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RESUMEN 
  
  

En este trabajo se describe el desarrollo de una aplicación web que permita evaluar los               

procesos de software basado en la metodología WSDM. El sistema web propuesto está             

diseñado para evaluar las métricas de calidad de acuerdo al estándar ISO/IEC 9126 y los               

resultados de la evaluación estarán basados en seis características: funcionalidad,          

fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Luego se detalla el método de            

diseño para sitios web, que es considerado una metodología de muy fácil manejo y por               

tener pocos artefactos entre sus fases tenemos: diseño de usuario, diseño conceptual,            

diseño de implementación y realización de implementación, Finalmente, el método se aplica            

llegando a demostrar que la aplicación cumple el ciclo de vida del software y se evidencia                

una mejora la calidad del producto, permitiendo así disminuir los errores después de su              

ejecución. 

  

  

Palabras claves: WSDM, calidad del software, estándar ISO/9126, métricas, evaluación 

del software.  
 
  



ABSTRACT 
 

This paper describes the development of a web application that allows the evaluation of               

software processes based on the WSDM methodology. The proposed web system is            

designed to qualify the quality metrics according to the ISO / IEC 9126 standard and the                

results of the evaluation will be based on six characteristics: functionality, reliability, usability,             

efficiency, maintainability and portability. Then the design method for websites (WSDM) is            

detailed, which is considered a very easy to use methodology and for having few artifacts;               

Between its phases we have: user design, conceptual design, implementation design and            

implementation implementation. Finally, the method that is applied, goes so far as to             

demonstrate that the application complies with the life cycle of the software and there is               

evidence of an improvement in the quality of the product, thus making it possible to reduce                

errors after its execution. 

  
  
Keywords: WSDM, software quality, ISO / 9126 standard, metrics, software evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

  
La evolución del internet en los últimos años presenta un mercado cada vez más              

competitivo donde ha aumentado de forma exponencial el volumen de negocio y el número              

de usuarios. Esto ha provocado que las aplicaciones web sean cada vez más complejas y               

se deban desarrollar en el menor tiempo posible [1]. Por este motivo surge este proyecto de                

desarrollar una aplicación web que permita evaluar los procesos de software basado en la              

metodología WSDM; cabe acentuar que para la evaluación del software se empleara el             

estándar ISO/IEC 9126 que está enfocado a la calidad del producto. 

  

Hablar de calidad de un producto de software nos referimos a los factores que inciden al                

aplicar estándares de calidad que nos permitan determinar el grado en que satisface las              

necesidades del usuario [2] [3]; para ello tomamos como referencia al estándar ISO/IEC             

9126 que permite verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente y de los reglamentos               

de elaboración [4]; de forma sistemática mejora la calidad de las aplicaciones a través del               

proceso de evaluación, el mismo que estará reflejado en funcionalidad, confiabilidad,           

usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad [5]. 

  

En los últimos años, habido varios intentos de promover el desarrollo de aplicaciones web              

que permitan evaluar la calidad del software. Estos intentos de animar a los desarrolladores              

en elaborar sistemas de evaluación guiados en algún estándar internacional ha ido            

incrementando considerablemente, por eso en la actualidad se puede encontrar distintas           

sitios web que ofrecen este servicio; pero la dificultad que se existe en estos sistemas es                

que no abarcan todas las metodologías de desarrollo de software, si no que se limitan               

únicamente a elaborar para un modelo especifico por lo tanto surge la necesidad de crear               

nuevos software para cubrir la demanda [6]. 

  

En este trabajo de investigación se plantea desarrollar e implementar una aplicación web             

que permita evaluar los procesos de software basado en la metodología WSDM. El trabajo              

ha sido organizado por secciones, la sección 1 y 2 describen el marco teórico que sustenta                

esta investigación, la sección 3 presenta el diseño del sistema propuesto donde muestra las              

características, materiales, limitaciones, desarrollo y ejecución del software, y, finalmente,          

se establecen las conclusiones. 

  



DESARROLLO 
  

1    Metodología Orientada a Objetos 

1.1 WSDM: Es un método de diseño para sitios web, donde el objetivo es detectar y                

definir los perfiles de usuario. WSDM tiene como finalidad realizar un acercamiento con el              

usuario para la obtención de requisitos y además modela la aplicación en base a los               

requerimientos de cada grupo o clases de usuarios [7] [8]. 

