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RESUMEN 

 
La evaluación de calidad de un sitio Web no es una tarea fácil. En los últimos 

años su desarrollo se produce de una manera acelerada debido a las 

necesidades de los usuarios y al avance tecnológico. 

 

Los intentos por determinar las características de calidad han estado presentes en 

muchos procesos investigativos, pero su tendencia de cambio es de manera 

incremental. 

 

En el presente trabajo se pretende determinar en base al modelo de calidad 

ISO/IEC 9126-1 características de un alto nivel para evaluar sitios Web. 

 

Las características y subcaracteristicas determinadas por el estándar 

proporcionaron valores cualitativos y las métricas de las subcaracterísticas nos 

determinaron valores cuantitativos; cuantificando así a las características. Las 

métricas  se  seleccionaron de acuerdo a las características el sitio Web y las 

necesidades de los usuarios. 

 

El proceso de medición para las métricas seleccionadas se lo realizó a través de 

la utilización de herramientas automáticas y la recolección de datos manual. Se 

elaboró encuestas para medir la calidad de uso del usuario concluyendo con las 

expectativas del estándar de la evaluación de lo cual se identifica dificultad en la 

navegabilidad, el usuario no encontró de forma precisa la información en la 

realización de tareas definidas.. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se dará en base a los resultados del análisis 

y al grado de satisfacción del usuario contribuyendo para al mejoramiento en el 

sitio Web de la Universidad. 
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INTRODUCCION 

 
 
La evaluación como elemento esencial del proceso de medición adquiere niveles 

de complejidad, en su metodología y ejecución. 

 

La creación del sitio Web se ha limitado; a perspectivas de  personas que realizan 

su modificación, en desmedro de la valoración del usuario y sus necesidades. 

 

La causa a ésta se debe a  la modificación periódica y el cambio de estatutos; 

desconociendo la opinión del usuario, el mismo que maneja a menudo el sitio 

Web. 

 

La evaluación del sitio Web de la EPN adquiere primordial importancia,  por 

cuanto es una instancia que permitió valorar su calidad basado en el estándar 

ISO/IEC 9126 el cual proporcionó características y subcaracteristicas de calidad. 

 

En el primer capítulo se realizó una descripción del sitio Web de la Escuela 

Politécnica Nacional y se describió el modelo de calidad del estándar ISO/IEC 

9126  en donde se detallaron las características, subcaracterísticas y métricas del 

modelo. 

 

En el segundo capítulo se describe el método de evaluación. Aquí se seleccionó 

las métricas externas para un sitio Web de las que obtuvimos valores cuantitativos 

para evaluar las características de calidad determinadas por el estándar 

propuesto. Además se definió el proceso de medición que se llevara a cabo, 

finalizando con la evaluación y análisis de resultados del sitio Web. 

 

Finalmente el tercer capítulo  se definió conclusiones del trabajo de investigación 

realizado y  se dará recomendaciones para trabajos similares. 
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CAPITULO I 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB DE LA EPN 

 

1.1.1 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución dedicada a formar estudiantes 

a nivel superior con un alto nivel académico. Fue fundada el 27 de agosto del 

1869, por iniciativa del Presidente Gabriel García Moreno. Luego de estar cerrada 

por varias décadas reabre sus puertas 28 de febrero de 1935 por decreto del 

Presidente José Maria Velasco Ibarra. El nombre actual de la institución se 

estableció el 4 de junio de 1946.  

 

Actualmente la institución acoge a cerca de diez mil estudiantes provenientes de 

diferentes provincias del Ecuador, recalcando que un 70% vienen de la provincia 

de Pichincha. La mujer ha tenido una participación significativa en los últimos 

años; cubriendo el 30% de la población estudiantil. 

 

Al momento la institución cuenta con tres niveles de formación: Postgrado, 

Ingeniería- Ciencias y Tecnología. Cada una cuenta con laboratorios para el 

desarrollo integral de sus estudiantes. La mayoría de los profesores trabajan a 

tiempo completo y con un título de cuarto nivel. 

 

La EPN tiene un desenvolvimiento muy alto en las actividades de investigación en 

ciencia y tecnología, participando en proyectos impulsados por varias instituciones 

como el BID, FUNDACYT, CONESUP y otras instituciones nacionales e 

internacionales. 
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La Universidad brinda varios servicios a su comunidad, entre éstos tenemos:  

 

• Servicios internos :  

Cooperativa Politécnica 

   Biblioteca Central, 

Canchas deportivas 

   Teatro Politécnico 

Bienestar Estudiantil  

Observatorio Astronómico de Quito.  

 

• Servicios externos :  

Asistencia técnica 

Consultoría 

Análisis físicos y químicos 

   Capacitación 

 

1.1.2 SITIO WEB DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
 

La EPN creó su primer sitio Web en los años 1997/1998 y fue desarrollado por 

personas que trabajaban en la institución. Las páginas que formaban este sitio 

eran informativas, por lo que tenía un sitio Web estático. Durante varios años se 

mantuvo el mismo estilo, pero la realidad exigía mayor interacción y velocidad. El 

crecimiento de la Web se había iniciado en el mundo, y su avance era vertiginoso, 

por tal motivo la EPN sintió una fuerte necesidad de mejorar el sitio Web. Su estilo 

fue cambiado en el año 2004 para convertirse en un sitio Web dinámico. En 

Agosto del 2007 la institución cambia de estatuto y por tal razón también se 

modifica algunas páginas del sitio Web. En enero del 2008 se reforman algunos 

menús y gráficos de su página principal. Actualmente el sitio Web se encuentra 

alojado en el servidor Web ubicado en la Unidad de Gestión de la Información 

cuyo dominio es www.epn.edu.ec.   
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1.1.3 DETALLE DEL SITIO WEB DE LA EPN 
 
 
La página principal tiene cuatro secciones: superior, izquierda, derecha y central.  

En la sección superior posee iconos de acceso rápido, un logotipo de la institución 

y en la parte inferior de éste existen varios menús. Figura 1.1 

 

 

 
Figura 1. 1 Sección superior de la página principal  del sito Web de la Escuela Politécnica 
Nacional 
 

 

En la sección izquierda se encuentran varios links a páginas y sitios vinculados 

con la institución. Figura 1.1 

 

 

 
Figura 1. 2 Sección izquierda de la página principa l del Sitio Web de la Escuela Politécnica 

Nacional 
 

 

 En la sección derecha tiene varios links a noticias, actividades académicas, y a lo 

más visitado. Figura  1.2 
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Figura 1. 3 Sección derecha de la página principal del Sitio Web de la Escuela Politécnica 

Nacional 
 
 

En la sección central posee una imagen. Figura 1.4 

 
Figura 1. 4 Sección central de la página principal del Sitio Web de la Escuela Politécnica 

Nacional 
 

1.1.4 DETALLE DE LOS MENÚS 
 
 
La página principal del sitio Web de la EPN se muestra en la Figura 1.5, la cual 

está constituida por submenús detallados a continuación: 

 

� Principal: esta página es el home del portal. 

 

� Institución : Es un menú de identificación en cuyo interior tiene los siguientes    

submenús: 

 

� Historia:  Se describe la historia institucional. 
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Figura 1. 5 Detalle de la página principal del Siti o Web 

  

Servicio
s 

Noticias 
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IG 
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Quito 
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Facultades 
Departament
os 
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Información 
sobre la 
institución 
como 
misión, 
autoridades
, estructura 

Departament
os de la 
institución 

Formación 
Académica 

Admisión 

Estudiantes 

Facultades 
de la 
institución 
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� Estructura institucional: Indica los niveles existentes de jerarquía: nivel 

ejecutivo, directivo  y consultivo. 

 

� Autoridades: En esta página se observa la descripción del rector y 

vicerrector. 

 

 Además tiene cuatro links:  

 

� Consejo Politécnico: Detalla las autoridades de la institución a 

través de  una tabla que indica autoridad, estado y mail de cada 

uno. 

 

� Decanos : Se encuentra una lista de los decanos y subdecanos 

de las facultades con sus respectivos mails. 

 

� Directores: En esta página a través de una tabla indica la 

dependencia, director y su respectivo mail. 

 

� Jefes: En una tabla se detalla el departamento, nombre y el mail 

de los jefes de departamento. 

 

� Ley de transparencia: Se tienen los siguientes links: 

 

� Estructura institucional (nivel directivo), 

� Orgánico funcional (constitución y funciones),  

� Autoridades, estatutos y reglamentos,  

� Plan estratégico (plan estratégico de la EPN). 

� Plan operativo actual. 

 
� Administración y financiera: Detalla: 

 
� Estructura orgánica 

� Planificación  
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� Financiera  

� Autorías 

 
� Resoluciones del Consejo Politécnico:  esta página permite ver todas las 

resoluciones del Consejo Politécnico, se puede realizar un filtrado, 

ordenarlos de forma ascendente o descendente.  

 
� Organismos Gremiales: Detalla los organismos gremiales 

existentes.  

 
� Himno a la institución: Indica el himno de la institución. 

 
� Facultades : Se describen las autoridades, departamentos, carreras y 

postgrados; de cada una de las facultades.  

 
Se tienen los siguientes enlaces: 

� Ciencias 

� Ciencias administrativas 

� Geología y petróleos 

� Ingeniería civil y ambiental 

� Ingeniería eléctrica y electrónica 

� Ingeniería mecánica 

� Ingeniería química y agroindustrial 

� Ingeniería de sistemas 

 
� Departamentos: Esta opción tiene diecinueve enlaces a departamentos de 

la EPN; cada una de éstas tienen submenús de siete a once enlaces. Estos 

departamentos se detallaran a continuación:  

 

� Automatización y control  

 

� Lab. Automatización e Instrumentación  

� Lab. Control de Circuitos 
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� Lab. Control de Máquinas Eléctricas 

� Lab. Control Industrial  

� Lab. Control y Sistemas  

� Lab. Electrónica de Potencia  

� Lab. Procesos Industriales  

 
� Ciencias administrativas y económicas  

 
� Ciencias en alimento y biotecnología:  

 

� Lab. Bioprocesos 

� Lab. Bromatología 

� Lab. Extracciones 

� Lab. Farinología 

� Lab. Microbiología 

� Lab. Poscosecha 

� Lab. Envase y Embalaje 

� Lab. Extractos vegetales 

� Lab. QQ. Alimentos y Nutrición  

� Planta Piloto  

 
� Ciencias Nucleares:  

� Lab. Acelerador de Electrón 

� Lab. Aplicaciones Biométricas 

� Lab. Química Orgánica 

� Lab. Tecnología y Radiación 

 
� Ciencias Sociales  

 
� Electrónica, Telecomunicaciones y Redes  

 

� Lab. Circuitos Electrónicos y Dispositivos 
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� Lab. Comunicación Analógica 

� Lab. Comunicación Digital 

� Lab. Informática 

� Lab. Sistemas Analógicos-Digitales  

 
� Energía Eléctrica  

 

� Lab Sistemas Eléctricos de Potencia 

� Lab. Alto Voltaje 

� Lab. Máquinas Eléctricas  

 
� Física y Astronomía  

 

� Lab. Docencia de Física  

� Lab Desorsión e Ionización Molecular  

� Lab de Espectroscopia Óptica 

� Lab. Materiales 

� Observatorio Astronómico de Quito  

 
� Formación Básica  

 

� Centro de Multimedios 

� Lab. De computación 

� Lab. De Física 

 
� Geología  

 

� Lab. Láminas Delgadas 

� Lab. Prospección 

� Lab. Microscopia 

� Museo Geología y Mineralogía  
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� Geofísica  

 

� Unidad Sismología 

� Unidad Técnica 

� Unidad Vulcanología 

 
� Informática  

 

� Lab. Dicc 

� Lab. Software 

� Lab. Tecnología de la Información 

� Sala Marcelo Davial 

� UNISIG 

 
� Ingeniería Civil y Ambiental  

� Lab. Investigaciones Hidráulicas 

� Lab. Ensayo de Materiales y Mecánica 

� CIERHI 

� DICA 

� CICAM 

 
� Ingeniería Mecánica y Petróleos  

 
� Ingeniería Química   

 

� Lab. Química Analítica  

� Lab. Análisis Instrumental  

� Lab. Operaciones Unitarias 

� Lab. Petróleos 

� Lab. Inves. Procesos 

� Lab. FF-QQ y Cinética 
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� Lab. Termodinámica 

 
� Ingeniera en Ciencias Biológicas  

 

� Hepertología 

� Ictiología y Limnología 

� Invertebrados 

� Mamíferos 

� Ornitología 

� Paleontología 

� Museo de Historia Natural 

 
� Matemática  

 

� Centro de Cómputo 

 
� Materiales   

 

� Centro Textil Politécnico 

� Polímeros CIAP 

� Lab. F undición 

� Lab. Metalografía 

� Lab. Soldadura 

� Lab. Ensayos no Destructivos 

� Lab. Cerámica 

� Lab. Conformado Mecánico 

 
� Metalurgia Extractiva  

 
� Lab Demex 

 
� Formación Académica   

� Pregrado   
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� Propedéutico  

 
� Ingeniería  

 

� Agroindustrial 

� Ambiental 

� Civil 

� Económica y Financiera 

� Eléctrica 

� Electrónica y Control 

� Electrónica y Redes  

� Telecomunicaciones 

� Empresarial 

� Geología 

� Mecánica  

� Matemática 

� Petróleo  

� Procesos  

� Química 

� Sistemas Informáticos. 

 
� Ciencias  

 

� Física  

� Matemáticas 

 
� Tecnología:  

 

� Administración de Proyectos 

� Análisis de Sistemas 

� Electrónica 



                                                                                                                                      
13  

� Telecomunicaciones 

� Mantenimiento Industrial 

� Procesos 

 
� Postgrado  

 

� EPIC 

� EPCAE  

 
� Admisión  

 

� Proceso de ingreso 

� Inscripción de aspirantes 

� Calendario académico 

� Calendario de Matriculas 

� Calendario de Admisión  

� Exámenes de Ubicación 

� Consulta de Resultados 

� Estadísticas P.A.A.P 

� Convalidaciones 

� Políticas 

 
�  Estudiantes  

 
� Calendario  

 
� Certificación de títulos  

 
� SIEWeb Información estudiantil  

 

� Escuela de Ciencias 

� Escuela de Formación Tecnológica 
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� Ingeniería de sistemas Informáticos y de Computación  

� Propedéutico 

 
� Servicios:  

 
� Servicios Internos: Servicios Internos posee siete links: 

 

� Bienestar estudiantil 

� Observatorio Astronómico. 

� Cooperativa Politécnica 

� Teatro Politécnico 

� Museos 

� Biblioteca Central 

� Canchas Deportivas 

 
�  Servicios Externos  

 
 En la sección izquierda posee enlaces a diferentes sitios que 

tienen relación directa con la institución. 

 
� Instituto Geofísico  

 
� CEC 

 
� Biblioteca Central  

 
� Observatorio Astronómico  

 
� Unidad de Gestión de la Información  

 
� IEEE 

 

1.1.5 MAPA DEL SITIO WEB 
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1.2 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD   
 

La evaluación del sitio Web de la EPN se basa en el modelo de calidad definido 

en el estándar ISO/IEC 9126. 

 

ISO (International Organization for Standardization) y la IEC (International 

Electrotechnical Commission) forman un sistema especializado para la 

normalización o estandarización de productos para la industria o ciencia de la 

computación a nivel internacional.  

 

Los miembros de estas organizaciones publicaron ISO/IEC 9126 en 1991, 

inicialmente tenía la descripción de calidad de software y seis características: 

funcionalidad, usabilidad, eficiencia, fiabilidad, portabilidad y mantenibilidad. 

Esta versión no proveía de subcaracteristicas métricas,  ni método de medición. 

 

Con el avance de la tecnología y las necesidades de los usuarios, el comité 

técnico de ISO/IEC reemplazó el ISO/IEC 9126 (1991) por: 

ISO/IEC 9126 (2001) (Calidad del producto de software) que consiste 

de las siguientes partes: 

 

• Parte I:   Modelo de calidad (ISO/IEC 9126-1) 

• Parte I:   Métricas externas (ISO/IEC 9126 -2) 

• Parte III: Métricas internas.(ISO/IEC 9126 -3) 

• Parte IV  Métricas de calidad en uso. (ISO/IEC 9126 -4) 

 

ISO/IEC 14598 (evaluación de producto de software) consiste de las 

siguientes partes: 

 

• Parte 1: visión general. (ISO/IEC 14598-1) 

• Parte 2: la planificación y la dirección. (ISO/IEC 14598-2) 

• Parte 3: el proceso para desarrolladores. (ISO/IEC 14598-3) 

• Parte 4: el proceso para clientes. (ISO/IEC 14598-4) 
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• Parte 5: el proceso para evaluadores. (ISO/IEC 14598-5) 

• Parte 6: Módulos de evaluación. . (ISO/IEC 14598-6) 

 

1.2.1 ISO/IEC 9126 -1 MODELO DE CALIDAD  
 

El modelo de calidad de un producto de calidad es descrito en dos partes: 

 

a) la calidad interna y la calidad externa,  

b) la calidad en uso.  

