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RESUMEN 

“Construcción de aplicación web para evaluar procesos de software utilizando norma 

ISO/IEC 9126 y la metodología OOHDM” 

William Andres Roa García, 0705779445 

En la actualidad la creación de aplicaciones se ha incrementado considerablemente pero            

este incremento se ve afectado por el mal uso de los procesos de desarrollo de software;                

que en ocasiones no se aplica ninguna estrategia para desarrollar el producto por ende la               

calidad baja rotundamente. 

Existen muchas formas de evaluar la calidad de software como por ejemplo utilizando             

modelos, estándares o herramientas; cada uno de ellas tiene un propósito en general, un              

estándar que está orientado a la calidad de software es la norma ISO/IEC 9126 que se                

divide en cuatro partes: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y métricas             

de calidad de uso.  

La presente investigación científica tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para            

evaluar los procesos de software utilizando la norma ISO/IEC 9126 y la metodología             

OOHDM, así como también en la implementación de fundamentos de programación. 

Esta aplicación web permite evaluar la calidad de los procesos del software; cuenta con un               

módulo principal que administra cada fase del proceso de software y resultados con la              

finalidad que los evaluadores que usan el sitio web se orienten y conozcan si la fase del                 

software evaluado es deficiente o excelente. 

Palabras Clave: ISO/IEC 9126, OOHDM, calidad, software, procesos. 
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ABSTRACT 

“Construction of web application to evaluate software processes using norm ISO/IEC 

9126 and the methodology OOHDM” 

William Andres Roa García, 0705779445 

At present the development of applications has increased considerably but this increase is             

affected by the misuse of software development processes; That sometimes no strategy is             

applied to develop the product therefore the quality of the product goes down roundly. 

There exist many ways of evaluating the quality of software as for example using models,               

standards or tools; Each of them has an intention in general, a standard that is orientated to                 

the quality of software is the norm ISO/IEC 9126 which is divided in four parts: quality model,                 

external metrics, internal metrics and quality of use metrics. 

The present scientific research aims to develop a web application to evaluate the software              

processes using the norm ISO / IEC 9126 and the methodology OOHDM, as well as in the                 

implementation of programming fundamentals. 

This web application allows to evaluate the quality of the software processes; Has a main               

module that manages each phase of the process of software and results with the purpose               

that the assessors who use the web site should orientate and know if the phase of the                 

evaluated software is deficient or excellent. 

 

Keywords: ISO/ IEC 9126, OOHDM, quality, software, processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de software actual se ha incrementado considerablemente, si se compara con             

30 años atrás es notable la producción de software, el incremento de nuevas tecnologías y               

herramientas de programación como: Pycharm, Eclipse, Netbeans, Notepad++, entre otras,          

se pasó de una programación rudimentaria a una programación más dinámica donde el             

producto final es más ágil, ligero y cautivador para el cliente. 

Todas estas nuevas herramientas son una gran ventaja para el desarrollo de software sin              

embargo no ayudan con la calidad de este, orientándose más en el diseño de interfaz,               

tiempos de respuestas, manejo de la información y ahorro de recursos, donde es notable la               

necesidad de confirmar cada proceso que pasa el software para saber si posee la robustez               

necesaria para que el producto final cumpla con las necesidades del cliente y sea un               

producto bueno. 

La norma ISO/IEC 9126 es una familia de estándares que regulan la calidad de los               

productos software [1], la cual propone un modelo de calidad, métricas de calidad externa e               

interna y calidad de uso; cada una se conforma de características y sub-características para              

evaluar la calidad de software [2] [3].  

El internet avanza a pasos agigantados y más de la mitad de la población a nivel mundial                 

está conectada, pero es notable la carencia de aplicaciones web que ayuden a evaluar los               

procesos de software, por lo cual este proyecto quiere hacer uso de estos factores              

importantes para la construcción de una aplicación web con el fin de evaluar los procesos               

de software utilizando la norma ISO/IEC 9126 y la metodología OOHDM para su             

navegación. 

