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INTRODUCCION 

 

La palabra "calidad" se usa cada vez con más frecuencia en las compañías, ya 

sea en los sectores de alimentos, industria o servicios y especialmente en el 

sector de Tecnología Informática (TI). 

El presente trabajo tiene como objetivo ser un apoyo para definir si un sistema de 

software cumple con los requisitos para ser considerado de calidad. 

En el  capítulo 1  se habla en términos generales de la calidad en los sistemas de 

software, modelos de calidad y se da énfasis en métricas de calidad, que es en lo 

que se basara el presente trabajo. 

En el capítulo 2 se define la guía para aplicar métricas para determinar la calidad 

de un sistema de software. Se define la serie de pasos y además se describe los 

objetivos y el alcance de la guía. 

En el capítulo 3 contiene la descripción del sistema al que se le aplacará la guía, 

la aplicación a un sistema de software real y el análisis de los resultados 

obtenidos.  

En el capítulo 4 se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones de la 

tesis. 
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CAPITULO 1  CALIDAD EN SISTEMAS DE SOFTWARE 

1.11.11.11.1 APLICACIAPLICACIAPLICACIAPLICACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE SOFTWARE.N DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE SOFTWARE.N DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE SOFTWARE.N DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE SOFTWARE.    

 

Un software de aplicación es un programa informático diseñado para facilitar al 

usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Suele resultar una solución 

informática para la automatización de ciertas tareas complicadas como puede ser la 

contabilidad o la gestión de un almacén. Ciertas aplicaciones desarrolladas suelen 

ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un 

problema específico.  

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, 

es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

La calidad de un producto depende de cómo éste responda a las preferencias y a las 

necesidades de los clientes, por lo que se dice que la calidad es adecuación al uso 

de sí mismo en la actualización de los roles presentados a un consumidor. Por ello la 

calidad puede ser vista como un estilo o filosofía de vida en un mundo que está 

cambiando y evolucionando para desarrollar un lugar mejor donde vivir. 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las especificaciones, o el 

grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, 

mayor su calidad. 

Otras definiciones de organizaciones reconocidas y expertos del mundo de la calidad 

son: 

• Definición de la norma ISO 9000: “Calidad: grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos” 
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• Segun Luis Arnauda Define la norma ISO 9000 “Conjunto de normas y 

directrices de calidad que se deben llevar a cabo en un proceso”. 

• Real Academia de la Lengua Española: “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que 

las restantes de su especie” 

• Philip Crosby: ”Calidad es cumplimiento de requisitos” 

• Joseph Juran: “Calidad es adecuación al uso del cliente”. 

• Armand V. Feigenbaum: “Satisfacción de las expectativas del cliente”. 

• Walter A. Shewhart: ”La calidad como resultado de la interacción de dos 

dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión 

objetiva (lo que se ofrece). 

1.1.1 CALIDAD EN SISTEMAS DE SOFTWARE 

La calidad en los sistemas de software es una propiedad o conjunto de propiedades 

difíciles de cuantificar, y al ser de carácter cualitativo se dificulta su medición. 

Para lograr determinar la calidad de los distintos productos de software, se necesita 

definir una serie de métricas sobre las características básicas de un producto de 

software, algunas características las encontramos en la Tabla 1.1: 

Característ icas  Pregunta Central  

Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las 

necesidades explicitas e implícitas? 

Eficiencia  

Confiabilidad ¿Puede Mantener el nivel de rendimiento, bajo 

ciertas condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y aprender? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

Tabla 1.1 Características de ISO-9126 y aspectos qu e atienden cada una de ellas 
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Definición de calidad de software : 

 “La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o proceso 

cumple los requerimientos especificados y las necesidades o  expectativas del cliente 

o usuario”.1  

“Concordancia del software producido con los requerimientos explícitamente 

establecidos, con los estándares e desarrollo prefijados y con los requerimientos 

implícitos no establecidos formalmente, que desea el usuario”2 

1.1.2 FACTORES DE CALIDAD EN SISTEMAS DE SOFTWARE 

Originalmente, la calidad de un programa o sistema se evaluaba de acuerdo al 

número de defectos por cada mil líneas de código.  

En 1988, un estudio realizado en los EEUU, demostró que se introducían cerca de 

sesenta defectos por cada mil líneas de código (60 def/KLOC), hoy se le adicionan 

otros factores a la calidad del software. 

