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RESUMEN 

 
 

 
EVALUACIÓN DE SOFTWARE WEB UTILIZANDO MODELOS Y MÉTRICAS 

GARANTIZANDO LA CALIDAD 
 

Autor: Barrezueta Rodríguez Bryan Xavier  
C.I.: 0706396132 

 
El software web es una herramienta que permite la difusión de información a través de 

la accesibilidad de servicios hacia los usuarios, lo que convierte a estas plataformas 

en sitios populares debido a la facilidad de inserción y transmisión de contenidos. Para 

que el acceso y uso de estos sitios estén acordes a los requerimientos del usuario, 

este presentará un grado de satisfacción en la operatividad del sistema, el cual 

cumplirá determinados lineamientos que conlleven a un producto de calidad. Mediante 

diversos modelos y métricas de calidad, el desarrollador de software web posee 

criterios fundamentales que aportan a la usabilidad y estabilidad del programa, 

permitiendo mejorar la calidad y eficiencia de los productos, evitando el desarrollo de 

sistemas mecánicos que son ineficientes en concordancia con las necesidades de 

automatización requeridas. El objeto de estudio de la presente investigación es 

evaluar el software web utilizando diversos modelos y métricas para garantizar la 

calidad del sistema, dada la problemática encontrada hoy en día en determinadas 

plataformas web que han fallado en el área que han sido implementados debido a la 

vulnerabilidad o inconsistencia que presentan dentro de su estructura de 

funcionamiento. Los resultados obtenidos son una herramienta que unifica los 

modelos y métricas de gestión de calidad oportunos y permiten la evaluación de 

software web de acuerdo con el criterio subjetivo de cada una de las características a 

considerar en base a la norma ISO/IEC 25000:2014, presentando resultados 

estadísticos de la valoración, lo que consecuentemente establece el nivel de calidad 

del producto. 

Palabras Clave:  evaluación, modelos, métricas, software web, calidad 
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ABSTRACT 

 
 

 
EVALUATION OF WEB SOFTWARE USING MODEL AND METRICS GARANTEEING 

QUALITY 

 
Author: Barrezueta Rodríguez Bryan Xavier  

C.I.: 0706396132 
 

Web software is a tool that allows the dissemination of information through the 

accessibility of services for users, which makes these platforms popular sites in an 

easy insertion and transmission of content. So that the access and use of these sites 

are in accordance with the user's requirements, this degree of satisfaction in the 

operation of the system, which has been met with certain guidelines that entail a quality 

product. Through different models and quality metrics, the web software developer has 

the fundamental criteria that contribute to the usability and speed of the program, which 

allows to improve the quality and efficiency of the products, avoiding the development 

of mechanical systems that are inefficient in accordance with the automation needs 

required. The object of study of the present investigation is to evaluate the software of 

the web in general, the models and the norms to guarantee the quality of the system, 

the laguna found today in the platforms that have failed in the area that have been 

implemented due to to the vulnerability or inconsistency that they present within their 

structure of operation. The results achieved a tool that unifies the models and 

measurements of quality management and allows the evaluation of the software in 

accordance with ISO / IEC 25000: 2014, presenting the statistical results of the 

assessment, which consequently establishes the level of product quality. 

Keywords: evaluation, models,metrics, web software, quality 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El software web constituye a uno de los productos con mayor demanda, debido a que 

las empresas utilizan en gran escala este medio para la difusión de sus servicios o 

productos. 

La creación de software web no siempre responde a propósitos claros u objetivos 

primordiales para ser usados. “A veces su creación obedece solo a una necesidad de 

marcar presencia en la Web sin claridad de propósitos. Quienes presentan información 

en la Web, poseen mayoritariamente un gran desconocimiento de este medio, sus 

herramientas y su potencialidad en términos de presentación y transferencia de 

información” [1]. Por lo cual un sistema pierde las características como la usabilidad, 

eficiencia de desempeño, fiabilidad, adecuación funcional, entre otras. 

Los equipos exitosos dedicados al desarrollo de software requieren establecer un 

balance eficaz entre las entregas del sistema, la satisfacción de los interesados, el 

tratamiento de los riesgos y la mejora de sus formas de trabajo. 

