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RESUMEN
Dado que las computadoras personales se han multiplicado debido a sus bajos
precios y numerosas aplicaciones, además que la carga de conocimiento del ser
humano aumenta sin importar dónde se encuentren, el desarrollo de software se ha
convertido en uno de los elementos más efectivos para construir sistemas a gran
escala y aplicaciones de alta calidad, esto debido a que las posibilidades del
maravilloso mundo de la tecnología y su influencia en la comunicación son casi
ilimitadas, sólo depende de la imaginación y la capacidad humana.
Por lo tanto, no es de sorprenderse por el alto crecimiento que tiene el desarrollo de
software en la actualidad ya que el software controla diferentes sistemas que nos
afectan directamente a los aspectos de nuestra vida diaria, es por esta razón que es
muy importante que las empresas desarrolladoras de software sin importar su
tamaño deben cumplir con todas los estándares de calidad, debido a que una
manipulación incorrecta de dichos software pueden conllevar todo tipo de riesgos
principal y muy comúnmente económicos para los usuarios, sin embargo algunas
empresas optan por no hacer uso de sistemas de evaluación de calidad del software
debido a que la implementación de estos sistemas conllevan altos costos
económicos, una de las razones fundamentales para llevar a cabo el desarrollo de
esta propuesta tecnológica.
Para el desarrollo de esta propuesta tecnológica se utiliza la metodología SCRUM
dada de que es una de las metodologías ágiles más prósperas, debido a las
características de adaptabilidad que proporciona para diferentes proyectos, además
de las características de flexibilidad, creatividad y productividad que son muy claves
para incrementar la productividad de los proyectos de software, estas características
nos ayudan a controlar de forma correcta los inconvenientes que se dan en el
proceso de desarrollo del proyecto, satisfaciendo las necesidades de los usuarios
finales al cumplir con los requisitos y la comunicación continua, de igual manera a
las funcionalidades rápidas desarrolladas en forma de sprints para la gestión de
proyectos de software.
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El propósito de esta propuesta tecnológica es el de desarrollar una aplicación web
que permita la evaluación de la calidad del software mediante el modelo de calidad
ISO 9126, previo análisis y diseños amigables para el usuario final, la misma que
podrá ser utilizada por cualquier empresa sea esta pequeña, mediana o grande que
esté dedicada al desarrollo de software o por cualquier persona que esté
involucrada en el mismo, con la finalidad de asegurarse de que los resultados
obtenidos de sus productos desarrollados en cuestión de calidad mejoren,
brindando a los usuarios finales un producto de calidad.
Para el desarrollo de esta propuesta tecnológica se hace uso de distintas
tecnologías que permitirán el cumplimiento de la misma, como es el caso del
lenguaje de programación JavaScript el cual es muy utilizado en sistemas
orientados a la web, debido a la facilidad de diseño en páginas dinámicas y por la
gran cantidad de librerías y frameworks, como es el caso de Vue.js, framework
utilizado para la creación de las interfaces del usuario, es decir para el lado del
front-end, mientras que para el back-end se utiliza Node.js y con la ayuda de su
framework Express.js que simplifica la configuración del servidor web, que permite
atender solicitudes http a través de una API (Application Programming Interface)
REST (Representational State Transfer), y para el almacenamiento de datos se usa
MongoDB una base de datos NoSQL diseñada para aplicaciones modernas.
Palabras claves:
Desarrollo de software, modelo de calidad, ISO 9126, SCRUM, calidad del software,
evaluación de la calidad.
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ABSTRACT
Since personal computers have multiplied due to their low prices and numerous
applications, and the human knowledge load increases no matter where they are
located, software development has become one of the most effective elements for
building large-scale systems and high quality applications. This is because the
possibilities of the wonderful world of technology and its influence on communication
are almost limitless, depending only on human imagination and capacity.
Therefore, it is not surprising that software development is currently growing at a
high rate, since software controls different systems that directly affect aspects of our
daily lives. For this reason, it is very important that software development
companies, regardless of their size, must comply with all quality standards, due to
the fact that an incorrect manipulation of such software can entail all kinds of main
and very common economic risks for the users, nevertheless some companies
choose not to make use of software quality evaluation systems due to the fact that
the implementation of these systems entails high economic costs, one of the
fundamental reasons to carry out the development of this technological proposal.
For the development of this technological proposal, the SCRUM methodology is
used because it is one of the most successful agile methodologies, due to the
adaptability characteristics it provides for different projects, in addition to the
flexibility, creativity and productivity characteristics that are very key to increase the
productivity of software projects, these features help us to control correctly the
inconveniences that occur in the process of project development, meeting the needs
of end users by meeting the requirements and continuous communication, likewise
to the rapid functionality developed in the form of sprints for the management of
software projects.
The purpose of this technological proposal is to develop a web application that
allows the evaluation of the quality of the software by means of the model of quality
ISO 9126, previous analysis and friendly designs for the final user, the same one
that will be able to be used by any company is this small one, medium or big that this
dedicated to the development of software or for any person that this involved in the
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same one, with the purpose of making sure that the results obtained of their
developed products in question of quality improve, offering to the final users a quality
product.
For the development of this technological proposal, different technologies are used
that will allow the fulfillment of the same one, as it is the case of the programming
language JavaScript which is very used in systems oriented to the web, due to the
facility of design in dynamic pages and for the great quantity of libraries and
frameworks, as it is the case of Vue. js, a framework used for the creation of user
interfaces, that is to say, for the front-end side, while for the back-end Node.js is
used and with the help of its Express.js framework that simplifies the configuration of
the web server, which allows to attend http requests through an API (Application
Programming Interface) REST (Representational State Transfer), and for data
storage MongoDB is used, a NoSQL database designed for modern applications.
Keywords: Software development, quality model, ISO 9126, SCRUM, software
quality, quality assessment.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el gran avance de la tecnología se ha visto acelerado esto
debido al consumo de productos que poseen un software que agilizan las tareas
rutinarias de nuestro día o automatizan procesos de distintas empresas [1]. El
software gana realce ya que sigue siendo la tecnología más importante en la escena
mundial. Hace más de 50 años, nadie hubiera podido imaginar que el software se
convertiría en una tecnología indispensable para los negocios, ciencias e ingeniería
[2]. Además, [3] indica que el desarrollo de software web ha sido el segmento de
mayor crecimiento de la industria de software durante ya varios años.
Teniendo en cuenta que el desarrollo de software está en crecimiento, no debemos
de pasar por alto la calidad de dicho software, ya que según [4], la calidad es un
factor discriminador que se convierte en un factor clave para el éxito de una
empresa, por lo que medir su calidad es de mucha importancia para las empresas
que pretenden posicionarse en la cima del Internet [5].
Muchas empresas optan por no prescindir de una evaluación de la calidad del
software esto debido a los altos costos que implica implementar un sistema de
evaluación de la calidad [6].
El presente trabajo de titulación describe el análisis y desarrollo de una aplicación
web que permita evaluar la calidad del software mediante el modelo de calidad ISO
9126, asegurando que se desarrolle un software de calidad y confiable para los
usuarios finales. Este documento se encuentra estructurado en tres capítulos los
cuales se describen a continuación:
El capítulo 1, describe el ámbito de la aplicación, detallando de forma general el
contexto y hechos de interés, de igual manera los requerimientos y la justificación de
darle solución a la necesidad planteada.
El capítulo 2, describe de manera más profunda el desarrollo del prototipo, como
definición, fundamentación teórica, objetivos, diseño, ejecución y/o ensamblaje del
mismo.

