otra. 

o Facilidad de Instalación: atributos del software asociados con el esfuerzo 

necesario para instalar el software en un ambiente especificado. 

 

Cuadro 24. Plantilla de Facilidad  de Instalación 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

o Capacidad de Reemplazamiento: atributos del software asociados con la 

capacidad para ser reemplazado por otro software en el mismo ambiente 

especificado. 

 

Cuadro 25. Plantilla de Capacidad de Reemplazamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cumplimiento de Mantenibilidad Valor 
Analizabilidad  

Cambiabilidad  
Estabilidad  

Facilidad de Pruebas  

Formula de Medición P=(suma de criterios) / Nº de criterios 
Ponderación  

PORTABILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 

FACILIDAD DE INSTALACIÓN 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  

Ponderación:  
Involucrados:  

PORTABILIDAD  INTERNA Y EXTERNA 

CAPACIDAD DE REEMPLAZAMIENTO 
Objetivo:  

Evaluación: Alta Media Baja 
   

Fuente de Medición:  
Ponderación:  

Involucrados:  
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o Cumplimiento de Portabilidad: la capacidad que tiene el software para cumplir 

con los estándares relacionados a la portabilidad. Capacidad de 

reemplazamiento - atributos del software asociados con la capacidad para ser 

reemplazado por otro software en el mismo ambiente especificado. 

 

 

Cuadro 26. Plantilla General de Portabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.2.3 Calidad en Uso: es la calidad del software que refleja al usuario final, la manera 

como el usuario realiza su trabajo cotidianamente y los procesos que realiza con el 

software, a continuación se muestra la ponderación de que se utiliza en esta métrica: 

 
 
 

Cuadro 27. Plantilla de Ponderación de Calidad en Uso 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 Eficacia: la capacidad del producto de software para facilitar a los usuarios 

alcanzar metas específicas con exactitud y completitud en un contexto específico 

de uso 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de Portabilidad Valor 

Facilidad de Instalación  

Capacidad de Reemplazamiento  
Formula de Medición P=(suma de criterios) / Nº de criterios 

Ponderación  

Ponderación de Calidad en Uso 
 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

9-10 7-8 5-6 3-4 >=2 
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 Cuadro 28. Plantilla de Eficacia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Productividad: la capacidad del producto de software para invertir la cantidad 

apropiada de recursos en relación a la eficacia alcanzada en un contexto 

especifico de uso. 

 

 

Cuadro 29. Plantilla de Productividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Seguridad: la capacidad del producto de software para alcanzar niveles aceptables 

de riesgo de dañar a las personas, el negocio, el software, la propiedad o el 

ambiente en un contexto especifico de uso. 

 

 

Cuadro 30. Plantilla de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CALIDAD EN USO 
EFICACIA 

Evaluación Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 
     

Ponderación  

Usuarios Finales  

CALIDAD EN USO 

PRODUCTIVIDAD 
Evaluación Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

     
Ponderación  

Usuarios Finales  

CALIDAD EN USO 
SEGURIDAD 

Evaluación Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 
     

Ponderación  

Usuarios Finales  
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 Satisfacción: la capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios 

en un contexto específico de uso. 

 

 

Cuadro 31. Plantilla de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados de la calidad de uso se los puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 32. Plantilla General de Calidad en Uso 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación se evidencia un cuestionario con las interrogantes que se debe  hacer 

antes de llevar a cabo el desarrollo de ejecución y evaluación de los parámetros de 

calidad. 

 

 

 

CALIDAD EN USO 

SATISFACCIÓN 
Evaluación Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

     
Ponderación  

Usuarios Finales  

CUMPIMIENTO DE CALIDAD EN USO 
Criterios Valor 

Eficiencia  
Productividad  

Seguridad  
Satisfacción  

Formula de Medición P=(suma de criterios) / Nº de criterios 

Ponderación  
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Cuadro 33. Plantilla de Interrogantes 

 

CARACTERÍSTICA 
 

PREGUNTA SUBCARACTERÍSTICA PREGUNTA 

FUNCIONALIDAD ¿Las funciones 

y propiedades 
satisfacen las 
necesidades 

explícitas e 
implícitas; esto 
es, el qué? 

Adecuación ¿Tiene el conjunto 
de funciones 
apropiadas para 
las tareas 
especificadas? 

Exactitud ¿Hace lo que fue 
acordado en forma 
esperada y 
correcta? 

