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 RESUMEN 

“Desarrollo de una aplicación web para evaluar los procesos de software utilizando la 

norma ISO/IEC 9126 considerando la metodología UWA” 

Juan José Ramírez Aguilar, 0706452331 

Actualmente el desarrollo de aplicaciones web se ha incrementado notoriamente no así la             

calidad del producto final, en muchas ocasiones las deficiencias que tienen los sistemas se              

debe a que en su desarrollo no consideran la aplicación de estrategias claves para asegurar               

la calidad del mismo. 

Son diversas las maneras de evaluar un software, las más conocidas se basan en la               

implementación de herramientas o estándares que evalúen la calidad, la norma ISO/IEC            

9126 trabaja para medir la calidad de software en base al modelo, métricas externas e               

internas y calidad de uso. 

Se va desarrollar un sistema web que permita evaluar bajo la norma ISO/IEC 9126 a otros                

sistemas desarrollados con la metodología UWA, el sistema trabajará sobre las fases de la              

metodología que rigen el desarrollo del mismo para luego hacer énfasis en las métricas que               

tiene la norma como también en las características y subcaracteristicas que esta ofrece,             

dando como resultados criterios de excelencia y eficiencia. 

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

  

  

  
  



ABSTRACT 

“Development of an application to evaluate software processes using ISO / IEC 9126 

considering the UWA methodology” 

Juan José Ramírez Aguilar, 0706452331 

Currently the development of web applications has increased noticeably not the quality of             

the final product, in many cases the deficiencies that the systems have is due to the fact that                  

in their development they do not consider the application of key strategies to ensure the               

quality of the same. 

There are several ways to evaluate software, the best known are based on the              

implementation of tools or standards that evaluate quality, the ISO / IEC 9126 standard              

works to measure the quality of software based on the model, external and internal metrics               

and quality of use. 

A web system will be developed that allows to evaluate under ISO / IEC 9126 to other                 

systems developed with the UWA methodology, the system will work on the phases of the               

methodology that govern its development and then emphasize the metrics that the norm as              

well as in the characteristics and subcharacteristics that it offers, giving as results criteria of               

excellence and efficiency. 

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

Con el pasar de los años las grandes empresas que trabajan en crear las nuevas               

tendencias tecnológicas han progresado mucho como también la forma de desarrollar           

software en la actualidad ha evolucionado considerablemente gracias a las nuevas           

herramientas que surgen con la finalidad de facilitarnos las cosas al momento de trabajar              

sobre un proyecto de software. 

El uso de las nuevas herramientas aportan en gran valor al desarrollo de software              

mejorando la agilidad en el diseño de interfaces de software, la presentación de los datos,               

optimización en las respuestas del sistema, etc., pero en parámetros de calidad no             

podemos decir si el software está constituido correctamente si antes comprobar que los             

procesos de software estén bien definidos y evaluados bajo un estándar de calidad, pero si               

se tomaran en cuenta el cumplimiento de todos los procesos podemos tener como resultado              

un excelente producto final que cumpla con las especificaciones de los clientes. 

ISO/IEC 9126 es conjunto de normas internacionales que trabajan sobre la calidad del             

software en base a modelos y métricas de evaluación que se fundamenta en la propuesta               

de características y subcaracterísticas que rige el estándar. [1] [2]. 

El presente proyecto tiene objetivo desarrollar una aplicación web que permita evaluar los             

procesos de software considerando las fases de la metodología UWA (Educción de            

Requisitos, Diseño Hipermedia, Diseño Transaccional, Personalización de Diseño)        

utilizando el estándar ISO/IEC 9126. 

  

  

  

  

  



  

  

1.1.        Marco Contextual 

Las empresas de hoy en día necesitan software de gran calidad que gestionen             

satisfactoriamente sus procesos, por lo cual la demandan de software en el mercado es              

exigente debido a que tienen que cumplir requisitos que garanticen las solvencia del mismo              

en cuanto a estándares y normas de calidad con el fin de evitar fallas cuando ya estén en                  

funcionamiento [3] [4]. El software es considerado como una herramienta muy importante en             

la vida cotidiana de las empresas, universidades, etc., y comúnmente lo encontramos en             

equipos electrónicos y dispositivos móviles que hacen posible la interacción con el usuario             

haciendo más fácil la forma de operar y gestionar procesos rutinarios. 

El proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación web que permita evaluar los             

procesos de software; permitiendo hacer énfasis en cada una de las fases de la              

metodología UWA para que el evaluador mediante preguntas pueda cuestionar si el sistema             

cumple con todo lo requerido de la metodología. 

1.2.        Problema 

El problema que genera el no contar con una herramienta de evaluación de software a la                

largo plazo es importante, ya que el desarrollador a primera instancia podrá avanzar con el               

proyecto de software ahorrando tiempo y recursos, pero luego de su implementación            

durante un periodo prolongado de tiempo el proyecto perderá calidad y surgirán los errores              

en cuanto a su desempeño. 