10

En el capítulo 3, se realiza un plan de evaluación haciendo uso de diferentes
herramientas web y se detallan las conclusiones y recomendaciones que se
obtuvieron al finalizar con la propuesta planteada.
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1. CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
1.1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y HECHOS
DE INTERÉS

El desarrollo de software se ha transformado en uno de los elementos más efectivos
para la construcción de grandes sistemas y aplicaciones de calidad debido que las
computadoras personales, por su precio accesible y sus muchas aplicaciones se
han multiplicado consiguiendo hacer más asequible el conocimiento sin importar
donde se origine éste pues las posibilidades del maravilloso mundo de la tecnología
y su influencia en las comunicaciones son casi que ilimitadas, únicamente dependen
de la imaginación y capacidades del ser humano. [7]
Por lo tanto, al saber que en la actualidad el software controla múltiples sistemas
que afectan a prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria, es muy
necesario que las empresas desarrolladoras de software cumplan con todas las
dimensiones de calidad puesto que el mal manejo o el no manejo de alguna parte
de él podría llegar a afectar incomodidades y costos, de igual manera pueden
también generar graves riesgos económicos o incluso pueden poner en riesgo la
salud o la vida de los usuarios, hecho por el cual la calidad de software es un
concepto complicado de realizar y está claramente relacionada con su desarrollo.
En 1992 la ISO publicó, bajo la norma ISO-9126, un estándar internacional para la
evaluación de la calidad de productos de software el cual fue nombrado como
“Information technology–Software product evaluation: Quality characteristics and
guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para
productos de software [8].
La presente propuesta tecnológica tiene como propósito desarrollar una aplicación
web que permita la evaluación del software mediante el modelo de calidad ISO
9126, la misma que asegurara que el software desarrollado sea de calidad y
confiable para los usuarios finales, para la cual se hará uso principalmente del
lenguaje de programación Javascript, con ayuda de los frameworks node y express
para el servidor, y Vue para el desarrollo de las interfaces, además de la base de
datos MongoDB para la manipulación de los datos.
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1.2.

ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

En la actualidad el desarrollo de software ha ido en crecimiento esto debido a que el
software controla distintos sistemas que afectan directamente a aspectos de nuestra
rutina diaria, por lo que es necesario que las industrias desarrolladoras de software
cumplan con todas las dimensiones de calidad, ya que un incorrecto manejo podría
afectar riesgos principalmente económicos para los usuarios, pese a esto algunas
empresas optan por no prescindir de un sistema de evaluación de calidad del
software debido a los altos costos que implica implementar el mismo.
Existen distintos modelos de calidad, en esta ocasión se ha tomado en cuenta el
modelo de calidad ISO 9126 el cual es un compendio de los modelos de calidad
McCall y Boehm [9]. Este modelo de calidad clasifica la calidad del software en base
al cumplimiento de distintas características y subcaracterísticas que contiene el
mismo.
La aplicación para evaluar la calidad del software basada en el modelo de calidad
ISO 9126 permitirá tanto a desarrolladores o personas involucradas en el desarrollo
de software asegurarse de crear un software de calidad o determinar que hace falta
para que dicho software creado logre ser de calidad.
El encargado de realizar la evaluación de la calidad de software dentro de la
aplicación web podrá validar la información ingresada la cual dependerá de que los
datos ingresados sean los correctos, dicha aplicación web evaluará mediante el
modelo de calidad ISO 9126 asegurándose que se cumplan con las seis
características importantes que implican dicho modelo las cuales son funcionalidad,
fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, las mismas que
comprendes de sub características, la manera de evaluar dichas características
serán mediante preguntas las cuales se deberán de contestar de manera
cuantitativa.
1.3.

JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO A SATISFACER

El principal objetivo de la presente propuesta tecnológica es el desarrollo de una
aplicación web que permita la evaluación de la calidad del software mediante el
modelo de calidad ISO 9126, la cual podrá ser utilizada por desarrolladores o por
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cualquier persona involucrada en el desarrollo de software que esté interesada en
asegurarse de crear un software de calidad.
Esta aplicación proporcionará una serie de preguntas dependiendo de las
características que comprende el modelo de calidad ISO 9126 las cuales son
funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, las
mismas que serán contestadas de manera cuantitativa haciendo referencia una
escala de Likert permitiendo determinar el grado de calidad en el que se encuentra
el software evaluado.
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2. CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROYECTO
2.1.

DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO TECNOLÓGICO

El modelo del prototipo tecnológico está basado en la arquitectura cliente-servidor,
dicho modelo es de aplicación distribuida en el cual las tareas son repartidas a los
servicios o proveedores de recursos, conocido como servidores, y los demandantes,
conocidos como clientes, los cuales efectúan peticiones a uno o varios servidores
los cuales se encuentran en ejecución para receptar dichas peticiones y dar
respuestas [10].
Para lo cual no se usará la arquitectura tradicional cliente-servidor de 2 capas o
niveles, se hará uso de la arquitectura cliente-servidor de 3 capas o niveles, que a
diferencia de la anterior mencionada, esta consta de una capa intermediaria, lo que
significa que dicha arquitectura está constituida por la capa cliente, la capa de
aplicaciones o servidor web y la capa de datos como se muestra en la Figura 1, lo
cual permitirá mayor flexibilidad, mayor seguridad y un mejor rendimiento [11].
Figura 1. Arquitectura del prototipo tecnológico