Interoperabilidad ¿Interactúa con 
otros sistemas 
especificados? 

Seguridad ¿Está de acuerdo 
con las leyes o 
normas y 
estándares, u otras 
prescripciones? 

CONFIABILIDAD ¿Puede 

mantener el 
nivel de 
rendimiento, 

bajo ciertas 
condiciones y 
por cierto 

tiempo? 

Madurez ¿Con qué 
frecuencia 
presenta fallas por 
defectos o 
errores? 

Tolerancia a Fallos ¿Si suceden fallas, 
como se comporta 
en cuanto a la 
performance 
especificada? 

Capacidad de 
Recuperación 

¿Es capaz de 
recuperar datos en 
caso de fallas? 

USABILIDAD ¿El software, 
es fácil de usar 
y de aprender? 

Facilidad de Aprendizaje ¿Es fácil de 
entender y 
reconocer la 
estructura y la 
lógica y su 
aplicabilidad? 

Comprensión ¿Es fácil de 
aprender a usar? 

Operatividad ¿Es fácil de operar 
y controlar? 

Atractividad ¿Es atractivo el 
diseño del 
software? 

EFICIENCIA ¿Es rápido y 
minimalista en 

cuanto a uso de 
recursos, bajo 
ciertas 

condiciones? 

Comportamiento en el 
Tiempo 

¿Cuál es el tiempo 
de respuesta y 
performance en la 
ejecución de la 
función? 

Utilización de Recursos ¿Cuántos recursos 
usa y durante 
cuánto tiempo? 
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CARACTERÍSTICA 

 

PREGUNTA SUBCARACTERÍSTICA PREGUNTA 

MANTENIBILIDAD ¿Es fácil de 
modificar y 

testear? 

Analizabilidad ¿Es fácil 
diagnosticar una 
falla o identificar 
partes a modificar? 

Cambiabilidad ¿Es fácil de 
modificar y 
adaptar? 

Estabilidad ¿Hay riesgos o 
efectos 
inesperados 
cuando se realizan 
cambios? 

Facilidad de Pruebas ¿Son fáciles de 
validar las 
modificaciones? 

PORTABILIDAD ¿Es fácil de 
transferir de un 
ambiente a 

otro? 

Facilidad de Instalación ¿Es fácil de 
instalar en el 
ambiente 
especificado? 

Capacidad de 
Reemplazamiento 

¿Es fácil de usarlo 
en lugar de otro 
software para ese 
ambiente? 

CALIDAD EN USO ¿Muestra el 

usuario final 
aceptación y 
seguridad del 

software? 

Eficacia ¿La eficaz el 
software cuando el 
usuario final 
realiza los 
procesos? 

Productividad ¿Muestra el 
usuario final 
rendimiento en sus 
tareas cotidianas 
del proceso 
específico? 

Seguridad ¿El software tiene 
niveles de riesgo 
que causan daño 
al usuario final? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5  Ejecución del prototipo 

2.5.1 Preparación del Ambiente de Evaluación 

Para la realización de la evaluación de calidad del sitio web (www.machalamovil.com), 

se empleó la metodología  de desarrollo web OOHDM que usa un enfoque incremental 

e iterativo [30], en el que se hizo uso de la fase de implementación y la prueba de la 

página ya funcional con el uso de herramientas de análisis que se mencionará más 

adelante. 

2.5.2 Herramientas de Evaluación  

Estas herramientas propuestas para evaluar el sitio web en mención, permiten analizar 

los parámetros con un conjunto de métricas de calidad [31], como: Funcionalidad, 
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Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Portabilidad. Las herramientas a usarse para el 

análisis de calidad se muestran en el cuadro 34. 

 
 

Cuadro 34. Herramientas de Evaluación de Parámetros 
 

Herramientas para Evaluar Calidad 
 

Nombre Parámetro a Evaluar 
1 Validator w3c Funcionalidad 

2 Majestic Confiabilidad 
3 Metricspot Usabilidad 

4 GTmetrix Eficiencia 
5 Website Grader Portabilidad 

6 SeoSiteCheckup Eficacia 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

2.5.2.1 Herramienta Validator W3C: es una herramienta usada para comprobar la 

validez o corrección sintáctica de una sección de código tanto en el contexto HTML y 

CSS, este puede ser usado para cualquier lenguaje. 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 

Figura 3. Herramienta de evaluación de Funcionalidad 
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2.5.2.2 Herramienta Majestic: esta herramienta incluye un informe avanzado, el mismo 

que ofrece un mayor nivel de detalle e información sobre los datos relacionados con 

los backlinks, dominios de referencia, dominios de nivel superior, entre otras 

categorías. 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

2.5.2.3 Herramienta Metricspot: es una herramienta online que permite analizar y 

optimizar nuestra web, y que la desglosa en estas secciones: autoridad SEO, SEO 

básico, contenido, usabilidad, aspectos técnicos, etc.  