Los factores que determinan la calidad del software se clasifican en tres grupos 

(Según McCALL): 

Operaciones del producto:  

Se definen como las características operativas las mismas que se detallan a 

continuación: 

• Corrección : Es el grado en que un programa satisface sus especificaciones y 

logra los objetivos marcados por el usuario. ¿Hace lo que se le pide?. 

• Fiabilidad : Grado en que se puede esperar que un programa lleve a cabo las 

funciones esperadas con la precisión requerida. ¿Lo hace de forma fiable todo 

el tiempo?. 
                                                           
1
 IEEE, Std. 610-1990 

2
 Pressman, 1998 
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• Eficiencia : Cantidad de recursos de computadoras y de código  requeridos 

por el programa para realizar sus funciones con los tiempos de respuesta 

adecuados. ¿Qué recursos hardware y software necesito? 

• Integridad : Grado en que puede controlarse el acceso al software o a los 

datos por usuarios no autorizados. ¿Puedo controlar su uso? 

• Facilidad de uso : Esfuerzo necesario para aprender, utilizar, preparar las 

entradas e interpretar las salidas de un programa. ¿Es fácil y cómodo de 

manejar? 

Revisión del producto:  

Se define los atributos necesarios para definir si un producto puede soportar los 

cambios.  

• Facilidad de mantenimiento : Se define como el esfuerzo requerido para 

localizar y arreglar un error en un programa. ¿Puedo localizar los fallos?. 

• Flexibilidad : Es el esfuerzo requerido para modificar un programa. ¿Puedo 

añadir nuevas opciones? 

• Facilidad de prueba : Esfuerzo requerido para probar un programa de forma 

que se asegure que realiza la función requerida. ¿Puedo probar todas las 

opciones?. 

Transición del producto 

Se define como la adaptabilidad a nuevos entornos.  

• Portabilidad : Esfuerzo requerido para transferir un sistema de software desde 

un entorno a otro. ¿Podré usarlo en otra máquina? 

• Reusabilidad : Grado en que un programa o componente del software se 

puede reutilizar en otras aplicaciones. ¿Podré utilizar alguna parte del 

software en otra aplicación? 
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• Interoperatividad : Esfuerzo requerido para acoplar un sistema con otras 

aplicaciones o sistemas. ¿Podrá comunicarse con otras aplicaciones o 

sistemas informáticos? 

1.1.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Los estándares de calidad de software son aquellos que permiten definir un conjunto 

de criterios de desarrollo que guían la forma en que se aplica la Ingeniería del 

software.  

Los Estándares suministran los medios para que todos los procesos se realicen de la 

misma forma y son una guía para lograr la productividad y la calidad. 

Estándar de Calidad ISO 9001 

Este estándar ha sido adoptado por más de 130 países para su uso, se está 

convirtiendo en el medio principal con el que los clientes pueden juzgar la 

competencia de un desarrollador de software. Uno de los problemas con el estándar 

ISO 9001 está en que no es específico de la industria: está expresado en términos 

generales, y puede ser interpretado por los desarrolladores de diversos productos no 

necesariamente productos de software. 

Para la industria del software los estándares relevantes son:  

ISO 9001. Este es un estándar que describe el sistema de calidad utilizado para 

mantener el desarrollo de un producto que implique diseño.  

ISO 9000-3: Este es un documento específico que interpreta el ISO 9001 para el 

desarrollador de software.  

ISO 9004-2: Este documento proporciona las directrices para el servicio de 

facilidades del software como soporte de usuarios.  

Los requisitos se agrupan en lo siguiente: 

• Responsabilidad de la gestión  
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• Inspección, medición y equipo de pruebas  

• Sistema de calidad  

• Inspección y estado de pruebas  

• Revisión de contrato  

• Acción correctiva  

• Control de diseño  

• Control de producto no aceptado  

• Control de documento  

• Tratamiento, almacenamiento, empaquetamiento y entrega  

• Compras  

• Producto proporcionado al comprador  

• Registros de calidad  

• Identificación y posibilidad de seguimiento del producto  

• Auditorías internas de calidad  

• Formación  

• Control del proceso  

• Servicios  

• Inspección y estado de pruebas  

• Técnicas estadísticas.  
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Estándar de Calidad ISO 9126  

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado para identificar los atributos clave de 

calidad para el software. El estándar identifica 6 atributos clave de calidad:  

Funcionalidad:  El grado en que el software satisface las necesidades indicadas por 

los siguientes subcaracterísticas: idoneidad, corrección, interoperabilidad, 

conformidad y seguridad.  