Fuente: Elaboración propia
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2.1.1. Capa Cliente
Esta capa hace referencia a lo que se encuentra en el computador del cliente. Es
decir, es la interfaz gráfica del sistema y se encarga de interactuar directamente con
el usuario [12]. Por lo que podemos decir que es corresponde a aquel equipo que
solicite los recursos, representado por una interfaz de usuario que generalmente es
un navegador web. En esta capa se utilizará Vue.js que es un framework de
JavaScript, el cual permitirá realizar las interfaces gráficas para el usuario.
2.1.2. Capa Servidor Web
Según

[13],

la capa

servidor

web

o

también

conocida

como

capa

de

aplicación define los servicios de Internet estándar y las aplicaciones de red que
pueden ser usadas por un usuario. Dichos servicios utilizan la capa de transporte
para enviar y recibir datos.
Dentro de la arquitectura cliente-servidor esta capa es denominada software
intermedio, cuyo trabajo es el de recibir peticiones hechas por la capa cliente
mediante el protocolo HTTP, por los métodos GET, POST, PUT y DELETE para
proporcionar los recursos solicitados, generalmente en formato JSON, en la
presente capa se implementará la tecnología express que es un framework de
node.js.
2.1.3. Capa de Datos
Como se menciona en [14], la capa de datos es la que provee acceso a los datos
del sistema, es decir, en esta capa se gestiona el acceso a los datos de la
aplicación, para ello se emplean uno o más gestores de bases de datos, los cuales
realizarán el almacenamiento físico y manipulación de los datos a partir de
peticiones de la capa anterior, para lo cual se utilizará el gestor de bases de datos
MongoDB, dicha base de datos es NoSQL, la cual permitirá rápidas respuestas y
gran capacidad de almacenamiento de información.
2.2.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROTOTIPO

Dentro de este apartado se definen las tecnologías necesarias para el desarrollo de
la propuesta tecnológica y su justificación en base a la estructura de la
fundamentación teórica con mayor relevancia, establecida en la Figura 2.
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Figura 2. Estructura de la fundamentación teórica del prototipo

Fuente: Elaboración propia

2.2.1. Desarrollo de Software
El desarrollo de software consiste en el proceso de creación de un sistema de
información, sea de tipo móvil, web o de escritorio, gestionando desde el diseño
hasta el despliegue del mismo. El proceso inmerso en el desarrollo se caracteriza
por ser complejo, ya que involucra la inversión de tiempo y diversas herramientas
tecnológicas para los diferentes procesos inmersos en el desarrollo [15].
Las características presentes dentro del desarrollo de software, involucran desde las
necesidades del equipo de desarrollo, las cuales pueden ser abordadas mediante el
uso de herramientas apropiadas; hasta las del cliente o usuario final, como es la
necesidad de un software de calidad y fácil de utilizar.
Dentro del proceso se hace uso de metodologías de desarrollo, las cuales tienen la
finalidad de cumplir con el propósito del desarrollo de software, el cual es brindar un
producto que cumpla con los requerimientos y estándares de calidad para satisfacer
las necesidades del usuario final [16].
2.2.2. Aplicaciones Web
Debido a que las aplicaciones web tienen características específicas, son sistemas
complejos, que causan mayor dificultad en el diseño y la implementación en
comparación con los sistemas de escritorio tradicionales [17]. Este tipo de
aplicaciones se caracterizan por el tipo de contenido que presentan porque puede
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ser estático o dinámico, y se puede acceder fácilmente a través de cualquier
navegador conectado a Internet [18].
Este tipo de sistemas se estructuran mediante el desarrollo de los procesos internos
(back-end) y las vistas para los usuarios (front-end), permitiendo la correcta
interacción entre los diferentes usuarios con las funcionalidades que debe realizar la
aplicación, siendo visible a través de navegador.
2.2.3. Metodología de desarrollo de software
Según [19], seleccionar una metodología adecuada para desarrollar el proyecto es
fundamental para alcanzar el éxito del mismo, considerando de esta manera los
requerimientos específicos y guiando al equipo de desarrollo durante todo el
proceso mediante actividades y herramientas que brindan un software de calidad y
que satisface las necesidades del usuario final.
La base fundamental de las metodologías ágiles es la actualización de la
información sobre todos los acontecimientos y cambios durante el proceso de
desarrollo del software [20]. El proceso involucrado dentro de estas metodologías es
iterativo incluyendo constantes reuniones con los clientes [21], con la finalidad de
estipular los requerimientos de manera óptima y presentar un fácil desenvolvimiento
ante los cambios durante la ejecución del proyecto.
Los modelos ágiles mantienen como enfoque principal la comunicación entre los
interesados, debido a la adopción de los conceptos inmersos en el manifiesto ágil,
permitiendo un ciclo de vida flexible y apto para circunstancias de constantes
cambios [22].
2.2.3.1.

Metodología SCRUM

SCRUM es una de las metodologías ágiles que ha presentado mayor auge, gracias
a las características adaptables que brinda a los diferentes proyectos, y una
funcionalidad rápida para la gestión de proyectos de software, los cuales se
desarrollan en forma de sprints [23].
La metodología SCRUM se fundamenta en características claves para mejorar la
productividad de los proyectos de software, como son la flexibilidad, la
adaptabilidad, la creatividad, y la productividad [24]. Dichas características permiten
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controlar de manera adecuada los problemas que surgen durante el proceso de
desarrollo del proyecto, y satisfacer las necesidades de los usuarios finales
mediante el cumplimiento de requerimientos y la comunicación continua.
2.2.4. Calidad del Software
Según Carrizo y Alfaro [25], se puede definir la calidad dentro del desarrollo de
software como el cumplimiento total de los requerimientos establecidos en el
proyecto con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente mediante el
producto terminado. Para lograr asegurar la calidad, es necesario considerar
características específicas ofrecidas por diversos modelos de calidad, los cuales
garantizan la fiabilidad y mejora del proceso de desarrollo y del producto final.
La calidad de los productos terminados suministrados al mercado y a los clientes es
un factor clave para la industria moderna y la competitividad de muchas tecnologías
y empresas de alto nivel [26]. Un grado bajo de calidad en el software puede
ocasionar un daño mayor que los posibles beneficios obtenidos al implementarlo, es
por ello que la calidad es una característica de suma importancia, tanto en el
desarrollo de software como en el proceso de desarrollo de cualquier producto.
2.2.5. Modelos de Calidad
Un modelo de calidad establece una guía de actividades y buenas prácticas
enfocadas a mejorar los procesos de gestión y desarrollo de proyectos, mediante al
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos al producto ofrecido [27].
La estructura generalizada de los modelos de calidad, independientemente de su
enfoque, es similar a la estructura establecida en la Figura 2 la cual indica que se
clasifican en tres niveles, el primer nivel establece el factor de calidad que se desea
evaluar, es decir, el punto general. Dentro de un modelo pueden existir varios
factores de calidad, los cuales serán evaluados según criterios que cumplan con el
enfoque u objetivo de cada factor bajo el cual se desenvuelven; de igual forma, para
evaluar cada criterio se establecen métricas que evitan la subjetividad durante el
proceso de evaluación.
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Figura 3. Estructura general de un modelo de calidad

Fuente: Elaboración propia

Existen diversos modelos de calidad, estos pueden ser diseñados con un enfoque
de evaluación basado en procesos, en el producto o en la calidad de uso, cada uno
contempla características específicas para satisfacer las necesidades de cada
enfoque [28].
●

Calidad a nivel de proceso: Estos modelos se basan en la evaluación de los
aspectos de calidad durante cada etapa del proceso de desarrollo, enfocando
el control en la minimización de riesgos y corrección de factores deficientes.