1.1. Marco Contextual 

Con el paso del tiempo las empresas se han adaptado al avance tecnológico con la               

necesidad de adquirir un sistema de software que cumplan con todos sus requerimientos,             

considerando que para la elaboración del sistema y cumplimiento de la calidad debe estar              
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efectuado bajo rigurosas metodologías y estándares que intenten reducir la pérdida de            

calidad del producto y evitar presentar fallos [4] [5]. Hoy en día al software se lo considera                 

una herramienta indispensable del uso diario ya que está presente en casi todo lo que nos                

rodea siendo usado comúnmente en una simple computadora personal, sectores públicos y            

privados pasando por avanzados celulares llegando hasta lo inimaginable los          

electrodomésticos y vehículos [6]. 

El presente proyecto pretende aprovechar el avance tecnológico para la construcción de            

una aplicación web que evalúe la calidad de los procesos de software; permitiendo al              

desarrollador calcular y analizar si la fase del proceso cumple con las cualidades necesarias              

para que el producto final sea de calidad. 

1.2. Problema 

Para evaluar un proceso de software sin ninguna herramienta se hace algo complejo, el              

desarrollador para ahorrar tiempo deja a un lado la evaluación de cada fase del proceso de                

software y pasa a entregar el producto, lo cual conlleva al software en su periodo de                

ejecución se adapte bien, pero en el futuro presente errores lo que significa pérdida de               

calidad del producto [7]. 

Se pretende construir una aplicación web que ayude en la evaluación del proceso de              

software aportando en el área de Ingeniería de Software para cumplir con una de sus               

principales características que es la calidad.  

1.3. Objetivo General 

Construir una aplicación web para evaluar los procesos de software utilizando la norma             

ISO/IEC 9126 y la metodología OOHDM. 
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2. DESARROLLO 
 
2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Calidad de Software: Su definición puede ser ambigua ya que existen conceptos de             

varios autores y estándares que están muy poco relacionados entre estos, si hablamos de              

Calidad de Software es el conjunto de características de un producto de software que son la                

fuente principal para su evaluación de calidad [8], además el cumplimento de los             

requerimientos y las necesidades del cliente hacen que el producto no tenga defectos. 

2.1.2. ISO/IEC 9126: Fue creada en 1991, proporciona una estructura dividida en 4            

secciones: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y métricas de calidad de             

uso. Esta norma define una serie de características de calidad las cuales son: funcionalidad,              

fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y calidad de uso, cada una de            

estas contienen sub-características que permite ayudar a la evaluación de la calidad del             

producto [9] [10], mediante el cual este proyecto hará uso de esta norma para facilitar la                

evaluación de calidad de los procesos de software.  

2.1.3. Métrica: Un software posee un conjunto de características; esto permite que se            

puedan asignar métricas donde cada una funciona a través de medidas numéricas que son              

calificados los atributos [1] [6], la ISO/IEC establece dos medidas: interna y externa, es por               

esto que la norma ISO/IEC 9126 se divide en cuatro partes y dos de ellas son para métricas                  

internas y métricas externas, este proyecto hará uso de estas métricas para la evaluación              

de la calidad del proceso de software. 

2.1.4. Medición: Es el procedimiento por el cual los valores son asignados a características             

entorno al mundo real tal como son puntualizados de acuerdo a reglas claramente definidas,              

es decir, es el proceso por el cual se obtiene una medida [11]. Dicho esto, la medición de un                   

atributo es tan importante en el proceso de software como su misma construcción             

permitiendo tener una visión del desempeño del proceso, para alcanzar un mejoramiento            

continuo del software [12]. 
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2.1.5. Proceso de Software: Es una agrupación estructurada de fases que contienen           

actividades y resultados que son requeridos para desarrollar un producto de software [13].             

La calidad del producto se debe tener presente en cada uno de sus procesos para tener                

como resultado un software de calidad. 

2.1.6. OOHDM: En sus siglas en ingles Object Oriented Hypermedia Design Method, es            

una metodología para el desarrollo de aplicaciones web que cuenta con cuatro fases que              

son: Diseño conceptual, Diseño navegacional, Diseño de interfaz e Implementación [14],           

esta metodología puede diferenciar entre niveles de diseño separándolos de forma           

independiente y los diseños gráficos se los puede representar con esquemas, además se             

adapta a la arquitectura Modelo Vista Controlador, lo que facilita en la implementación con              

algún framework. 