  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 4. Herramienta de evaluación de Confiabilidad 

Figura 5. Herramienta de evaluación de Usabilidad 
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2.5.2.4 Herramienta GTmetrix: es una herramienta online gratuita que permite analizar 

la velocidad de carga de una web. La velocidad de carga es un elemento importante 

en cualquier sitio web, no solo para mejorar la experiencia de usuario. 

 

  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

2.5.2.5 Herramienta Website Grader: es una herramienta gratuita que proporciona un 

reporte personalizado evaluando una web en temas de rendimiento, que tan adaptable 

a móvil es, y seguridad. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Figura 6. Herramienta de evaluación de Eficiencia 

Figura 7. Herramienta de evaluación de Portabilidad 
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2.5.2.6 Herramienta SeoSiteCheckup: es una herramienta diseñada para analizar y 

monitorear el SEO de una página web de una forma fácil y rápida. Mediante esta 

herramienta es posible conocer qué tan eficaz puede ser una página. 

 
 
 
 

Figura 8. Herramienta de Evaluación de Eficacia 

 
 
Fuente: Elaboración Propia
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

3.1  Plan de evaluación 
  

Una vez establecido las herramientas de análisis de evaluación de calidad,  los 

parámetros que se han evaluado tanto de calidad interna, externa y de uso; entre las 

cuales se mencionan a continuación: 

 Funcionalidad 

 Confiabilidad 

 Usabilidad 

 Eficiencia 

 Portabilidad 

 Eficacia 

3.1.1 Evaluación de Funcionalidad: este parámetro se evaluó con la herramienta 

Validator W3C como se muestra a continuación en el cuadro, (Ver Anexo C). 

 
 

Cuadro 35. Plantilla de Evaluación de Funcionalidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

3.1.2 Evaluación de Fiabilidad: Este parámetro se evaluó con la herramienta Majestic 

como se muestra a continuación en el cuadro, (Ver Anexo D). 

 
 

Cuadro 36. Plantilla de Evaluación de Confiabilidad 
 

Fuente: Elaboración Propia 

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

FUNCIONALIDAD 
Objetivo: ¿Qué tan completa es la implementación funcional? 

Evaluación: Alta Media Baja 
 x  

Fuente de Medición: Validador Unificado del W3C 
Ponderación: 6,53 

Involucrados: Evaluador 

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 
CONFIABILIDAD 

Objetivo: ¿Qué tan completa es la fiabilidad? 
Evaluación: Alta Media Baja 

  x 
Fuente de Medición: Majestic 

Ponderación: 2,10 
Involucrados: Evaluador 
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3.1.3 Evaluación de Usabilidad: Este parámetro se evaluó con la herramienta 

Metricspot como se muestra a continuación en el cuadro, (Ver Anexo E). 

 
 

Cuadro 37. Plantilla de Evaluación de Usabilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

3.1.4 Evaluación de Eficiencia: Este parámetro se evaluó con la herramienta GTmetrix 
como se muestra a continuación en el cuadro, (Ver Anexo F). 
 
 

Cuadro 38. Plantilla de Evaluación de Eficiencia 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

3.1.5 Evaluación de Portabilidad: Este parámetro se evaluó con la herramienta 
Website Grader como se muestra a continuación en el cuadro, (Ver Anexo G). 
 
 

Cuadro 39. Plantilla de Evaluación de Portabilidad 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

USABILIDAD 
Objetivo: ¿Qué tan completa es la usabilidad? 

Evaluación: Alta Media Baja 
X   

Fuente de Medición: Metricspot 
Ponderación: 8,14 

Involucrados: Evaluador 

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 
EFICIENCIA 

Objetivo: ¿Qué tan completa es la eficiencia? 