●

Calidad a nivel de producto: Enfocan su evaluación en la verificación de las
medidas de calidad internas y externas, con la finalidad de garantizar la
satisfacción

del

cliente

mediante

el

cumplimiento de los objetivos

establecidos en el proceso de desarrollo.
●

Calidad en uso: Centra los aspectos de evaluación en la aceptación del
producto terminado por parte del usuario final, basada en aspectos como la
productividad, eficiencia, satisfacción y seguridad.

2.2.5.1.

Modelo de calidad ISO 9126

La norma ISO/IEC 9126 contempla cuatro procesos para la cuantificación del
cumplimiento de los requerimientos de calidad en los productos de software, siendo
los aspectos a evaluar el modelo de calidad, las métricas externas, métricas internas
y las métricas en la calidad de uso [29].
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El modelo de calidad según la ISO 9126-1 considera dos enfoques, el primero
consiste en la calidad interna y externa del producto, siendo características claves la
funcionalidad, usabilidad, eficiencia, entre otros; mientras que el segundo enfoque
consiste en la evaluación de la calidad en uso [30].
2.2.5.1.1. Calidad interna y externa
Divide su enfoque en seis características principales, las cuales se evalúan según
diversas subcaracterísticas. La evaluación de los mismos se obtiene en base al uso
del software como un sistema de información considerando aspectos internos, como
son

la

funcionalidad,

eficiencia,

usabilidad,

portabilidad,

mantenibilidad, y

confiabilidad.
●

Funcionalidad: es considerada como la capacidad que tiene el software para
cumplir adecuadamente sus funciones con la finalidad de satisfacer las
necesidades que el cliente posee y los requerimientos establecidos al inicio
de cada proyecto. Para evaluar la característica se establecen una serie de
atributos o también denominadas subcaracterísticas las cuales se presentan
en la Tabla 1.
Tabla 1 Atributos de la característica de funcionalidad.

Atributo
Adecuación

Descripción
Evalúa si las funciones que posee el software son
idóneas para cumplir con las tareas y requerimientos
especificados en la definición del sistema.

Exactitud

Evalúa si los resultados obtenidos por cada proceso
que ejecuta el software son acordes a las necesidades
establecidas.

Interoperabilidad

Evalúa la interacción del software desarrollado con
otros

sistemas

de

información

o

herramientas

especificadas durante la etapa de diseño.
Conformidad

Evalúa la capacidad de cumplir con los estándares
relacionados a la funcionalidad del sistema.
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Seguridad

Evalúa el grado de protección de los datos e
información,

mediante

el

aseguramiento

de

la

seguridad y uso de autenticaciones.
Fuente: Elaboración propia

●

Eficiencia: es considerada como la relación entre el desempeño adecuado
del sistema y el uso de recursos empleado para cumplir los procedimientos
bajo situaciones específicas. Para evaluar la característica se establecen una
serie de atributos presentados en la Tabla 2.
Tabla 2 Atributos de la característica de eficiencia.

Atributo

Descripción

Comportamiento

Evalúa los tiempos de respuesta, procesamiento y

en el tiempo.

eficiencia

en

el

desempeño

ante

condiciones

específicas.
Consumo

de Evalúa la capacidad que posee el sistema para emplear

recursos.

los recursos de la manera adecuada bajo condiciones
específicas.
Fuente: Elaboración propia.

●

Usabilidad: es considerada como el esfuerzo emitido por parte del usuario
para comprender el funcionamiento y hacer uso de las opciones del sistema.
Para evaluar la característica se establecen los atributos presentados en la
Tabla 3.
Tabla 3 Atributos de la característica de usabilidad.

Atributo

Descripción

Comprensibilidad

Evalúa que el funcionamiento y manejo de las
funcionalidades del sistema sean intuitivos y fáciles de
entender para el usuario, dentro de este aspecto se
evalúa la nevagacionalidad.

22

Facilidad

de Evalúa la capacidad del sistema de ser entendido por

aprender

parte del usuario final. En este aspecto se pueden
considerar características como la predictibilidad y
retroalimentación informativa.

Operabilidad

Evalúa la capacidad del software para ser empleado u
operado.

Atractividad

Evalúa la capacidad del software de ser atractivo al
usuario.
Fuente: Elaboración propia

●

Portabilidad: se refiere a la capacidad de migrar el software a un entorno de
trabajo diferente sin ocasionar mayores inconvenientes. Para evaluar la
característica se establecen una serie de atributos presentados en la Tabla 4.
Tabla 4 Atributos de la característica de portabilidad.

Atributo
Facilidad
instalación

Descripción
de Evalúa el esfuerzo del usuario final durante la
instalación del mismo para ser operado.

Reemplazabilidad Evalúa el esfuerzo para reemplazar el sistema por otros
software que efectúe las mismas funcionalidades.
Conformidad

Evalúa la vinculación del software a los aspectos
relacionados a la portabilidad.

Coexistencia

Evalúa la capacidad que posee el software para
interactuar, y compartir recursos con otro software.

Adaptabilidad

Evalúa la facilidad de adaptar o acomodar el software a
diversos entornos de trabajo sin requerir cambio
alguno.
Fuente: Elaboración propia

●

Mantenibilidad: hace referencia a la facilidad para realizar modificaciones de
diversas índoles al sistema, sin presentar mayor complejidad. Las
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modificaciones pueden ser por actualizaciones, corrección de errores, o
implementación

de

nuevas

funcionalidades.

Para su evaluación se

establecen una serie de atributos presentados en la Tabla 5.
Tabla 5 Atributos de la característica de mantenibilidad.

Atributo
Capacidad

Descripción
de Evalúa el esfuerzo requerido para identificar fallas que

análisis
Capacidad

deben ser corregidas o modificaciones necesarias.
de Evalúa la facilidad de modificación antes los diferentes

modificación

cambios en el sistema.