WSDM se caracteriza por hacer cumplir los procesos del ciclo de vida del software y cabe                

recalcar que esta metodología realiza un análisis al entorno empresarial en el que se va a                

instalar el sistema y los procesos que se generará; también permite crear modelos que              

describan a las aplicaciones web desde diferentes puntos de vista con diferentes niveles de              

abstracción, siendo considerada una metodología completa para construir y generar          

software web [9] [10]. 

La metodología WSDM, se divide en cuatro fases del sistema que se describen a              

continuación [8]. 

Tabla 1 Fases de la Metodología WSDM 

FASES ARTEFACTOS Descripción 

Modelo 

de Usuario 

·   Diseñar el tipo de 

usuario 

·   Diccionario de Datos 

Se intenta detectar los perfiles de      

usuarios para los cuales se     

construye la aplicación [7]. 

Diseño 

Conceptual 

  

Diagrama  Navegacional 

Se desarrolla el modelo conceptual     

y el diseño de la navegación [11].  

  

Diseño de 

Implementación 

·   Modelo físico de la 

base de datos 

·   Interfaz gráfica 

abstracta 

Se modela la interfaz para cada rol       

de usuario, y en base a este diseño        

se puede comenzar con la     

construcción del sitio web [11]. 



Implementación   

Interfaz gráfica 

  

Es la construcción del software a      

partir de los artefactos [8]. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

2 Evaluación del Software 

2.1         ISO/IEC 9126: 

Es una familia de estándares que regulan la calidad de los productos software teniendo en               

cuenta [12] que tiene la posibilidad de modificar y hacer consideraciones sobre las métricas              

ya definidas, con el propósito de adaptarle al producto de software a evaluar, además, es               

posible usar métricas que no están presentes en el estándar [13]. 

Es un estándar para evaluar la calidad del software, donde abarca características básicas             

como: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad [9]. 

Tabla 2 Estándar ISO/IEC 9126 

Características Descripción Subcategorías 

  

Funcionalidad 

Es la capacidad que tiene     
un producto de software    
para proveer funciones   
que satisfacen  
necesidades establecidas. 

·         Aplicabilidad 
·         Exactitud 
·         Seguridad 
·         Interoperabilidad 

  

Confiabilidad 

Es la capacidad que tiene     
un producto de software    
para mantener su nivel de     
desempeño. 

·         Madurez 
·         Tolerancia a fallos 
·         Capacidad de 

recuperación 

  

Usabilidad 

Es la capacidad que tiene     
un producto de software    
para ser entendible y    
utilizable  al usuario. 

·         Aprendizaje 
·         Comprensión 
·         Atractivo 
·         Operacional 



  

Eficiencia 

Es la capacidad que tiene     
un producto de software    
para proveer el   
desempeño apropiado  
relacionado a la cantidad    
de recursos usados. 

  
·         Comportamiento 

temporal 
·         Utilización de recursos 

  

Mantenibilidad 

Es la capacidad que tiene     
un producto de software    
para ser modicado,   
además puede incluir   
correcciones y mejoras en    
el de entorno de requisitos. 

·         Escabilidad 
·         Análisis 
·         Cambios 
·         Pruebas  

  

Portabilidad 

La capacidad que tiene un     
producto de software para    
ser transferido de un    
ambiente a otro. 

·         Adaptabilidad 
·         Instalación 
·         Reemplazo 

Fuente: Elaboración propia. 

  
  

2.2 Calidad del software: Considera que los objetivos deben estar alineados, en            

relación a la especificación de todos los requisitos que demanda un producto software [14];              

permitiendo así satisfacer a quienes la utilizan y dando solución a sus necesidades; además              

las metodologías de modelado deben permitir la inclusión de aspectos de calidad [15]. 

Calidad del software es un concepto complejo y la noción viene dada por la similitud entre el                 

producto que puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente                

pagará [16] [12]. 

  

2.3 Uso de estándares: El empleo de estándares reconocidos y aceptados para la             

definición de la semántica en las metodologías facilita la utilización, el manejo y la              

comprensión que se puede tener sobre el sistema [15]. 



  

2.4 Métricas: Las métricas hacen hincapié en comprender mejor la calidad del            

producto, estimar la efectividad del proceso y mejorar la calidad del trabajo realizado a nivel               

del proyecto [14]. Las métricas pueden ser directas e indirectas a continuación se detallan: 

· Las métricas directas, son aquellas que permite aplicarse un método de medición             

(objetivo o subjetivo) [16]. 