Para que un sistema tenga un alto grado de satisfacción debe de tener un tiempo de 

respuesta factible que constituye a la eficiencia del programa, así como también debe 

de ser fácil de utilizar con evolución a cambios en el entorno y disponer de la 

seguridad pertinente, verificando continuamente las herramientas disponibles y los 

procesos que se desarrollan con claridad en el cumpliendo de métricas de calidad [2]. 

La calidad es uno de los aspectos más significativos en el desarrollo de productos, 

este es garantizado en base a parámetros considerados como modelos y métricas de 

calidad para la obtención de resultados favorables que condicionen un producto final 

exitoso, por lo cual es oportuno evaluar la calidad de software para estipular las 

fortalezas y debilidades que cumple un sistema. Cuando la calidad no suele ser 

monitoreada en todo el proceso de construcción del software, existe la inestabilidad del 

resultado final y el decremento de la satisfacción del usuario. 

El objetivo del presente proyecto es evaluar el software web utilizando los diversos 

modelos y métricas para garantizar la calidad del sistema, unificando normas o 

estándares como la ISO/IEC 25000 que “permite guiar el desarrollo de los productos 

de software con la especificación y evaluación de requisitos de calidad que constituyen 

una serie de normas basadas en la ISO/IEC 9126 y en la ISO/IEC 14598” [3]. 

Por lo cual la herramienta a implementar permite la evaluación subjetiva de los 

aspectos más relevantes del software web para la generación de resultados 
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estadísticos e informe evaluativo de dicha valoración que estimule el porcentaje de 

calidad en el sistema de acuerdo con las características presentes dentro del contexto 

de evaluación de calidad basado en la norma ISO/IEC 25000:2014. 

El presente documento cuenta con la información pertinente de su desarrollo, 

identificado en 3 capítulos referentes a: 

Capítulo I: describe el marco contextual que puntualiza la problemática y objetivo de la 

investigación. 

Capítulo II: detalla la fundamentación teórica del contexto investigativo y la solución del 

problema mediante el análisis del entorno e implementación de la herramienta de 

evaluación. 

Capitulo III: describe las conclusiones del trabajo. 
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1.1.  Marco Contextual 

 
El desarrollo de software conlleva una serie de procesos y parámetros que giran en 

torno a los requerimientos del usuario. La complejidad para la construcción de 

aplicaciones Web se ha incrementado con el desarrollo tecnológico dentro del área de 

la programación y el tratamiento de los grandes volúmenes de datos [4]. 

La competitividad incrementa los seguimientos y evaluaciones de los sistemas 

constantemente, de manera en que se perfeccionen cada característica o atributo del 

software y conlleven a una mejora continua, con la finalidad de obtener un producto de 

calidad. 

La construcción de un software está basada en “procesar datos, transformarlos de una 

forma a otra, para aceptar una entrada, manipularla de alguna forma y producir una 

salida”[5]. Cuando se efectúa el desarrollo de este tipo de productos es esencial 

considerar el proceso de especificación completa de los requerimientos, que influyen a 

la eficiencia del sistema. 

Cuando no se toman medidas de control que regularicen las normas de calidad de un 

producto, este corre el riesgo de no cumplir con las expectativas de los usuarios, lo 

que consecuentemente minimiza su productividad y preferencia, degradando las 

funcionalidades o servicios disponibles. 

Mediante la norma ISO/IEC 25000:2014 se gestiona la calidad del software mediante 

criterios puntuales, los cuales regularizan las características fundamentales de los 

sistemas para que cumplan con todas las exigencias requeridas dentro del marco de 

su desarrollo. 

1.2. Problema 

Existen ciertas falencias en el desarrollo de sistemas como lo menciona S. Schaull [6] 

dado a que “el mercado laboral del software ha estado creciendo más rápido que la 

infraestructura formativa necesaria para apoyarlo”, lo cual ha causado que la calidad 

del producto no sea satisfactorio y falle en determinadas características dentro de su 

funcionamiento. 

Uno de los principales problemas de los desarrollos web es su corto ciclo de vida y la 

falta de monitoreo de los procesos programados. Un buen mecanismo para controlar la 

calidad de un producto de software es el uso de medidas técnicas [7].  
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El presente trabajo investigativo emplea modelos y métricas que evalúan la calidad de 

manera objetiva en base a las características definidas por la norma ISO/IEC 

25000:2014 fundamentado en los actuales paradigmas de desarrollo de software web, 

los que permiten no solo mejorar la calidad y eficiencia, si no también contribuyen a la 

satisfacción del usuario en la ejecución de sus funciones. 