Evaluación: Alta Media Baja 
 x  

Fuente de Medición: GTmetrix 
Ponderación: 7 

Involucrados: Evaluador 

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 
PORTABILIDAD 

Objetivo: ¿Qué tan completa es la portabilidad? 
Evaluación: Alta Media Baja 

x   
Fuente de Medición: Website Grader 

Ponderación: 10 

Involucrados: Evaluador 
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3.1.6 Evaluación de Eficacia: La capacidad del software para permitir a los usuarios 

finales realizar los procesos con exactitud e integridad, este parámetro se evaluó con 

la herramienta SeoSiteCheckup como se muestra a continuación en el cuadro, (Ver 

Anexo H). 

 
 

Cuadro 40. Plantilla de Evaluación de Eficacia 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

3.2  Resultados de la evaluación 

La Evaluación se efectuó al sitio web propuesto (www.machalamovil.com)  y a tres 

sitios adicionales para poder hacer la comparativa estos resultados indican la utilidad 

que ofrecen las métricas de calidad [32], (Ver Anexo A). 

3.2.1 Resultados de la Evaluación de la Funcionalidad: El resultado de la evaluación 

de este parámetro arrojó un valor de 6,53, el mismo que denota una calidad media, a 

continuación se puede ver las ponderaciones en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Resultado de la Evaluación de Funcionalidad 

FUNCIONALIDAD 

Nº Sitio Web 

HTML CSS 

Ponderación Error Advertencia Total Error Advertencia Total 

1 www.machalamovil.com 7,3 10 8,65 6,94 1,88 4,41 6,53 

2 www.90min.com/es/latam 8,6 10 9,30 8,75 4,37 6,56 7,93 

3 www.eluniverso.com 6,5 10 8,25 8,72 7,35 8,04 8,15 

4 www.elcomercio.com 7,2 10 8,60 9,00 8,67 8,84 8,72 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CALIDAD EN USO 
EFICACIA 

Objetivo: ¿Es eficaz el software cuando el usuario final realiza 
los procesos? 

Evaluación: Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

 x    
Fuente de Medición: SeoSiteCheckup 

Ponderación: 7,40 
Involucrados: Evaluador 
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3.2.2 Resultados de la Evaluación de Confiabilidad: El resultado de la evaluación de 

este parámetro arrojó un valor de 2,10, el mismo que denota una calidad baja, a 

continuación se puede ver las ponderaciones en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Resultado de la Evaluación de Confiabilidad 

CONFIABILIDAD 

Nº Sitio Web Ponderación 

1 www.machalamovil.com 2,10 

2 www.90min.com/es/latam 1,10 

3 www.eluniverso.com 5,30 

4 www.elcomercio.com 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3 Resultados de la Evaluación de Usabilidad: El resultado de la evaluación de este 

parámetro arrojó un valor de 8,14, el mismo que denota una calidad alta, a 

continuación se puede ver las ponderaciones en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Resultado de la Evaluación de Usabilidad 

USABILIDAD 

Nº Sitio Web Ponderación 

1 www.machalamovil.com 8,14 

2 www.90min.com/es/latam 8,63 

3 www.eluniverso.com 6,42 

4 www.elcomercio.com 5,83 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.4 Resultados de Evaluación de Eficiencia: El resultado de la evaluación de este 

parámetro arrojó un valor de 7, el mismo que denota una calidad media, a 

continuación se puede ver las ponderaciones en la tabla 4. 
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Tabla 4. Resultado de la Evaluación de Eficiencia 

EFICIENCIA 

Nº Sitio Web Ponderación 

1 www.machalamovil.com 7 

2 www.90min.com/es/latam 7,20 

3 www.eluniverso.com 2,10 

4 www.elcomercio.com 2,20 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.5 Resultados de Evaluación de Portabilidad: El resultado de la evaluación de este 

parámetro arrojó un valor de 10, el mismo que denota una calidad alta, a continuación 

se puede ver las ponderaciones en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Resultado de la Evaluación de Portabilidad 

PORTABILIDAD 

Nº Sitio Web Ponderación 

1 www.machalamovil.com 10 

2 www.90min.com/es/latam 10 

3 www.eluniverso.com 7 

4 www.elcomercio.com 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.6 Resultados de Evaluación de Eficacia: El resultado de la evaluación de este 

parámetro arrojó un valor de 7,40, el mismo que denota una calidad buena, a 

continuación se puede ver las ponderaciones en la tabla 6.  
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Tabla 6. Resultado de Evaluación de Eficacia 
 
 

EFICACIA 

Nº Sitio Web Ponderación 

1 www.machalamovil.com 7,40 

2 www.90min.com/es/latam 7,50 

3 www.eluniverso.com 6.50 

4 www.elcomercio.com 5,60 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

3.2.7 Resultados Generales de la Evaluación: en el siguiente listado general se 

muestra el sitio web mejor ubicado de acuerdo a los seis parámetros que se 

establecieron y con sus debidas ponderaciones, se tomó en consideración que cada 

parámetro tendrá un valor de ponderación para determinar la calidad de los sitios web 

evaluados. 