Estabilidad

Evalúa la forma mediante la cual el software se
mantiene funcional, evitando modificaciones.

Facilidad

de Evalúa el procedimiento de realización de pruebas a las

prueba

modificaciones realizadas sin afectar la integridad de
los datos.
Fuente: Elaboración propia

●

Confiabilidad: es considerada como la característica que posee el software
para mantener su funcionamiento normal bajo diferentes situaciones. Para su
evaluación se establecen una serie de atributos presentados en la Tabla 6.
Tabla 6 Atributos de la característica de confiabilidad.

Atributo

Descripción

Nivel de madurez

Evalúa la capacidad que posee el software para
manejar las fallas en caso de percibir errores, un
ejemplo claro es el mensaje de advertencia al usuario
ante una acción que no se puede realizar.

Tolerancia
fallas

a Evalúa la capacidad que posee el software para
mantener las funcionalidades del sistema en un nivel
aceptable ante la presencia de fallas del usuario o del
sistema.
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Recuperación

Evalúa la capacidad de restaurar operaciones y datos
directamente afectados por cualquier falla del sistema.
Fuente: Elaboración propia

2.2.5.1.2. Calidad en uso
La calidad en uso se encuentra conformada por los atributos relacionados a evaluar
el nivel de aceptación que indica el usuario final hacia el producto desarrollado, así
como la evaluación de la seguridad, dichos atributos se detallan en la Tabla 7.
Tabla 7 Atributos de la calidad en uso.

Atributo
Eficiencia

Descripción
Evalúa la eficiencia del software ante la finalización de
todos los procesos por parte del usuario final.

Productividad

Evalúa

el

rendimiento

de

los

procesos

y

funcionalidades efectuadas dentro del sistema.
Seguridad

Evalúa el grado en que el software es susceptible a
presentar riesgos y vulnerabilidades de seguridad.

Satisfacción

Evalúa el nivel de satisfacción y cumplimiento de las
necesidades del usuario final al emplear el sistema.
Fuente: Elaboración propia

2.2.6. Plataforma Web
Para el desarrollo de software es necesario implementar diversos recursos de
software, principalmente para la codificación de sus funciones. Al emplear una
arquitectura de tres capas para el diseño del software, es necesario definir las
tecnologías a emplear en el lado del cliente, y en el lado del servidor. A
continuación, se describe la conceptualización teórica de las tecnologías
empleadas.
2.2.7. Lenguaje de Programación
2.2.7.1.

JavaScript

JavaScript en la actualidad es uno de los lenguajes de programación con mayor
implementación en sistemas orientados a la web, gracias a la facilidad de diseño en
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páginas dinámicas, además de contar con una gran gama de librerías y frameworks
[31].
Es un lenguaje que brinda a los desarrolladores la posibilidad de interactuar con las
funcionalidades que ofrecen los navegadores web, permitiendo la interpretación en
tiempo de ejecución sin necesidad de ser compilado nuevamente. Inicialmente,
JavaScript era empleado solo para el desarrollo del lado del cliente, sin embargo,
con el pasar del tiempo ha evolucionado hasta ser empleado también para el
desarrollo por lado del servidor, esto debido a los diversos frameworks que
implementa [32].
2.2.7.2.

Vue.js

Vue.js es uno de los frameworks más empleados en el desarrollo de aplicaciones
web, permitiendo su uso para el diseño de interfaces de usuario y también en el
desarrollo como marco completo para arquitecturas de desarrollo complejas [33].
2.2.7.3.

Node.js

Node.js está diseñado como un entorno de ejecución de JavaScript asíncrono y
orientado a eventos que puede utilizar eficazmente los recursos del servidor, y el
marco expreso se usa generalmente para facilitar la implementación de dichos
servidores web [34].
Node.js está diseñado para ser desarrollado por el servidor, ya que se ejecuta de
forma asincrónica y se utiliza en base a eventos, además de ejecutar el proceso en
un solo hilo para hacer escalable la aplicación y permitir conexiones simultáneas
[35].
2.2.7.3.1. Express.js
Expres.js es un marco diseñado para simplificar la configuración del servidor web
utilizando el módulo HTTP principal de node.js, que le permite atender solicitudes
http a través de la API REST [36]. Express es empleado gracias a los diversos
beneficios que ofrece como la organización de rutas, la manipulación de consultas
HTTP, y la gestión de sesiones [37].
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2.2.8. Base de Datos NoSQL
El uso de gestores de base de datos dentro de un sistema de información es
fundamental para el almacenamiento de información e interacción entre los diversos
contenidos. Las bases de datos no relacionales tienen una gran cantidad de
beneficios en cuanto a la escalabilidad, y flexibilidad en el crecimiento de datos [38].
2.2.8.1.

MongoDB

MongoDB es una base de datos distribuida orientada a documentos diseñada para
aplicaciones modernas. Los datos se almacenan en documentos tipo JSON, por lo
que los modos dinámicos y flexibles se pueden manipular de una manera más
natural, similar al procesamiento de objetos [39].
2.3.

OBJETIVOS DEL PROTOTIPO

2.3.1. Objetivo general
Desarrollar una aplicación web para la evaluación de la calidad del software
mediante el modelo de calidad ISO 9126.
2.3.2. Objetivos específicos
●

Analizar aspectos relevantes acerca del modelo de calidad ISO 9126 en las
distintas bases de datos de revistas científicas.

●

Diseñar los prototipos de las interfaces de usuario con la ayuda de la
herramienta Balsamiq Mockups.

●

Implementar una aplicación web para la evaluación de la calidad del software.

●

Evaluar la calidad del software mediante preguntas claves del modelo de
calidad ISO 9126.

2.4.

DISEÑO DEL PROTOTIPO

2.4.1. Tecnologías de Desarrollo
A continuación, se detallan las tecnologías usadas para el desarrollo de la presente
propuesta tecnológica.
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Tabla 8 Tecnologías utilizadas para el desarrollo de la propuesta tecnológica

Tecnologías
Nombre

Descripción

JavaScript

Lenguaje de programación

Node.js

Entorno de ejecución multiplataforma basado en JavaScript.

Express

Framework de Node.js para el servidor

Vue

Framework de JavaScript para el cliente

MongoDB

Base de datos NoSQL

Visual Studio Code

Editor de código fuente.

Balsamiq Mackups

Herramienta para diseño de prototipo de interfaces.
Fuente: Elaboración propia

2.4.2. Prototipo de interfaces de usuario
El realizar prototipos de interfaces de usuario nos permite explorar caminos distintos
tanto de diseño o conceptos, además de ordenar las ideas, y sumamente importante
nos ayuda a detectar carencias o problemas antes de comenzar con la etapa de
programación de la propuesta tecnológica. A continuación, se muestran las
principales interfaces de usuarios.