1.3. Objetivo General 

 
Evaluar un software web utilizando los diversos modelos y métricas mediante la 

norma ISO/IEC 25000:2014 garantizando la calidad. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Aplicación web 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador Web como 

cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener este software sin 

necesidad de distribuir e instalar programas a miles de usuarios potenciales [8], los 

cuales acceden simultáneamente al sistema desde diversos dispositivos. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido que estas aplicaciones se incrementen de 

forma significativa en torno a las tendencias de desarrollo web, en el cual las interfaces 

de usuario juegan un rol central que junto a las funcionalidades del sistema se define 

la aceptación del producto. 

Si en el diseño de este tipo de software surgen dificultades dependiendo de los 

enormes volúmenes de información, se establece procedimientos que garanticen la 

calidad y consistencia de los datos [9]. Permitiendo la confiabilidad y seguridad del 

usuario. 

2.1.2. Calidad de Software 

La calidad está definida en las características del producto, el libro de Pressman 

define la calidad de software como “la concordancia con los requisitos funcionales y de 

rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo 

explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de 

todo software desarrollado profesionalmente”[10]. Los cuales se basan en el estudio 

de distintos aspectos que determinan la usabilidad del software y el grado de 

satisfacción que produce la utilización de estos sitios. 

El evaluar la calidad del software web constituye uno de los procesos fundamentales 

de una determinada entidad u organización, con la finalidad de maximizar los 

beneficios hacia los usuarios que hacen uso de sus servicios a través de la Web. El 

medir la calidad de estos sitios se considera un proceso complejo dado a considerar 

diversas variantes que describen el comportamiento del sistema, por lo cual es 

recomendable disponer de modelos y métricas asociadas a la calidad del producto 

para diseñar aplicaciones web con alto grado de rendimiento y usabilidad [11]. 
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2.1.3. Métricas y modelos de calidad 

Existen varias características que direccionan el comportamiento del sistema y son 

relevantes en la calidad del producto de software, por lo cual es importante evaluar 

mediante modelos y/o métricas que determinan si un atributo del producto es 

aceptable o no, y se ajusten a las características intrínsecas y extrínsecas de los 

elementos que se quieran involucrar dentro del modelo a desarrollar [12]. 

Los modelos de calidad designan una secuencia de elementos que aseguran las 

acciones realizadas y presentan resultados confiables dentro de un determinado 

proceso.  

Las métricas de software son observaciones periódicas sobre algunos atributos o 

aspectos tanto del producto como del proceso de desarrollo de software, para 

consecuentemente mejorar la calidad y el desempeño. Por lo tanto, la medición se 

emplea para establecer una línea base del proceso, a partir de la cual se evalúan las 

mejoras.  

Para llevar a cabo la evaluación de la calidad de los productos web se desarrollaron 

diversos métodos de inspección. “Estos métodos se agrupan en categorías, como ser: 

testing, inspección y consulta. Algunos tipos de métodos pueden ser: Revisión de 

Guías, Evaluación Heurística, Inspección de características y atributos, Inspección de 

Estándares, Entrevistas, Cuestionarios, entre otros” [11]. 

2.1.4. Estándares ISO/IEC 

Proporcionan requisitos, especificaciones, directrices o características utilizadas para 

garantizar los materiales, productos, procesos y servicios de acuerdo con su propósito, 

respaldando la tecnología mediante las propiedades y métricas que permiten evaluar y 

aseguran la calidad [13]. 

Los estándares ISO/IEC permiten regular el desarrollo de productos mediante criterios 

establecidos a nivel mundial. 

2.1.4.1.  Norma ISO/IEC 9126 

El estándar basado en el modelo de McCall, dirige a los desarrolladores el 

aseguramiento de requisitos. ISO/IEC 9126 [12] [14] permite especificar y evaluar 

extensivamente la calidad de los productos de software mediante métricas que 
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especifican las características relevantes de calidad y describen un modelo del 

proceso de producción desde el punto de vista tanto interno, externo y de uso. 