 

La primera parte del modelo de calidad especifica seis características para 

calidad interna y externa que a la vez se subdividen en subcaracterísticas.  

 

La segunda parte del modelo; específica cuatro características de calidad de 

uso que son: efectividad, productividad, seguridad de acceso y satisfacción,  

 

Este estándar puede ser evaluado y usado desde diferentes perspectivas 

asociadas con: requerimientos, desarrollo, uso , evaluación, soporte, 

mantenimiento, calidad y auditoria de software.  

 

Ejemplos de uso del Modelo de Calidad son: 

 

• Validar la integridad de una definición de requisitos 

• Identificar requisitos software 

• Identificar objetivos para el diseño software 

• Identificar requisitos para las pruebas del software 

• Identificar requisitos para el aseguramiento de la calidad 

• Identificar criterios de aceptación para un producto software terminado 
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CALIDAD EN EL CICLO DE VIDA 

 

La evaluación de productos de software es uno de los procesos fundamentales 

para satisfacer las necesidades de calidad  en el desarrollo del ciclo de vida. 

 

La calidad de los productos de software pueden ser evaluados  midiendo 

atributos internos (Medida de productos intermedios), midiendo atributos 

externos (medidas de comportamiento cuando el código es ejecutado) o 

midiendo  los atributos de calidad en  uso (midiendo cuando los usuarios 

utilizan el software ).  El objetivo es tener un producto de calidad.  

 

Los procesos de evaluación de calidad contribuyen a obtener un producto de 

calidad, que influyen directamente sobre los atributos de calidad interna del 

producto, y estos a su vez influyen sobre los atributos de la calidad externa y 

finalmente estas características influyen sobre los atributos de calidad en uso 

del producto de software. Figura 1.6 

 

 

 
Figura 1. 7 Calidad en el Ciclo de Vida      

Fuente: ISO/IEC 9126-1 
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1.2.1.1    Modelo de calidad para calidad  externa e interna  

 

El modelo de calidad para calidad externa e interna determina la calidad en 

base a seis características: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia 

mantenibilidad y portabilidad estableciendo para cada una subcaracterísticas. 

Figura 1.7 

 

 
Figura 1. 8 Modelo de calidad para calidad  externa   

Fuente ISO/ IEC 9126-1 
 
 

 

FUNCIONALIDAD  

 

Capacidad del producto de software para proveer funciones, que permitan 

satisfacer las necesidades implícitas cuando el software es usado bajo 

condiciones específicas. 

 

Las subcaracteristicas de funcionalidad son: 
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� Adecuación 

Es la capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones, para tareas y objetivos de 

usuario especificados.   

 

• Exactitud 

Capacidad del producto software para proporcionar los resultados 

o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de 

precisión.  

 

• Interoperabilidad 

Capacidad del producto software para interactuar con uno o más 

sistemas especificados.  

 

• Seguridad de acceso 

Capacidad del producto software para proteger información y 

datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no 

puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que no se deniega el 

acceso a las personas o sistemas autorizados  

 

• Cumplimiento funcional 

Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares 

relacionadas con funcionalidad.  

 

FIABILIDAD  

 

Capacidad del producto de software para mantener un nivel específico de 

rendimiento cuando se usa bajo condiciones especificadas.  

 

Las subcaracterísticas de fiabilidad son: 
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• Madurez 

Capacidad del producto software para evitar falla como resultado 

de fallos en el software.  

 

• Tolerancia a fallos 

Capacidad del software para mantener un nivel específico de 

rendimiento en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces. 

  

• Capacidad de recuperación 

Capacidad del producto software para reestablecer un nivel de 

rendimiento especificado y de recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallo.  

 

• Cumplimiento de la fiabilidad 

Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones o regulaciones relacionadas con al fiabilidad.  

 

USABILIDAD  

 

Capacidad de un producto de software para ser, entendido, fácil de aprender, y 

usado por el usuario bajo condiciones específicas. 

 

Las subcaracterísticas de usabilidad  son: 

 

• Capacidad para ser entendido 

Capacidad del producto software que permite al usuario entender 

si el software es adecuado y cómo puede ser usado para ciertas 

tareas o condiciones de uso particulares.   

 

• Capacidad para ser aprendido 

Capacidad del producto software que permite al usuario aprender 

sobre su aplicación.  
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• Capacidad para ser operado 

Capacidad del producto software que permite al usuario operarlo y 

controlarlo.  

 

• Capacidad de atracción 

Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 

 

• Cumplimiento de la usabilidad  

Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad.  

 

EFICIENCIA  

 

Capacidad de un producto de software para proporcionar un apropiado 

rendimiento a la cantidad de recursos usados, bajo condiciones específicas. 

 

Las subcaracterísticas de eficiencia  son: 

 

• Comportamiento temporal 

Capacidad del producto software para proporcionar tiempos de 

respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo 

condiciones determinadas.   

 

• Utilización de recursos  

Capacidad del producto software para usar las cantidades y tipos 

de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función 

bajo condiciones determinadas.   

 

• Cumplimiento de la eficiencia 

Capacidad del producto software para adherirse a normas o 

convenciones relacionadas con la eficiencia.   
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MANTENIBILIDAD 

 

Capacidad de un producto de software para ser modificado. Las modificaciones 

podrían incluir correcciones, mejoras o adaptaciones del software a cambios en 

el entorno, en requisitos  requerimientos y especificaciones funcionales. 

 

Las subcaracterísticas de mantenibilidad son:  

 

• Capacidad para ser analizado 

Es la capacidad del producto software para diagnosticar 

deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar 

las partes que han de ser modificadas. 

 

• Capacidad para ser cambiado 

Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.   

 

• Estabilidad 

Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

debidos a modificaciones del software.  

 

• Capacidad para ser probado 

Capacidad del producto software que permite que el software 

modificado sea validado.  

 

• Cumplimiento de la mantenibilidad  

Capacidad del producto software para adherirse a normas o 

convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

 

PORTABILIDAD 
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Capacidad de un producto de software para ser trasladado de un entorno 

determinado donde esta funcionado hacia el otro. 

 

Las subcaracterísticas de portabilidad son: 

 

• Adaptabilidad 

Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos específicos, sin aplicar acciones o mecanismos distintos 

de aquellos proporcionados para este propósito por el propio 

software considerado.   

 

• Instalación 

Capacidad del producto software para ser instalado en un entorno 

especificado.  

 

• Coexistencia 

Capacidad del producto software para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes.  

 

• Capacidad para reemplazar 

Capacidad del producto software para ser usado en lugar de otro 

producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno. 

   

• Cumplimiento de la portabilidad 

Capacidad del producto software para adherirse a normas o 

convenciones relacionadas con la portabilidad.   

 

1.2.1.2 Modelo de calidad para calidad de uso 

 

El modelo de calidad para calidad en uso describe la calidad en base a cuatro 

características: efectividad, productividad, seguridad de acceso y satisfacción. 

 Figura 1.9 
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Figura 1. 9 Modelo de calidad para calidad de uso  
Fuente ISO/IEC 9126-1 

 
 

CALIDAD EN USO 

 

Capacidad de un producto de software de facultar a usuarios específicos para 

lograr metas con efectividad, productividad, satisfacción y seguridad en  

contextos específicos de uso. 

 

Efectividad 

Capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar objetivos 

especificados con exactitud y completitud, en un contexto de uso especificado. 

 

Productividad 

Capacidad del producto software para permitir a los usuarios gastar una 

cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada, en un 

contexto de uso especificado. 

 

Seguridad física 

Capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables del riesgo, 

de hacer daño a personas, negocio, software, a las propiedades o al medio 

ambiente en un contexto de uso especificado. 
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Satisfacción 

Capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en un contexto 

de uso especificado.  

 

1.2.2 ISO/IEC TR 9126 – 2  MÉTRICAS EXTERNAS  
 

Esta parte de la norma provee de métricas externas para medir los atributos de 

las seis características y subcaracteristicas de calidad externa definida en el 

estándar ISO/IEC 9126-1. Los usuarios que utilizan esta parte de la norma 

pueden utilizar las métricas descritas, modificarlas o utilizar unas que no estén 

descritas, siempre que se indique la relación existente con el estándar ISO/IEC 

9126.   

 

Al evaluar un producto de software el evaluador debe determinar 

características y subcaracterísticas de calidad definidas en ISO/IEC 9126. 

También se debe seleccionar las métricas y métodos más relevantes para que 

obtener una evaluación objetiva. Como un soporte para la evaluación se puede 

tomar en cuenta el estándar ISO/IEC 14598. 

 

Las métricas externas  pueden ser usadas durante las etapas de prueba del 

proceso de ciclo vida y durante cualquier etapa de operación. La medición es 

llevada a cabo cuando se ejecuta el producto de software en un ambiente en el 

cual va ha funcionar. 

 

Para la obtención de información de las métricas externas se debe conocer 

información que proporciona cada tabla1. A continuación se detalla la 

información que contienen las tablas de métricas externas: 

 

� Nombre de la Métrica: Nombre de la métrica  

 

� Propósito de la Métrica: Expresa como pregunta para que se utiliza 

la métrica. 

                                            
1 ISO/IEC 9126-2 Métricas externas  
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� Método de Aplicación: Provee el perfil de la aplicación  

 

� Medición, fórmula y Cálculo de datos: Provee la fórmula de 

medición y explica los significados de los datos usados. 

 

� Interpretación del valor medido: Provee el rango de los valores 

preferidos 

 

� Tipo de escala de métrica: Tipo de escala usada para la métrica, 

los tipos de escala más utilizados son: nominal, ordinal, intervalo, 

ratio y escala absoluta 

 

� Tipo de medida: Los tipos más usados son: tamaño (tamaño de la 

función, tamaño de la fuente), tiempo (lapso de tiempo, tiempo de 

usuario), contar (número de cambios, número de fallas) 

 

� Entradas para la medición: Fuente de los datos a ser usados en la 

medición  

 

� Referente ISO/IEC 12207 SLCP: Identifica los procesos de ciclo de 

vida 

 

� Público designado: Identifica los usuarios del resultado de medida  

 

 

Ejemplo de Métricas externas: 
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EJEMPLO:  

 

Característica:  Fiabilidad  Subcaracterística:  Exactitud 

 

 

Métricas externas de Capacidad para ser entendido 

Nombre de la 

métrica 

Propósito de la 

métrica 
Método de aplicación 

Medición, formula y  

computación de datos 

Interpretación 

de los val ores 

medidos 

Tipo de 

escala de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas 

para 

medición  

Referent

e 

ISO/IEC 

12207 

SLCP 

Usuarios 

seleccionados 

Precision  

¿Cuan a menudo los 

usuarios finales 

encuentran 

resultados 

inadecuados de 

precisión? 

 

Registrar el 

númeroresultados con 

precisión  inadecuada 

 

X=A/T      

     

A= Númerode resultados encontrados 

por el usuario con un nivel de precisión 

diferente al requerido. 

 

T= Tiempo de operación 

0<=X 

el mas cercano 

a 0 es el mejor. 

Ratio  

A= 

Contable 

 

B= tiempo 

 

X= 

contable / 

tiempo 

Reporte de 

prueba 

Requerimi

ento 

Especifica

do 

6.3 

Validación  

 

6.3 calidad 

de 

Exactitud  

Usuario 

 

Desarrollador 

 

 

NOTA: Los elementos de datos computarizados de métricas externas son diseñados para usar información externa, esta es  de ayuda para usuarios finales , operadores. 

Tabla 1. 1 Métricas Externas de precisión 
Fuente ISO/IEC 9126-2 
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1.2.2.1 Métricas para calidad externa  

 

A continuación se describe las métricas externas para cada una de las 

características con sus respectivas subcaracterísticas. 

 

MÉTRICAS DE FUNCIONALIDAD: Una métrica externa de funcionalidad debe 

ser capaz de medir un atributo como la conducta funcional del sistema que 

contenga el software. 

 

Métricas adecuación:  Una métrica externa de adecuación debe ser 

capaz de medir un atributo como el hecho de una función 

insatisfecha o el hecho de una operación insatisfecha durante las 

pruebas y operación del sistema. 

Las métricas externas de adecuación son:  

 

� Adecuada funcionalidad  

� Completa implementación funcional  

� Implementación de cobertura funcional  

� Especificación de estabilidad funcional  

 

Métricas exactitud: Una métrica externa de exactitud debe ser 

capaz de medir un atributo así como la frecuencia de encontrarse con 

tareas inexactas. 

Las métricas externas de exactitud son: 

 

� Expectativa de exactitud  

� Exactitud computacional  

� Precisión 

 

Métrica de Interoperabilidad:  una métrica externa de 

interoperabilidad debe ser capaz de medir un atributo como el 

número de funciones u ocurrencias de menor comunicación 

involucrando datos y comandos que son transferidos fácilmente entre 
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el producto de software y otro sistema u otro producto de software u 

otro equipo con el cual esté conectado. 

Las métricas externas de interoperabilidad son: 

 

� Intercambio de datos (datos reseteados de la base ) 

� Intercambio de datos (Intento de acceso de los usuarios a 

la base) 

 

Métricas de Seguridad de acceso:  una métrica externa de 

seguridad debe ser capaz de medir un atributo como el número de 

funciones o problemas de seguridad como: falla en la seguridad de 

salida de información o datos, falla en la prevención de pérdida de 

datos y falla en denegar accesos ilegales u operaciones no 

permitidas. 

Las métricas externas de seguridad de acceso son: 

 

� Acceso auditable 

� Control de acceso 

� Prevención de datos erróneos 

 

Métricas de Cumplimiento de la Funcionalidad:  una métrica 

externa de cumplimiento de la funcionalidad debe ser capaz de medir 

un atributo como el número de funciones o hechos que obedecen a 

problemas que son fallas del producto de software, adheridos a los 

estándares u otros requisitos. 

Las métricas externas del cumplimiento de la funcionalidad son: 

 

� Cumplimiento de la funcionalidad 

� Cumplimiento de los estándares de interfaces   

 

MÉTRICAS DE FIABILIDAD : una métrica externa de fiabilidad debe ser capaz 

de medir atributos relacionados con la conducta del sistema de software, 

durante la ejecución de las pruebas indicando la magnitud de la fiabilidad del 

software durante la operación. 
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Métricas de Madurez:  una métrica externa de madurez debe ser 

capaz de medir atributos como el software libre o fallas causadas por 

defectos existentes en el software. 

 

Las métricas externas de madurez descritas en el estándar son: 

 

� Estimar el efecto de la densidad mas reciente 

� Defectos de densidad contra casos de prueba 

� Defectos de resolución 

� Falla de densidad 

� Falla removida 

� Tiempo significativo entre fallas  

� Prueba de cobertura 

� Prueba de madurez   

 

Métricas de Tolerancia a Fallos:  una métrica externa de tolerancia 

a fallos debe ser relacionada con la capacidad de mantener un nivel 

específico de rendimiento en caso de fallas de operación o cuando 

infringe interfaces específicas. 

 

Las métricas externas de tolerancia a Fallos descritas en el estándar 

son: 

 

� Evitar bajas del producto 

� Evitar Fracaso 

� Evitar una incorrecta operación  

 

Métricas de Capacidad de Recuperación:  una métrica externa de 

capacidad de recuperación debe ser capaz de medir atributos de 

software cuando el sistema es capaz de reestabilizar un nivel 

adecuado de rendimiento y recobra los datos directamente afectados 

en el caso de una falla. 
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Las métricas externas de Capacidad de recuperación descritas en el 

estándar son:  

� Disponibilidad  

� Tiempo bajo 

� Tiempo medio de recuperación  

� Restablecimiento  

� Restauración 

� Restauración efectiva 

 

Métricas de Cumplimiento de la Fiabilidad:  una métrica externa de 

cumplimiento de fiabilidad debe ser capaz de medir atributos como 

número de funciones o hechos concernientes con problemas, 

defectos del producto de software adheridos a estándares, o 

regulaciones relacionadas a la fiabilidad. 

 

Las métricas externas de cumplimiento de la fiabilidad descritas en el 

estándar son:  

 

� Cumplimiento de la fiabilidad 

 

METRICAS DE USABILIDAD:  las métricas de usabilidad miden la magnitud 

que el software puede ser comprendido, aprendido, atractivo y dócil con 

regulaciones y guías de usabilidad. 