2.4.2.1. Pantalla de Inicio.
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Figura 4. Prototipo de Interfaz de Usuario - Pantalla de inicio

Fuente: Elaboración propia

2.4.2.2. Registro de usuario
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Figura 5. Prototipo de Interfaz de Usuario - Registro de Usuario

Fuente: Elaboración propia

2.4.2.3. Inicio de Sesión
Figura 6. Prototipo de Interfaz de Usuario - Inicio de Sesión

Fuente: Elaboración propia
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2.4.2.4. Pantalla principal del usuario
Figura 7. Prototipo de Interfaz de Usuario - Pantalla principal del Usuario

Fuente: Elaboración propia

2.4.2.5. Edición de datos del usuario
Figura 8. Prototipo de Interfaz de Usuario - Editar datos del Uuario

Fuente: Elaboración propia
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2.4.2.6. Creación de una nueva evaluación
Figura 9.Prototipo de Interfaz de Usuario - Crear una nueva evaluación

Fuente: Elaboración propia

2.4.2.7. Evaluación de calidad de un software
Figura 10.Prototipo de Interfaz de Usuario - Evaluación de la calidad del software

Fuente: Elaboración propia
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2.4.2.8. Resultados de la Evaluación
Figura 11. Prototipo de Interfaz de Usuario - Resultados de la Evaluación

Fuente: Elaboración propia

2.4.2.9. Resultados por características
Figura 12.Prototipo de Interfaz de Usuario - Resultados por Características

Fuente: Elaboración propia

33

2.4.2.10. Evaluaciones creadas
Figura 13.Prototipo de Interfaz de Usuario - Evaluaciones creadas

Fuente: Elaboración propia

2.5.

EJECUCIÓN Y/O ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO

Para obtener de manera cuantitativa el resultado de la evaluación de la calidad del
software mediante la aplicación web a desarrollar, se hace uso de la escala de
Likert, tal como se demuestra en la Tabla 9, en donde el usuario por cada pregunta
de evaluación podrá seleccionar la calificación según su criterio.
Tabla 9 Escala de Likert para la evaluación de calidad

Escala de Likert para la evaluación
Descripción

Valor

Totalmente en desacuerdo

0%

En desacuerdo

25%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

50%

De acuerdo

75%

Totalmente de acuerdo

100%

Fuente: Elaboración propia

Es decir que, si el usuario selecciona como calificación Totalmente de acuerdo a la
pregunta realizada, esta tendrá un valor del 100%. Lo que permitirá que al final de la
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evaluación obtener un resultado cuantitativo. A continuación, se presentan las
fórmulas aplicadas para obtener dicho resultado.
Para obtener el valor por Subcaracterística se divide el 100% para el número de
preguntas, para lo cual aplicamos la siguiente fórmula:

En donde:
VPS = Valor por Subcaracterística,
NP = Número de preguntas.
Tener en cuenta que por cada subcaracterística se realiza una pregunta de
evaluación o métrica, en la Tabla 10 se muestran las métricas para la evaluación de
calidad interna y externa, mientras que en la Tabla 11 se muestran las métricas para
la evaluación de calidad de uso.
Tabla 10 Métricas o preguntas utilizadas para la evaluación de la calidad interna y externa

Características

Subcaracterísticas
Adecuación

Métricas/Preguntas
¿El software tiene la capacidad de cumplir
con las tareas por las cuales se desarrolló?

Exactitud

¿El software cumple con los resultados
solicitados de manera correcta y precisa?

Funcionalidad

Interoperabilidad

¿El sistema puede interactuar con otro
sistema?

Conformidad

¿El sistema cumple con los estándares
referentes a la funcionalidad?

Seguridad

¿El

sistema

autorizado?
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impide

el

acceso

no

Comportamiento en ¿El tiempo de respuesta es el adecuado al
el tiempo

usar el sistema?

Eficiencia
Consumo

de ¿Los recursos del sistema son ocupados de

recursos

manera adecuada?

Comprensibilidad

¿Es fácil de entender el funcionamiento del
sistema?

Facilidad

de ¿Es fácil de aprender a usar el sistema?

aprender
Usabilidad
Operabilidad

¿El

sistema

es

fácil

de

operarlo

y

controlarlo?
Atractividad

¿Es atractivo el diseño de las interfaces del
sistema?

Facilidad

de ¿El software es fácil de instalar?

instalación
Reemplazabilidad

¿Es fácil de reemplazar el software por otro
con similares funciones?

Portabilidad

Conformidad

¿El software es desarrollado con algún
lenguaje multiplataforma?

Coexistencia

¿El software puede interactuar y compartir
recursos con otro?

Adaptabilidad

¿Es fácil de adaptar el sistema en diversos
entornos de trabajo?

Capacidad
análisis

de ¿Es

fácil

identificar

fallas

para

ser

corregidas o modificadas?

Mantenibilidad
Capacidad
modificación

de ¿Es fácil de modificar el sistema ante
cualquier cambio del mismo?
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Estabilidad

¿El software se mantiene funcional pese a
cambios?

Facilidad de prueba

¿Es fácil de realizar pruebas del sistema?

Nivel de madurez

¿El software cumple con el manejo de
errores en caso de percibirlos?

Tolerancia a fallas
Confiabilidad

¿El software se mantiene funcionando ante
la presencia de fallas del usuario o del
sistema?

Recuperación

¿El software es capaz de recuperar datos
en caso de fallas?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11 Métricas o preguntas para la evaluación de la calidad de uso

Características

Subcaracterísticas
Efectividad

Métricas/Preguntas
¿El software permite realizar las tareas con
éxito?

Completitud
Efectividad

¿El software permite terminar la realización
de la tarea?

Presencia de

¿El software mide la generación de errores

errores

del software durante la ejecución de la
tarea?

Eficiencia

¿El software permite al usuario utilizar de
forma adecuada los recursos al realizar la
tarea?

Productividad
Completitud

¿El

tiempo

adecuado?
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al

realizar

una

tarea

es

Proporción

¿La proporción de tiempo en el que el

productiva

usuario realiza la tarea en el software es
productivo, frente al tiempo total de uso del
software?

Eficiencia relativa

¿El tiempo es relativo en cuestión de un
usuario no experto gasta haciendo la tarea,
frente al tiempo que un usuario experto
gasta haciendo la misma tarea?