Confiabilidad:  Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. Está 

referido por los siguientes subcaracterísticas: madurez, tolerancia a fallos y facilidad 

de recuperación.  

Usabilidad:  Grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado por los 

siguientes subcaracterísticas: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y 

operatividad.  

Eficiencia:  Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del sistema. 

Está indicado por los siguientes subcaracterísticas: tiempo de uso y recursos 

utilizados.  

Facilidad de mantenimiento: la facilidad con que una modificación puede ser 

realizada. Está indicada por los siguientes subcaracterísticas: facilidad de análisis, 

facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba.  

Portabilidad:  La facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a 

otro. Está referido por los siguientes subcaracterísticas: facilidad de instalación, 

facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al cambio.  

Estándar de Calidad ISO/IEC-14598 

Este estándar ofrece una visión general, explica la relación entre su serie y el modelo 

de calidad de la ISO/IEC9126, define los términos técnicos utilizados, contiene 

requisitos generales para la especificación y evaluación de la calidad del software. 

Además provee un marco de trabajo para evaluar la calidad de todos los tipos de 
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productos de software y establece requisitos para métodos de medición y evaluación 

de los productos de software.  

En la Figura 1.1 se muestra el proceso para evaluar un producto de software basado 

en la norma ISO 14598. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.1ISO/IEC 14598 y el proceso para evaluar software 

1.1.4 MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

Los modelos de calidad son sistemas basados en estudios experimentales de 

mejores prácticas que ayudan a una organización a implantar un Sistema de 

aseguramiento de la calidad.  Los modelos de calidad se dividen en modelos de 

referencia, que indican cuáles son las prácticas pero no cómo se consiguen, y los 

modelos de implantación que se enfocan en cómo se consiguen aquellas prácticas.   

Existen varios modelos de calidad de software alguno de los cuales se detallan a 

continuación: 
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1.1.4.1  CMM Capability Maturity Model 

“CMM es una aplicación de sentido común de los conceptos de gestión de procesos 

y mejora de la calidad al desarrollo y mantenimiento del software” (Mark C. Paulk). 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

Es  un modelo de referencia que se diferencia de otros modelos por el hecho de 

estar basado en prácticas ajustables a cualquier dominio de producción y poseer un 

enfoque global e integrado de la organización, con el propósito de alcanzar los 

objetivos del negocio. De esa forma CMMI permite a empresas complejas 

compuestas por varias áreas de negocio instaurar de una forma más sencilla un 

sistema de aseguramiento de la calidad. 

CMMI Estudia los procesos de desarrollo de software de una organización y produce 

una evaluación de la madurez de la organización según una escala de cinco niveles, 

según se muestra en la Figura 1.2 

 

Figura  1.2 Niveles CMMI 
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Inicial o Nivel 1 CMM - CMMI. 

Este es el nivel en donde están todas las empresas que no tienen procesos. Los 

presupuestos se disparan, no es posible entregar el proyecto en fechas, te tienes que 

quedar durante noches y fines de semana para terminar un proyecto. No hay control 

sobre el estado del proyecto, el desarrollo del proyecto es completamente opaco, no 

sabes lo que pasa en él. 

Repetible o Nivel 2 CMM - CMMI.  

Quiere decir que el éxito de los resultados obtenidos se puede repetir. La principal 

diferencia entre este nivel y el anterior es que el proyecto es gestionado y controlado 

durante el desarrollo del mismo. El desarrollo no es opaco y se puede saber el 

estado del proyecto en todo momento. 

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  

• Gestión de requisitos  

• Planificación de proyectos  

• Seguimiento y control de proyectos  

• Gestión de proveedores  

• Aseguramiento de la calidad  

• Gestión de la configuración  

Definido o Nivel 3 CMM - CMMI.  

Además de las definiciones del nivel anterior,  son  incorporadas actividades de 

administración de ingeniería en forma documentada, estandarizadas e integradas en 

una familia de procesos normalizados de la organización. Los proyectos  utilizan  una 

versión adaptada de esas normas para su desarrollo.  