· Las métricas indirectas, son aquellas que se calculan en base al método de cálculo              

asociado, es decir en base a una fórmula [16]. 

2.5 Medición: La medición es un elemento clave en cualquier proceso de ingeniería.             

Las medidas se emplean para comprender mejor los atributos de los modelos que se crean               

y evaluar la calidad de los productos de la ingeniería [16].  

3 Sistema Web propuesto 

El sistema web que se propone nace por la falta de sitios web que evalúen softwares que                 

estén desarrollados bajo la metodología WDSM; por ese motivo surge la idea de desarrollar              

una aplicación web que permita evaluar los procesos de acuerdo a las fases del modelo y                

estándar; cabe recalcar que el estándar ISO-9126 se basa en categorías y en subcategorías              

que serán incluidas en cada fase de la metodología para obtener una correcta evaluación. 

3.1 Características del sistema 

El sistema está diseñado para evaluar proyectos de software web, considerando los            

siguientes aspectos: 

· WSDM (Método de diseño para sitios web), esta metodología ha sido escogida por              

que ofrece flexibilidad en el desarrollo del sistema. 

· ISO-9126, este estándar se la considera por su modelo de calidad que permite              

valorar el nivel de excelencia del software. 

  

 

 



3.2 Materiales del sistema 

Los materiales descritos en la siguiente tabla, ayudan a describir las herramientas utilizadas             

en la elaboración del sistema web. 

  

Tabla 3 Materiales del sistema 

Descripción Herramienta 

Gestor de Base de Datos: SQLite 

Lenguaje de Programación: Python 3.6.1 

Framework: Django 

Diseño de usuario: Enterprise Architect 

Diseño de ventanas: Balsamiq Mockups 3 

Fuente: Elaboración propia 

  
 
 3.3 Limitaciones del sistema 
El sistema web tiene las siguientes limitaciones. 

· El sistema web propuesto está diseñado específicamente para evaluar proyectos           

tipo web y que estén desarrollados bajo la metodología WSDM. 

· El sistema web propuesto evalúa proyectos en base a estándares internacionales            

como: ISO-9126. 

 

 3.4 Proceso de desarrollo del sistema 
 Los procesos empleados en este trabajo fueron varios y para mejor compresión se detalla 
cada una de las tareas que fueron empleadas en el transcurso de la elaboración del 
proyecto.  
  

En primer lugar, nos enfocamos en elegir el estándar que mejor se acople a los requisitos                

del sistema y para ello el estándar que mejor se compacta a la evaluación de la aplicación                 

web  es  ISO-9126; la cual es una norma que cumple con evaluar la calidad del software. 



  

En segundo lugar, procedemos a realizar un modelo de calidad del software; donde esta              

tarea consiste en combinar la metodología WSDM con la métrica de ISO-9126, para ello se               

pensó que la mejor forma de crear este modelo es a base de preguntas. 

  

Figura 1 Metodología WSDM y ISO-9126 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Las características y sub-características del estándar serán incluidas en cada fase de la             

metodología, por lo tanto las preguntas estarán ligadas en función al perfil del usuario, el               

funcionamiento y las tareas a realizar; véase en el Anexo A. 

Tercero, después de la segunda tarea se procede a elegir la escala para medir los criterios                

de evaluación, el presente trabajo hace uso de la escala de likert, teniendo como propósito               

el de cuantificar la calidad tomando en cuenta las características antes mencionadas y así              

determinar cuál es el marco de trabajo más factible para su uso [26]. 

  

Tabla 4 Criterio de evaluación 

Para poder medir las preguntas se estableció valores numéricos, para este tipo de escala se               

puede adoptar valores distintos. Habiendo asignado la ponderación a cada criterio de            

evaluación [27], se procede a la adjudicación de los puntajes para cada fase de la               

metodología y los puntajes totales resultan de la sumatoria de las características y             

sub-características que son el resultado de la evaluación de cada fase. 

  

Cuarto, se procede al desarrollo de la aplicación web, esta parte es la más importante y                

fundamental dentro del trabajo; porque aquí se toman en consideración los puntos antes             

mencionados y finalmente se hace uso de la metodología WSDM. 

  



Figura 2  Metodología WSDM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se da a conocer el transcurso que siguió el proyecto al implementar la               

metodología WSDM, al desarrollar el prototipo de software web. 