 

Métricas de Capacidad para ser Entendido:  los usuarios deben ser 

capaces de seleccionar un producto de software que es conveniente 

para su uso. Una métrica externa de capacidad para ser entendido 

debe ser capaz de evaluar si nuevos usuarios pueden comprender si 

el software es conveniente y como puede ser usado para tareas 

particulares. 

Las métricas externas de capacidad para ser entendido descritas en 

el estándar son:  
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� Descripción completa  

� Demostración de accesibilidad  

� Demostración de accesibilidad en uso 

� Demostración de eficacia  

� Funciones evidentes 

� Funciones entendibles  

� Entendimiento de entrada y salida  

 

Métricas de Capacidad para ser Aprendido:  una métrica externa 

de capacidad para ser aprendido debe ser capaz de evaluar que 

tiempo toma a los usuarios aprender el uso de una función en 

particular y la efectividad de los sistemas de ayuda y de la respectiva 

documentación. 

Las métricas externas de Capacidad para ser aprendido descritas en 

el estándar son:  

 

� Fácil función de aprendizaje.   

� Fácil aprendizaje al realizar una tarea.  

� Efectiva documentación de usuario o la ayuda del sistema.  

� Efectiva la documentación de usuario o la ayuda del 

sistema en uso. 

� Ayuda de accesibilidad.  

� Ayuda  Frecuente.  

Métricas de Capacidad para ser Operado:  una métrica externa de 

capacidad para ser operado debe evaluar si el usuario es capaz de 

operar y controlar el software. 

Las métricas externas de cumplimiento de la fiabilidad descritas en el 

estándar son:  
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Cumplimiento de las expectativas de operación de lo s 

usuarios  

 

� Consistencia operacional en uso 

 

Capacidad de control   

 

� Corrección de error  

� Corrección de error en uso 

 

Apropiada tarea de operación   

 

� Valor de disponibilidad de cumplimiento en uso 

 

Guía de su propia descripción  

 

� Mensajes para ser entendido cuando se esta usando 

� Mensajes de error muy claros  

 

Errores de operación Tolerante 

 

� Recuperación de los errores de operaciones en uso  

� Tiempo entre el error humano y las operaciones en uso 

� Habilidad de deshacer  

 

Individualización apropiada  

 

� Personalización  

� Reducción del proceso de operación  

� Accesibilidad física  

 

Métricas de Capacidad de Atracción:  una métrica de capacidad de 

atracción debe ser capaz de evaluar la apariencia del software sea 

influenciada por factores como diseño y color de pantalla. 
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Las métricas externas de capacidad de atracción descritas en el 

estándar son:  

 

� Interacción atractiva  

� Interfaz de apariencia personalizada  

 

Métricas de Cumplimiento de la Usabilidad:  una métrica de 

cumplimiento de la usabilidad debe ser capaz de evaluar la 

adherencia a estándares, guías o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad. 

 

Las métricas externas de cumplimiento de la fiabilidad descritas en el 

estándar son:  

 

� Cumplimiento de la usabilidad  

 

METRICAS DE EFICIENCIA:  una métrica externa de eficiencia debe ser capaz 

de medir atributos como consumo de tiempo y recursos utilizados, conducta del 

sistema de computación incluyendo el software durante las pruebas u 

operaciones. 

  

Métricas de Comportamiento Temporal:  una métrica externa de 

comportamiento temporal debe ser capaz de medir atributos como el 

tiempo de comportamiento de sistemas de computación incluyendo el 

software durante las pruebas u operaciones. 

 

Las métricas externas de comportamiento temporal descritas en el 

estándar son:  

 
Tiempo de respuesta  

� Tiempo de respuesta  

� Tiempo de respuesta (Tiempo medio de respuesta ) 
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� Tiempo de respuesta (El peor caso de tiempo de 

respuesta)  

Transferencia del proceso  

 

� Transferencia del proceso  

� Transferencia del proceso (tiempo medio de transferencia ) 

� Transferencia del proceso (El peor caso de tiempo de 

transferencia). 

 

Tiempo de cambio 

 

� Tiempo de cambio 

� Tiempo de cambio (tiempo medio de cambio ) 

� Tiempo de cambio (El peor caso de tiempo de cambio) 

� Tiempo de espera  

 

Métricas de Utilización de Recursos:  una métrica de utilización de 

recursos debe ser capaz de medir atributos como la utilización de 

recursos, comportamiento de sistemas de computación incluyendo el 

software durante las pruebas u operaciones. 

 

Las métricas externas de utilización de recursos descritas en el 

estándar son:  

 

Utilización de recurso de dispositivos de E/S 

 

� Utilización de dispositivos de entrada y salida 

� Límites de carga de entrada y salida 

� Errores relacionados con entrada y salida 

� Proporción de satisfacción media de entrada y salida 
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� Tiempo de espera del usuario de los dispositivos de 

entrada y salida  

 
Utilización de recursos de memoria  

 

� Máxima utilización de memoria  

� Ocurrencia media del error de memoria  

� Proporción de memoria error/ tiempo 

 
Utilización de recursos de transmisión  

� Máxima utilización de transmisión  

� Utilización de dispositivos para mantener el equilibrio  

� Ocurrencias medias de  transmisión de error  

� El peor tiempo de error en medios de transmisión 

� Utilización de la capacidad de transmisión   

 
Métricas de Cumplimiento de la Eficiencia:  una métrica de 

cumplimiento de la eficiencia debe ser capaz de medir atributos como 

número de funciones o hechos concernientes con problemas, 

defectos del producto de software adheridos a estándares, o 

regulaciones relacionadas a la eficiencia. 

 

Las métricas externas de cumplimiento de la eficiencia descritas en el 

estándar son:  

 

� Cumplimiento de la eficiencia  

 

METRICAS DE MANTENIBILIDAD:  una métrica de mantenibilidad debe ser 

capaz de medir atributos como comportamiento del personal de mantenimiento, 

usuarios o sistemas incluyendo el software, cuando el software es mantenido o 

modificado durante las pruebas o el mantenimiento. 
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Métricas de Capacidad para ser Analizado:  una métrica externa de 

capacidad para ser analizado debe ser capaz de medir atributos 

como el esfuerzo para mantenerlo o usarlo, o gasto de recursos o 

diagnosticar deficiencias o causa de fallos o por identificación de las 

partes a ser modificadas. 

 

Las métricas externas de capacidad para ser analizadas y descritas 

en el estándar son:  

 

� Capacidad para realizar auditorias   

� Soporte de una función de diagnóstico 

� Capacidad de análisis de fallas  

� Eficiencia en el análisis de fallas  

� Capacidad de un estado de monitoreo  

 

Métricas de Capacidad para ser Cambiado:  una métrica externa 

de capacidad para ser cambiado debe ser capaz de medir atributos 

como el esfuerzo para mantenerlo o usarlo. 

Las métricas externas de capacidad para ser cambiadas, descritas 

en el estándar son:  

 

� Eficiencia en el ciclo de cambios  

� Lapsos de tiempo en los cambios de la implementación  

� Complejidad en la información  

� Modificación de parámetros  

� Capacidad de control en el cambio de software  

 
Métricas de Estabilidad:  una métrica externa de estabilidad debe 

ser capaz de medir atributos relacionados con comportamientos 

inesperados del sistema incluyendo el software cuando el software 

es probado u operado después de las modificaciones. 
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Las métricas externas de estabilidad descritas en el estándar son: 

 

� Proporción satisfactoria de cambio  

� Localización del impacto de modificación  

 

Métricas de Capacidad de ser Probado:  una métrica externa de 

capacidad para ser probado debe ser capaz de medir atributos como 

el esfuerzo para mantenerlo o usarlo por medio de la medición del 

comportamiento del personal de soporte, usuario o sistema 

incluyendo el software cuando se está intentando probar el software 

modificado o no modificado. 

 

Las métricas externas de estabilidad descritas en el estándar son: 

 

� Disponibilidad de la función incorporada de prueba 

� Eficiencia de nueva prueba  

� Prueba de restauración  

 

Métricas de Cumplimiento de la Mantenibilidad:  una métrica de 

cumplimiento de la mantenibilidad debe ser capaz de medir atributos 

como número de funciones o hechos concernientes con problemas, 

defectos del producto de software adheridos a estándares, o 

regulaciones relacionadas con la mantenibilidad. 

 

Las métricas externas cumplimiento de mantenibilidad descritas en el 

estándar son:  

 

� Cumplimiento de la mantenibilidad  

 

METRICAS DE PORTABILIDAD:  una métrica de portabilidad debe ser capaz 

de medir atributos como el comportamiento del sistema durante la actividad de 

llevarlo a otro lado. 
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Métricas de Adaptabilidad:  una métrica externa de adaptabilidad 

debe ser capaz de medir atributos como el comportamiento del 

sistema o de los usuarios cuando se está intentando adaptar el 

software a entornos específicos. 

 

Las métricas externas de adaptabilidad descritas en el estándar son:  

 

� Capacidad de adaptación de datos  

� Capacidad de adaptación del hardware a un ambiente  

� Capacidad de adaptación en un entorno de adaptación  

� Ser amigable al usuario 

� Capacidad de adaptación a un ambiente de software  

 

Métricas de Instalación:  una métrica externa de instalación debe 

ser capaz de medir atributos como el comportamiento del sistema o 

de los usuarios quien está intentando instalar el software a un 

usuario específico. 

 

Las métricas externas de instabilidad descritas en el estándar son:  

 

� Fácil instalación  

� Fácil configuración  

 
Métricas de Coexistencia:  una métrica externa de coexistencia 

debe ser capaz de medir atributos como el comportamiento del 

sistema o de los usuarios quien está intentando usar el software con 

otro software independiente en un mismo entorno y con recursos 

compartidos. 

 
Las métricas externas de Coexistencia descritas en el estándar son:  

 
� Coexistencia disponible  
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Métricas de Capacidad para ser Reemplazado:  una métrica 

externa de capacidad para ser reemplazado debe ser capaz de medir 

atributos como el comportamiento del sistema o de los usuarios 

quien está intentando usar el nuevo software en lugar del software 

especificado anteriormente en un entorno determinado. 

 

Las métricas externas de capacidad para ser reemplazadas descritas 

en el estándar son:  

 

� Continuidad en el uso de datos  

� Integración de funciones  

� Consistencia funcional en el soporte a usuarios  

 
Métricas de Cumplimiento de Portabilidad:  una métrica de 

cumplimiento de la portabilidad debe ser capaz de medir atributos 

como número de funciones o hechos concernientes con problemas, 

defectos del producto de software adheridos a estándares, o 

regulaciones relacionadas con la portabilidad. 

 
Las métricas externas de cumplimiento de portabilidad descritas en el 

estándar son:  

 
� Cumplimiento de la portabilidad  

  

1.2.3 ISO/IEC 9126 – 3  METRICAS INTERNAS 
 

Esta parte de la norma provee de métricas internas para medir los atributos 

internos de las seis características y subcaracteristicas de calidad interna  

definida en el estándar ISO/IEC 9126. Los atributos internos se miden a través 

de las propiedades estáticas de los productos intermedios, las medidas de las 

métricas internas usan números o frecuencias de los elementos de la 

composición de software.  
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1.2.4 ISO/IEC 9126 – 4  MÉTRICAS PARA CALIDAD EN US O 
 

En esta parte de la norma se detalla las métricas de calidad en uso las cuales 

tienen que ver directamente con el comportamiento del los usuarios y el 

producto de software. 

 

MÉTRICA DE EFECTIVIDAD   

 

La métrica de efectividad evalúa si las tareas realizadas por los usuarios 

consiguen las metas especificadas con exactitud e integridad en un 

contexto específico de uso. 

 

Las métricas efectividad descritas en el estándar son:  

 

� Eficacia en la tarea 

� Terminación de la tarea  

� Frecuencia de error 

 
 

MÉTRICA DE PRODUCTIVIDAD   

 

La métrica de productividad evalúa los recursos que los usuarios 

consumen. El recurso más común es tiempo para completar tareas, 

aunque otros recursos pertinentes pudieran incluir el esfuerzo del 

usuario, materiales o el costo financiero de uso.   

 

Las métricas productividad descritas en el estándar son:  

 

� Tiempo de la tarea  

� Eficiencia en la tarea  

� Productividad económica 

� Proporción productiva  

� Respectiva eficiencia del usuario  



                                                                                                                                      
43  

MÉTRICA DE SEGURIDAD   

 
La métrica de seguridad evalúa el nivel de riesgo de daño a las 

personas, negocio, software, propiedad o al medio ambiente en un 

contexto específico de uso.  Incluye la salud y seguridad del usuario y 

aquéllos afectados por el uso, así como las consecuencias físicas o 

económicas imprevistas. 

 
Las métricas de seguridad descritas en el estándar son:  

 

� Salud y seguridad del usuario  

� Seguridad de las personas afectadas por el uso del sistema  

� Daños económicos  

� Daños del software  

 
MÉTRICA DE SATISFACCIÓN   

 
La métrica de satisfacción evalúa las actitudes del usuario hacia el uso 

del producto de software en un contexto específico de uso. 

 
Las métricas de satisfacción descritas en el estándar son: 

 

� Escala de satisfacción  

� Cuestionario de satisfacción  

� Uso discrecional  

 
Ejemplo de las métricas en uso. 
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EJEMPLO:  

 

 

Métricas de calidad en uso para efectividad 

Nombre de 

la métrica 

Propósito de la 

métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, formula y  

computación de datos 

Interpretaci

ón de los 

valores 

medidos 

Tipo de 

escala 

de 

métrica 

Tipo de 

medida  

Entrada

s para 

medició

n 

Referen

te 

ISO/IEC 

12207 

SLCP 

Usuarios 

seleccionados  

Tareas 

terminadas 

Qué proporción 

de las tareas son 

terminadas? 

 

Prueba a un usuario  

X = A/B 
 
A = Numero de tareas 
completas  
B = Numero total de tareas 
intentadas.  
 

0<=X<=1 

el mas 

cercano a 1 

es el mejor. 

Ratio  

A= 

Contabl

e 

 

B= 

Contabl

e 

 

X= 

contable 

/ 

Contabl

e 

Reporte 

de 

prueba  

Registro 

de 

observa

ción de 

prueba. 

6.3 

Validaci

ón   

 

5.3 

prueba 

de 

calidad 

5.4 

operació

n 

Usuario 

 

 

 

Tabla 1. 2 Métricas de calidad de uso de efectivida d  
Fuente: ISO/IEC 9126-4 
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1.2.5 ISO/IEC 14598 -5 
 

Esta parte del estándar provee de requerimientos y recomendaciones para la 

implementación práctica de la evaluación del producto de software. Este 

estándar podría ser usado conjuntamente con el modelo de calidad descrito en 

el estándar ISO/IEC 9126. 

 

ISO/IEC 14598-5 define las actividades para el análisis de requerimientos de la 

evaluación, para diseñar y llevar a cabo las acciones de evaluación de 

cualquier tipo de productos de software. 

 

El proceso de evaluación podría se utilizado para productos ya existentes, o 

productos en desarrollo. 

 

ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN  

 

En proceso de evaluación se describe cinco actividades: 

 
� Requerimientos de evaluación: Contiene una descripción general del 

producto de evaluación y el modelo de calidad con el cual se va ha 

trabajar, como por ejemplo el modelo de calidad ISO/IEC 9126. 

 
� Especificación de la evaluación: consiste en la determinación de 

métricas externas, internas y los objetivos de la medición (criterios de 

evaluación) esto  tiene relación con la descripción del producto de 

software. 

 
� Diseño de la evaluación consiste en la planificación de acciones para 

la recolección de datos. 

 
� Ejecución del plan de evaluación Consiste en aspectos, modelos y 

medidas para evaluar un producto de software, esta se ejecuta de 

acuerdo con el plan de la evaluación.  

 
� Conclusiones y recomendaciones  
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ESCUELA 
POLITECNICA NACIONAL 

 

En el presente capítulo se seleccionarán las características y subcaracterísticas 

del modelo de calidad del estándar ISO/IEC 9126-1 y se elegirán las métricas 

más adecuadas para realizar las mediciones al producto de software en 

estudio.  

 

Luego se indica el proceso a seguir para realizar las mediciones y finalmente 

se evaluaran los resultados. 

 

2.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN  
 

2.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son la base con la que se elegirán las 

características, subcaracterísticas y métricas a utilizarse en la presente 

evaluación. Estos criterios dependerán de los objetivos de la empresa y las 

necesidades del evaluador. El modelo de calidad 2 soporta una variedad de 

requerimientos de evaluación por ejemplo:  

 

� Un usuario o usuarios de la empresa podrían evaluar la adecuación del 

producto de software usando métricas de calidad en uso. 