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  
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• Desarrollo de requisitos  

• Solución Técnica  

• Integración del producto  

• Verificación  

• Validación  

• Desarrollo y mejora de los procesos de la organización  

• Definición de los procesos de la organización  

• Planificación de la formación  

• Gestión de riesgos  

• Análisis y resolución de toma de decisiones  

La mayoría de las empresas que llegan al nivel 3 paran aquí, ya que es un nivel que 

proporciona muchos beneficios y no ven la necesidad de ir más allá porque tienen 

cubiertas la mayoría de sus necesidades. 

Cuantitativamente Gestionado o Nivel 4 CMM - CMMI.  

Los proyectos usan objetivos medibles para alcanzar las necesidades de los clientes 

y la organización. Se usan métricas para gestionar la organización. 

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  

• Gestión cuantitativa de proyectos  

• Mejora de los procesos de la organización  

Optimizado o Nivel 5 CMM - CMMI.  
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Los procesos de los proyectos y de la organización están orientados a la mejora de 

las actividades. Mejoras incrementales e innovadoras de los procesos que mediante 

métricas son identificadas, evaluadas y puestas en práctica.  

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  

• Innovación organizacional  

• Análisis y resolución de las causas  

Normalmente las empresas que intentan alcanzar los niveles 4 y 5 lo realizan 

simultáneamente ya que están muy relacionados.  

1.1.4.2 ISO 12207 

Este modelo establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye 

procesos y actividades que se aplican desde la definición de requisitos, pasando por 

la adquisición y configuración de los servicios del sistema, hasta la finalización de su 

uso. Este estándar tiene como objetivo principal proporcionar una estructura común 

para que compradores, proveedores, desarrolladores, personal de mantenimiento, 

operadores, gestores y técnicos involucrados en el desarrollo de software usen un 

lenguaje común. Este lenguaje común se establece en forma de procesos bien 

definidos. 

1.1.4.3 SPICE  

SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) – ISO 15504. 

Es un estándar de evaluación de software para mejora continua, evaluación de la 

capacidad y es utilizado como base para el comercio internacional de software. 

El alcance de este estándar es ejecutar, planificar, gestionar, controlar y mejorar los 

procesos de adquisición, suministro, desarrollo, operación, soporte. 

1.1.4.4 CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

El sistema de certificación de calidad permite una valoración independiente que debe 

demostrar que la organización es capaz de desarrollar productos y servicios de 

calidad. 
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Los pilares básicos de la certificación de calidad son tres: 

• Una metodología adecuada. 

• Un medio de valoración de la metodología. 

• La metodología utilizada y el medio de valoración de la metodología deben 

estar reconocidos ampliamente por la industria. 

1.21.21.21.2 USO DE MUSO DE MUSO DE MUSO DE MÉTRICAS DE CATRICAS DE CATRICAS DE CATRICAS DE CALIDAD PARA SISTEMAS DE SOFTWARELIDAD PARA SISTEMAS DE SOFTWARELIDAD PARA SISTEMAS DE SOFTWARELIDAD PARA SISTEMAS DE SOFTWARE    

1.2.1 MÉTRICAS 

Algunos autores se refieren a las métricas de la siguiente manera. 

“Cuando puedas medir lo que estás diciendo y expresarlo en números, sabrás algo 

acerca de eso; pero cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en 

números, tus conocimientos serán escasos y no satisfactorios.”  Lord Kelvin  

“Lo que no sea medible, hazlo medible”. (Galileo Galilei ) 

“No se puede controlar lo que no se puede medir.” (Tom De Marco) 

“No se puede predecir lo que no se puede medir”. (Norman Fenton) 

En la mayoría de los desafíos técnicos, las métricas nos ayudan a entender tanto el 

proceso técnico que se utiliza para desarrollar un producto, como el propio producto. 

El proceso para intentar mejorarlo, el producto se mide para intentar aumentar su 

calidad. 

Hay varias razones para medir un producto: 

• Para indicar la calidad del producto. 

• Para evaluar la productividad de la gente que desarrolla el producto. 
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• Par evaluar los beneficios en términos de productividad y de calidad, 

derivados del uso de nuevos métodos y herramientas de la ingeniería de 

software. 

• Para establecer una línea de base para la estimación 

• Para ayudar a justificar el uso de nuevas herramientas o de formación 

adicional. 

1.2.2 MÉTRICAS DE SOFTWARE 

Métrica de software es la aplicación continua de mediciones basadas en técnicas 

para el proceso de desarrollo del software para suministrar información relevante a 

tiempo, para que el administrador junto con el empleo de éstas técnicas mejore el 

proceso y el software producido. Las métricas de software proveen la información 

necesaria para la toma de decisiones técnicas. 