División de las cuatro fases del OOHDM según [15]: 

2.1.6.1. Diseño Conceptual: Como su nombre lo indica se diseña un esquema           

conceptual que se representa por diagramas, se puede utilizar un modelo de entidades y              

relaciones.  

2.1.6.2. Diseño Navegacional: Se define la navegación de la aplicación web          

representada en diagramas donde se establecen los componentes y sus enlaces que            

ayudan a determinar la funcionalidad de cada objeto generando un árbol jerárquico de todos              

los controles que se van a utilizar, por ejemplo, desde los módulos principales hasta el               

CRUD. 

2.1.6.3. Diseño de Interfaz: Se diseña una interfaz abstracta de datos, la cual permite             

tener una idea de la estructura de la aplicación y se verifica la funcionalidad de los objetos,                 

esta fase se relaciona con el diseño conceptual. 

2.1.6.4. Implementación: Es la última fase y se construye la aplicación web a partir de              

los modelos definidos en las fases anteriores. 
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2.2. Marco Metodológico 

Tabla 1. Materiales para el desarrollo del proyecto 

Nombre Descripción 

PHP 5.5 Lenguaje de programación para la creación de la aplicación web 

MySql Motor de base de datos 

Enterprise Architect Software para el diseño de UML 

XAMPP Servidor PHP 

Toad Data Modeler 5.2 Software para modelar base de datos 

Fuente propia 

 

El presente proyecto hace uso de la norma ISO/IEC 9126 para evaluar los procesos de               

software y uso de la metodología OOHDM para la construcción de la aplicación web, como               

parte inicial se define la estructura de la norma ISO/IEC 9126 [16], los procesos de software,                

métricas que se utilizan en la evaluación de cada proceso de software [17] y la escala para                 

la medición, el articulo [18] hace uso de la escala de Kano, lo cual nos indica que se puede                   

utilizar otro tipo de escala para obtener un valor. 

Se detalla la estructura de la ISO/IEC 9126, la cual se divide en características y a su vez                  

en sub-características [19], las cuales serán usadas para evaluar cada proceso de software             

(Ilustración 1). Cabe recalcar para cada proceso de software se va a usar ciertas              

características que ayuden a evaluar ese proceso, de la misma forma pasa con las              

sub-características solo se usaran las que aporten con el proceso  [20] [21]. 
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Ilustración 1. Características y sub-características de la norma ISO/IEC 9126

Fuente propia y referenciada por el artículo [22] 

Para evaluar cada proceso de software se hace uso de la norma ISO/IEC 9126 la cual                

permitirá saber si el proceso cumple con la calidad adecuada para pasar a la siguiente fase,                

según la Ingeniería de Software el proceso de software se divide en cinco fases ver               

(Ilustración 2). 

 
Ilustración 2. Fases del proceso de software  

 
Fuente propia y referenciada por el articulo [23] 

En la (Ilustración 2) se detalla los procesos de software, para ser evaluados se hace uso de                 

las caracteristicas y sub-caracteristicas de la norma ISO-IEC 9126 (Ilustración 1) lo cual             

conlleva que a un proceso de software se le asigne características y sub-características             

(ANEXO 1), que ayude a determinar la calidad de la fase. Se maneja una pregunta central                

para cada característica y sub-característica, que determina si cumple con las normas o             

estándares que se asignó [24] [25], el desarrollador o evaluador al finalizar cada proceso de               

software hace uso de la aplicación web para evaluar la calidad del proceso y dependiendo               

el resultado determina si continua al siguiente proceso o lo corrige. 
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Para evaluar cada uno de los procesos de software tomando en cuenta la norma ISO/IEC               

9126 y las características y sub-características definidas en el artículo [26], se usa la escala               

de Likert, esto ayuda a asignarle un valor a cada sub-característica que al ser promediadas               

dará un valor global que pertenece a la característica estableciendo si el proceso cumple              

con la calidad necesaria para avanzar a la siguiente fase o hacer alguna corrección [22]. 