El estándar ISO/IEC 9126, está dividido en cuatro partes especificadas en [13] [15] 

[16] [19]  las cuales son:  

 

Tabla 1. Estándar ISO/IEC 9126 

Estándar ISO/IEC Enfoque 

9126-1 Modelos de calidad 

9126-2 Métricas externas 

9126-3 Métricas internas 

9126-4 Métricas de calidad de uso 

Fuente: Autor 

 

Este estándar propone la evaluación de calidad basado en las siguientes 

características detallas en [13]:  

 

Ilustración 1. Características de la norma ISO/IEC 9126 

 

Fuente: Autor 

 

2.1.4.2. Norma ISO/IEC 14598 

El estándar ISO/IEC 14598 [11] presenta pautas que ayudan al proceso de evaluación 

considerando a los desarrolladores, evaluadores o adquisidores del producto.  

La calidad en uso es evaluada por la satisfacción del usuario que puede expresarse en 

el cumplimiento de los requerimientos para el comportamiento del producto. 

En [17] indica que las necesidades de los usuarios se expresan como un conjunto de 

requerimientos deseables para el comportamiento del producto en uso y a su vez se 

cuantifican a partir de métricas dentro del contexto que propone los distintos niveles de 

evaluación del producto de software entre las métricas internas y métricas externas. 
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La norma ISO/IEC 14598 presenta pautas que benefician el proceso de evaluación del 

producto de software.  

En [18] [19] se presentan en las siguientes categorizaciones: 

 

Tabla 2. Estándar ISO/IEC 14598 

Estándar ISO/IEC Enfoque 

14598-1 Descripción general y pautas de evaluación  

14598-2 Planificación y gestión 

14598-3 Proceso para desarrolladores 

14598-4 Proceso para compradores 

14598-5 Proceso para evaluadores 

14598-6 Documentación de los módulos de evaluación 

Fuente: Autor 

 

La norma establece las siguientes características del proceso de evaluación de 

desarrollo de software en el que se emplean mediciones de la calidad detalladas a 

continuación [13]: 

 

Ilustración 2. Características de la norma ISO/IEC 14598 

 
Fuente: Autor 

2.1.4.3. Norma ISO/IEC 25000 

Proporciona el uso de una serie de estándares llamados SQuare (Requisitos y 

Evaluación de Calidad de Productos de Software) [20] [3] basados en las normas 

ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598, la cual surge para crear modelos, métricas, procesos 
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y herramientas de evaluación de calidad del software, por medio de la examinación de 

características y la especificación de los requisitos.  

La serie de estándares SQuaRE se encuentra dividida por los siguientes componentes 

indicados en [3] [21] [23], los cuales se detallan en la presente tabla:  

Tabla 3. División de la serie de estándares SQuaRE 

Estándar ISO/IEC Enfoque 

2500n División de Gestión de Calidad 

2501n División del Modelo de Calidad 

2502n División de Medición de Calidad 

2503n División de Requisitos de Calidad 

2504n División de Evaluación de Calidad 

25050 - 25099 Estándares de extensión 

Fuente: Autor 

 

Dada a la relación entre la norma ISO/IEC 9126 y ISO/IEC 14598, se obtiene un 

modelo relacionado con la calidad del producto software y la evaluación del producto 

respectivamente [15]. 

 

Ilustración 3. Relación entre ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598 

 

Fuente: [15]  
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2.1.4.3.1 Norma ISO/IEC 25000:2014 

“La norma ISO/IEC 25000: 2014 proporciona una guía para el uso de la nueva serie de 

Normas internacionales denominadas Sistemas y requisitos de calidad del software y 

evaluación (SQuaRE). El objetivo de ISO/IEC 25000: 2014 es proporcionar una visión 

general de los contenidos de SQuaRE, modelos de referencia y definiciones 

comunes”[22]. 

En [21] destaca que esta edición cancela y reemplaza a la primera edición del 

estándar que fue la  ISO/IEC 25000: 2005, dada a la coordinación de las orientaciones 

sobre sistemas, así como también por la medición de la calidad de los productos con 

mayor criterio de evaluación, utilizando medidas validadas o ampliamente aceptadas. 

Las principales características destacadas en [22] [23] para evaluar los atributos de 

calidad son: 

Ilustración 4. Características de la norma ISO/IEC 25000:2014 

 

Fuente: Autor 

 

2.1.6. Desarrollador web 

2.1.6.1. Python 

En [24] describe a Python como un lenguaje de extensión para aplicaciones 

personalizables con estructuras de datos de alto nivel y un enfoque simple pero 

efectivo para la programación orientada a objetos. La elegante sintaxis y el tipado 

dinámico de Python, junto con su naturaleza interpretada, lo convierten en un lenguaje 

ideal para el desarrollo de scripts y de aplicaciones rápidas en muchas áreas en la 

mayoría de las plataformas. 
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La biblioteca de Python contiene varios tipos diferentes de componentes que contiene 

módulos integrados que proporcionan acceso a la funcionalidad del sistema 

  2.1.6.2. Django 

Django [25] es un framework web de alto nivel y código abierto, escrito en Python, que 

fomenta un desarrollo rápido, seguro y escalable de forma flexible, el cual se encarga 

del diseño practico y las complicaciones del desarrollo web.  