 “Un método y una escala cuantitativos que pueden ser usados para determinar el 

valor que toma cierta característica en un producto de software concreto.”3 

Las métricas de software incluyen varias actividades entre ellas estimación de costo 

y esfuerzo, medición de la productividad, acumulación de datos, realización de 

modelos y mediciones de la calidad, elaboración de modelos de seguridad, 

evaluación y modelos de desempeño, valoración de las capacidades y de la 

madurez, evaluación del método y herramientas. 

1.2.3 OBJETIVOS DE LAS MÉTRICAS. 

El uso de métricas tiene por objetivo evaluar el software, sus procesos y servicios 

con respecto a estándares establecidos; además ayudan a entender los procesos y 

servicios del software. 

                                                           
3
 ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO 9000 Standards on Quality Management 

and Quality Systems 
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Además las métricas contribuyen a proveer la información necesaria para controlar 

recursos y procesos utilizados en el desarrollo de software. 

Las métricas pueden  ser usadas también para predecir los atributos de las entidades 

de software en el futuro. 

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS MÉTRICAS 

Para que las métricas sean útiles deben cumplir con las siguientes características4:  

• Deben ser cuantificables, deben basarse en hechos, no en opiniones. 

• Deben ser independientes, los recursos no deben ser alterados por los 

miembros que las apliquen o utilicen. 

• Deben ser explicables, debe documentarse información acerca de la métrica y 

de su uso. 

• Deben ser precisas, debe de conocerse un nivel de tolerancia permitido 

cuando se mide. 

1.2.5 ISO 9126 

La ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de Software. El 

estándar está dividido en cuatro partes, las cuales se refieren a los siguientes temas: 

modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y las métricas de calidad de 

uso.  

1.2.5.1 ISO 9126-1 

La primera parte de la ISO 9126 llamada ISO 9126-1 es una extensión del trabajo 

previo hecho por McCall (1977), Boehm (1978) y otros en la parte de definiciones de 

las características de la calidad de software, este modelo clasifica la calidad del 

                                                           
4
 INCE, DARREL. “Introduction to Software Project management and quality assurance”. McGraw-Hill Book Co. 

1993 
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software en un conjunto estructurado de características y subcaracterísticas de la 

siguiente manera: 

Funcionalidad -  Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un 

conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que 

satisfacen lo indicado o implica necesidades.  

• Idoneidad.- Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una 

función. 

• Exactitud.-  Precisión, ajuste de una cosa con otra, veracidad. 

• Interoperabilidad.-  Característica de los sistemas que les permite su 

interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible. 

• Seguridad.- Se refiere a la ausencia de riesgo o también a la confianza en 

algún sistema. 

• Cumplimiento de normas.- Se refiere al cumplimiento de las reglas o 

estándares establecidos 

Fiabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de 

mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período de 

tiempo establecido.  

• Madurez.- Cualidad y estado de un sistema para indicar si esta perfeccionado.  

• Recuperabilidad.-  Significa que, si se da algún error en el sistema, de alguna 

forma se puede traer de vuelta los datos en el estado consistente que se 

encontraban antes de que el daño se causara. 

• Tolerancia a fallos.- Es la propiedad que permite a un sistema continuar 

operando adecuadamente en caso de una falla en alguno de sus 

componentes. La tolerancia a fallas es muy importante en aquellos sistemas 

que deben funcionar todo el tiempo. 
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• Cumplimiento de la confiabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con al 

confiabilidad.  

Usabilidad -  Un conjuntos de atributos relacionados con el esfuerzo necesitado para 

el uso, y en la valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado 

conjunto de usuarios.  

• Aprendizaje.- Es la adquisición de conocimiento de cómo usar un sistema a 

partir de determinada información percibida.  

• Comprensión.- Habilidad intelectual y/o física requerida para aprender el 

sistema 

• Operatividad: La facilidad de operación de un programa. 

• Capacidad de atracción: Capacidad del producto de software para ser 

atractivo al usuario.  

• Cumplimiento de la usabilidad: Capacidad del producto de software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones 

relacionadas con la usabilidad. 

Eficiencia - Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de 

desempeño del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 

establecidas.  

• Comportamiento en el tiempo: Capacidad del producto de software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia 

apropiados, bajo condiciones determinadas.  

