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RESUMEN 

  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EVALUAR LOS 
PROCESOS DE SOFTWARE UTILIZANDO LA NORMA ISO/IEC 25000:2005 Y 

LA METODOLOGÍA RNA 

Macas Macas Jenniffer Katherine, 0706305117 

Hoy en día el mundo tecnológico representa un aporte vital para el crecimiento del ser               

humano, debido a que todo lo que rodea está automatizado, con la finalidad de              

optimizar recursos y tiempo. Es por ello que el presente proyecto se basa en una               

implementación de una aplicación web que permita obtener resultados de los procesos            

de un software, mediante la utilización de la norma ISO/IEC 25000:2005 SQuaRE que             

propiamente trata sobre los procesos de desarrollo de un software, además la            

estructura de la implementación de la aplicación web estará guiado bajo la            

metodología web RNA (Relations Navegational Analysis) que presenta 5 fases de           

desarrollo (Análisis del entorno, definición de elementos de interés, análisis del           

conocimiento, análisis de la navegación e implementación del análisis). Obteniendo          

como producto un software fundamentado en características y subcaracterísticas de la           

norma SQuaRE que evalué los procesos de desarrollo de otro software.  

Palabras Clave: Aplicación web, evaluación, ISO/IEC 25000:2005, RNA.  
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ABSTRACT 

  

IMPLEMENTATION OF A WEB APPLICATION TO EVALUATE SOFTWARE 
PROCESSES USING ISO / IEC 25000: 2005 AND RNA METHODOLOGY 

Macas Macas Jenniffer Katherine, 0706305117 

Nowadays, the technological world represents a vital contribution for the growth of the             

human being, because everything that surrounds it is automated, in order to optimize             

resources and time. That is why this project is based on an implementation of a web                

application that allows obtaining results of software processes, by using the ISO / IEC              

25000: 2005 SQuaRE standard that deals with the development processes of a In             

addition, the structure of the implementation of the web application will be guided by              

the RNA web methodology (Relations Navegational Analysis) that presents 5          

development phases (Analysis of the environment, definition of elements of interest,           

analysis of knowledge, analysis of navigation and implementation of the analysis).           

Obtaining as a product software based on features and sub-characteristics of the            

SQuaRE standard that evaluated the development processes of other software. 

Keywords: Web application, evaluation, ISO / IEC 25000: 2005, RNA. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad el internet forma parte de nuestras vidas ya que permite la divulgación               

de información de manera eficaz e eficiente, es por ello que las empresas para darse a                

conocer a los usuarios generan varias estrategias, una de esas estrategias es la             

creación de una aplicación web que les permita a los usuarios conocer que servicios o               

bienes brinda dicha empresa [1] [2]. 

Ante la presencia de sistemas web fallidos que últimamente demandan las empresas            

se ha puesto en duda la calidad del software a implementar reduciendo su eficacia u               

objetivo a cumplir, por lo cual lo más lógico sería contar con un sistema que se                

encargue de llevar un control para mejorar los procesos utilizados en la creación de              

dicho software, es por ello que este trabajo se basa en la implementación de un               

software que evalúe los procesos de otro software, y así obtener un producto de              

calidad [3]. 

Para la evaluación de un proceso de software existen varias normas como la ISO/IEC              

9126 (calidad de producto de software) [4], ISO/IEC 14598 (Evaluación del producto de             

software) [5] y la ISO/IEC 25000:2005 (especificación, medición y evaluación de           

requerimientos de software) [6]. 

Para la construcción de un software existen metodologías que permiten conocer la            

estructura de desarrollo, lo cual este documento está basado en la metodología web             

RNA, que básicamente trata de un flujo de secuencias de análisis donde presenta             

cinco fases [7] (Anexo 4). 

El presente trabajo se encuentra distribuido en cuatro capítulos: 

● Capítulo 1: Introducción, marco contextual, problema y objetivo general. 

● Capítulo 2: Marco teórico, solución del proyecto y resultados. 

● Capítulo 3: Conclusiones. 