2.1.7. Gestor de Base de Datos 

2.1.7.1. PostgreSQL 

Es un sistema de base de datos relacional que utiliza y amplía el lenguaje SQL. 

PostgreSQL [26] se caracteriza por la fiabilidad, robustez, confiabilidad, integridad de 

datos, entre otros, lo que permite a los desarrolladores organizar estructuras de 

almacenamiento de datos para la creación de aplicaciones que protegen la integridad 

de la información y crear entornos tolerantes a fallas. 

Este gestor de base de datos es altamente escalable que permite administrar los datos 

de forma eficiente, caracterizando a este sistema con un alto grado de rendimiento. 
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2.2.  Marco Metodológico 

El enfoque del proyecto es evaluar el software web mediante los diversos modelos y 

métricas a través del desarrollo de una herramienta de valoración subjetiva de las 

características más relevantes del software, el cual genera resultados cuantitativos 

entorno a la calidad del sistema, por lo cual se considera a la norma ISO/IEC 25000 de 

Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos de Software que unifica los 

estándares de la ISO/IEC 9126 y en la ISO/IEC 14598. 

Para la evaluación de calidad se consideran las características que destaca la versión 

ISO/IEC 25000:2014, dado a la amplitud del enfoque que describe los aspectos 

indispensables de un producto de software.  

Por lo cual la herramienta de evaluación desarrollada en el entorno web permite la 

generación de resultados estadísticos e informe evaluativo de dicha ponderación que 

estipula el porcentaje de calidad de los sistemas web considerados dentro del criterio 

del evaluador de acuerdo con las premisas establecidas en torno a las métricas de 

calidad empleadas. 

2.2.1 Análisis del entorno 

Para la construcción de la herramienta de evaluación de software web se emplean 

programas selectos por su potencial y enfoque que permiten el desarrollo de 

programas eficaces y robustos, las cuales son características necesarias para las 

funcionalidades del software de evaluación, así como también la usabilidad que forma 

parte de los aspectos esenciales del sistema.  

A continuación, se presenta las herramientas de desarrollo utilizadas, las cuales han 

sido detallados dentro de la fundamentación teórica: 

 

Tabla 4. Herramientas de desarrollo 

Tipo Herramienta 

Lenguaje de programación  Python 

Framework Django 

Gestor de base de datos PostgreSQL 

Fuente: Autor 
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2.2.2. Implementación del Análisis 

El sistema de evaluación incorpora la norma ISO/IEC 25000:2014 en base a métricas 

que permiten examinar la calidad de productos de software. 

Para la operatividad del programa, el evaluador ingresa el nombre del proyecto a 

evaluar para proceder a calificar de forma subjetiva cada una de las características del 

estándar. 

Se debe considerar que el reporte de la evaluación donde se presenta el informe 

estadístico de los resultados de calidad se genera cuando el usuario haya terminado el 

proceso calificativo de un sitio web. 
 

Para la valoración de calidad del software web se establece las características de 

evaluación de calidad bajo la ponderación de la escala de Likert que mide el grado de 

satisfacción de cada una de las premisas las cuales se detallan a continuación: 

2.2.2.1. Calidad de software web 

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

25000:2014, en el cual consta de las siguientes métricas detalladas en [22] [23]:  

 

Tabla 5.  Métricas de la ISO/IEC 25000:2014 

IND Métrica Descripción 

M1 Adecuación funcional 
Cuando el software se utiliza de acuerdo con las 
condiciones especificas 

M2 Eficiencia de desempeño
Desempeño relativo de los recursos empleados 
bajo condiciones de desempeño 

M3 Compatibilidad 
Desempeño del sistema para intercambiar datos o 
funciones requeridas 