• Comportamiento de recursos: Capacidad del producto de software para usar 

las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo 

su función bajo condiciones determinadas. 
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• Cumplimiento de la eficiencia: Capacidad del producto de software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

Mantenibilidad -  Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, 

modificar o corregir errores en un sistema software.  

• Estabilidad.- Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en 

equilibrio a través del flujo continuo de información. La estabilidad de los 

sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y 

trabajen de manera efectiva. 

• Facilidad de análisis: Es la capacidad del producto de software para serle 

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

identificar las partes que han de ser modificadas. 

• Facilidad de cambio.- Es la facilidad con la cual se puede corregir un programa 

si se encuentra un error, adaptarlo si su entorno cambia, o mejorarlo si el 

cliente desea un cambio en los requisitos. Una métrica sencilla es el tiempo 

medio entre cambios (TMEC), que es el tiempo que lleva analizar el cambio 

requerido, diseñar una modificación apropiada, implementar el cambio, 

probarlo y distribuir el cambio a todos los usuarios. Los programas fáciles de 

mantener tendrán, en promedio, TMEC menores (para tipos de cambios 

equivalentes) que aquellos que no son fáciles de mantener.  

• Facilidad de pruebas.- El esfuerzo necesario para probar un programa y 

asegurarse de que realiza correctamente su función. 

• Cumplimiento de la mantenibilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.  

Portabilidad - Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema 

software para ser transferido desde una plataforma a otra.  
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• Capacidad de instalación: Capacidad del producto software para ser instalado 

en un entorno especificado.  

• Capacidad de reemplazamiento: Capacidad del producto software para ser 

usado en lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el 

mismo entorno.  

• Adaptabilidad.- Capacidad del producto software para ser adaptado a 

diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos 

de aquellos proporcionados para este propósito por el propio software 

considerado.  

• Coexistencia: Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes. 

• Cumplimiento de la portabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad.  

1.2.5.2 ISO 9126-2 

Define el informe técnico de la norma ISO 9126 referente a métricas externas, dando 

a conocer las métricas aplicadas al producto en ejecución. 

Este informe contiene  

• La terminología relacionada con las medidas de las métricas. 

• El uso de las métricas en el proceso del ciclo de la vida del software. 

• Definición introductoria de las métricas externas para cada característica y 

subcaracterística de calidad de software. 

• Interpretación de las medidas de tres formas: directa, indirecta e indicadores. 

• Propiedades deseables de las métricas: funcionalidad, confiabilidad, 

usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad. 
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• El conjunto de métricas organizadas por características y subcaracterísticas, 

donde cada métrica contiene: nombre, propósito, método de aplicación, 

medición formula y cálculo de los datos, interpretación del valor,  tipo de 

escala métrica, tipo de medida, entrada de la medida, referencia de la 

OSO/IEC 12207 SLCP, audiencia a la que está dirigida. 

1.2.5.3 ISO 9126-3 

Este reporte proporciona métricas internas para medir los atributos de las 

características de calidad definidas en la norma 9126-1.  

Esta norma se aplicara en los siguientes casos: 

• Se aplican a un producto de software no ejecutable. 

• Se aplican durante las etapas de desarrollo. 

Igual que la ISO 9126-2 contiene el conjunto de métricas que están organizadas por 

características y subcaracterísticas, donde cada métrica contiene: nombre, propósito, 

método de aplicación, medición formula y cálculo de los datos, interpretación del 

valor,  tipo de escala métrica, tipo de medida, entrada de la medida, referencia de la 

OSO/IEC 12207 SLCP, audiencia a la que está dirigida. 

1.2.5.4 ISO 9126-4 

Este reporte define La calidad de uso que es definida como “la capacidad del 

software que posibilita la obtención de objetivos específicos con efectividad, 

productividad, satisfacción y seguridad” 

En la figura 1.3 Se muestra el modelo de calidad en uso. 

 

 

 

 

Figura  1.3 Calidad en uso 

Calidad en uso 

Efectividad Productividad Seguridad de Acceso Satisfacción 
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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, al negocio, al software, a las propiedades o al medio 

ambiente en un contexto de uso especificado. 

Satisfacción 

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

uso especificado.  

1.2.6 MODELO MCCALL 

McCall y sus colegas propusieron una útil clasificación de factores que afectan a la 

calidad del software. Como vemos en la Figura 1.4 estos factores de calidad del 

software se concentran en tres aspectos importantes de un producto software: sus 

características operativas, su capacidad de cambios y su adaptabilidad a nuevos 

entornos. 