● Capítulo 4: Referencias Bibliográficas. 
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1.1.       Marco Contextual 
 

En la actualidad el crecimiento de aplicaciones orientadas a la web son de gran              

alcance, debido a que cualquier usuario que haga uso del internet podrá acceder o              

crear una aplicación, es por ello que las empresas constantemente evalúan sus            

aplicaciones por razones de ingresos, eficacia y eficiencia. 

La demanda de evaluaciones de aplicaciones web por parte de las empresas se             

enfoca prácticamente hacia el usuario por lo que son la base fundamental para que              

puedan existir, hoy en día existen diversidades de normas que evalúen softwares ya             

sea en requisitos, procesos o calidad, cada una con propósitos diferentes, pero con el              

objetivo de cubrir una necesidad.  

  

1.2.       Problema 
  

El desarrollo de aplicaciones web que permitan evaluar los procesos de desarrollo de             

otros softwares es un problema muy abierto, por lo que existen variedades de normas              

ISO/IEC, metodologías ágiles / tradicionales que recomiendan a los desarrolladores          

construir un software de acuerdo a sus necesidades, el problema radica a que fines la               

aplicación será implementada. 

  

1.3.       Objetivo General 
  

Implementar una aplicación web para evaluar los procesos de software utilizando la            

norma ISO/IEC 25000:2005 y la metodología RNA. 

 
  

9 



 

2.    DESARROLLO 
2.1.       Marco Teórico 

2.1.1.  Aplicación Web 

Las aplicaciones web hoy en día son factores importante para todas las            

organizaciones que se dedican a prestar bienes o servicios, por lo que les permite dar               

conocer su imagen además de automatizar sus procesos [1] [8] [2]. 

2.1.2.  Lenguaje de Programación 

Los lenguajes de programación son algoritmos basados en métodos, técnicas y           

estrategias de forma estructurada y ordenada, actualmente existen una diversidad de           

lenguajes tanto para aplicaciones de escritorio o web, para este proyecto se utiliza             

lenguajes orientados a la web (PHP, JavaScript, JQuery) [9]. 

2.1.2.1. Python 

Python es un lenguaje de programación fácil de aprender muy flexible, facilidades para             

la programación orientada a objetos, basado en el lenguaje ABC se considera un             

lenguaje multi-paradigma. [10] 

2.1.2.2. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, brinda validación a los           

formularios de una aplicación web, donde los usuarios pueden experimentar un           

sistema más intuitivo [11]. 

2.1.2.3.   JQuery 

JQuery es el nuevo estándar de la programación del lado del cliente, permite redefinir              

formas de programación simplificando la manera de interactuar con documentos web,           

trabaja conjuntamente con el lenguaje JavaScript [12] [13].  

2.1.3.   Framework 

Básicamente ofrece un marco de trabajo frente a un lenguaje de programación ya que              

presenta un mecanismo de esquematización optimizando el tiempo a los          

desarrolladores de software [14] [15]. 
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2.1.3.1.   Django 

Django es un framework de código abierto escrito, desarrollado prácticamente para el            

lenguaje Python, contiene varios componentes que permiten al desarrollador crear          

sitios web de manera rápida y sencilla [16] [17] 

2.1.4.   Gestor de Base de datos 

2.1.4.1.   SQLITE3 

SQLite3 es un gestor de base de datos relacional, desarrollado para administrar datos             

masivos del sistema, presenta un motor basado en SQL donde los datos son             

fácilmente para transferirse de un ambiente a otro [18] [19] 

2.1.5.   Modelos de Proceso de Software 

2.1.5.1.   Norma ISO/IEC 9126 

Conjunto de documentos ISO para la evaluación de calidad de productos finales de             

software, define un modelo de calidad que presenta 6 características principales [4]            

[20](Anexo 1) 

2.1.5.2.   Norma ISO/IEC 14598 

Brinda detalladamente en forma general los procesos para la evaluación de productos            

de software [21] [5] (Anexo 2). 