 
 
 
 

Tabla 7. Resultado de la Evaluación de General 

LISTADO GENERAL 

Nº Sitios Web FU CO US EF PO EFI PON 

1 
www.90min.com
/es/latam 7,93 1,10 8,63 7,20 10 7.4 7,04 

2 
www.machalamo
vil.com 6,53 2,10 8,14 7 10 7.5 6,88 

3 
www.elcomercio.
com 8,72 5 5,83 2,20 8 6.5 6,04 

4 
www.eluniverso.c
om 8,15 5,30 6,42 2,10 7 5,6 5,76 

Siglas: (FU) Funcionalidad: (CO) Confiabilidad; (US) Usabilidad; (EF) Eficiencia; (PO) 
Portabilidad; (EFI) Eficacia; (PON) Ponderación. 

Ponderación = (FU+CO+US+EF+PO)/5               

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3  Conclusiones 
 

 La calidad del producto es un tema que cada vez se exige más en los proyectos de 

desarrollo de software y que encuentra en Internet, un contexto donde dicha 

calidad puede afectar significativamente la relación entre los usuarios y las 

empresas que proporcionan el software para la interacción.  

 

 Gracias a la elaboración de la guía de aplicación se puede realizar un análisis  de 

calidad usando herramientas para permitir al desarrollador o evaluador cumplir con 

el objetivo que fue: elaborar una guía de aplicación de métricas de calidad para 

metodologías agiles de desarrollo web en el sitio wwww.machalamovil.com 

 

 A través de la investigación bibliográfica realizada se adquirió el conocimiento 

necesario para realizar el proyecto, el cual determino que las herramientas de 

evaluación permitieron obtener resultados cuantitativos en el aspecto de calidad de 

los sitios web. 

 

 La colaboración de las normas ISO/IEC 9126 permitió determinar varios 

parámetros a analizar, pudiéndose realizar una propuesta al sitio web a evaluar 

con las diferentes métricas de calidad presentadas en esta investigación 

 

 El uso de las fases de la metodología OOHDM fue de gran utilidad en la ejecución 

de la guía de aplicación de métricas de calidad. 

 

 La selección de las herramientas de evaluación de manera eficiente, tanto el sitio 

web propuesto como otros adicionales permiten tener una mejor perspectiva para 

que la función de esta guía sea la idónea a la hora de producir o analizar sitios web 

de calidad. 
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3.4  Recomendaciones 
 

 Como trabajos futuros se propone ampliar la evaluación de los portales web de 

noticias digitales con respecto a la calidad de uso, a fin de conocer la apreciación 

que el usuario tiene del producto en ejercicio de función.  

 

 De la misma forma, es necesario ahondar en el diseño de métricas más rigurosas 

que además de medir la presencia de la información en el portal web, también 

midan la calidad del contenido. 

 

 Elegir las métricas adecuadas de evaluación de calidad dependiendo el tipo de 

análisis que se pretende realizar. 

 

 Otro de los puntos importantes a tener en cuenta al momento de medir la calidad 

es elegir una metodología de desarrollo web que se adapte a las pruebas que 

desea realizar y tenga el alcance esperado.  

 

 Definir las herramientas adecuadas para desarrollar la evaluación y medición de 

calidad del sitio web en el que se vaya a emplear. 

 

 La interpretación de resultados obtenidos de cada una de las métricas 

establecidas, ofrecen al usuario una fácil interpretación de las mismas, indicando al 

usuario si debe mejorar algún aspecto en el sitio web al que se esté analizando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

Bibliografía 
 

[1]  H. Leighton, M. Prieto y F. García, «Metodología para determinar atributos y 
métricas de calidad en sistemas hipermedia adaptativos educativos basados en 
estilos de aprendizaje,» Educación, vol. 29, nº 1, pp. 91-101, 2005.  