Se requiere una aplicación web que permita evaluar software que estén fundamentados            

bajo la metodología UWA trabajando sobre las fases de la misma determinando el             

cumplimiento a cabalidad del proceso de evaluación. 



  

 1.3.        Objetivo General 

Desarrollar una aplicación para evaluar los procesos de software utilizando la norma            

ISO/IEC 9126 considerando la metodología UWA. 

2. DESARROLLO 
  
2.1.        Marco Teórico 

2.1.1.    Calidad de Software 

Su conceptualización es muy variada debido a factores de autores y normas que rigen su               

definición, Calidad de Software son una serie de atributos que posee un software, de los               

cuales se puede partir para evaluar la calidad en cuanto a su integridad y desempeño en un                 

entorno de trabajo [5][6], Se complementa mediante la aplicación y el cumplimiento de todo              

lo referente a  la metodología de desarrollo del software.  

2.1.2. ISO/IEC 9126 

Fue desarrollado en 1991, Es una estándar que permite evaluar la calidad del software              

desde diferentes perspectivas como es el modelo, las métricas internas y externas, y el uso,               

Este estándar está constituido por características que contienen a su vez subcaracteristicas            

que mediante la formulación de preguntas se puede evaluar la calidad de software [7] [8], el                

presente proyecto se utilizara dicho estándar para evaluar las fases de la metodología             

UWA. 

2.1.3. Métrica 



Son medidas numéricas que se asignan a las características para ser calificados y que              

sirven para evaluar la calidad del software [1] [6] [7], Se hará uso de las métricas internas y                  

externas con base en la norma ISO/IEC 9126 para la evaluación de las fases de la                

metodología UWA.  

2.1.4.    Proceso de Software 

Es un grupo de fases que organiza las actividades a realizar según la metodología que               

corresponda [9], Cada procesos de software debe ser de calidad para poder decir que un               

sistema funciona satisfactoriamente. 

2.1.5.    UWA 

Es una metodología orientada al diseño de sitios web y adopta ideas de la metodología               

W2000 (Diseño Hipermedia), consta de cuatro fases las cuales son: Educción de            

Requisitos, Diseño Hipermedia, Diseño Transaccional, Personalización de Diseño [10]. 

Las cuatro fases de la metodología UWA según [10]: 

2.1.5.1.                Educción de Requisitos 

En esta fase definen los requisitos funcionales en base a los objetivos globales del sistema               

para luego formar los requisitos específicos con los que se desarrollara el sitio web. 

2.1.5.2.                Diseño Hipermedia 

Se realiza el modelo de navegación del sitio web, la forma de mostrar los datos, y se                 

definen los roles de usuario del sistema. 



 

2.1.5.3.                Diseño Transaccional 

Se realiza el modelo transaccional del sitio web haciendo énfasis en el comportamiento del              

sistema como también de las operaciones que se realicen. 

 2.1.5.4.                Personalización de diseño 

En esa fase se trabaja sobre el diseño del sitio web. 

2.2.        Marco Metodológico 

Ilustración 1. Materiales para el desarrollo del proyecto 

  
Fuente propia 

El desarrollo del proyecto tiene como finalidad utilizar la norma ISO/IEC 9126 para evaluar              

las fases de la metodología UWA, primeramente se define como va estar constituida la              

norma ISO/IEC 9126 [11], como también las métricas de evaluación para cada fase de la               

metodología [12] y el sistema numérico de medición, También existe otro sistema de             

medición como lo es KANO que se basa en una escala numérica de valores              

predeterminados [13]. 

A continuación se presentan las características y subcaracterística con que cuenta la norma             

ISO/IEC 9126 mediante las cuales se evaluara cada fase de la metodología UWA             



(Ilustración 1). Se escogerán las características y subcaracterísticas convenientes a cada           

fase de la metodología para la evaluación del software [14] [15]. 

 
 
Ilustración 2. Norma ISO/IEC 9126 

 

 

Fuente referenciada por el artículo [16] 

El proceso de evaluación de software consiste en reconocer las fases de desarrollo de la               

metodología UWA la misma que se encuentra dividida en cinco fases ver (Ilustración 3).  

Ilustración 3. Fases de la Metodología UWA 

 

Fuente propia y referencia de [10]. 

Podemos ver en la (Ilustración 3) las fases que rigen a la metodología UWA, dentro de cada                 

fase están establecidas las características y subcaracterísticas que plantea la norma           

ISO/IEC 9126 para poder realizar la evaluación de calidad de las fases. 



Para la evaluación de las fases de la metodología UWA se utilizara la escala de Likert                

proporcionando valores a las subcaracterísticas que luego se promediaran determinando el           

valor porcentual de cumplimiento de la característica y así poder avanzar entre fases [16]. 