M4 Usabilidad 
Permite que el sistema sea intuitivo y de fácil 
aprendizaje  

M5 Fiabilidad Cumple con las funciones especificas 

M6 Seguridad Protección de información de los datos de usuarios 

M7 Mantenibilidad Capacidad de ser modificado 

M8 Portabilidad Capacidad de transferencia de un entono a otro 

Fuente: Autor 
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Cada una de las características posee varios aspectos dentro del proceso de acuerdo 

con su categorización como lo indica en [22] expresados en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Subcaracterísticas de la ISO/IEC 25000:2014 

Métrica Subcaracterísticas 

M1 
 Completitud funcional 
 Corrección funcional 
 Pertinencia funcional 

M2 
 Comportamiento temporal 
 Utilización de recursos 
 Capacidad 

M3 
 Coexistencia 
 Interporabilidad 

M4 

 Inteligibilidad 
 Aprendizaje 
 Operabilidad 
 Protección frente a errores de usuario 
 Estética  
 Accesibilidad 

M5 

 Madurez 
 Disponibilidad 
 Tolerancia a fallas 
 Capacidad de recuperación 

M6 

 Confidencialidad 
 Integridad 
 No repudio 
 Autenticidad 
 Responsabilidad 

M7 

 Modularidad 
 Reusabilidad 
 Analizabilidad 
 Capacidad de ser modificado 
 Capacidad de ser probado 

M8 

 Adaptabilidad 

 Facilidad de instalación 

 Capacidad de reemplazo 

Fuente: Autor 

2.2.2.2. Escala de Medición 

La escala de medición o valoración empleada para la evaluación de software web es la 

escala de Likert, con ítems de respuestas que miden el grado de conformidad de un 
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sitio web de acuerdo con criterio subjetivo de cada una de las características 

señaladas por la norma ISO/IEC 25000:2014. 

Mediante esta escala es posible la obtención de resultados acordes al grado de 

satisfacción del usuario de acuerdo con la experiencia de utilizar un software web en 

específico. 

La técnica de Likert [27] especifica el nivel de conformidad de una declaración 

mediante la valoración tanto del grado positivo como neutral y negativo de cada 

enunciado en función del criterio subjetivo, para el cual se especifica los siguientes 

parámetros en la escala de evaluación: 

 
Tabla 7. Criterios de evaluación 

Indicador Definición Escala 

TA Totalmente de acuerdo 5 

DA De acuerdo 4 

I Indeciso 3 

ED En desacuerdo 2 

TD Totalmente en desacuerdo 1 
 

Fuente: Autor 
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2.3.  Resultados 

La evaluación de calidad de software web es un proceso importante que define la 

eficiencia, confiabilidad, integridad, seguridad y usabilidad del sistema, lo cual implica 

la utilización de procedimientos estándares para el análisis de las características 

relevantes del software. 

En la investigación, establece el estándar ISO/IEC 25000:2014 como un evaluador de 

calidad que abarca los contenidos de Requisitos y Evaluación de Calidad de 

Productos de Software (SQuaRE) enfocados en la gestión, modelo y medición de los 

productos con mayor criterio de evaluación de calidad.   

Mediante el lenguaje de programación de alto nivel de Python y el framework web 

Django se desarrolla las funcionalidades de la herramienta de evaluación de calidad 

de software web en base a los criterios emitidos por el estándar selecto (Ver Anexo 1). 

El software presenta una interfaz de inicio de sesión en el que el administrador 

necesita identificarse (Ver Anexo 2), en caso de no contar con una cuenta, el sistema 

presenta la opción de registrarse para acceder a la herramienta de evaluación y 

almacenar cada uno de los proyectos evaluados por los diversos usuarios (Ver Anexo 

3). 

Al ingresar a la plataforma de evaluación se presenta como pantalla principal las 

características de calidad del producto de software y mediante la opción de 

Componentes del panel de navegación se presenta la descripción y visión general de 

las métricas y preguntas de evaluación respectivamente (Ver Anexo 4-5). 

Para efectuar el proceso de evaluación de calidad de un software web se accede a la 

opción de Proyectos (Ver Anexo 6) lo que permite crear un número indeterminado de 

secciones para la evaluación de software web, del cual se presenta el porcentaje de 

evaluación acorde al proceso de calificación de forma subjetiva de acuerdo con la 

escala de Likert y los criterios de evaluación determinados (Ver Anexo 7). 

Cuando el proceso de evaluación se ha efectuado o este en curso, se genera una 

representación estadística de la calificación resultante de cada una de las 

características relacionadas a los criterios evaluativos que permiten la generación de 

reportes (Ver Anexo 8-10).   