Tabla 2. Escala de Likert 

Valor Descripción 

1 Deficiente 

2 Insuficiente 

3 Aceptable 

4 Sobresaliente 

5 Excelente 

Fuente propia y referenciada por el artículo [27] [28] 

Una vez elaborado la tabla (ANEXO 1) donde se define los procesos de software a ser                

evaluados, las métricas que son las características y las escalas de medición se procede al               

desarrollo de la aplicación web, esto se hace con una metodología llamada OOHDM que              

ayuda agilizar el diseño del sitio web, la navegación entre los componentes [29],             

descomponiéndola en varias fases que se irá desarrollando de acuerdo a la clasificación de              

la metodología: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaz e          

implementación [15]. 

Se elaboró el diseño del modelo conceptual de la aplicación web dando como resultado              

(ANEXO 2), donde se detalla el tipo de dato de cada atributo y su relación entre clases que                  

podría ser usada como guía para la creación de la base de datos. Este diagrama sirve como                 

base para elaborar el diagrama navegacional como su nombre lo indica detallara la             

navegación del sitio web, por eso es importante seguir el orden de la secuencia de la                

metodología OOHDM. 
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El modelo del diseño navegacional se basó en el modelo conceptual como se aprecia en el                

(ANEXO 3), este modelo se lo crea de una forma jerárquica, detallando desde lo global               

hasta lo más específico, quiere decir que se describe paso a paso las posibles rutas de la                 

navegación por el sitio web como, por ejemplo: iniciar sesión, ir al menú principal, ver la lista                 

de proyectos creados, crear un proyecto; todo esto de forma secuencial y representado en              

diagrama. 

El diseño de interfaz se refiere a la creación de vistas abstractas de datos denominada               

(ADV); esta parte se relaciona con la primera fase de la metodología, ya que se crea un                 

diseño de interfaz abstracto, pero agregándole los tipos de datos del modelo conceptual             

(ANEXO 4), cabe recalcar que estas pantallas al pasarla a la implementación pueden variar              

un poco.  

Como último punto de la metodología OOHDM se tiene la implementación que es la              

creación de la aplicación web aplicando las 3 fases detalladas anteriormente, este diseño se              

ve reflejado en los (ANEXO 5, ANEXO 6, ANEXO 7); para el desarrollo del sitio web se                 

aplicó PHP 5.5 y MYSQL. 

 
 
2.3. Resultados 

Después de una extensa investigación aplicando metodologías y normas, para la creación            

de la aplicación web y cumpliendo con su objetivo se da por finalizado el proyecto               

consiguiendo los siguientes resultados: 

En la parte teórica la calidad es un requisito indispensable de la ingeniería de software, todo                

desarrollo de software pasa por varios procesos de forma secuencial, donde es notable la              

necesidad de verificar si cada proceso es de calidad, tal es el caso de esta aplicación web;                 

es una solución óptima donde ayuda al desarrollador a evaluar cada proceso de software              

usando la norma ISO/IEC 9126. 

En el diseño de la aplicación web, es un sitio administrable quiere decir que el usuario                

evalúa varios procesos de un software separados en proyectos; se refiere que cada             

software es un proyecto (ANEXO 8); cada uno tiene una opción que dice “Evaluar”, dentro               
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de esta interfaz (ANEXO 9) se encuentra los 5 procesos de software, pero el usuario tiene la                 

opción de agregar más procesos; si algún día la ingeniería de software decide aumentar              

más procesos. Cuando se evalúa un proceso aparecen las características ya establecidas            

(ANEXO 10), pero el usuario tiene la opción de agregar más características y lo mismo pasa                

cuando se evalúa una característica se abre una nueva ventana (ANEXO 11) y aparecerán              

sub-características ya establecidas y el desarrollador tiene la posibilidad de agregar más            

sub-características. 

Cabe recalcar que el usuario podrá agregar procesos, características y sub-características,           

pero no podrá quitar las que ya están definas porque estos atributos ya establecidos son               

para saber si el proceso cumple con la calidad necesaria; son cualidades establecidas en              

este proyecto. 