 

� Un cliente podría evaluar un producto de software con criterios de 

medidas externas de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia o 

calidad en uso. 

 

� Un Ingeniero de mantenimiento podría evaluar un producto de software 

usando métricas de mantenibilidad. 

                                            
2 ISO/IEC 9126 -1  Modelo de calidad  
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� Una persona responsable para implementar el software en diferentes 

ambientes, podría evaluar un producto de software usando métricas de 

portabilidad. 

 

� Un desarrollador podría evaluar un producto de software usando 

métricas internas y métricas de calidad en uso. 

 

El producto a ser evaluado es el sito Web de la Escuela Politécnica Nacional el 

cual permite mostrar la información más relevante de la institución a través de 

la Internet, el mismo que es utilizado por varios usuarios: estudiantes, 

profesores y comunidad en general (clientes). 

 

2.1.1.1 Descripción sintética de características y subcaracterísticas del 

modelo de calidad del estándar ISO/IEC 9126  

 

A continuación se detallaran las características y subcaracterísticas del modelo 

de calidad en la tabla 2.1 

 

 

CARACTERÍSTICA  PREGUNTA 

CENTRAL  

SUBCARACTERÍSTICA  PREGUNTA 

CENTRAL  

Capacidad para ser 

aprendido 

Es fácil de 

aprender a usar? 

Capacidad para ser operado Es fácil operar y 

controlar? 

Usabilidad El sitio Web es 

fácil de usar? 

Capacidad para ser 

comprendido  

Es fácil de 

comprender y 

reconocer la 

estructura, la 

lógica y su 
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aplicabilidad? 

Capacidad de atracción La interfaz es 

atractiva al 

usuario? 

Cumplimiento de la 

usabilidad  

Cumple con los 

estándares 

relacionados con 

la usabilidad? 

Adecuación Tiene el conjunto 

de funciones 

apropiadas para 

las tareas 

especificadas 

Exactitud Hace lo acordado 

y de manera 

adecuada? 

Interoperabilidad Interactuar con 

otros sistemas 

Seguridad de acceso  Proviene de 

accesos no 

autorizados a los 

datos o 

programas? 

Funcionalidad  Las funciones y 

propiedades 

satisfacen las 

necesidades 

explícitas e 

implícitas; esto 

es, que el 

usuario pueda 

obtener 

resultados 

correctos? 

 

Cumplimiento de la 

funcionalidad 

Cumple con los 

estándares 

relacionados con 

la funcionalidad? 

Madurez Con que 

frecuencia 

presenta fallas o 

errores? 

Fiabilidad  Puede 

mantener el 

rendimiento 

bajo 

condiciones 

especificas? 

Tolerancia a fallos  Si sucede fallas 

como se 

comporta? 
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Capacidad de recuperación  Recupera datos 

en caso de fallas? 

Cumplimiento de la fiabilidad  Cumple con los 

estándares 

relacionados con 

la fiabilidad? 

Comportamiento temporal  Cual es el tiempo 

de respuesta en la 

ejecución de una 

función 

Utilización de recursos Cuantos recursos 

usa y durante que 

tiempo? 

Eficiencia  Es rápido y 

minimiza el uso 

de recursos, 

bajo 

condiciones 

especificas? 

Cumplimiento de la eficiencia Cumple con los 

estándares 

relacionados con 

la eficiencia? 

Capacidad para ser 

analizado 

Es fácil 

diagnosticar una 

falla o identificar 

partes a 

modificar? 

Capacidad para ser 

cambiado 

Es fácil de 

modificar y 

adaptar? 

Estabilidad  Hay riesgos o 

efectos 

inesperados 

cuando se 

realizan cambios? 

Capacidad para ser probado Son fáciles de 

validar las 

modificaciones? 

Mantenibilidad 

 

 

Es fácil de 

modificar? 

Cumplimiento de la 

mantenibilidad 

Cumple con los 

estándares 

relacionados con 

la mantenibilidad? 
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Adaptabilidad ¿Es fácil de 

adaptar a otros 

entornos con lo 

provisto? 

Instabilidad ¿Es fácil de 

instalar en el 

ambiente 

especificado? 

Coexistencia  ¿Coexiste con 

otro software 

independiente, en 

un ambiente 

común, 

compartiendo 

recursos 

comunes? 

Capacidad para reemplazar  ¿Es fácil de usarlo 

en lugar de otro 

software para ese 

ambiente? 

Portabilidad  Es fácil de 

transferir de un 

ambiente a 

otro? 

Cumplimiento de la 

portabilidad 

¿Adhiere a los 

estándares y 

convenciones de 

portabilidad? 

Tabla 2. 1 Características y Subcaracteristicas del  Modelo de Calidad 
Fuente: Evaluación de la calidad del código fuente en base a las normas ISO/IEC 9126, 
ISO/IEC 14598 

 

 

2.1.1.3 Selección de métricas de calidad  

 

 2.1.1.3.1 Conceptos y definiciones 
 

Las definiciones y conceptos previos a la selección de métricas 

ayudarán a entender  todos los términos involucrados en la palabra 

métrica. 
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Medición:  es el proceso por el cual los números o símbolos son 

asignados a atributos o entidades en el mundo real tal como son 

descritos de acuerdo a reglas claramente definidas [Fenton 1991].  

 

Medida:  proporciona una indicación cuantitativa de extensión, cantidad, 

dimensiones, capacidad y tamaño de algunos atributos de un proceso o 

producto [Pressman 1998].  

 

Métrica:  es una medida cuantitativa del grado en que un sistema,  

componente o proceso posee un atributo dado  [IEEE “Standard Glosary 

of Software Engering Terms]. 

 

TIPOS DE MEDIDA 

 

Los productos de software pueden ser medidos a través de métricas 

directas e indirectas. 

 

� MÉTRICAS DIRECTAS: Es el resultado directo entre el atributo de 

un ente y el valor, sirve como referencia para describir y evaluar 

aspectos del mundo empírico. Ejemplo: enlaces rotos entre otros   

 

� MÉTRICAS INDIRECTAS : Es el resultado de una correspondencia 

entre dos o más atributos y sirve como referencia para evaluar 

características, subcaracterísticas y atributos compuestos del mundo 

empírico  

 

 2.1.1.3.2 Selección de métricas de calidad para un  sito Web 
 

El avance de la tecnología y el desarrollo en la Web ha ido 

incrementando de forma  acelerado. El diseño de sitios Web en los 

últimos años ha presentado un notablemente avance. Pero aún existe la 

difícil tarea de determinar métricas con las cuales se pueda medir la 

calidad en la Web. 
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Con el modelo de calidad definido en el Capítulo I se determinarán 

métricas para la definición de sitios Web.  

 

Para elegir las métricas de calidad se tomarán los requerimientos y 

necesidades del cliente descrito en la norma3 y algunos atributos del 

árbol de requerimientos4. 

 

A continuación en la tabla 2.2 se detalla las métricas externas del  

estándar ISO/IEC 9126 -2 para las características de FUNCIONALIDAD, 

USABILIDAD, EFICIENCIA Y FIABILIDAD las cuales se utilizarán en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 ISO/IEC 9126 -1  Pág. 16 Elección de métricas y criterios de medida  
4 Metodología Cuantitativa para la Evaluación y Comparación de la Calidad de Sitios Web Luis 
Olsina 
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METRICA 

CARACTERISTICA SUBCARACTERISTICA 
NOMBRE PROPOSITO METODO REFERIDA A 

REFERENCIA 

(ISO / IEC 

9126-2) 

     

CAPACIDAD PARA 

SER ENTENDIDO 
Demostración de 

Acceso   

 

Que proporción de 

las demostraciones o 

tutoriales pueden 

acceder los usuarios?  

 

 

 

Conducir a pruebas de 

usuarios y observar  el 

comportamiento de los 

usuarios. 

Contar el número de funciones 

que son adecuadas, 

demostrables y comparables 

con el número total de 

funciones requeridas para la 

demostración  

Usuarios  Pág. 28 

Fácil función de 

aprendizaje  

Cuanto tiempo le 

toma al usuario  

aprender  una 

función? 

Conducir al usuario a una 

prueba y observar su 

comportamiento  
Usuarios  Pág. 30 

CAPACIDAD PARA 

SER APRENDIDO 

Ayuda Frecuente 

¿Cuán frecuente el 

usuario accede a la 

ayuda para aprender  

y terminar una tarea? 

Contar el número de casos 

que el usuario accede para 

completar la tarea? 
Usuarios  Pág. 31 

USABILIDAD 

CAPACIDAD PARA 

SER OPERADO 

Consistencia 

operacional en uso 

 

Cuan consistentes 

son los componentes 

de una interfaz de 

usuario? 

Observar el comportamiento 

del usuario y pedir la opinión Usuarios y 

evaluador 
Pág. 32 
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METRICA 

CARACTERISTICA SUBCARACTERISTICA 
NOMBRE PROPOSITO METODO REFERIDA A 

REFERENCIA 

(ISO / IEC 

9126-2) 

 

Accesibilidad Física  

Que proporción de  

las funciones pueden 

los usuarios acceder 

fácilmente? 

Conducir al usuario a una 

prueba y observar su 

comportamiento 
Usuario  Pág. 38 

CUMPLIMIENTO DE 

LA USABILIDAD 

Cuan completo es 

el software para 

adherirse a 

normas, 

estándares, 

patrones reglas 

para su utilización.  

¿Cuán dócil es el 

producto aplicable a 

regulaciones, 

estándares y 

convenciones para 

usabilidad? 

Contar el número de detalles 

requeridos para el 

cumplimiento que se han 

reunido y comparar con el 

número de detalles requeridos 

de cumplimiento como en la 

especificación. 

 

Usuario  Pág. 40 

Exactitud 

computacional  

Cuan a menudo los 

usuarios encuentran 

resultados inexactos? 

 

Grabar el número de 

resultados inexactos sobre la 

base de las especificaciones. 

 

 

Usuarios Pág. 9 FUNCIONALIDAD  

EXACTITUD 

Precisión  

Cuan a menudo los 

usuarios finales 

encuentran 

resultados 

inadecuados de 

precisión? 

Grabar el número de 

resultados con precisión 

inadecuada.  
Usuarios Pág. 9 
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METRICA 

CARACTERISTICA SUBCARACTERISTICA 
NOMBRE PROPOSITO METODO REFERIDA A 

REFERENCIA 

(ISO / IEC 

9126-2) 

CUMPLIMINTO DE 

LA FUNCIONALIDAD  

Cumplimiento de la 

Funcionalidad 

¿Cuán dócil es la 

funcionalidad  del 

producto aplicable a 

regulaciones, 

estándares y 

convenciones? 

Contar el número de 

detalles que se han reunido 

y que requieren para el 

cumplimiento y comparar 

con el número de detalles 

que requieren 

cumplimiento. 

 

Usuario  Pág. 13 

FIABILIDAD 
MADUREZ 

 
Falla de densidad  

Cuantos defectos 

fueron detectados 

durante periodo 

definido? 

Contar el número de fallas 

detectadas 
Evaluador Pág. 16 

EFICIENCIA 
COMPORTAMIENTO 

TEMPORAL 

Tiempos de 

respuesta  

Cuanto tiempo le ha 

tomado terminar una 

tara específica  

Cuanto tiempo le 

toma recibir una 

respuesta a las 

tareas específica  

Empiece una tarea 

especificada. 

Mida el tiempo que toma para 

la muestra para terminar su 

operación. 

Guarde un registro de cada 

intento. 

Usuario  Pág.  42 

Tabla 2. 2 Métricas Externas para un sitio Web 
Fuente: La autora 
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CARACTERISTICA: Usabilidad  SUBCRACTERISTICA: Capacidad para ser entendido 

Métrica externa de capacidad para ser aprendido  

Nombre de 

la métrica 

Propósito de 

la métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, formula y 

cálculo de datos 

Interpretación 

de los valores 

medidos 

Tipo de 

escala de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas 

para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 

12207 

SLCP 

Usuarios 

seleccionados 

Demostración 

de Acceso   

 

Que proporción 

de las 

demostraciones 

o tutoriales 

pueden ser 

accedidos por 

los usuarios?  

 

 

 

Conducir 

pruebas de 

usuarios y 

observar  el 

comportamiento 

de los usuarios. 

Contar el 

número de 

funciones que 

son adecuadas, 

demostrables y 

comparables 

con el número 

total de 

funciones 

requeridas para 

la demostración 

X = A / B 

 

A=Número de 

demostraciones/tutoriales 

que el usuarios puede 

acceder 

satisfactoriamente  

B= Número de 

demostraciones / 

tutoriales disponibles  

 

0<= X <=1 

El más 

cercano a 

1,es el mejor 

Absoluto 

X = 

contable/ 

contable 

A = 

contable 

B = 

contable 

Manual de 

usuario  

Reporte de 

operación 

5.3 

Prueba de 

requisito 

5.4 

Operación 

Usuario  

Ingeniero de 

mantenimiento 

Tabla 2. 3 Métricas Externas de capacidad para ser entendido 
Fuente ISO/IEC 9126-2 
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CARACTERISTICA: Usabilidad  SUBCRACTERíSTICA: Capacidad para ser Aprendido 

Métrica externa  de capacidad para ser entendido  

Nombre de 

la métrica 

Propósito de 

la métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, 

formula y 

cálculo de 

datos 

Interpretación 

de los valores 

medidos 

Tipo de 

escala de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 

12207 SLCP 

Usuarios 

seleccionados 

Fácil función 

de 

aprendizaje  

Cuanto tiempo 

le toma al 

usuario  

aprender  una 

función? 

Conducir al 

usuario a una 

prueba y 

observar su 

comportamiento 

T = el tiempo 

que le toma  

al usuario 

aprender a 

usar una 

función 

correctamente 

0<T 

El más rápido 

es el mejor. 

Ratio  
T= 

tiempo  

Reporte de 

Operación de 

pruebas 

Registro de 

observación de 

usuario  

6.5 Validación 

5.3 

Prueba de 

requisito 

5.4 Operación 

Usuario  

Ingeniero de 

mantenimiento 

Ayuda 

Frecuente 

¿Con que 

frecuencia  el 

usuario tiene 

que acceso a 

la ayuda para 

aprender  y 

terminar una 

tarea? 

Contar el 

número de 

veces que el 

usuario accede 

para completar 

la tarea? 

X = A 

Número de 

accesos a la 

ayuda hasta 

que el usuario 

termine la 

tarea 

 

0<= X 

El mas 

cercano a cero 

es el mejor 

. 

 

Absoluto  

X= 

Contable 

A= 

Contable 

Reporte de 

Operación de 

pruebas 

Registro de 

observación de 

usuario 

6.5 

Validación 

5.3 

Prueba de 

requisito 

5.4 

Operación 

Usuario  

Diseñador de 

la interfase  

Tabla 2. 4 Métricas Externas para capacidad para se r aprendido 
Fuente: ISO/IEC 9126-2 
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CARACTERISTICA: Usabilidad  SUBCRACTERISTICA: Capacidad para ser operado  

 

Métrica externa  de capacidad para ser operado  

Nombre de 

la métrica 

Propósito de 

la métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, formula y 

cálculo de datos 

Interpretación 

de los valores 

medidos 

Tipo de escala 

de métrica 
Tipo de medida 

Entradas 

para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 

12207 SLCP 

Usuar

ios 

selec

ciona

dos 

Consistenci

a 

operacional 

en uso 

 

Cuan 

consistentes 

son los 

componentes 

de una interfaz 

de usuario? 

Observar el 

comportamient

o del usuario y 

pedir la opinión 

a) X = 1 - A / B 

A= Número de los 

mensajes o las funciones 

que el usuario encontró 

de manera inaceptable  o 

inconsistente respecto a 

su expectativa  

B=Número de los 

mensajes o funciones 

b) Y = N / UOT 

N=Número de las 

operaciones que el 

usuario encontró de 

manera inaceptable o 

inconsistente con 

respecto a su 

0<=X<=1 

El más cercano a 

1.0 es el mejor  

 

 

0<=Y 

El mas pequeño 

y cercano a cero 

es el mejor  

 

 

a) Absoluto  

b)Ratio  

X = contable/ 

contable 

A = contable 

B = contable  

UOT= tiempo 

N Contable 

Y= Contable / 

Tiempo  

 

Reporte de 

Operación de 

pruebas 

Registro de 

observación 

de usuario  

6.5 

Validación 

5.3 

Prueba de 

requisito 

5.4 

Operación 

Usuar

io  

Diseñ

ador 

de la 

interf

ase 
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expectativa. 

UOT = usuario tiempo de 

operación (durante el 

periodo  de observación 

 

Accesibilida

d Física  

Que 

proporción de 

las funciones 

pueden los 

usuarios 

acceder 

fácilmente? 