 

 

 

 

 

Figura  1.4 Modelo de McCall 
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Operación del Producto 
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Dentro de revisión del producto tenemos los siguientes factores: Facilidad de 

mantenimiento, flexibilidad, facilidad de prueba. Dentro de operación del producto 

están corrección, confiabilidad, usabilidad, integridad, eficiencia. Y en transición del 

producto tenemos portabilidad, reusabilidad e interoperabilidad. 

McCall proporciona las siguientes descripciones:  

Corrección : Hasta dónde satisface un programa su especificación y logra los 

objetivos propuestos por el cliente.  

Fiabilidad:  Hasta dónde se puede esperar que un programa lleve a cabo su función 

con la exactitud requerida. 

Eficiencia : La cantidad de recursos informáticos y de código necesarios para que un 

programa realice su función.  

Integridad : Hasta dónde se puede controlar el acceso al software o a los datos por 

personas no autorizadas. 

Usabilidad (facilidad de manejo):  El esfuerzo necesario para aprender a operar con 

el sistema, preparar los datos de entrada e interpretar las salidas (resultados) de un 

programa.  

Facilidad de mantenimiento : El esfuerzo necesario para localizar y arreglar un error 

en un programa.  

Flexibilidad : El esfuerzo necesario para modificar un programa que ya está en 

funcionamiento.  

Facilidad de prueba : El esfuerzo necesario para probar un programa y asegurarse 

de que realiza correctamente su función.  

Portabilidad : El esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno 

hardware/software a otro entorno diferente.  
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Reusabilidad (capacidad de reutilización):  Hasta dónde se puede volver a emplear 

un programa (o partes de un programa) en otras aplicaciones, en relación al 

empaquetamiento y alcance de las funciones que realiza el programa. 

Interoperabilidad : El esfuerzo necesario para acoplar un sistema con otro. 

Pero no siempre se pueden desarrollar medidas directas de estos factores, por tanto 

se definen y emplean un conjunto de métricas para desarrollar expresiones para 

todos los factores, de acuerdo con la siguiente relación: 

mcmcmcF nnq
xxx +++= K

2211
 

Donde F q
 es un factor de calidad de software, c, son coeficientes de regresión, y m 

son las métricas que afectan al factor de calidad. Muchas de las métricas definidas 

por McCall pueden medirse solamente de manera subjetiva y el esquema de 

puntuación que propone es una escala del 0 (bajo) al 10 (alto). 

Las métricas que emplea para este esquema de puntuación son las siguientes: 

Facilidad de auditoría : La facilidad con la que se puede comprobar el cumplimiento 

de los estándares.  

Exactitud : La exactitud de los cálculos y del control.  

Estandarización de comunicaciones : El grado de empleo de estándares de 

interfaces, protocolos y anchos de banda.  

Compleción : El grado con que se ha logrado la implementación total de una función.  

Concisión : Lo compacto que es el programa en términos de líneas de código.  

Consistencia : El empleo de un diseño uniforme y de técnicas de documentación a lo 

largo del proyecto de desarrollo del software.  

Estandarización de datos : El empleo de estructuras y tipos de datos estándares a 

lo largo del programa.  
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Tolerancia al error : El daño causado cuando un programa encuentra un error.  

Eficiencia de ejecución : El rendimiento del funcionamiento de un programa.  

Capacidad de expansión : El grado con que se pueden ampliar el diseño 

arquitectónico, de datos o procedimental.  

Generalidad : La amplitud de aplicación potencial de los componentes del programa.  

Independencia del hardware : El grado con que se desacopla el software del 

hardware donde opera.  

Instrumentación : El grado con que el programa vigila su propio funcionamiento e 

identifica los errores que ocurren.  

Modularidad : La independencia funcional de componentes de programa.  

Operatividad : La facilidad de operación de un programa.  

Seguridad : La disponibilidad de mecanismos que controlan o protegen los 

programas y los datos.  

Autodocumentación : El grado en que el código fuente proporciona documentación 

significativa.  

Simplicidad : El grado de facilidad con que se puede entender un programa.  

Independencia del sistema software : El grado de independencia de programa 

respecto a las características del lenguaje de programación no estándar, 

características del sistema operativo y otras restricciones del entorno.  

Trazabilidad : La capacidad de seguir una representación del diseño o un 

componente real del programa hasta los requisitos.  