Como ámbito final a la resolución del problema de la parte práctica del examen complexivo               

se tiene: que se construya una aplicación web para evaluar los procesos de software; ha               

sido cumplido con notoriedad, como se puede evidenciar en todo el documento. 
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3. CONCLUSIONES 

El desarrollo de software en la actualidad es muy notable su crecimiento, siempre             

avanzando al ritmo de la tecnología, al crear un producto este pasa por una serie de                

procesos dependiendo la circunstancia se aplican: metodologías, modelos, ciclos de vida,           

plan de proyecto entre otros, para un mejor desempeño y lo más importante que sea de                

calidad; pese a que existe todo esto lleva bastante tiempo usar estas cualidades muy              

importantes dentro de la Ingeniería de Software, los desarrolladores optan mejor por crear             

aplicaciones lo más rápido, ahorrando tiempo y dinero; agregando a todo esto, existen             

herramientas como: Enterprise Architect , Toad Data Modeler, Open Project entre otros que             

ayudan a estructurar los procesos de software pero no ayudan a evaluar. 

Ante la inexistencia de herramientas para evaluar el proceso de software, es importante             

destacar que el presente proyecto permite realizar una medición de calidad de cada fase              

que pasa el software, a través de normas como la ISO/IEC 9126, apegado a la               

automatización de evaluación de proyectos de desarrollo de software.  

Además de poder realizar una valoración de la calidad de cada proceso de software; el               

presente proyecto también podrá ayudar a efectuar un análisis sobre el producto final. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Tabla del uso de las características y Sub-características de la norma ISO/IEC 9126 para evaluar el proceso de 
software 

 
PROCESOS 

DE 

SOFTWARE 

CARACTERÍSTICA PREGUNTA 

CENTRAL 

SUB-CARACTERÍS

TICA 

PREGUNTA 

Comunicación Funcionalidad ¿Los requisitos 

obtenidos 

satisfacen las 

necesidades para 

el desarrollo del 

software? 

Adecuación ¿Los requisitos 

recopilados cumplen 

con la necesidad del 

cliente? 

Exactitud ¿Los requisitos 

obtenidos son los 

mismos que 

estableció el cliente? 

Seguridad ¿El cliente está de 

acuerdo con los 

requisitos 

establecidos? 

Usabilidad ¿Los requisitos 

están listos para 

implementarlos? 

Entendimiento ¿Es fácil de entender 

y comprender los 

requisitos? 

Operabilidad ¿Los requisitos 

establecidos se los 

puede controlar? 

Aprendizaje ¿El uso de reuniones 

o medios similares 

ayudaron a mejorar 

en la obtención de 

requisitos? 

Eficiencia ¿Los requisitos 

fueron obtenidos 

en el tiempo 

establecido? 

Comportamiento en 

el tiempo 

¿Se cumplieron las 

fechas acordadas 

para la obtención de 

requisitos? 
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Comportamiento de 

recursos 

¿Se implemento 

varios recursos o 

medios para la 

obtención de 

requisitos? 

Planeación Funcionalidad ¿La planificación 

de requisito 

satisface la 

necesidad para el 

desarrollo del 

software? 

Adecuación ¿Los requisitos 

obtenidos fueron 

pasados a la matriz 

de requisitos o algún 

otro tipo de matriz? 

Exactitud ¿No hubo cambios de 

algún requisito al 

pasarse a la matriz 

de requisitos o algún 

otro tipo de matriz? 

Fiabilidad ¿El plan de 

pruebas u otro tipo 

de planificación es 

eficaz para tolerar 

fallos en él 

sistema? 

Tolerancia a fallos ¿Se implemento un 

plan de prueba o 

medio para que el 

sistema tolere fallos? 

Eficiencia ¿Las tareas 

aplicadas son 

eficientes para 

desarrollar el 

software? 

Comportamiento de 

tiempo 

¿Las actividades 

planificadas se 

cumplieron en el 

tiempo establecido? 

Comportamiento de 

recursos 

¿Las actividades 

establecidas 

ocuparon recurso 

humano extra? 

Modelado Funcionalidad ¿Los modelos 

aplicados son 

aceptables para el 

desarrollo de 

software? 

Adecuación ¿Cumplen con las 

necesidades del 

software? 

Exactitud ¿Los modelos en su 

mayoría están 

basados en las 
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peticiones del 

cliente? 

Seguridad ¿Los modelos están 

bien elaborados? 

Usabilidad ¿Los modelos son 

fáciles de usar? 

Entendimiento ¿Es fácil de entender 

y usar? 

Aprendizaje ¿Es fácil de 

aprender? 

Operabilidad ¿Son fáciles de 

operar? 