 
Ilustración 4. Escala de Likert 

 

Fuente propia y referenciada por el artículo [17] 

En los anexos (VER ANEXO 1,2,3,4) está establecido el sistema de evaluación por fases de               

la metodología UWA en la cual se consideran ciertas características y subcaracterísticas de             

la norma ISO/IEC 9126, en cada característica se definieron preguntas centrales y para             

cada subcaracterística se definieron las preguntas de evaluación con respecto a la fase que              

nos encontremos [18]. 

  

2.3.        Resultados 

Debido a una ardua investigación acerca de estándares de evaluación que se acoplen a las               

fases de desarrollo de la metodología UWA para la creación de una aplicación web que               

hiciera todo el proceso de evaluación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

La aplicación web realizada sirve de apoyo para los desarrolladores que buscan realizar             

software de excelencia, el cual previamente pasa por muchos procesos de cumplimiento,            

dentro de ellos se encuentra la calidad del mismo que es un requisito importante dentro de                

la constitución de un software para que pueda funcionar a largo plazo sin inconvenientes ni               

fallos en su operación, en lo cual se utilizó un estándar de calidad que permite evaluar los                 

fases de desarrollo de software como es la norma ISO/IEC 9126. 



La aplicación web es dinámica ya que el proceso de evaluación es interactivo y fácil de                

usar, empezando desde un login de usuario para poder entrar al sistema (VER ANEXO 5);               

Luego tenemos la opción de poder crear proyectos de evaluación (VER ANEXO 6); Luego              

nos aparece un menú de opciones con las cuatro fases de la metodología UWA en la cual el                  

usuario tendrá la potestad de elegir por cual fase de desarrollo empezar a evaluar; Después               

nos aparecerán las características de la norma ISO/IEC 9126 dependiendo de la fase en              

que nos encontremos las cuales tiene una opción de Evaluar (VER ANEXO 8); Luego se               

presentaran las subcaracterísticas las cuales van a contener las preguntas de evaluación y             

mediante escala de Likert le daremos un valor de calificación para poder promediar las              

respuestas (VER ANEXO 9); Una vez que se haya evaluado todas las fases de la               

metodología se emitirá un criterio de evaluación con respecto a la calificación obtenida. 

Cabe mencionar que todo lo que corresponde a fases de la metodología de desarrollo,              

características y subcaracterísticas no se las puede eliminar ni tampoco se pueden agregar             

más, ya que están previamente definidas ni tampoco se puede alterar el valor de los pesos                

de evaluación para poder obtener los promedios. 

La aplicación web es de mucha utilidad para evaluar software que estén desarrollados bajo              

las fases de desarrollo de la metodología UWA emitiendo criterios de evaluación acertados             

sobre la calificación obtenida y sobre lo que se debe mejorar. 

  

  

  

  

  



  

  

 

3. CONCLUSIONES 

La aplicación web puede ser considerada como una herramienta de apoyo importante en la              

constitución de software de primera evaluando mediante métricas que se definen con la             

norma ISO/IEC 9126 la calidad haciendo énfasis principalmente en las fases de desarrollo             

de software con la cual fue desarrollado (UWA), garantizando que mediante la evaluación             

los desarrolladores puedan hacer conciencia sobre la importancia que tiene el realizar            

software cuidando todos los detalles en cuanto al cumplimiento de las metodologías y el              

estudio de la ingeniería de software como rama fundamental para tener software con alto              

nivel de calidad en todo sus aspectos. 

Los criterios de evaluación son fundamentales para emitir un resultado respecto a la             

evaluación a la cual son sometidos los software como también manifestar críticas            

constructivas que ayuden a mejorar la calidad de muchos sitios web 

  

Mediante una exhaustiva investigación bibliográfica se logró concluir el desarrollo de esta            

aplicación web utilizando la norma ISO/IEC 9126 para evaluar la calidad de las fases de la                

metodología UWA 
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ANEXOS 

  
ANEXO 1. Norma ISO/IEC 9126 para evaluar la fase de Educción de Requisitos de la 

metodología UWA 

 
Fuente propia y referenciado por [19]  
 

ANEXO 2. Norma ISO/IEC 9126 para evaluar la fase de Diseño Hipermedia de la 
metodología UWA 

 
Fuente propia y referenciado por [19]  



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. Norma ISO/IEC 9126 para evaluar la fase de Diseño Transaccional de la 
metodología UWA 

 
Fuente propia y referenciado por [19]  
 

ANEXO 4. Norma ISO/IEC 9126 para evaluar la fase de Personalización de Diseño de la 
metodología UWA 

 
Fuente propia y referenciado por [19]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. Ventana de Login 

 
Fuente propia 

  
  
  

ANEXO 6. Ventana para crear un Nuevo Proyecto 

 
Fuente propia 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 
 
 
 

ANEXO 7. Ventana de la Lista de Proyectos 

 
Fuente propia 

  
  

  
ANEXO 8. Ventana para Evaluar las Características 

 
Fuente propia 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
 
 
 
 

 
 

  
ANEXO 9. Ventana para Evaluar SubCaracterística 

 
Fuente propia 

 