2.1.5.3.   Norma ISO/IEC 25000:2005 

Esta norma permite combinar la norma ISO/IEC 9126 y la ISO/IEC 14598, unificando             

el desarrollo de productos de software con la especificación y evaluación de requisitos             

de calidad, estableciendo criterios y métricas para la especificación de requisitos de            

software [22] [6] [23] (Anexo 3). 

2.1.6.   Metodología de Desarrollo 

2.1.6.1.   Metodología RNA 

La metodología RNA (Relations Navegational Analysis) se centra en un flujo de trabajo             

de análisis por medio de pasos secuenciales, es una metodología propiamente           

basada a la web [7] [24]. 

2.1.6.2.   Fases de la metodología RNA 

Se divide en 5 fases, actualmente esta metodología no es muy usada [7] [24] (Anexo               

4).  
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2.2.       Solución del Problema 

La construcción del software como se mencionó anteriormente se guiará bajo la            

metodología RNA que consta de 5 fases (Anexo 4). 

Para la evaluación del proceso del software, se utiliza el estándar actualizado ISO/IEC             

25000:2005 (Anexo 3) donde se seleccionó siete características con doce          

sub-características (Anexo 5). 

2.2.1.  Análisis del Entorno 

La aplicación web está construida con los siguientes materiales: 

● Lenguaje de programación principal: Python 

● Lenguaje de programación secundario: JQuery, JavaScripts 

● Framework: Django 

● Norma para el proceso de desarrollo de software: ISO/IEC 25000:2005 

● Gestor de base de datos: SQLite3 

2.2.2.  Elementos de Interés 

El sistema es implementado de la siguiente manera, cabe destacar que el diseño de              

estos prototipos está hecho en la herramienta mockup. 

Tabla 1: Diseño de prototipos de pantalla. 
 

 
Fuente: [23] 
Elaborado por: El Autor  
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2.2.3.  Análisis de Conocimiento 

El esquema lógico que presenta la aplicación comprende de diez tablas (Anexo 13), se              

define lo siguiente: 

● app_principal_propiedades 

● app_principal_proyecto 

● app_principal_adecucionfuncional 

● app_principal_usabilidad 

● app_principal_user 

● app_principal_eficiencia 

● app_principal_fiabilidad 

● app_principal_mantenibilidad 

● app_principal_compatibilidad 

● app_principal_fiabilidad 

La tabla “app_principal_proyecto” es la principal, todas las tablas se centran en ella.  

2.2.4.  Análisis de la Navegación 

El proceso de ejecución de la esquematización de las tablas de datos es por medio de                

la terminal del ordenador, en primer lugar se debe tener instalado en la pc Python               

versión 2.7 en adelante, Django en su última versión, además de habilitar el puerto              

8000 para que se ejecute la aplicación. (Anexo 14) (Anexo 15).  

2.2.5.  Implementación del Análisis 

El proceso de la evaluación del software se implementa de la siguiente manera: 

Tabla 2: Implementación del análisis. 
 

Implementación del Análisis 

Adecuación 
funcional: 

Mide el grado de cumplimiento de los requisitos funcionales. 

Completitud 
funcional 

Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las tareas y los              
objetivos del usuario. Se consideró el promedio de clases con múltiples           
padres, promedio de anotaciones por clase. 

Pertinencia 
funcional 

Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de          
funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. Se consideró la           
riqueza de clases y de propiedades. 
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Implementación del Análisis 

Eficiencia de 
desempeño: 

Representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados          
bajo determinadas condiciones. 

Utilización de 
recursos 

Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software lleva a            
cabo su función bajo condiciones determinadas. Se consideró la         
completitud de desarrollo estimado previamente. 

Compatibilidad: Capacidad de dos o más softwares para intercambiar información y /o           
realizar sus funciones al compartir el mismo hardware o software. 

Interoperabilidad Grado en que el software puede ser operable combinando su          
conocimiento con otros softwares. 

Usabilidad: Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y          
resultar atractivo para el usuario. 

Operabilidad Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con           
facilidad. 

Estética Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción            
con el usuario. 