Finalmente, la implementación de la herramienta de evaluación de software web 

contribuye a la valoración de la calidad respecto al criterio subjetivo de las 

funcionalidades del software, lo que permite examinar el cumplimiento de métricas que 

definen la aceptabilidad y operatividad del sistema.  
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3. CONCLUSIONES 

 
El software web es una de las herramientas de mayor utilidad en la optimización de 

procesos dentro de las organizaciones que promocionan sus servicios o bienes desde 

un portal web en donde el acceso de los usuarios es pertinente de acuerdo con su 

experiencia en la aplicación. 

El término de calidad de software se refiere al grado de desempeño de las principales 

características que garantizan la operatividad del sistema computacional durante su 

desarrollo o funcionamiento. 

Los modelos de calidad son aquellos documentos que integran la mayor parte de las 

mejores prácticas, los cuales sirven de guía en la administración de los recursos para 

la optimización de procesos que permiten medir los avances en calidad. 

Es importante efectuar medidas de control de calidad que gestionen el desarrollo de 

software óptimos que cumplan con las expectativas de los usuarios y gestionen los 

procedimientos correctamente. 

La norma ISO/IEC 25000:2014 presenta un amplio enfoque en la evaluación de 

calidad de productos de software, en el que se engloba las métricas de versiones 

anteriores considerando a la compatibilidad y seguridad como parámetros principales y 

no solo como subcaracterísticas de menor relevancia. 

Los resultados obtenidos de realizar la medición y evaluación de la calidad del 

software web detallan el estado actual de un sistema en comprensión a las métricas 

consideradas en el proceso evaluativo que detallan el nivel en que el sitio web se 

encuentra desarrollado. 

La evaluación de calidad de un producto de software es un procedimiento a efectuarse 

periódicamente para conservar y mejorar la eficacia del sistema que conlleve a un 

rendimiento satisfactorio de las funcionalidades automatizadas.  

 

 

. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Criterios de Evaluación basados en la norma ISO/IEC 25000:2014 

 

Característica Subcaracterística Criterio 

Adecuación 
funcional 

Completitud 
funcional 

Cada una de las funciones del sistema se 
efectúan correctamente 

Las funcionalidades cubren todas las tareas y 
los objetivos del usuario especificados. 

Corrección 
funcional 

Provee resultados adecuados con el nivel de 
precisión en las funcionalidades 

El sistema provee resultados correctos con el 
nivel de precisión requerido. 

Pertinencia 
funcional 

El software se adhiere a las normas, 
convenciones o regulaciones en leyes 
relacionadas con la funcionalidad. 

El software proporciona un conjunto apropiado 
de funciones para tareas y objetivos de usuario 
especificados. 

Eficiencia de 
desempeño 

Comportamiento 
temporal 

Proporciona tiempos de respuesta apropiados 

Los tiempos de respuesta y procesamiento lleva 
a cabo sus funciones bajo condiciones 
determinadas  

Utilización de 
recursos 

Utiliza pocos recursos para su ejecución 
Las cantidades y tipos de recursos utilizados 
cuando el software lleva a cabo su función bajo 
condiciones determinadas. 

Capacidad El software presenta un alto grado de eficiencia 

Grado en que los límites máximos de un 
parámetro de un producto o sistema software 
cumplen con los requisitos. 

Compatibilidad 

Coexistencia Comparte sin dificulta recursos con otro software 
o dispositivo 

El sistema coexiste con otro software 
independiente, en un entorno común. 

Interporabilidad Interactúa con otros sistemas especificados 
El software intercambia información y utiliza la 
información intercambiada. 
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Usabilidad 

Inteligibilidad Es fácil de entender y reconocer la estructura del 
sistema 

El software permite al usuario entender si el 
software es adecuado para sus necesidades 

Aprendizaje Es un sistema intuitivo que permite entender las 
tareas o condiciones de uso 

El software permite al usuario aprender su 
aplicación. 

Operabilidad Es fácil de utilizar cada una de sus 
funcionalidades 
Capacidad del producto que permite al usuario 
operarlo y controlarlo con facilidad. 

Protección frente 
a errores de 
usuario 

Presenta validaciones o mensajes de acciones 
invalidas dentro del sistema 

El sistema proteger a los usuarios de hacer 
errores. 