Conducir al 

usuario a una 

prueba y 

observar su 

comportamient

o 

X= A / B 

A=Número de funciones 

satisfactorias accedidas  

B= Número de funciones  

  

0 <= X <= 1 

El más cercano a 

1.0 es el mejor. 

  

Absoluto  

X= Contable/ 

Contable 

A= Contable 

B= contable  

Reporte de 

Operación de 

pruebas 

Registro de 

observación 

de usuario 

6.5 

Validación 

5.3 

Prueba de 

requisito 

5.4 

Operación 

Usuar

io  

Diseñ

ador 

de la 

interf

ase  

Tabla 2. 5 Métricas externas de capacidad de ser op erado  
Fuente: ISO/IEC 9126 - 2 
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CARACTERISTICA: Usabilidad  SUBCRACTERISTICA: Cumplimiento de la usabilidad 

Métrica externa de cumplimiento de l usabilidad  

Nombre de la 

métrica 

Propósito de la 

métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, 

formula y 

cálculo de 

datos 

Interpretación 

de los valores 

medidos 

Tipo de 

escala 

de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 

12207 SLCP 

Usuarios 

seleccionado

s 

CUMPLIMIEN

TO DE LA 

USABILIDAD 

Cuan completo 

es el software 

para adherirse a 

normas, 

estándares, 

patrones y 

reglas para su 

utilización.  

Especifique 

requerimientos 

temas de 

cumplimiento 

basado en 

estándares 

convenciones, 

guías de estilo o 

regulaciones 

relacionados con la 

usabilidad.  

 

Diseñe un caso de 

prueba de acorde al 

cumplimiento de los 

temas relacionados 

con usabilidad  

Dirija una prueba 

funcional para estos 

casos. 

 

X = 1 -A / B 

A=  Número de 

artículos de 

acatamiento de 

utilización 

especificados 

que no han 

sido 

implementado 

durante la 

prueba 

B=  La 

cantidad total 

de artículos de 

acatamiento de 

utilización 

especificar 

0<= X <=1 

El más 

cercano a 1. 

Es el mejor 

Absoluto 

X = 

contable/ 

contable 

A = contable 

B = contable 

Descripción 

del producto  

Reporte de las 

especificacion

es de prueba 

5.3 

Prueba de 

requisito 

6.5 

Validación  

Usuario  

Proveedor  

Tabla 2. 6 Métricas externas para el cumplimiento d e la usabilidad  Fuente: ISO/IEC 9126-2 
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Característica: Funcionalidad  Subcaracterística: Exactitud   

Métrica interna de Exactitud  

Nombre de la 

métrica 

Propósito de la 

métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, formula y 

cálculo de datos 

Interpretación 

de los valores 

medidos 

Tipo de 

escala de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 

12207 

SLCP 

Usuarios 

seleccionados 

Exactitud 

computacional  

Cuan a menudo 

los usuarios 

encuentran 

resultados 

inexactos? 

Grabar el 

número de 

resultados 

inexactos sobre 

la base de las 

especificaciones. 

 

 

X=A / T 

A= Número de 

cálculos inadecuados 

encontrados por los 

usuarios  

T= Tempo de 

operación  

 

0<= X  

El más 

cercano a 

ratio 0 es el 

mejor  

Ratio  

X = contable/ 

Tiempo  

A = contable 

T = Tiempo  

 

Requerimiento 

de 

especificación y  

reporte de 

prueba   

 

6.5 

Validación 

6.3 la 

garantía 

de la 

calidad 

Usuarios  

Desarrolladores 

Precisión  

Cuan a menudo 

los usuarios 

finales 

encuentran 

resultados 

inadecuados de 

precisión? 

Grabar el 

número de 

resultados con 

precisión 

inadecuada.  

X=A / T 

A= Número de  

resultados 

encontrados por el 

usuario diferente a 

los requeridos  

T= Tempo de 

operación  

0<= X  

El más 

cercano a 

ratio 0 es el 

mejor 

Ratio  

X = contable/ 

Tiempo  

A = contable 

T = Tiempo  

 

Requerimiento 

de 

especificación y  

reporte de 

prueba   

 

6.5 

Validación 

6.3 la 

garantía 

de la 

calidad 

Usuarios  

Desarrolladores 

Tabla 2. 7 Métricas externas de exactitud 
Fuente: ISO/IEC 9126-2 
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Característica: Funcionalidad  Subcaracterística: Cumplimiento de la Funcionalidad 

Métrica interna de Cumplimiento de la Funcionalidad  

Nombre de la 

métrica 

Propósito de 

la métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, 

formula y 

cálculo de 

datos 

Interpretaci

ón de los 

valores 

medidos 

Tipo de 

escala de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 

12207 

SLCP 

Usuarios 

seleccionados 

Cumplimiento 

de la 

Funcionalidad 

¿Cuán dócil es 

la 

funcionalidad 

del producto al 

aplicar 

regulaciones, 

estándares y 

convenciones? 

Contar el 

número de 

detalles que 

se han 

reunido para 

el 

cumplimiento 

y comparar 

con el 

número de 

detalles que 

requieren 

cumplimiento 

como en la 

especificación 

X = 1 -A / B 

A=  Número de 

artículos de 

acatamiento de 

utilización 

especificados 

que no han 

sido 

implementado 

durante la 

prueba 

B=  La cantidad 

total de 

artículos de 

acatamiento de 

utilización 

especificar 

0<= X <=1 

El más 

cercano a 1. 

Es el mejor 

Absoluto 

X = 

contable/ 

contable 

A = 

contable 

B = 

contable 

Descripción del 

producto  

Reporte de las 

especificaciones 

de prueba 

5.3 

Prueba de 

requisito 

6.5 

Validación  

Usuario  

Proveedor  

Tabla 2. 8 Métricas externas del Cumplimiento de la  Funcionalidad 
Fuente: ISO/IEC 9126-2 
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Característica: Fiabilidad   Subcaracterística: Madurez 

 

Métrica interna de Madurez  

Nombre de la 

métrica 

Propósito de 

la métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, 

formula y 

cálculo de 

datos 

Interpretación 

de los valores 

medidos 

Tipo de 

escala de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 12207 

SLCP 

Usuarios 

seleccionados 

MADUREZ 

 

Falla de 

densidad  

Cuantos 

defectos 

fueron 

detectados 

durante 

periodo 

definido? 

X= A / B 

A = Número de 

fallas 

detectadas 

B = Tamaño del 

producto  

 

0 < = X 

Depende del 

escenario de 

la prueba. 

En las etapas 

posteriores, 

más pequeño 

es mejor. 

Absoluto  

A= count  

B= Tamaño 

del producto  

X= count / 

tamaño 

Informe de 

prueba 

Informe de 

operación 

Informe del 

problema 

5.3Integración 

5.3Requisito 

Prueba 

5.4Operación 

6.3 Garantía 

de Calidad 

Evaluadores 

Tabla 2. 9 Métricas externas de Madurez 
Fuente: ISO/IEC 9126-2 
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Característica: Eficiencia    Subcaracterística: Comportamiento Temporal   

 
Métrica externa de Comportamiento Temporal  

Nombre de la 

métrica 

Propósito de la 

métrica 

Método de 

aplicación 

Medición, 

formula y 

cálculo de 

datos 

Interpretación 

de los valores 

medidos 

Tipo de 

escala de 

métrica 

Tipo de 

medida 

Entradas para 

medición 

Referente 

ISO/IEC 

12207 SLCP 

Usuarios 

seleccionados 

Tiempos de 

respuesta  

Cuanto tempo 

le ha tomado 

terminar una 

tara especifica  

Cuanto tiempo 

le toma recibir 

una respuesta 

a las tareas 

especifica  

 

 

 

Empiece una 

tarea 

especificada. 

Mida el tiempo 

que toma para 

la muestra 

para terminar 

su operación. 

Guarde un 

registro de 

cada intento. 

 

T = ( Tiempo de 

ganar el 

resultado) 

- ( Tiempo de 

terminación del 

mandato) 

 

0 < T 

El más 

temprano es el 

mejor 

 

Ratio  T= tiempo  

Reporte de 

prueba  

Informe de la 

operación  

mostrada en un 

lapso de tiempo  

5.3 

Sys./Sw. 

Integración 

5.3 

Requisito 

Prueba 

5.4 

Operación 

5.5 la 

principal 

Usuarios 

Desarrolladores  

Tabla 2. 10 Métricas  externas de comportamiento te mporal 
Fuente: ISO/IEC 9126-2 
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A continuación se detalla las métricas para la calidad de uso descritas en el estándar ISO/IEC 9126-4 que se usaran en la 

evaluación  

 
METRICA 

ICARACTERISTICA 
NOMBRE PROPÓSITO METODO REFERIDA A 

REFERENCIA (ISO / IEC 9126-4) 

EFECTIVIDAD  Eficacia en la tarea  

¿Qué proporción de 

los objetivos de la 

tarea es conseguida 

correctamente? 

Prueba de usuario  

Usuarios  Pág. 6 

Tiempo de tarea  

Cuanto tiempo les 

toma en completar 

una tarea  

Prueba de usuario  

Usuarios  Pág. 7 

PRODUCTIVIDAD 

Tareas eficientes  
Cuan eficientes son 

los usuarios  

Prueba de usuario  

Usuarios  Pág. 7 

SATISFACCION  
Escala De 

satisfacción 

Cuan satisfecho esta 

el usuario? 

Prueba de usuario  
Usuario  Pag  11 

Tabla 2. 11 Métricas de calidad en uso seleccionada s para un sito Web 
Fuente: ISO/IEC 9126-4 
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2.1.2 PROCESO DE MEDICIÓN 
 

2.1.2.1 METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 

Para la evaluación del sitio Web de la Escuela Politécnica Nacional, 

utilizando el estándar ISO/IEC 9126, se realizó una investigación con las 

siguientes características: 

  

La presente investigación por su naturaleza fue una investigación 

cualitativa y cuantitativa, porque se preocupa de analizar y describir, el 

estándar ISO/IEC 9126 aplicándolo al sitio Web. 

 

Tomando en cuenta que la investigación se desarrollo en el lugar donde 

se producen los acontecimientos, fue una investigación de campo, para 

entender su naturaleza en la Escuelas Politécnica Nacional  

 

A la investigación de campo se la entiende de la siguiente forma: es el 

estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir y explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 

investigación, el investigador toma contacto en forma directa con la 

empírica, para obtener datos directos a través de una 

observación.[LAVAYEN, 2002, PÁGINA 3] 

 

Por el problema investigado, la investigación fue no experimental, puesto 

que, en los hechos, la causa no esta bajo el dominio del investigador. 

 

Según el objetivo de la investigación, fue descriptiva porque busca 

analizar el estándar ISO/IEC 9126, con el que se va ha evaluar la calidad 

del sitio Web de la Escuela Politécnica Nacional. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente diseño de investigación, se ejecutó el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Revisión bibliográfica 

2. Estructuración de tema y temario 

3. Elaboración de objetivos generales y específicos 

4. Justificación  

5. Fundamentación teórica 

6. Definiciones conceptuales 

7. Procedimientos para: 

a. Definición de la población y selección de la muestra  

b. Instrumentos de la investigación 

c. Recolección de datos 

d. Análisis de datos 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA DEFINIR LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo o población del presente estudio fueron los usuarios 

(profesores, estudiantes, ex alumnos y otros) interesados en obtener 

información de la página Web de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para la presente investigación, se seleccionó una muestra no 

probabilística, es adecuada, pues se trata de un estudio con un diseño 

de investigación descriptiva, explorativa, es decir no es concluyente, su 

objetivo es documentar ciertas experiencias.  

 

Este estudio pretende generar bases para mejorar la calidad del sitio 

Web de la Escuela Politécnica Nacional. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas que se aplicaron fueron: 

 

La encuesta; se realizó a través de cuestionarios, con preguntas 

abiertas y cerradas.  

 

Cuestionario; se realizaron 8 preguntas en bases a ciertas tareas 

solicitadas en una guía de observación. 

 

La observación;  se realizo a través de una guía de observación de 

tareas, se plantearon cinco tareas y cuatro preguntas para cada 

actividad. 

 

Se realizó la filmación  a usuarios, para constatar el comportamiento del 

sitio Web ante el usuario. 

 

Utilización de Herramientas:  es una forma automática de realizar la 

recolección de los datos, estas herramientas serán útiles para identificar 

los atributos de las métricas como por ejemplo: enlaces rotos, páginas 

de acceso, visitas entre otras. En el presente trabajo utilizaremos las 

siguientes herramientas:  

 

� Web analizer: Este permite obtener las estadísticas de accesibilidad. 

Esta herramienta detalla la información a través a través de gráficos y 

reportes en meses. Esta herramienta se encontraba instalada en el 

servidor Web de la institución hasta el mes de febrero por lo que sus 

datos son confiables. 

 

� phpMyVisites: Esta herramienta permite obtener estadísticas de 

accesibilidad. Esta se encuentra instalada en el sito Web desde 

marzo de 2008 de ahí se obtendrán datos para esta evaluación. 
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� W3C linker cheker.- verifica la validez de los enlaces en HTML o un 

documento XHTML. 

 

DISEÑO PRELIMINAR 

 

1. Revisión de objetivos  

2. Aplicación de métricas como método de evaluación al sitio Web 

3. Selección de instrumentos  

4. Formulación de preguntas según métricas 

5. Elaboración de instructivo para la aplicación, consignación de 

respuestas y valoración de instrumentos. 

6. Determinación del procedimiento para la codificación de pregunta y 

respuestas. 

 

PILOTAJE 

 

1. El estudio del instrumento fue realizado por dos expertos 

2. Aplicación del instrumento a través de la prueba piloto 

3. Análisis de la validez y confiabilidad con datos de la muestra piloto. 

 

DISEÑO DEFINIIVO 

 

1. Reestructuración de los ítems del instrumento, en base al análisis de 

validez y confiabilidad. 

2. Transcripción definitiva de los instrumentos. 

3. Impresión de los instrumentos. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1. Aplicación de los instrumentos 

2. Codificación de datos 

3. Elaboración de tablas de salida( matrices) 

4. Tabulación de la información en el programa Excel  
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5. La técnica estadística que se utilizó fue: porcentajes para las 

preguntas cerradas, y análisis para preguntas abiertas. 

6. Presentación de datos (mediante gráficos circulares). 

 

 2.2.1.2 Niveles de medición para métricas  

 

Utilizando las características cualitativas se pueden medir 

cuantitativamente usando métricas de calidad. El resultado puede ser 

trasladado sobre una escala5. 

Esta escala está diferenciada por rangos y a través de éstos nos podrá 

dar un grado de satisfacción.  

Esta puede ser: 

 

� Satisfactoria  

� Excede los requisitos 

� Rango objetivo  

� Insatisfactoria  

� Mínima aceptable o inaceptable  

 

                                            
5 ISO/IEC 14598-1 Revisión General  

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

Excede los requisitos 

Rango Objetivo 

Minimamente aceptable 

Inaceptable 

Nivel planeado 

Nivel actual 

El peor caso 

VALOR 
MEDIDO 

Escala de medición Niveles de puntuación 

Figura 2 1 Niveles de puntuación para las métricas  
                  Fuente: ISO/IEC14598-1 
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El modelo ISO/IEC 14598 niveles de puntuación pero no determina una escala 

de valores, por tal motivo se tomará los fundamentos del modelo sistémico 

MOSCA. El cual utiliza la norma ISO/IEC 9126 Y Drome, losq cuales toma 

como aceptables a los valores mayores o iguales al 0.75 (75%).  

La escala definida se muestra en la Figura 16: 

 

 
Figura 2 2 Escala de valores para Proceso de Evalua ción 

Fuente: Modelo MOSCA 
 

 

2.1.2.2 Especificación de medidas para los sitios W eb 

 

CARACTERISTICA:  USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser entendido  

Métrica:  Demostración de acceso  

 

A=Número de demostraciones / tutoriales que el usuario puede acceder 

satisfactoriamente.  

 

B= Número de demostraciones / tutoriales disponibles  

X = A / B se lo determina en la tabla 2.4 

 

Atributos 

� Mapa del sitio 

� Mapa de imagen  

 

Medición:  Estos atributos se medirán manualmente a través de la observación 

con respuestas si o No  
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CARACTERISTICA:  USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser Operado. 

 

Métrica:  Consistencia Operacional en uso  

 

a) X = 1 - A / B 

A= Número de los mensajes o las funciones que el usuario 

encontró de manera inaceptable  o inconsistente respecto a su 

expectativa  

B=Número de los mensajes o funciones. 