[2]  J. Ramón Díaz, «Las metodologías ágiles como garantía de calidad del software,» 
REICIS. Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software, vol. 
V, nº 3, pp. 40-43, 2009.  

[3]  I. 25000, «ISO 25000,» 2015. [En línea]. Available: 
http://www.iso25000.com/index.php/normas-iso-25000.. 

[4]  G. Ruíz, A. Peña, A. Castro, A. Alaguna, L. Areiza y R. Rincón, «Modelo de 
Evaluación de Calidad de Software Basado en Lógica Difusa, Aplicada a Métricas 
de Usabilidad de Acuerdo con la Norma ISO/IEC 9126,» Revista Avances en 
Sistemas e Informática, vol. 3, nº 2, pp. 25-29, 2006.  

[5]  ISO, «Sobre ISO,» 2016. [En línea]. Available: 
http://www.iso.org/iso/home/about.htm. 

[6]  J. E. Otálora y C. A. Yanquén, «Medición de la usabilidad en el desarrollo de 
aplicaciones educativas móviles,» Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 
nº 47, pp. 128-140, 2016.  

[7]  Ó. González, B. Palacios y M. Buenadicha, «índice cuantitativo de calidad web 
como instrumento objetivo de medición de la calidad de sitios web corporativos,» 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa,, vol. 19, nº 1, 
pp. 16-30, 2013.  

[8]  A. Durán, J. Peinado y A. Rosado, «Comparación de dos tecnologías de 
desarrollo de aplicaciones móviles desde la perspectiva del rendimiento como 
atributo de calidad,» Scientia Et Technica, vol. 20, nº 1, pp. 81-87, 2015.  

[9]  E. Irrazábal y J. Garzás, «Análisis de métricas básicas y herramientas de código 
libre para medir la mantenibilidad,» REICIS. Revista Española de Innovación, 
Calidad e Ingeniería del Software, vol. 6, nº 3, pp. 55-65, 2010.  

[10]  N. León, N. Pinto y L. Gómez, «HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOS SOFTWARE ENMARCADOS EN 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN,» Scientia Et Technica, vol. XVI, nº 48, pp. 
93-98, 2011.  

[11]  A. González, A. Hernández y M. André, «Modelo básico inicial de calidad externa 
para productos de software,» Revista Cubana de Ciencias Informáticas, vol. 10, 
pp. 94-111, 2016.  

[12]  «Calidad en el Desarrollo de Software,» 19 Enero 2015. [En línea]. Available: 
http://calidadesofware.blogspot.com/2015/01/2.html. 

[13]  V. Rsales, G. Hernández, J. García, R. Zatarain y M. Barrón, «An analysis of tools 
for automatic software development and automatic code generation,» Revista 
Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, nº 77, pp. 75-87, 2015.  

[14]  Y. León, A. Góngora y A. Febles, «Aplicando métricas de calidad a proyectos y 
procesos durante las pruebas exploratorias,» Revista Cubana de Ciencias 
Informáticas, vol. 7, nº 2, pp. 193-205, 2013.  

[15]  D. Tobón y N. Gaviria, «Análisis de métricas de calidad de servicio para la 
configuración del protocolo CSMA/CA en redes de sensores inalámbricas de área 
corporal,» Ingeniería y Desarrollo, vol. 30, nº 1, pp. 101-124, 2012.  

[16]  N. Pinto, N. Tortosa, L. Cuenca, C. Acuña, C. Greyner y M. Estayno, 
«Aproximación a la Evaluación de la Calidad de Aplicaciones Web,» Cienciia y 
Tecnólogia, nº 13, pp. 53-68, 2013.  

[17]  M. Constanzo, I. Casas y C. Marcos, «COMPARACION DE MODELOS DE 



 

62 
 

CALIDAD, FACTORES Y METRICAS EN EL AMBITO DE LA INGENERIA DE 
SOFTWARE,» Informe Científico Técnico UNPA, vol. 6, nº 1, pp. 1-36, 2014.  

[18]  R. S. L. M. M. y. J. T. M. Pérez, «MOSCAWEB CONTENIDOS – INSTRUMENTO 
PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS ACADÉMICOS PROVENIENTES DE 
INTERNET,» Rev. la Fac. Ing. U.C.V, vol. 25, nº 3, pp. 87-98, 2010.  

[19]  J. S. y. J. Angós, «¿Evaluar la calidad de los recursos Web o simplemente 
filtrarlos?,» Documentación de las Ciencias de la Información, nº 24, pp. 105-126, 
2001.  