Estética  Es atractivo el diseño del software 

La interfaz de usuario es agradable y satisface la 
interacción con el usuario. 

Accesibilidad El ingreso al software web es accesible 
El software es utilizado por usuarios con 
determinadas características y discapacidades. 

Fiabilidad 

Madurez El sistema presenta capacidad para evitar fallas 

El sistema satisface las necesidades de 
fiabilidad en condiciones normales. 

Disponibilidad El sistema es operativo y accesible  

El software es operativo y accesible para su uso 
cuando se requiere. 

Tolerancia a 
fallas 

Si suceden fallas, su tiempo de respuesta es 
óptimo 
El sistema opera según lo previsto en presencia 
de fallos hardware o software 

Capacidad de 
recuperación 

Restablece el sistema y recupera los datos 
afectados en caso de fallos 
El software permite recuperar los datos 
directamente afectados y reestablecer el estado 
deseado del sistema en caso de interrupción o 
fallo. 

Seguridad 

Confidencialidad Protege la integridad de los datos e información 
no autorizado por el usuario 

El sistema protege contra el acceso de datos e 
información no autorizados, ya sea accidental o 
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deliberadamente. 

Integridad El software no tiene niveles de Riesgo que 
causan daño al usuario final 

El sistema previene accesos o modificaciones no 
autorizados a datos o programas de ordenador. 

No repudio Presenta confiabilidad en las acciones o eventos 
del sistema 

El sistema demostra las acciones o eventos que 
han tenido lugar, de manera que dichas 
acciones o eventos no puedan ser repudiados 
posteriormente. 

Autenticidad Software innovador con estilo propio 
Permite presentar la identidad de un sujeto o un 
recurso. 

Responsabilidad Presenta información adecuada y coherente 
dentro de la plataforma web 

Capacidad de rastrear de forma inequívoca las 
acciones de una entidad. 

Mantenibilidad 

Modularidad Permite que una modificación tenga un impacto 
mínimo en el sistema 

Permite que un cambio en un componente tenga 
un impacto mínimo en los demás. 

Reusabilidad El sistema puede ser incorporado en otros sitios 
web 

Permite que un activo sea utilizado en más de 
un sistema software o en la construcción de 
otros activos. 

Analizabilidad El sistema presenta la capacidad de diagnosticar 
una falla 

Facilidad con la que se puede evaluar el impacto 
de un determinado cambio sobre el resto del 
software 

Capacidad de 
ser modificado 

Permite que una modificación sea implementada 

Permite que sea modificado de forma efectiva y 
eficiente sin introducir defectos o degradar el 
desempeño 

Capacidad de 
ser probado 

Capacidad que presenta el software a ser valido  

Facilidad con la que se pueden establecer 
criterios de prueba 

Portabilidad 
Adaptabilidad Es fácil de adaptar a otros entornos 

Permite ser adaptado de forma efectiva y 
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eficiente a diferentes entornos 

Facilidad de 
instalación 

Es fácil de instalar en el entorno 

Puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa 
en un determinado entorno. 

Capacidad de 
reemplazo 

Es posible utilizar otro software semejante 

Puede ser utilizado en lugar de otro producto 
software determinado con el mismo propósito y 
en el mismo entorno 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 

Anexo 2: Inicio de sesión del sistema 

 

 
Fuente: Autor 
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Anexo 3: Registro de usuarios 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

Anexo 4: Pantalla principal 

 
Fuente: Autor 
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Anexo 5: Componentes de evaluación de la ISO/IEC 25000:2014 

Descripción de las características de evaluación de calidad  

 

Fuente: Autor 

 

Visión general de las preguntas de evaluación 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 6: Proyectos de evaluación de software web 

Creación de Proyecto 

 

Fuente: Autor 

 

 

Proyectos registrados 

 

Fuente: Autor 
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Opciones del proyecto 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Anexo 7: Proceso de evaluación 

 
Fuente: Autor 
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Anexo 8: Resultados de evaluación 

Representación porcentual  

 
Fuente: Autor 

 
 

Anexo 9: Criterio de valoración de software web 

Escala Valoración Porcentaje 

TA Excelente 81-100% 

DA Sobresaliente 61-80% 

I Aceptable 41-60% 

ED Insuficiente 21-40% 

TD Deficiente 0-20% 

Fuente: Autor 
 

Anexo 10: Reporte de evaluación 

 
Fuente: Autor 

 