 

b) Y = N / UOT 

N=Número de las operaciones que el usuario encontró de 

manera inaceptable o inconsistente con respecto a su 

expectativa. 

UOT = Tiempo operativo de usuario (durante el periodo  de 

observación) 

 

 Atributos 

 

� FQA 

� Directorios 

� Comentarios 

 

Medición:  Estos atributos se medirán manualmente a través de la observación 

obteniendo como respuestas si o No  
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CARACTERISTICA : USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser Operado. 

 

Métrica:  Accesibilidad Física    

 

X= A / B 

A=Número de funciones satisfactorias accedidas  

B= Número de funciones. 

 

Medición:  A través de un comportamiento y pruebas a usuarios  

 

CARACTERISTICA: USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser entendido  

 

Métrica:  Fácil función de Aprendizaje     

 

T = el tiempo de media que le toma al usuario para aprender a usar una 

función correctamente 

Medición:  A través de un comportamiento y pruebas de usuarios. 

 

CARACTERISTICA: USABILIDAD  

  

Subcaracterística:  Capacidad para ser entendido  

 

Métrica:  Ayuda Frecuente 

 

X = A Número de accesos a la ayuda hasta que el usuario termine la 

tarea. 
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Atributos: 

� Ayuda Explicatorio 

� Búsqueda 

 

Medición:  A través de un comportamiento y pruebas de usuarios podemos 

determinar con que frecuencia acceden a la ayuda para ciertas tareas. 

Los atributos serán evaluados a través de observaciones en el sito Web 

 

CARACTERISTICA: USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Cumplimiento de la usabilidad  

. 

Métrica:  Cumplimiento de la usabilidad. 

 

X = 1 -A / B 

A=  Número de artículos de acatamiento de utilización especificados 

que no han sido implementado durante la prueba 

B=  La cantidad total de artículos de acatamiento de utilización 

especificar 

 

Medición:  Identificar los estándares que se han implementado en el desarrollo 

del sitio Web, cuantos son vigentes. 

 

CARACTERISTICA: FUNCIONALIDAD 

 

Subcaracterística:  Exactitud  

Métrica:  Exactitud computacional  

 

X=A / T 

A= Número de información inadecuada encontrados por los usuarios  

T= Tiempo de operación  
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Atributos: 

� Navegabilidad 

� Predicción Navegacional  

 

Medición:  Estos atributos serán medidos con los usuarios observando su 

forma de navegación e intuición al desarrollar tareas determinadas 

 

CARACTERISTICA: FUNCIONALIDAD 

 

Subcaracterística:  Exactitud  

Métrica:  Precisión   

 

X=A / T 

A= Número de resultados encontrados por el usuario diferente a los 

requeridos  

T= Tiempo de operación  

 

Atributos: 

 

Relevancia del contenido  

 

� Información de la unidad académica  

� Información de Inscripción  

� Información de carreras  

 

� Descripción 

� Plan de carrera 

� Descripción de curso 

 

� Información de servicios  

� Información de infraestructura académica 

� Información de laboratorios  
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Medición:  Estos atributos serán medidos con los usuarios observando su 

forma de navegación e intuición al desarrollar tareas determinadas en un 

tiempo determinado. Los atributos serán verificados a través de un lista de si y 

no  

 

CARACTERISTICA: FIABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Madurez  

 

Métrica:  Falla de densidad    

 

X= A / B 

A = Número de fallas detectadas 

B = Tamaño del producto  

 

Atributos: 

� Errores de enlace   

  

Medición:  Esta métrica se medirá automáticamente a través de una 

herramienta de medición. 

 

CARACTERISTICA: EFICIENCIA  

 

Subcaracterística:  Comportamiento Temporal   

 

Métrica:  Tiempo de respuesta     

 

T = (Tiempo de ganar el resultado)- (Tiempo de terminación del 

mandato) 

 

Medición:  Esta métrica se medirá a través de encuestas  cuando el usuario 

realiza una tarea determinada. 
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2.2 EVALUACIÓN DEL SITIO WEB DE LA EPN 
 

La evaluación del sito Web de la Escuela Politécnica Nacional esta basada en 

el modelo de calidad y modelo de calidad en uso. 

  

Se tomara en cuenta las métricas externas seleccionadas para cuantificar las 

características de: funcionalidad, usabilidad, eficiencia y fiabilidad.  

 

Para la realización de la evaluación, se establece el siguiente procedimiento:  

 

� Se define el perfil de usuario con el cual se realiza la 

evaluación 

� Se indica herramientas que se utilizan en la evaluación. 

� Se procede ha realizar las medición 

� Se concluye a través de un análisis de resultados. 

 

Selección del Perfil de usuario  

 

El modelo de calidad descrito en ISO/IEC 9126-1 permite la elección de 

características y subcaracteristicas a través de las necesidades de los 

usuarios. Los perfiles de usuarios definidos en esta evaluación serán los 

estudiantes, profesores de la institución otros.  

 

EVALUACIÓN DEL SITIO  WEB 

 

CARACTERISTICA:  USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser entendido  

 

Métrica:  Demostración de acceso  

 

A=Número de demostraciones / tutoriales que el usuario puede acceder 

satisfactoriamente.  
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B= Número de demostraciones / tutoriales disponibles  

X = A / B  

 

Atributos 

� Mapa del sitio 

� Mapa de imagen  

 

Medición:  Estos atributos se medirán manualmente a través de la observación 

con respuestas si o No  

 

Planteamiento de preguntas  

 

PREGUNTA  Si  No 

Existe un mapa del sitio x   

Existe un mapa de imagen   x 

Tabla 2. 12 Tabla de preguntas 
 

Los resultados obtenidos fueron: 

 

Resultados   

A 1 

B 2 

X 0,5 

 
Tabla 2. 13 Resultados  obtenidos de la métrica dem ostración de accesibilidad 

 

 

ANALISIS 

 

 Para que se cumpla la relación con el estándar  el cual manifiesta que el 

más cercano a 1 es el mejor,  nos encontramos en un punto intermedio en el 

cual existe solo un 50% de la demostración de acceso cuando el usuario ya se 

encuentra en el sitio. 
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Además se obtienen datos de la herramienta que indica como los usuarios 

acceden al sitio dando los siguientes resultados: 

 

 
Figura 2 3 Afluencia de Usuarios Fuente: phpmyvisit es 

 

 
Figura 2 4  Representación de tipos de acceso 

 

Estos resultados demuestran que los usuarios acceden de forma directa al sitio 

Web es decir a través de www.epn.edu.ec . 

 

Nivel de requerimiento: 

5 

 

CARACTERISTICA:  USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser Operado. 

 

Métrica:  Consistencia Operacional en uso  
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a)  X = 1 - A / B 

A= Número de los mensajes o las funciones que el usuario 

encontró de manera inaceptable  o inconsistente respecto a su 

expectativa  

B=Número de los mensajes o funciones. 

b) Y = N / UOT 

N=Número de las operaciones que el usuario encontró de 

manera inaceptable o inconsistente con respecto a su 

expectativa. 

UOT = Tiempo operativo de usuario (durante el periodo  de 

observación) 

 

 Atributos 

 

� FQA 

� Directorios 

� Comentarios 

 

Medición:  Estos atributos se medirán manualmente a través de la observación 

con respuestas si o No  

 

a) Se realiza una observación de los atributos los cuales son propios para 

un sitio Web a través de un Check list  

 

PREGUNTA  Si  No 

Existe FQA x   

Existe un Directorio de 

Direcciones x   

Existe una sección 

Comentarios o sugerencias    x 

 
Tabla 2. 14 Resultados de la métrica Capacidad para  ser operado 
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Aplicando la formula se obtuvo que  

 

X=1- A/B 

X=1-1/3  

X= 0.7 

 

Análisis  

 

Al realizar este check list  se observó  que 0<=X<=1 dando como resultado que  

 las funciones se cumplen en un 70% obteniendo un resultado satisfactorio 

 

b) Para realizar esta medición se realizó una guía de observación en la 

cual los usuarios a través de navegación para realizar cinco tareas 

encontraron resultados inconsistentes. 

 

De las cinco tares realizadas a la población en estudio obtuvimos los 

siguientes resultados 

 

 

Porcentajes Si  No Total Resultados Aceptados 

TAREA 1 45 55 100 No 

TAREA 2 86 14 100 Si 

TAREA 3 50 50 100 Si 

TAREA 4 27 73 100 No 

TAREA 5 59 41 100 No 

 
Tabla 2. 15 Resultado de aceptación a los usuarios 

 

De las actividades realizadas observamos que los usuarios obtuvieron 

resultados inadecuados en 3 tareas. 

 

Aplicando la formula  

 

X= 1-A/B 
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Obtuvimos los siguientes resultados 

 

X= 1- 3/5 

X=0.4 

 

Dando como resultado que 60% de los usuarios tuvieron resultados 

inadecuados. 

 

c) Se determina como tiempo operativo a los seis minutos o mas en el cual 

un usuario puede terminar una tarea. 

T=N/UOT 

T=3/6 

T=0.5 

 

Obteniendo este resultado se tomara el criterio del estándar el cual nos 

indica que mientras mas pequeño sea el tiempo será el mejor  vemos 

que el tiempo es de  0.5. 

 

CARACTERISTICA : USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser Operado. 

 

Métrica:  Accesibilidad Física    

X= A / B 

A=Número de funciones satisfactorias accedidas  

B= Número de funciones. 

 

Medición:  A través de un comportamiento y pruebas a usuarios se puede 

determinar esta métrica 

  

Para la realización del comportamiento analizaremos los resultados de los 

porcentajes obtenidos de la guía de observación. 
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Porcentajes Si  No Total Resultados Aceptados 

TAREA 1 45 55 100 No 

TAREA 2 86 14 100 Si 

TAREA 3 50 50 100 Si 

TAREA 4 27 73 100 No 

TAREA 5 59 41 100 No 

 
Tabla 2. 16 Resultados de accesibilidad Física 

 

La fórmula utilizada para esta medición es  X= A/B 

En la cual 

A=2 

B=5 

X= 2/5 

 

Análisis: 

 

La accesibilidad Física se refiere a la capacidad del usuario para encontrar la 

información. En los resultados de esta entrevista se puede observar  que esta 

dentro de un rango inaceptable, pues se determina como mejor al que mas 

cercano de uno, y este no cumple con esta condición. 

 

Constatando con el resultado de las entrevistas pues solo un 23% de la 

población puede realizar las tareas sin dificultad. 

 

CARACTERISTICA: USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Capacidad para ser entendido  

 

Métrica:  Fácil función de Aprendizaje     

 

T = el tiempo de medida que el usuario se demora en  aprender  y  usar 

una función correctamente 
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Medición:  Se realiza a través de la herramienta phpmyvisites en el cual 

determinar el tiempo medio por página vista. 

 

 
Figura 2 5 Tiempo medio por página vista   

Fuente : phpMyVisites 
 
 

Mediante los resultados obtenidos se puede observar que un visitante se 

demora 1min11s en visitar una página. Datas comprobados con la realización 

de la entrevista en la cual los usuarios indican demorarse menos de un minuto.  

 

El tiempo en que menos se demora es el mejor, y en base a esta condición se 

obtiene el nivel de calidad de la rapidez de navegación en el sitio Web. 

 

 

CARACTERISTICA: USABILIDAD  

  

Subcaracterística:  Capacidad para ser entendido  

 

Métrica:  Ayuda Frecuente 

 

X = A Número de accesos a la ayuda hasta que el usuario termine la 

tarea. 
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Atributos: 

 

� Ayuda Explicatorio 

� Búsqueda 

 

Medición:  A través de un comportamiento y pruebas de usuarios, se determinó 

con que frecuencia es necesaria la ayuda, en la realización de ciertas tareas. 

Esta métrica constató cuantos usuarios se dirigen a la búsqueda para encontrar 

información. De la observación se puede decir que los usuarios acceden a la 

ayuda de una a dos veces máximo para encontrar información. 

 

CARACTERISTICA: USABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Cumplimiento de la usabilidad  

 

Métrica:  Cumplimiento de la usabilidad. 

 

X = 1 -A / B 

A=  Número de artículos de acatamiento de utilización especificados 

que no han sido implementado durante la prueba 

B=  La cantidad total de artículos de acatamiento de utilización 

especificar 

 

Medición:  Identificación de los estándares que se han implementado en el 

desarrollo del sitio Web, y la vigencia de los mismos. 

Para realizar una medición es tomada como base los estándares de 

accesibilidad como HTML y W3C  

 

X=1/B 

A=2 
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B=2 

X= 1 

 

Demostrando que el sito Web cumple con estos estándares de especificación 

de usabilidad. 

 

Esta medición se realizo a través de una medición de W3C. 

 

CARACTERISTICA: FUNCIONALIDAD 

 

Subcaracterística:  Exactitud  

 

Métrica:  Exactitud computacional  

 

X=A / T 

A= Número de información inadecuada encontrados por los usuarios  

T= Tiempo de operación  

 

Atributos: 

 

� Navegabilidad 

� Predicción Navegacional  

 

Medición:  Estos atributos fueron medidos a través de los usuarios, observando 

su forma de navegación e intuición al desarrollar tareas determinadas. 

 

o Para la realización de esta medición se determinaron los 

navegadores con los cuales los usuarios acceden a la página. 

Datos obtenidos a través de la herramienta phpmyvisites 
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Figura 2 6 Navegadores 
Fuente: phpMyVisites 

 

En esta medición se observa que los usuarios utilizan en su mayoría el Internet 

Explorer para su navegación. 

 

� Al observar los datos obtenidos en las encuestas realizadas, en la 

pregunta  que se refiere a los problemas existentes en el 

navegador,  se determina que un 68% de los usuarios tienen 

problemas en el navegador.  

PROBLEMAS EN NAVEGADOR 

68%

32%

SI 

NO

 
Figura 2. 1 Problemas en el navegador 
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Además se pidió al usuario indicar el navegador con el cual 

presentaban problemas, obteniendo como los más incidentes: 

 

� Firefox 

� Explorer 

� Opera 

 

� Al analizar las encuestas se obtuvo que de cinco actividades,  

2 no permitieron el acceso a la información requerida. 

Aplicando la ecuación exigida por la métrica se analiza de la 

siguiente manera 

 

X=0.333 

A=2 

T=6 

 

En  esta métrica se determina mejor al resultado más cercano a cero. 

 

CARACTERISTICA: FUNCIONALIDAD 

 

Subcaracterística:  Exactitud  

 

Métrica:  Precisión   

X=A / T 

A= Número de resultados encontrados por el usuario diferente a los 

requeridos  

T= Tiempo de operación  

 

Atributos: 

 

Relevancia del contenido  
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� Información de la unidad académica  

� Información de Inscripción  

� Información de carreras  

� Descripción 

� Plan de carrera 

� Descripción de cursos 

� Información de servicios  

� Información de infraestructura académica 

� Información de laboratorios  

  

Medición:  los atributos nombrados serán medidos mediante los usuarios, al 

observar su forma de navegación e intuición al desarrollar tareas determinadas 

en un tiempo determinado. 

 

La medición fue realizada a los usuarios, los cuales indicaron si  los 

enlaces le permiten llegar a la información requerida, en cierta tarea. 

 

RELACION ENTRE ENLACES E 
INFORMACIÓN REQUERIDA

50%50%
SI 

NO

 
Figura 2 7 Relación entre los enlaces y la informac ión 

 

Como resultado de la aplicación de esta prueba al usuario, se puede 

indicar que de cinco actividades requeridas, apenas dos fueron 

satisfactorias en sus resultados, sin embargo las tres restantes 
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brindaban información, siendo datos que el usuario no necesitaba en la 

aplicación de la tarea, tomándole más tiempo para realizarla. 

 

Resultados   

X 0,.3333333 

A 2 

T 6 

Tabla 2. 17 Resultados de las métricas de exactitud  
 

El estándar determina que se definirá como mejor resultado, el mas cercano a 

cero. 

 

Ingresando al sitio Web, se puede identificar que la información es suficiente y 

que cumple con los atributos descritos, sin embargo, no posee una 

estructuración adecuada requerida en una navegación.  

 

CARACTERISTICA: FIABILIDAD  

 

Subcaracterística:  Madurez  

 

Métrica:  Falla de densidad 

   

X= A / B 

A = Número de fallas detectadas 

B = Tamaño del producto  

 

Atributos: 

 

� Errores de enlace   

 

Medición:  Esta métrica se midió automáticamente a través de la herramienta 

links_rotos.com, la cual indica el número de enlaces rotos del sitio Web 

analizando los enlaces internos y externos.  
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Esta herramienta en un período de 45 minutos, encontró dos enlaces rotos, en 

un total de 1500 enlaces. 