[20]  W. Raposo y R. Perira, «CALIDAD DE LOS SITIOS WEB EN LA PERCEPCIÓN 
DE LOS USUARIOS,» Instituto Paraibano de Ensino Renovado, vol. 21, nº 4, pp. 
925-944, 2012.  

[21]  C. Aguaded y C. Fuentes, «USABILIDAD EN LAS PÁGINAS WEB: DISTINTAS 
METODOLOGÍAS, CREACIÓN DE UNA GUIA DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA 
PARA ANALIZAR UN SITIO WEB, APLICACIÓN EN ENFERMERIA.,» Enfermería 
Global, vol. 5, nº 2, pp. 1-17, 2006.  

[22]  L. Santo, «Métricas para medir la calidad de portales web,» Revista Cubana de 
Ciencias Informáticas, vol. 3, nº 33-34, pp. 33-39, 2009.  

[23]  M. González y J. González, «Aplicacion del estándar ISO/IEC 9126-3 en el 
modelo de datos conceptual entidad relación,» Revista Facultad de Ingeniería, 
UPTC, vol. 22, nº 35, pp. 113-125, 2013.  

[24]  E. López, N. Arcas y F. Alcón, «Los sitios Web de las cooperativas 
agroalimentarias. Antecedentes y consecuencias de su adopción,» CIRIEC-
España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 76, pp. 260-282, 
2012.  

[25]  G. Benigni, J. Ordaz, O. GerVasi y S. Pallottelli, «USABILIDAD ÁGIL Y 
REINGENIERÍA DE SITIOS WEB: USABAGLE Web,» SABER. Revista 
Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, vol. 
23, nº 1, pp. 51-61, 11.  

[26]  D. Dávila, A. Galvis y R. Vivas, «SITIO WEB COMO ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD,» Praxis & Saber, 
vol. 6, nº 11, pp. 115-138, 2015.  

[27]  R. Villarroel y C. Rioseco, «Una comparación de metodologías para el modelado 
de aplicaciones web,» Revista Cubana de Ciencias Informáticas, vol. 5, nº 2, pp. 
1-9, 2011.  

[28]  Y. Macias, M. Gúzman y Y. Martinez, «Modelo de evaluación para software que 
emplean indicadores métricos en la vigilancia científico-tecnológica,» ACIMED, 
vol. 20, nº 6, pp. 125-140, 2009.  

[29]  M. Escobar y W. Fuertes, «Modelo formal de pruebas funcionales de software 
para alcanzar el Nivel de Madurez Integrado 2,» Facultad de Ingeniería, vol. 24, nº 
39, pp. 31-42, 2015.  

[30]  J. R. Molina, M. P. Zea, J. A. Honores y A. S. Gómez, «Analysis Methodologies 
Web Application Development,» International Journal of Applied Engineering 
Research, vol. 11, nº 16, pp. 9070-9078, 2016.  

[31]  B. Behkamal, M. Kahani, E. Bagheri y Z. Jeremic, «A Metrics-Driven Approach for 
Quality Assessment of Linked Open Data,» Journal of Theoretical and Applied 
Electronic Commerce Research, vol. 9, nº 2, pp. 64-79, 2014.  

[32]  I. Moreno, A. Rodríguez, M. Snoeck, R. Moreno, G. Casas y L. González, 
«Directrices prácticas y métricas de calidad en la modelación de procesos de 
negocio: un caso de estudio,» Revista Cubana de Ciencias Informáticas, vol. 8, nº 
2, pp. 1-18, 2014.  

 



 

63 
 

 
ANEXOS 

 
 
 
Anexo A. Listado de sitios Web Analizados 
 
 

Lista de Páginas Evaluadas 

Nº Sitios Web 
1 www.machalamovil.com 

2 www.90min.com/es/latam 
3 www.eluniverso.com 

4 www.elcomercio.com 
 
 
 
 
Anexo B. Sitio Web Objeto de Estudio 
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Anexo C. Parámetro Funcionalidad 
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Anexo D. Parámetro Confiabilidad 
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Anexo E. Parámetro Usabilidad 
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Anexo F. Parámetro Eficiencia 
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Anexo G. Parámetro Portabilidad 
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Anexo H. Parámetro Eficacia 
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Anexo I. Página que Obtuvo el Primer Lugar en la Evaluación 
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Anexo J. Listado de Artículos Científicos 
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