Accesibilidad Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con           
determinadas características y discapacidades. 

Fiabilidad: Capacidad de un software de mantener su nivel de rendimiento en las            
condiciones estipuladas durante un periodo de tiempo determinado. 

Madurez Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad en          
condiciones normales. Se obtiene una proporción de errores detectados         
que han sido corregidos, y el índice de madurez del software. 

Mantenibilidad: Capacidad de los softwares para ser modificadas debido a cambios en           
los entornos, en los requisitos o en las especificaciones funcionales. 

Modularidad Es el grado en que el software está constituido por componentes           
separados, permitiendo que el reemplazamiento de uno de los         
componentes, tenga un impacto mínimo en el resto. 

Analizabilidad Grado con el que el software se le puede diagnosticar deficiencias o            
inconsistencias. 

Capacidad de ser 
modificado 

Grado en el que el software puede evitar efectos inesperados debido a            
modificaciones del software o del conocimiento. 

Portabilidad: La facilidad con que un software puede ser transferida de un ambiente            
hardware o software a otro. 

Adaptabilidad Grado con el que un software se puede adaptar a distintos entornos, sin             
aplicar más medidas que las establecidas para el propósito particular del           
software. De acuerdo a lo estimado previamente, se obtendrá la          
adaptabilidad del software. 

Fuente: [25] 
Elaborado por: El Autor 
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Cada fase de la metodología RNA está adaptada a las características y            

subcaracterísticas de la norma 25000:2005, que a su vez está compuesta por varias             

preguntas para su evaluación. 

Tabla 3. Fases de la Metodología RNA y Procesos. 
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Para medir la satisfacción del usuario hacia un producto o servicio se disponen de              

diferentes métodos o instrumentos. Existen diferentes tipos de escalas de evaluación.           

que permiten analizar la percepción de los niveles de calidad por parte del usuario. [26]               

[27] 

La escala que se pretende utilizar es la "Escala Likert" (Rensis Likert, 1932), ya que               

permite medir actitudes, opiniones y conocer el grado de conformidad del usuario            

hacia un determinado producto o servicio. Es una de las más populares y utilizadas por               

su gran grado de aceptabilidad y confiabilidad en comparación entre otras escalas en             

el criterio de medición de actitudes. [27] [28] 

La escala en mención consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones               

o juicios ante los cuales se solicita la reacción positiva o negativa de los individuos.               

[27] [29] 
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Tabla 4. Escala de Likert. 

 

Para la ejecución del programa se ingresa un nombre de proyecto y se procede a su                

evaluación, el usuario podrá evaluar según las 5 fases de la metodología RNA, antes              

mencionada. Cabe destacar que el reporte que genera el sistema es cuando el usuario              

haya ejecutado todas las 7 pruebas, es decir las 7 características seleccionadas de la              

norma 25000:2005. 

2.3.       Resultados 

La evaluación de un software es fundamental para observar falencias y puntos críticos             

dentro de un software, es por ello el objetivo de la presente aplicación, donde el               

software es evaluado por siete procesos (Anexo 3). 

Cualquier metodología de software permite guiar al usuario como está construida su            

software, además de llevar un control de todos sus procesos. Para llevar cabo la              

construcción del presente software se guió mediante la metodología RNA que contiene            

5 fases (Anexo 4). 

La aplicación presenta una interfaz amigable y sencilla de entender, lo cual el usuario              

podrá ejecutar sus acciones sin ningún problema, donde se tiene lo siguiente: 

Tabla 5. Resultados del Proceso de Evaluación del Software. 
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Todas las evaluaciones hechas en el programa están almacenadas en una tabla,            

donde el usuario podrá continuar cualquier evaluación que tenga pendiente. 

Al final del análisis se les proporciona un documento, un reporte donde se resalta la               

necesidad de mejorar tales procesos para alcanzar los objetivos del negocio,           

enfocándose precisamente en los procesos hacia donde tiene que ser dirigido el            

esfuerzo de mejora.  