Salud del usuario

¿No existe posibilidad de que el software
genere enfermedades al realizar la tarea?

Seguridad de

¿No existe riesgo físico para los usuarios

usuario

que utilizan el sistema?

Daño económico

¿No hay posibilidad de ocasionar daño

Seguridad
económico al utilizar el software?
Daño del software

¿El usuario no puede causar daño al
software al realizar tarea?

Satisfacción

Satisfacción del

¿Es satisfactorio para el usuario realizar la

usuario

tarea?
Fuente: Elaboración propia basado en [40]

Para obtener el valor por característica se divide la suma total de cada valor por
Subcaracterística

para

el

número

de

subcaracterística

característica, para lo cual aplicamos la siguiente fórmula:

En donde:
VPC = Valor por característica.
VPS = Valor por subcaracterística.
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que

tenga

dicha

NS = Número de subcaracterística.
Por último, para obtener el resultado según el enfoque de la evaluación realizada en
la aplicación web mediante el modelo de calidad ISO 9126 se divide la suma total de
cada valor por característica para el número de característica, para lo cual se aplica
la siguiente fórmula:

En donde:
RE = Resultado de evaluación.
VPC = Valor por característica.
NC = Número de características.
Tendremos dos resultados de evaluación esto dependerá del enfoque de calidad
que se seleccione, ya que el modelo de calidad ISO 9126 consta de dos enfoques
como son calidad interna y externa, y calidad de uso.
A continuación, se presentan los procesos más relevantes que posee la aplicación
web desarrollada para la evaluación de la calidad del software mediante el modelo
de calidad ISO 9126 y de manera muy breve la funcionalidad de los mismos.
2.5.1. Pantalla de Inicio
En la pantalla de inicio de la aplicación web, se muestra información acerca del
Modelo de Calidad ISO 9126, como el tipo de calidad, ya sea calidad interna y
externa o calidad de uso, junto con sus características y subcaracterísticas, además
cuenta con una barra de navegación con botones que permitirán registrarse e iniciar
sesión para ingresar al sistema (Figura 14).
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Figura 14. Ejecución del prototipo - Pantalla de Inicio

Fuente: Elaboración propia

2.5.2. Registro de Usuario
Para ingresar dentro del sistema y realizar evaluaciones de calidad del software
primero

deberá

registrarse

en

el

sistema

ingresando

todos

los

datos

correspondientes (Figura 15), en caso de no llenar correctamente los datos se
presentarán mensajes de error al momento de presionar el botón de registrarse, por
ejemplo, si faltan campos por completar se presentará un error tal como se muestra
en la Figura 16, pero si el usuario completa los campos correctamente se presentará
un mensaje de éxito tal como se muestra en la Figura 17.
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Figura 15. Ejecución del prototipo - Registro de Usuario

Fuente: Elaboración propia
Figura 16. Ejecución del prototipo - Mensaje de error

Fuente: Elaboración propia
Figura 17. Ejecución del prototipo - Mensaje de éxito

Fuente: Elaboración propia

2.5.3. Inicio de Sesión
Una vez que se haya registrado el usuario al sistema podrá ingresar al mismo
iniciando sesión, para lo cual deberá ingresar el correo electrónico y la contraseña
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con la que se registró, si los datos son los correctos ingresará al sistema al
presionar el botón ingresar (Figura 18).
Figura 18. Ejecución del prototipo - Pantalla de Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración propia

2.5.4. Pantalla de inicio del usuario
En la pantalla de Inicio se muestra datos del usuario como su nombre y apellido,
además del botón de cerrar sesión, el mismo que al presionarlo, el usuario podrá
salir de su cuenta y regresar a la pantalla principal, también se muestra un mensaje
de lo que trata el sistema como fondo (Figura 19).
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Figura 19. Ejecución del prototipo - Pantalla de inicio de usuario

Fuente: Elaboración propia

2.5.5. Mis Evaluaciones
Para que el usuario pueda visualizar las evaluaciones, crear una nueva evaluación,
eliminar o visualizar los resultados de una evaluación hecha, deberá presionar el
botón de Evaluaciones y luego presionar Mis Evaluaciones, y se mostrará la Figura
20.
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Figura 20. Ejecución del prototipo - Pantalla de Mis Evaluaciones

Fuente: Elaboración propia

2.5.6. Creación de una nueva evaluación
Al momento de presionar el botón de Nueva Evaluación que se muestra en la Figura
20, aparecerá una nueva ventana en la cual se deberá ingresar los datos
correspondientes como son el nombre, tipo de calidad debido a que el modelo de
calidad consta de dos tipos la calidad interna y externa, y calidad de uso, además de
una descripción, una vez llenado el formulario se podrá acceder a evaluar un
software al presionar el botón Crear, y para regresar presionar el botón Cancelar
(Figura 21).
Figura 21. Ejecución del prototipo - Ventana de Creación de nueva evaluación

Fuente: Elaboración propia
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2.5.7. Evaluar la calidad del software
Una vez que se creó una evaluación aparecerá la ventana de evaluación de calidad
del software tal como se muestra en la Figura 22, en ella se muestra los datos
ingresados anteriormente al momento de crear una nueva evaluación, y se mostrará
una tabla de las subcaracterística con su respectiva pregunta por cada
característica, en la cual se deberá seleccionar la calificación que se crea
conveniente de acuerdo a los parámetros establecidos en la Tabla 9.
Figura 22. Ejecución del prototipo - Pantalla de Evaluación de la calidad del Software

Fuente: Elaboración propia

Al presionar el botón Guardar Calificación, se guardará la evaluación creada
únicamente si se contestó cada una de las preguntas que se muestran según el tipo
de calidad seleccionado, en caso de no querer hacer la evaluación deberá presionar
Volver a mis evaluaciones.
2.5.8. Visualización de Resultados
Para visualizar los resultados en la Figura 20 se muestra la tabla de evaluaciones en
donde se pueden hacer dos acciones de visualizar y eliminar, al presionar el icono
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de visualizar se presentará los resultados de esa evaluación, ya sea resultado
general de las características como en la Figura 23, o resultados por cada
característica como en la Figura 24.
Figura 23. Ejecución del prototipo - Resultados de la Evaluación

Fuente: Elaboración propia
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Figura 24. Ejecución del prototipo - Resultados por cada característica

Fuente: Elaboración propia
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3. CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO
3.1.