  

Tabla 5 desarrollo del sistema WSDM EPS 2017. 

FASE Proceso Ver 

  

  

  

1 

En esta etapa se emplea la herramienta Enterprise        

Architect para realizar el modelo de usuarios, esta fase         

se desarrolla con la finalidad de especificar los roles y          

permisos que tendrá el administrador y el Testeador        

para poder acceder al sistema WSDM EPS 2017. 

  

  

Anexo D 

  

2 

En esta etapa se realiza el diagrama de navegación         

con la herramienta Enterprise Architect; esta fase       

consiste en especificar las tareas o actividades que el         

usuario podrá ejecutar dentro del sistema WSDM EPS        

2017. 

  

  

Anexo E 

  

  

3 

Esta etapa se debe modelar la base de datos para el           

sistema; considerando todos los puntos a evaluar       

dentro del proyecto y también se realiza el diseño de          

prototipo de pantallas esto viene hacer una       

aproximación de cómo puede quedar el sistema. 

  

  

Anexo F 

Anexo G 



4 Esta etapa se obtiene el resultado final y aquí se puede           

visualizar el diseño del sistema WSDM EPS 2017 y         

puesta en marcha de la aplicación web realizando un         

correcto funcionamiento en la evaluación de procesos       

de software. 

  

  

Anexo H 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

 3.5 Proceso de ejecución del sistema 
  
El proceso de ejecución es el resultado que se obtiene del proyecto WSDM EPS 2017; este                

sistema de evaluación de calidad de procesos de software quedó conformado por 14             

preguntas centrales que se establecieron para las categorías y 39 preguntas para las             

subcategorías de acuerdo al estándar ISO/ IEC 9126; véase el Anexo A. Todas las              

preguntas tienen una escala de medición que está entre 1 (Deficiente) y 5 (Excelente) para               

mejor comprensión ver la Tabla 4; 

  

El proyecto WSDM EPS 2017 ayuda al evaluador a llevar un mejor control en la evaluación                

y a la correcta manipulación de la metodología, este sistema nos presenta un diseño              

amigable e interactivo de muy fácil comprensión ante el usuario que lo utilice. En los anexos                

se puede visualizar las pantallas del sistema finalizado, cabe recalcar que la aplicación             

mostrará un menú dinámico con la siguiente estructura: Inicio es la parte que permite al               

usuario poder crear un nuevo proyecto y evaluar los proyectos existentes; Evaluación de             

resultados aquí se presenta una gráfica donde se puede observar los porcentajes            

alcanzados por cada fase generando así un reporte final; Fases por cada proceso de              

software muestra las preguntas y su criterio de evaluación con sus respectivos porcentajes             

evaluados; finalmente la parte de login, aquí solo los usuarios autorizados podrán acceder             

al sistema. 

 

  
  

 
  



CONCLUSIONES 
  

De acuerdo a los resultados encontrados se obtienen las siguientes conclusiones: 

  

Se estudió varios artículos científicos relacionados a los estándares de evaluación, a la             

calidad del software y calidad de uso, estos son los temas más comunes dentro de               

nuestra investigación.  

  

Se desarrolló una aplicación web específicamente para evaluar la calidad de los            

procesos de software, tomando como referencia las fases de la metodología WSDM y             

el estándar ISO/IEC 9126. 

  

Se evidencio que el sistema desarrollado para la evaluación de los procesos de software,              

ayuda a disminuir significativamente los riesgos en un proyecto, porque este sistema            

visualiza el porcentaje de calidad en cada fase permitiendo así corregir a tiempo las              

fallas encontradas por el desarrollador o testeador. 
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ANEXO C A continuación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  



ANEXO D Diagrama de usuario WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  



ANEXO E Diagrama de Navegación - WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  



ANEXO F Modelo físico de la base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
  



ANEXO G Diseño de Interfaz gráfica abstracta 

  
  

Fuente: Elaboración propia 
 



ANEXO H Inicio de sesión del sistema WSDM EPS 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
ANEXO I Menú  Inicio de WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  



ANEXO J Nuevo Proyecto-WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
  
ANEXO K Modelo de Usuario - WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  



ANEXO L Fase de Diseño conceptual - WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
  
ANEXO M  Diseño de Implementación - WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  



ANEXO N Realización de implementación - WSDM EPS 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 