Además, es importante resaltar que, al tratarse de una aplicación web, esta puede ser              

fácilmente implementada en cualquier organización que desee conocer hacia dónde          

dirigir su esfuerzo de mejora. 
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3.    CONCLUSIONES 

  

Para la evaluación de procesos de un software, se seleccionó un estándar actualizado             

la ISO/IEC 25000:2005 que proporciona varias características y subcaracterísticas que          

fueron implementadas en el software, este estándar brinda algunos criterios que           

permite la construcción del software. 

La metodología RNA es propiamente para aplicaciones web, la misma que presenta            

cinco fases y también se la aplicó tanto para la construcción del software como para               

documentación, de tal manera de plasmar cada paso en el documento. Actualmente la             

metodología ya no es muy utilizada por los desarrolladores de software. 

En el diseño y construcción para el proceso de evaluación del software se definió lo               

siguiente: 

● El proceso de evaluación del software está bajo el estándar ISO/IEC           

25000:2005, donde el usuario mediante la aplicación podrá evaluar su software           

seleccionando cualquier de las siete características que se propuso. 

● Ø Las características antes mencionadas se adaptan de acuerdo a cada fase            

de la metodología RNA. 

Con los resultados obtenidos en cada evaluación, se puede hacer una mejora hacia             

aquellos procesos que necesitan perfeccionar de acuerdo a sus necesidades, logrando           

así obtener un software de calidad a la vista del usuario final. 

Las fuentes bibliográficas fueron de gran impulso para el desarrollo del proyecto,            

debido que permitió conocer diferentes perspectivas para poder realizar el trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ilustración 1. Características y Subcaracterísticas ISO/IEC 9126. 
 

 

Fuente: [4] [20] 
Elaborado por: El Autor  

 

Anexo 2 

Ilustración 2. Características ISO/IEC 14598. 

 
Fuente: [5] 
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Anexo 3 

Ilustración 3. Características y Subcaracterísticas ISO/IEC 25000:2005. 

 
Fuente [22] [6] [23] 
Elaborado por: El Autor  
 
 

Anexo 4  

Ilustración 4. Fases de la metodología RNA. 

 

 

Fuente [7] [24] 
Elaborado por: El Autor  
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Anexo 5  

Ilustración 5. Modelo para la Evaluación del Proceso de Software.   

 
Fuente: [23] 
Elaborado por: El Autor  
 

Anexo 6 

Ilustración 6. Prototipo Adecuación Funcional. 

 

Elaborado por: El Autor  
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Anexo 7 

Ilustración 7. Prototipo Eficiencia de Desempeño. 

 
Elaborado por: El Autor 

  

Anexo 8 

Ilustración 8. Prototipo de Compatibilidad. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 9 

Ilustración 9. Prototipo Usabilidad. 

 

Elaborado por: El Autor 

Anexo 10 

Ilustración 10. Prototipo Fiabilidad. 

 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 11 

Ilustración 11. Prototipo Mantenibilidad. 

 

Elaborado por: El Autor 

Anexo 12 

Ilustración 12. Prototipo Portabilidad. 
 

 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 13 

Ilustración 13. Esquema de Base de Datos. 
 

 
 
Elaborado por: El Autor 

Anexo 14 

Ilustración 14. Ejecución del Sistema. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 15 

Ilustración 15. Inicio de Sesión. 

 
 
Elaborado por: El Autor 

 

Anexo 16 

Ilustración 16. Interfaz. Fase de Análisis del Entorno. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 17 

Ilustración 17. Interfaz. Fase de Definición de Elementos de Interés. 

 
Elaborado por: El Autor  

Anexo 18 

Ilustración 18. Interfaz. Análisis del Conocimiento.

 
Elaborado por: El Autor  
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Anexo 19 

Ilustración 19. Interfaz. Fase de Análisis de Navegación. 

 

Elaborado por: El Autor 

Anexo 20 

Ilustración 20. Interfaz. Fase de la Implementación. 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 21 

Ilustración 21. Reportes. 

 

Elaborado por: El Autor 
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