 

Del web analizer se puede verificar que en el mes de febrero se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

Hits by Response Code 

Code 200 - OK 1340226 

Code 206 - Partial Content 22829 

Code 301 - Moved Permanently 2209 

Code 302 - Found 2934 

Code 304 - Not Modified 1093255 

Code 400 - Bad Request 10 

Code 401 - Unauthorized 49 

Code 403 - Forbidden 17 

Code 404 - Not Found 4627 

Code 405 - Method Not Allowed 93 

Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1 

Tabla 2. 18 Hits de Respuestas Fuente: phpMyVisites  
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Tabla 2. 19 Grafico estadistico de hits Fuente: php MuyVisites 
 

Análisis  

 

Al realizar un análisis de un periodo corto de tiempo existe un grado muy bajo 

de en relación con los enlaces rotos. 

 

Al analizar durante el mes de febrero se puede evidenciar que el nivel de 

enlaces rotos es de 4678. 

 

En la medición se verificó el análisis realizado en 45 minutos, en el cual se 

obtuvo un total de 2 enlaces rotos para un total de 1500 enlaces, resultados en 

los cuales al aplicar la fórmula, se obtiene que 

 

X=0.001.333 

 

Observando la existencia de un mínimo de enlaces rotos. 
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CARACTERISTICA: EFICIENCIA  

 

Subcaracterística:  Comportamiento Temporal   

 

Métrica:  Tiempo de respuesta     

 

T = (Tiempo de ganar el resultado)- (Tiempo de terminación del 

mandato) 

 

Medición:  Esta métrica se midió a través de encuestas aplicadas en el instante 

en que el usuario realizó una tarea determinada. 

 

Para esta métrica del sitio Web se observo que el tiempo de respuesta del sitio 

Web está entre 1 y 5 seg. Un  tiempo aceptable tomando en cuenta que un 

usuario, deserta una tarea, cuando en su realización supera los 20 segundos 

de respuesta. 

 

Estos datos fueron medidos a través de la herramienta phpmyvisites, la cual 

proporcionó la siguiente información: 

 
Figura 2 8 Tiempo medio de visita por pagina Fuente : phpMyVisites 

 

Esta información permitió identificar que el tiempo promedio de una visita por 

parte de los usuarios, es 1min, 11seg. 
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2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 2.3.1 ANÁLISIS DEL MODELO DE CALIDAD 
 

El modelo de calidad fue analizado a través de atributos y 

resultados emitidos por la herramienta aplicada, resultados que 

serán expuestos a continuación: 

 

CARACTERISTICA : Usabilidad 

 

SUBCARACTERISTICA METRICA RESULTADO 

Capacidad para ser entendido Demostración de accesibilidad 0.5 

 
Fácil Función de Aprendizaje  

 
0.77 

Capacidad para ser Aprendido  
 

Ayuda Frecuente  0.27 

Consistencia Operacional en uso 0.4 

Operabilidad  
Accesibilidad Física  

 
0.4 

 Cumplimiento  de la 

Usabilidad 

Cumplimiento  de la Usabilidad 1 

Tabla 2. 20 Análisis de resultados para usabilidad 
 
CARACTERISTICA : Funcionalidad 

 

SUBCARACTERISTICA METRICA RESULTADO 

Exactitud Computacional 0.33 

Exactitud 
Precisión 0.33 

Tabla 2. 21 Análisis de resultados para Funcionalid ad 
 
CARACTERISTICA : Fiabilidad 

 

SUBCARACTERISTICA METRICA RESULTADO 

Madurez  Falla de densidad  0.0003 

Tabla 2. 22 Análisis de resultados de Fiabilidad 
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CARACTERISTICA : Eficiencia  

 

SUBCARACTERISTICA METRICA RESULTADO 

Comportamiento Temporal Tiempo de respuesta  0.1 

Tabla 2. 23 Resultados de Eficiencia 
 

COMPARACIÓN DE CRITERIOS  

En esta parte vamos a utilizar las formulas para indicar la sumarizacion de 

subcaracteristicas según la norma ISO/IEC 14598 

 

n

m
Vsc ∑= ;  

donde:  

 

Vsc=Valor de subcaracterística,  

m= Valor de Métrica y  

n= número de métricas. 

 

nsc

Vsc
Vc ∑= ;  

donde:  

 

Vc= Valor de característica,  

Vsc=Valor de subcaracterística,  

nsc=  número de subcaraterísticas. 

 

 

Los resultados actuales obtenidos serán comparados con el nivel requerido 

determinado con por el estándar  para cada una de las características elegidas 

para evaluar el sitio Web. Tabla 2.24 
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CARACTERISTICA  SUBCARACTERISTICA  METRICA m Vsc Vc 

Capacidad para ser 
entendido 

Demostración 
de 

accesibilidad 

0.5 0.5 

 
Fácil Función 

de Aprendizaje  
 

0.77 Capacidad para ser 
Aprendido  

 
Ayuda 

Frecuente  

0.27 

 
0.52 

Consistencia 
Operacional 

en uso 

0.4 Operabilidad 

 
Accesibilidad 

Física  
 

0.4 

0.4 

USABILIDAD 

 Cumplimiento  de la 

Usabilidad 

Cumplimiento  

de la 

Usabilidad 

1 1 

0.61 

Exactitud 

Computacional 

0.33 0.33 FUNCIONALIDAD  Exactitud 

Precisión 0.33 0.33 

0.33 

FIABILIDAD Madurez Falla de 

densidad 

0.0003  
1 

1 

EFICIENCIA Comportamiento Temporal Tiempo de 
respuesta 

0.1 1 1 

Tabla 2. 24 Comparación de criterios en donde  m= m edida de la métrica Vsc= 
valor de subcaracterística Vc = valor de la caracte rística  

 

Conclusiones del modelo de calidad para métricas ex ternas  

 

� Los resultados de la característica de usabilidad evidencia un 

resultados inaceptables es decir los usuarios no pueden entender 

y operar el sitio Web de una  manera adecuada. 

 

� La característica de funcionalidad se encuentra en un rango 

inaceptable es decir a los usuarios les toma mucho tiempo 

navegar en el sito debido a la mala estructuración de la 

información.  
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� La característica de Fiabilidad se encuentra en un rango 

aceptable, es decir el sitio no sobrepasa el limite de enlaces rotos 

con respecto al tamaño que tiene el sitio Web  

 

� La caracteristica de Efiencia  Se encuentra en un rango aceptable 

es decir el tiempo de respuesta es inmediato. 

 

El Resumen de los resultados se detallan en la siguiente Figura: 

 

 
Figura 2 9 Resultados de las características 

 

 

Mediante este grafico  podemos determinar que el Sitio Web de la Escuela 

Politécnica Nacional necesita poner un mayor interés en las características de 

Funcionalidad y usabilidad  ya que se encuentra en el rango de insatisfactorio.
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2.3.2 ANÁLISIS DEL MODELO DE CALIDAD DE USO 
 
PREGUNTA 1 
 
 

Indique cual es su perfil 
Perfil Valores Porcentaje  
profesor 18 18 
estudiante 68 68 
otros 14 14 
Total  100 100 

Tabla 2. 25 Tabla de perfil de usuario 
 

PERFIL DE USUARIO

18%

68%

14%

prof esor

est udiant e

ot ros

 
Figura 2 10 Perfil de usuario 

 

Análisis 

 

Mediante una muestra no probabilística de la población que navega en el sitio 

Web, se determina que la mayoría esta representada por estudiantes, los 

cuales ingresan al sitio Web con la finalidad de obtener información sobre las  

facultades, calificaciones entre otras.  
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PREGUNTA 2 

 

Cuantas Tareas son satisfactorias 
 Pregunta  Valores  Porcentaje 
1 TAREA 5 5 
2 TAREAS 23 23 
3 TAREAS 41 41 
4 TAREAS 9 9 
5 TAREAS 23 23 
Total 100 100 

Tabla 2. 26 Tareas Satisfactorias 
 

TAREAS SATISFACTORIAS

5%

23%

40%

9%

23% 1 TAREA

2 TAREAS

3 TAREAS

4 TAREAS

5 TAREAS

 
Figura 2. 2 Tareas satisfactorias 

 

Análisis: 

 

El número de tareas realizadas, nos permite determinar el nivel de rapidez y 

eficacia de la página, por medio de las encuestas se puede observar que 

existen porcentajes en los cuales un 40% realizó tres tareas, permitiendo 

establecer que el nivel de eficacia de la página, es mediano. 

Existe a su vez un cinco por ciento de personas que realizaron apenas una 

tarea, debido al prolongado tiempo de espera, en el cual el usuario decide 

abandonar las tareas por la poca rapidez que presenta el sitio. 
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PREGUNTA 3 

¿Cuántas veces encontró fallas de conexión en los e nlaces? 
Pregunta Valores Porcentaje 
NO HAY FALLAS 5 5 
1FALLA 27 27 
2FALLAS 3 14 
3FALLAS 9 9 
4FALLAS 18 18 
5FALLAS 9 9 
6FALLAS 14 14 
8FALLAS 5 5 
Total 100 100 

Tabla 2. 27 Fallas de conexión en los enlaces  
 

FALLAS EN EL MANEJO DEL SITIO 

5%
26%

14%9%18%

9%

14% 5%

NO HAY FALLAS

1FALLA

2FALLAS

3FALLAS

4FALLAS

5FALLAS

6FALLAS

8FALLAS

 
Figura 2. 3 Fallas de conexión en los enlaces  

 

Análisis 

Por medio de las fallas del sitio Web, se puede analizar la eficacia de la página, 

existe un 26 por ciento que encuentra una falla en el manejo del sitio, esto nos 

indica que existe un bajo número de errores en el manejo. 

Existe también un porcentaje de 18% que indica que existen tres fallas en el 

manejo, porcentaje aceptable para una adecuada accesibilidad en la página 

Web. 
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PREGUNTA 4 

 

Al utilizar el sitio Web, sus tareas se cumplen a c abalidad 
Respuesta Valores Porcentaje 
SI 18 18 
NO 82 82 
Total 100 100 

Tabla 2. 28 Cumplimiento de tarea  
 

CABALIDAD DE LAS TAREAS

18%

82%

SI

NO

 
Figura 2. 4Cumplimiento de Tarea  

 

Análisis 

 

En un 82 % de la población admite que al realizar las tareas no se las cumple a 

cabalidad, debido al colapso, cuando existe mayor concurrencia, además la 

falta de claridad  en los enlaces y en la especificación de la información no 

permite al usuario ver de una forma intuitiva el manejo del sitio.  
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PREGUNTA 5 

 

 

Ha tenido problemas en su navegador para abrir el s itio Web 
Respuesta Valores Porcentaje 

SI  68 68 
NO 32 32 
Total 100 100 

Tabla 2. 29 Problemas en el navegador 
 

 

 

PROBLEMAS EN NAVEGADOR 

68%

32%

SI 

NO

 
Figura 2. 5 Problemas en el navegador  

 

Análisis 

 

Un 65% de la población encuestada, indica que existen problemas al abrir el 

sitio en los navegadores de Opera, Explore y Firefox. 
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PREGUNTA 6 

 

 

Indique el numero de veces que no se ha cargado 
completamente la pagina del Sitio Web? 
Pregunta  Valores Porcentaje 
DE 0-1 27 27 
DE 2-5 64 64 
DE 5-10 9 9 
MAS DE 10 0 0 
Total 100 100 

Tabla 2. 30 Carga completa del sito Web 
 

 

VECES QUE NO SE HA CARGADO LA 
PÁGINA

27%

64%

9% 0%

DE 0-1

DE 2-5

DE 5-10

MAS DE 10

 
Figura 2. 6 Carga completa del sito Web  

 

 

Análisis 

 

El 64 por ciento de los usuarios indican que de dos a cinco veces no se ha 

cargado completamente la página, esto ocurre cuando existe una gran cantidad 

de usuarios contactados en el mismo instante con el sitio. 
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PREGUNTA  7 

 

¿Cree que los colores van de acuerdo con la identid ad 
institucional? 

Pregunta Valores Porcentaje 
SI  50 50 
NO 50 50 
Total 100 100 

Tabla 2. 31 Colores de la institución en le sito We b 
 
 
 

CONCORDANCIA DE COLORES CON IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL

50%50%

SI 

NO

 
Figura 2. 7Colores institucionales  

 

 

Análisis 

 

Se obtuvo como resultado un 50 por ciento que indica que no existe 

concordancia entre los colores de la página y la identidad institucional.  
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PREGUNTA 8 

 

 

¿Existe relación entre los enlaces y la 

información que usted requiere? 

Pregunta Valores Porcentaje 
SI  50 50 
NO 50 50 
Total 100 100 

Tabla 2. 32Relación entre los enlaces y la instituc ión 
 

 

RELACION ENTRE ENLACES E 
INFORMACIÓN REQUERIDA

50%50%
SI 

NO

 
Figura 2. 8 Relación entre los enlaces y la informa ción  

 

 

Análisis 

 

En esta pregunta existe una la mitad de la población que señala que si hay 

coherencia  en la relación de los enlaces y la información,  pero al navegar a 

través de esto no se encuentra la información esperada. 
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RESULTADOS 

 

A través de estos análisis tenemos que la población tiene cierto grado de 

dificultad en navegación a través del sito Web las fallas son mínimas en la 

conexión al sitio pero los usuarios desertan con facilidad al no encontrar la 

información precisa que necesitan creando usuarios insatisfechos ante el uso 

del producto. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1 CONCLUSIONES 
 
 

� El estándar ISO/IEC 9126-1 permite la selección de  

características y subcaracterísticas para realizar la evaluación de 

cualquier producto de software.  

 

� La selección adecuada de métricas, los requisitos del producto y 

las necesidades de los usuarios permiten obtener una evaluación 

de calidad. 

 

� El estándar ISO/IEC 9126-1 solo proporciona un modelo de 

calidad para la realización de la evaluación, se debe tener como 

referencia al estándar ISO/IEC 14598 

 

� El sitio Web de la Escuela Politécnica Nacional analizado a través 

del estándar ISO/IEC 9126-1 comprueba la existencia de una 

inadecuada usabilidad y funcionalidad. 

 

� La información no se encuentra bien especificada y estructurada 

en el sitio, dando problemas a los usuarios e insatisfacción en los 

mismos, pues la navegación les requiere de mayor tiempo. 

 

� Los links en el sitio Web llevan al enlace de la información 

descrita, pero la página enlazada no permite visualizar con 

claridad el objetivo principal del usuario. 

 

� La pagina Web se puede abrir desde diferentes navegadores pero 

existe problemas al abrir ciertas páginas en el navegar de Firefox, 

Opera e Internet Explorer. 
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� Internamente el sitio Web no tiene problemas de acceso por parte 

del usuario, pero al navegar fuera de la institución existe 

problemas, pues los datos no se cargan adecuadamente. 

 

� Identificar los usuarios potenciales de un producto de software 

facilita al proceso de medición.   

 

3.2 RECOMENDACIONES 
 

 

� Para mejorar la usabilidad y funcionalidad se convierte en una 

necesidad, realizar un análisis de la información. Con esto se 

mejoraría la calidad del sito Web y como resultado existiría una 

mayor satisfacción del usuario.  

 

� Es necesario realizar el proceso de evaluación aplicando el 

estándar ISO/IEC  9126, previo a la modificación de la estructura 

del sitio, para obtener un sito Web con calidad   

 

� Formar un equipo de trabajo multidisciplinario que permita 

consensuar los criterios para la estructuración de la información del 

sitio Web.   
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ANEXOS A 

 

DETALLE DELFORMATO DE ENCUESTAS   

En esta sección las características serán evaluadas a través de un cuestionario 

dirigido la los usuarios del sitio. 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE  

COMPUTACION 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL USUARIO AL UTILIZA R EL SITIO 

WEB DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

 

 El objeto del presente cuestionario  es  el de ave riguar el grado de 

satisfacción del usuario al utilizar el sito Web de  la Escuela Politécnica 

Nacional con el propósito de evaluar la calidad de uso del sitio Web. Las 

respuestas que usted consigne en este formulario de ben ser veraces,  

que correspondan a la realidad en el momento que ut ilicen el sito Web.  

Para contestar la siguiente encuesta coloque una X en el casillero 

correspondiente 

 

1. Indique cual es su perfil : 

a) Profesor    

 

b) Estudiante   

 

c) Otros                      Indique el perfil…………………………………… 

 

2. De las tareas que realiza en el sitio Web ¿cuántas son satisfactorias?  

 

3. En el manejo del sitio Web ¿cuántas veces encontró fallas de conexión en 

los enlaces? 
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4. Al utilizar el sitio Web, sus tareas se cumplen a cabalidad?  