PLAN DE EVALUACIÓN

Dentro del proceso de desarrollo de software es de suma importancia la evaluación
del software, ya que de esta manera se podrán detectar errores y así poder generar
cambios para la mejora del proyecto, con el objetivo de minimizar el riesgo de
fracasar en nuestros proyectos.
3.1.1. Evaluación de Calidad
La evaluación de calidad se la puede realizar de diferentes maneras, esta propuesta
tecnológica se evaluó con la ayuda de ocho herramientas web propuestas en [41],
dichas herramientas cumplen con criterios y características específicas del estándar
ISO/IEC 9126 de evaluación externa, tal como se muestra en la Tabla 12.
Tabla 12 Herramientas de Evaluación de Calidad

Parámetros

Herramientas

#
Nombre

1

Accesibilidad

Validator
html

Funcionalidad

Eficiencia

Usabilidad

Portabilidad

Posicionamiento

X

Validator

2

X

(html y css
juntos).
Functional

3 Accesibility

X

Evaluator
2.0

4

GtMetrix

5

Moz Bar

6

Metric Spot

X
X
X
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X

7

Website
grader

X

8

ReadyMobi

X
Fuente: [41]

3.2.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

3.2.1. Validator HTML
Al usar esta herramienta (Anexo1), se obtuvieron resultados favorables ya que no
presentó ningún tipo de error y/o advertencias en la evaluación de la aplicación web.
3.2.2. Validator (HTML y CSS)
Esta herramienta permite analizar los archivos CSS que se encuentran dentro de la
aplicación (Anexo 2), los resultados obtenidos son aceptables, ya que ha
encontrado 7 errores y 707 advertencias, las cuales se deben a que existen valores
de estilos que se encuentran sin definir y por extensiones desconocidas
provenientes de librerías de terceros.
3.2.3. Functional Accesibility Evaluator 2.0
Este Evaluador de Accesibilidad Funcional (FAE en inglés) permite evaluar un sitio
web o una sola página web según los requisitos de Nivel A y AA de las Pautas de
accesibilidad al contenido web (WCAG en inglés) 2.0 del W3C. Con la aplicación de
esta herramienta (Anexo 3), se obtuvo un puntaje de 34, el cual se considera
aceptable al aprobar 11 reglas en contra de 4.
3.2.4. GtMetrix
Esta herramienta nos permite evaluar la eficiencia que posee el sistema (Anexo 4),
al aplicar dicha herramienta de evaluación se obtienen resultados aceptables con un
grado de calificación C con un Performance del 71% y Structure del 68%.
3.2.5. Moz Bar
Esta herramienta se enfoca en la optimización de motores de búsqueda (SEO), al
aplicar esta herramienta (Anexo 5) los resultados obtenidos fueron bajos ya que el
sitio aún no es lanzado en producción.
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3.2.6. Metric Spot
Esta herramienta permite el análisis y optimización del sitio web con el
posicionamiento en los motores de búsqueda (Anexo 6), la herramienta presenta un
resultado general del 28,9% pero en cuestión de aspectos técnicos y usabilidad los
resultados son aceptables.
3.2.7. Website grader
Esta herramienta proporciona una evaluación personalizada acerca del rendimiento,
SEO, adaptabilidad y seguridad (Anexo 7). Con esta herramienta se obtuvo un
resultado general favorable del 80% el cual indica que el sitio está bien, con una
calificación perfecta en cuestión de portabilidad siendo este de 30/30.
3.2.8. ReadyMobi
Esta herramienta ayuda a determinar la portabilidad del sitio web (Anexo 8), dicha
herramienta indica que el rendimiento es excelente con una puntuación de 4,15
sobre 5, además nos muestra que el sitio es funcional para todo tipo de dispositivo
con 3 fallas mayores, 2 fallas menores y 33 pruebas pasadas de las 38 que indica la
herramienta.
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3.3.
●

CONCLUSIONES
Finalizada la propuesta tecnológica, se obtiene una aplicación web que
permite realizar la evaluación de la calidad del software basado en el modelo
de calidad ISO 9126, la misma que podrá ser utilizada por cualquier persona
que esté involucrada en el desarrollo de software.

●

La aplicación de un modelo de calidad a un software permitirá asegurar que
dicho software sea de calidad para los usuarios finales, logrando una mejora
del mismo, detectando los fallos o problemas que se tienen que resolver
durante el desarrollo de dicho software.

●

La propuesta tecnológica realizada permite a las empresas o a cualquier
persona involucrada en el desarrollo de software realizar una evaluación de la
calidad del software de dos formas que nos presenta el modelo de calidad
ISO 9126 siendo éstas calidad interna y externa y calidad de uso, las mismas
que para su evaluación se deberán de contestar una cierta cantidad de
preguntas, dando un resultado cuantitativo.

●

Existen una gran cantidad de herramientas y frameworks para el desarrollo
de interfaces de usuario como es el caso de la herramienta Balsamiq
Mockups la cual permite realizar prototipos de interfaces de usuario de una
manera muy sencilla, lo cual nos permitirá desarrollar de forma más rápida
interfaces de usuario de nuestro software usando frameworks como Vue.js.
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3.4.
●

RECOMENDACIONES
Usar una herramienta de creación de prototipos de interfaces es muy
importante ya que permite explorar caminos distintos tanto de diseño o de
conceptos, además de ordenar las ideas, y sumamente importante nos ayuda
a detectar carencias o problemas antes de comenzar con la etapa de
programación de un sistema.

●

Hacer uso de frameworks para el desarrollo de software debido a que estos
proporcionan una estructura base, lo que permitirá que los procesos se
agilicen, además de orientar el tiempo y esfuerzo en lo que respecta a la
lógica de la aplicación.

●

Respecto al sistema es importante asegurarse de calificar las preguntas de
evaluación de calidad, sean estas acerca de la calidad interna y externa o de
calidad de uso de manera correcta antes de guardar la calificación de la
evaluación, ya que una vez guardada no se podrá modificar, únicamente
visualizar los resultados.

●

Para lograr asegurar la calidad de un software, es muy importante considerar
características específicas que nos ofrecen los diferentes modelos de calidad,
los cuales nos garantizarán la fiabilidad y mejora del proceso de desarrollo y
del producto final.
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ANEXOS
Anexo 1: Evaluación de Calidad – Herramienta Validator HTML

Anexo 2: Evaluación de Calidad – Herramienta Validator (HTML y CSS)

Anexo 3: Evaluación de Calidad – Herramienta Functional Accessibility Evaluator 2.1
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Anexo 4: Evaluación de Calidad – Herramienta GtMetrix
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Anexo 5: Evaluación de Calidad – Herramienta Moz Bar

Anexo 6: Evaluación de Calidad – Herramienta Metric Spot
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Anexo 7: Evaluación de Calidad – Herramienta Website grader
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Anexo 8: Evaluación de Calidad – Herramienta ReadyMoby
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