Eficiencia ¿Los modelos 

están relacionados 

con los 

requerimientos? 

Comportamiento de 

los tiempos 

¿Se elaboro de 

acuerdo a la fecha 

establecida? 

Comportamiento de 

los recursos 

¿No hubo aumento 

de recursos? 

Construcción Funcionalidad ¿El software es 

capaz de cumplir 

con las funciones 

explicitas e 

implícitas cuando 

es utilizado en 

condiciones 

específicas? 

Adecuación ¿Tiene un grupo de 

funciones adecuadas 

para las tareas 

específicas? 

Exactitud ¿Hace lo que fue 

acordado en los 

requisitos de forma 

correcta? 

Interoperabilidad ¿Interactúa con otros 

sistemas 

especificados? 

Seguridad ¿Previene el acceso 

no autorizado? 

Fiabilidad ¿El software 

mantiene un 

rendimiento 

aceptable en 

condiciones 

específicas? 

Madurez ¿Con que frecuencia 

presenta fallas? 

Tolerancia a fallos ¿Si existen fallos, 

como se comporta en 

cuanto a resultados? 
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Recuperabilidad ¿Es capaz de 

recuperar datos en 

caso de fallas? 

Usabilidad ¿El software es 

fácil de usar y de 

aprender? 

Entendimiento ¿Es fácil entender y 

reconocer la 

estructura, la lógica y 

su aplicabilidad? 

Aprendizaje ¿Es sencillo aprender 

a usar? 

Operabilidad ¿Es fácil de operar y 

controlar? 

Atracción ¿Es atractivo el 

diseño? 

Eficiencia ¿El software es 

rápido bajo ciertas 

condiciones? 

Comportamiento de 

los tiempos 

¿Cuál es el tiempo de 

respuesta en la 

ejecución de una 

función? 

Comportamiento de 

los recursos 

¿Cuántos recursos 

usa durante la 

ejecución? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de 

modificar y 

testear? 

Capacidad de ser 

analizado 

¿Es fácil detectar 

alguna falla? 

Cambialidad ¿Es fácil cambiar y 

modificar? 

Estabilidad ¿Hay riesgos o 

efectos inesperados 

cuando se realizan 

cambios? 

Facilidad de prueba ¿Son sencillas validar 

las modificaciones? 

Portabilidad ¿Es fácil de usar 

en cualquier 

ambiente? 

Adaptabilidad ¿Es fácil de cambiar 

y usar en otro 

entorno? 
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Facilidad de 

instalación 

¿Es fácil instalar en el 

ambiente 

establecido? 

  

Coexistencia ¿Comparte sin 

dificultad recursos 

con otro software o 

dispositivo? 

Remplazabilidad ¿Es sencillo de usar 

en lugar de otro 

software para ese 

ambiente? 

Despliegue Calidad de uso ¿El usuario final 

muestra 

aceptación y 

seguridad por él 

software? 

Eficacia ¿La capacidad del 

software cuando el 

usuario final realiza 

los procesos? 

Satisfacción ¿El usuario final esta 

satisfecho con el 

rendimiento del 

software? 

Productividad ¿Muestra al usuario 

final un rendimiento 

óptimo en sus tareas 

cotidianas? 

Seguridad ¿El software tiene la 

capacidad de lograr 

niveles de riesgos 

aceptables? 

Fuente propia y referenciado por [26] 
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ANEXO 2. Modelo conceptual de la aplicación web; 

Fuente propia 

 

ANEXO 3. Modelo navegacional de la aplicación web 

 

Fuente propia 
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ANEXO 4. Diseño de vista o interfaz abstracta (ADV) de la aplicación web 

 

Fuente propia 

 

 

ANEXO 5. Login 

 

Fuente propia 
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ANEXO 6. Menú Principal 

 

Fuente propia 

 

 

 

ANEXO 7. Creación de proyecto 

 

Fuente propia 
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ANEXO 8. Lista de Proyectos 

 

Fuente propia 

 

 

 

ANEXO 9.  Evaluar Proceso 

 

Fuente propia 
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ANEXO 10. Evaluar Características 

 

Fuente propia 

 

ANEXO 11. Evaluar Sub-Característica 

 

Fuente propia 
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