 

           Si                                 No  

 

Porque:…………………………. 

 

5. Ha tenido problemas en su navegador para abrir el sitio Web? 

 

           Si                                 No  

Si su respuesta es positiva indique que navegador es…………………….. 

 

6. Indique el númerode veces que no se ha cargado completamente la pagina 

del Sitio Web? 

a) 0-1 

 

b) 2-5 

 

c) 5-10 

 

 

d) Mas de 10 

 

7. Cree que los colores van de acuerdo con la identidad institucional? 

 

Si                                 No  

 

8. Existe relación entre los enlaces y la información que usted requiere? 

Si                                 No  

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION 

 

 

 



                                                                                                                                      
113  

 

DETALLE DELFORMATO DELA GUIA DE OBSERVACION    

 

GUIA DE OBSERVACION DE  PRUEBA A USUARIOS SOBRE CAL IDAD DE 

USO DEL SITIO WEB DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONA L 

Esta guía será utilizada exclusivamente por la auto ra de la investigación 

 

1. Perfil : 

a) Profesor    

 

b) Estudiante   

 

Otros                           Indique el perfil………… 

 

Tareas para los usuarios: 

2. Encuentre la fecha en la que se entrega la nota final del semestre, para su 

carrera   

a) El Usuario sabe a donde tiene que dirigirse para encontrar la 

información 

 

                          Si                                         no   

              Porque:………………………. 

b) Cuanto se demora el usuario para encontrar una tarea específica  

 

i. 0-1minutos 

 

ii. 2-3 minutos 

 

 

iii. 4-6 minutos 

 

iv. Más de 6 minutos 
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c) Se conecta rápidamente al sitio Web 

 

Si                                         No      

 

d) Pasos que el usuario sigue para realizar la tarea encomendada 

 

 

3. Encuentre la información de su facultad  

 

a. El Usuario sabe a donde tiene que dirigirse para encontrar la 

información 

 

                          Si                                         no   

              Porque:………………………. 

 

b. Cuanto se demora el usuario para encontrar una tarea específica  

 

i. 0-1minutos 

 

ii. 2-3 minutos 

 

4-6 minutos 

 

iii. Mas de 6 minutos 

 

c. Se conecta rápidamente al sitio Web 

 

Si                                         No      

 

d. Pasos que el usuario sigue para realizar la tarea encomendada 

 

 

 



                                                                                                                                      
115  

4. Encuentre los servicios que tiene la universidad 

 

a) El Usuario sabe a donde tiene que dirigirse para encontrar la 

información 

 

                          Si                                         no   

              Porque:…………………………………….. 

 

b) Cuanto se demora el usuario para encontrar una tarea específica  

 

i. 0-1minutos 

 

ii. 2-3 minutos 

 

iii. 4-6 minutos 

 

iv. Mas de 6 minutos 

 

c) Se conecta rápidamente al sitio Web 

 

 

Si                                         No      

 

d) Pasos que el usuario sigue para realizar la tarea encomendada 

 

 

5. Encuentre la información de la carrera de postgrados 

a) El Usuario sabe a donde tiene que dirigirse para encontrar la 

información 

 

                          Si                                         No   

              Porque:………………………. 
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b) Cuánto se demora el usuario para encontrar una tarea específica  

 

i. 0-1minutos 

 

ii. 2-3 minutos 

 

iii. 4-6 minutos 

 

iv. Más de 6 minutos 

 

c) Se conecta rápidamente al sitio Web 

 

Si                                         No      

d) Pasos que el usuario sigue para realizar la tarea encomendada 

 

 

 

6. Ingrese al SAEWeb de su facultad  

a. El Usuario sabe a donde tiene que dirigirse para encontrar la 

información 

 

                          Si                                         no   

              Porque:………………………. 

 

b. Cuanto se demora el usuario para encontrar una tarea específica  

 

i. 0-1minutos 

 

ii. 2-3 minutos 

 

iii. 4-6 minutos 

 

iv. Mas de 6 minutos 
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c. Se conecta rápidamente al sitio Web 

 

Si                                         No      

d. Pasos que el usuario sigue para realizar la tarea encomendada 
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ANEXO B 

ARBOL DE REQUERIMIENTOS 

ARBOL DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD GENERAL PARA SIT IOS 

WEB. 

1. Usabilidad 

 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 

 

1.1.1 Esquema de Organización Global 

1.1.1.1 Mapa del Sitio 

1.1.1.2 Tabla de Contenidos 

1.1.1.3 Indice Alfabético 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 

1.1.3 Visita Guiada Orientada al Estudiante 

1.1.4 Mapa de Imagen (Campus/Edificio) 

 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea 

 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria Orientada alEstudiante 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda 

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página) 

1.2.3 Directorio de Direcciones 

1.2.3.1 Directorio E-mail 

1.2.3.2 Directorio TE-Fax 

1.2.3.3 Directorio Correo Postal 

1.2.4 Facilidad FAQ 

1.2.5 Retroalimentación 

1.2.5.1 Cuestionario 

1.2.5.2 Libro de Invitados 

1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias 
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1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos deControl Principales 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en laPresentación de los Controles 

Principales 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos 

1.3.2.3 Estabilidad 

1.3.3 Aspectos de Estilo 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 

1.3.4 Preferencia Estética 

 

1.4 Misceláneas 

1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero 

1.4.2 Atributo “Qué es lo Nuevo” 

1.4.3 Indicador de Resolución de Pantalla 

 

2. Funcionalidad 

 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida 

2.1.1.1.1 de Personas 

2.1.1.1.2 de Cursos 

2.1.1.1.3 de Unidades Académicas 

2.1.1.2 Búsqueda Global 

2.1.2 Mecanismos de Recuperación 

2.1.2.1 Nivel de Personalización 

2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la Recuperación 

 

 



                                                                                                                                      
120  

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 

 

2.2.1 Navegabilidad 

2.2.1.1 Orientación 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

Controles Contextuales (Subsitio) 

2.2.2.1.1 Permanencia de los ControlesContextuales 

2.2.2.1.2 Estabilidad 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 

2.2.3 Predicción Navegacional 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con textoexplicatorio) 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace 

 

2.3 Aspectos del Dominio orientados al Estudiante 

 

2.3.1 Relevancia de Contenido 

2.3.1.1 Información de Unidad Académica 

2.3.1.1.1 Indice de las Unidades 

2.3.1.1.2 Sub-sitios de las Unidades 

2.3.1.2 Información de Inscripción 

2.3.1.2.1Información de los Requerimientos de 

Ingreso/Admisión 

2.3.1.2.2 Formulario para Rellenar/Bajar 

2.3.1.3 Información de Carreras 

2.3.1.3.1 Indice de Carreras 

2.3.1.3.2 Descripción de Carrera 

2.3.1.3.3 Plan de Carrera/Oferta de Cursos 

2.3.1.3.4 Descripción de Cursos 
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2.3.1.3.4.1 Comentarios 

2.3.1.3.4.2 Programa Sinté./Anal. 

2.3.1.3.4.3 Programación Cursos 

2.3.1.4 Información de Servicios al Estudiante 

2.3.1.4.1 Índice de Servicios 

2.3.1.4.2 Información de Salud 

2.3.1.4.3 Información de Becas 

2.3.1.4.4 Información de Residencias 

2.3.1.4.5 Información Cultural/Deport. 

2.3.1.5 Información de Infraestructura Académica 

2.3.1.5.1 Información de Bibliotecas 

2.3.1.5.2 Información de Laboratorios 

2.3.1.5.3 Información Resultados I+D 

2.3.2 Servicios On-line 

2.3.2.1 Información Aranceles,Aprobación de Cursos. 

2.3.2.2 Servicio de Páginas Web 

2.3.2.3 Servicio FTP 

2.3.2.4 Servicio de Grupo de Noticias 

 

3. Confiabilidad 

 

3.1 No Deficiencia 

 

3.1.1 Errores de Enlaces 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores (browsers) 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados 

independientes de browsers (p.ej. errores de búsqueda 

imprevistos,deficiencias con marcos (frames), etc.) 
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3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente)en Construcción 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno) 

 

4. Eficiencia 

 

4.1 Performancia 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido 

 

4.2 Accesibilidad 

 

4.2.1 Accesibilidad de Información 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del  

Browser 

4.2.1.2.1 Imagen con Título 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas 

4.2.2.1 Número de Vistas considerando Marcos ( frames) 

4.2.2.2 Versión sin Marcos 
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ANEXO C 

ESTANDAR  

� ISO/IEC 9126-1 
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� ISO/IEC 9126-2 
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� ISO/IEC 9126-4 

 

 

Estos anexos se detallan en el CD del proyecto de titulación 
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ANEXO D 

 

MEDICIONES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS 
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GLOSARIO 
 

Árbol de requerimientos, árbol de requerimientos de  calidad: es una 

estructura jerárquica que representa a la descomposición en características, 

subcaracterísticas y atributos que conforma todos los requerimientos de calidad 

a evaluar y/o comparar para un perfil de usuario y dominio determinados. 

 

Característica, características de calidad de un si tio Web: (árbol de 

requerimientos) un conjunto de atributos de un ente -o específicamente, de un 

artefacto Web-, por medio de los cuales se describe y evalúa su calidad. Una 

característica permite ser descripta y evaluada por la descomposición recursiva 

en subcaracterísticas y/o atributos. Entre las características que describen a la 

calidad desde cierto perfil de usuario, se pueden citar a la usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad, y mantenibilidad. 

 

Característica: un conjunto de atributos de un ente ó específicamente, de un 

producto, por medio de los cuales se describe y evalúa su calidad. Una 

característica permite ser descripta y evaluada por la descomposición recursiva 

en subcaracterísticas y/o atributos. Entre las características que describen a la 

calidad desde cierto perfil de usuario, se pueden citar a la usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad, y mantenibilidad. 

 

Defecto:  Anomalía en un producto, o equivocación, (suele ser la consecuencia 

de un error: así un error en los requisitos puede originar un diseño defectuoso) 

 

Error:  Problema humano que se traduce en un Software incorrecto (por 

ejemplo: entender mal lo que quiere el usuario a nivel de los requisitos) 

 

Evaluación cuantitativa: Evaluación basada principalmente en métricas 

objetivas, cuantificables, precisas -dentro de la tolerancia de error permitida, útil 

para determinar y justificar una óptima toma de decisión. 

 

Evaluación. (Evaluación cuantitativa, evaluación de sitios Web) es un proceso 

que consiste en determinar el grado en que un atributo, subcaracterística o 
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conjunto de características de un ente (artefacto, proceso, o recurso) satisface 

a un conjunto de requerimientos establecidos o implicados, considerando una 

meta, un dominio de aplicación, y un perfil de usuario determinados. 

 

Evaluación: Es un proceso que consiste en determinar el grado en que un 

atributo, subcaracterística o conjunto de características de un ente (producto, 

proceso, o recurso) satisface a un conjunto de requerimientos establecidos o 

implicados, considerando una meta, un dominio de aplicación, y un perfil de 

usuario determinados. 

 

Excepción: Una excepción es cualquier situación de error o comportamiento 

inesperado que encuentra un programa en ejecución. Las excepciones se 

pueden producir a causa de un error en el código o en código al que se llama 

(como una biblioteca compartida), que no estén disponibles recursos del 

sistema operativo, condiciones inesperadas que encuentra Common Language 

Runtime (por ejemplo, código que no se puede comprobar), entre otros. 

 

Fallo:  Desviación respecto al comportamiento esperado del sistema (significa 

que el sistema no esta funcionando como se requiere aunque pueda estar 

funcionando como se ha especificado) 

 

ISO del inglés International Standard Organization, que se traduce en 

Organización de Estándares Internacionales. Normatiza diversas 

características de procesos y productos ya sean del dominio del software o de 

otros dominios. Por ejemplo, normas sobre las características de calidad del 

producto “software” se encuentran especificadas en el estándar 9126; para la 

proceso de evaluación de calidad de productos, en el estándar 14598; para la 

evaluación de los procesos de ciclo de vida del software, en el estándar 

 

Medición:  es el proceso por el cual los números o símbolos son asignados a 

atributos o entidades en el mundo real tal como son descritos de acuerdo a 

reglas claramente definidas [Fenton ´91].  
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Medida:  proporciona una indicación cuantitativa de extensión, cantidad, 

dimensiones, capacidad y tamaño de algunos atributos de un proceso o 

producto [Pressman´98].  

 

Método: 1. (constructor de proceso, procedimiento) modo específico de 

realizar una tarea o resolver un proceso. Curso de acción u operaciones y 

conjunto de estándares y procedimientos de modelado a usar para tratar con 

algún proceso de un proyecto. 2. implementación de un servicio u operación de 

una clase.  

 

Metodología: conjunto de métodos asociados a un enfoque con el fin de cubrir 

una o más fases o una parte significativa de una fase de un proyecto. 

 

Métrica:  es una medida cuantitativa del grado en que un sistema,  componente 

o proceso posee un atributo dado  [IEEE “Standard Glosary of Software 

Engering Terms]. 

 

Modelo de Calidad: conjunto de características, subcaracterísticas y las 

relaciones entre ellas que proveen la base para especificar requisitos de 

calidad con el fin de realizar un proceso de evaluación.  

 

Modelo de Ciclo de Vida. Modelo de proceso de software, modelo de proceso 

de producto. 

 

Modelo de Proceso de Desarrollo de Software. (Modelo de ciclo de vida) 1. 

es una estrategia apropiada para abstraer, organizar, ejecutar y/o controlar a 

las distintas fases, tareas, recursos y artefactos de un proyecto de software con 

el objeto de alcanzar las metas establecidas. 2. una descripción más o menos 

formal del proceso de desarrollo de software. Por lo que un modelo de proceso 

expresa: a) un cierto nivel de abstracción; b) una perspectiva particular del 

proceso de desarrollo. 

 

Modelo: es una representación abstracta (abstracción) de entes o fenómenos 

del mundo real en la que se consideran los aspectos relevantes de los mismos 
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y se desechan los menos relevantes sin que por ello deje de representar 

significativamente a esa realidad. Es una estructura en un dominio usado para 

representar a entes de otro dominio, con el propósito de comprenderlo y/o 

controlarlo. 

 

Niveles de Puntuación: La escala de los valores a ser medidos, en el cual se 

determinan los valores aceptables de calidad. 

 

Página, página Web. (Artefacto, sitio Web) es un artefacto Web. Es la unidad 

básica o nodo de la cual se compone un sitio Web. A su vez, una página puede 

estar compuesta de artefactos HTML, scripts, applets, e información o datos 

como sonidos, imágenes, texto, etc. 

 

Procedimiento: método 

 

Proceso de Desarrollo de Software: es la realización de un proyecto de 

software. 

 

Proceso de evaluación. (Proceso) un conjunto parcialmente ordenado de 

subprocesos a los que se les asocia una colección de recursos, agentes, 

condiciones, artefactos y constructores de proceso, con el fin de producir los 

distribuibles conforme a las metas establecidas, en un proyecto de evaluación. 

 

Proceso de Evaluación: (Proceso) un conjunto parcialmente ordenado de 

subprocesos a los que se les asocia una colección de recursos, agentes, 

condiciones, y constructores de proceso, con el fin de producir los distribuibles 

conforme a las metas establecidas, en un proyecto de evaluación. 

 

Proceso de Software. (Proceso) un conjunto parcialmente ordenado de 

subprocesos a los que se les asocia una colección de recursos, agentes, 

condiciones, y constructores de proceso, con el fin de producir los distribuibles 

conforme a las metas establecidas en un proyecto de software. 
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Proceso: (proceso de software, actividad, tarea) 1. Ente usado para producir 

productos de software. 2. Ente que mediante la función correspondiente, 

transforma entradas en salidas. 

 

Recolección de datos. Es la actividad manual, semiautomática o automática 

de recolección de valores de atributos de un ente, con el fin de servir de 

entrada al proceso de medición. 

 

Requerimiento. (Requerimientos de calidad) una necesidad o deseo del 

usuario, explícito o implícito, que se traduce en atributos, características o 

funciones necesarias de un artefacto de software (o ente), y que se puede 

considerar desde el contexto del sistema en un proceso dado. 

 

Subcaracterística: parte o componente de una característica de un ente 

(producto, proceso, o recurso), usualmente como resultado de aplicar un 

mecanismo de  descomposición. 

 

Técnica: procedimientos específicos usados por un método. 

 

Web. (World Wide Web) sistema de información en Internet que vincula 

mediante hipermedia a documentos o artefactos ubicados en servidores 

distribuidos en todo el mundo y que, desde el punto de vista del usuario, 

permite en principio acceder e interactuar con los mismos independientemente 

de la ubicación física. 

 

 

 

 

 

 

 