Formación : El grado en que ayuda el software a manejar el sistema a los nuevos 

usuarios.  En la Tabla 1.2 se muestra los factores de calidad  y las métricas de 

calidad según McCall. 
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Facilidad de auditoria    X   X     

Exactitud  X          

Estandarización de 
comunicaciones 

         X  

Compleción X           

Complejidad  X    X X     

Concisión   X  X X      

Consistencia X X   X X      

Estandarización de datos          X  

Tolerancia a errores  X          

Eficiencia de ejecución   X         

Capacidad de expansión      X      

Generalidad      X  X X X  

Independencia del 
hardware 

       X X   

Instrumentación    X X  X     

Modularidad  X   X X X X X X  

Operatividad   X        X 

Seguridad    X        

Autodocumentación     X X X X X   

Simplicidad  X   X X X     

Independencia del sistema        X X   

Trazabilidad  X           

Facilidad de formación           X 

Tabla 1.2 Tabla de factores de Calidad y métricas s egún McCall 
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1.31.31.31.3 DETERMINACIDETERMINACIDETERMINACIDETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE SISTEMAS DE SOFTWARE N DE LA CALIDAD DE SISTEMAS DE SOFTWARE N DE LA CALIDAD DE SISTEMAS DE SOFTWARE N DE LA CALIDAD DE SISTEMAS DE SOFTWARE 

BASADOSBASADOSBASADOSBASADOS    EN MEN MEN MEN MÉTRICAS TRICAS TRICAS TRICAS     

1.3.1 MÉTRICAS DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE SOFTWARE 

Una vez definidos algunos de los modelos utilizados para medir la calidad de un 

producto de software, es importante conocer qué son y cómo se componen las 

métricas de calidad.  

“Las métricas son un método definido de valoración y su escala de valoración, las 

cuales incluyen métodos para clasificar los datos o la información cualitativa en 

diferentes categorías”5. Las métricas pueden ser medidas de maneras diferentes; 

existen formas cualitativas y cuantitativas de representar los valores dados a cada 

una de las métricas evaluadas. Sin embargo, las calificaciones otorgadas a esas 

métricas deben expresarse en un rango de porcentajes, que son los que finalmente 

permiten obtener un valor numérico, es decir una representación numérica de la 

calificación. Pueden clasificarse en métricas externas (ISO/IEC 9126-2), métricas 

internas (ISO/IEC 9126-3) y métricas de Calidad en uso (ISO/IEC 9126-4).  

Las métricas internas pueden ser aplicadas a un producto de software no-ejecutable 

(como una especificación o código fuente) durante el diseño y la codificación. Estas 

métricas proporcionan a los usuarios, evaluadores, verificadores y desarrolladores, el 

beneficio de poder evaluar la calidad del producto de software y lo referido a 

problemas de calidad, antes que el producto de software sea puesto en ejecución.  

Las métricas externas usan medidas de un producto de software, derivadas del 

comportamiento del mismo, a través de la prueba, operación y observación del 

software. Estas métricas proporcionan a los usuarios, evaluadores, verificadores y 

desarrolladores, el beneficio de que puedan evaluar la calidad del producto de 

software durante las pruebas o el funcionamiento. 
                                                           
5
 Guía técnica sobre evaluación de software en la administración pública”. Mayo 05. Año 2004.  
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Las métricas de calidad en el uso miden la extensión de un producto que reúne las 

necesidades especificadas por los usuarios para lograr las metas propuestas, con la 

efectividad, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto de uso específico. 

La evaluación de la calidad en uso valida la calidad del producto de software en los 

escenarios específicos de tareas de usuario.  

La calidad en el uso es la vista del usuario sobre la calidad que el sistema de 

software posee y es medida en términos de resultados de uso del software, en lugar 

de las propiedades del propio software. La calidad en el uso es el efecto combinado 

de calidad interna y externa para el usuario. 

Las métricas que se han de emplear dependen del atributo de calidad a evaluar, ya 

que cada atributo contiene una cantidad de métricas diferentes que permiten medir 

sus características. Debido a que la calidad es difícil de definir, se ha abordado este 

término en seis atributos que permiten una definición más sencilla, los cuales son 

definidos por la norma como:  

- Funcionalidad  

- Fiabilidad  

- Eficiencia  

- Usabilidad  

- Mantenibilidad  

- Portabilidad  

A su vez, cada una de estas características del software se ha subdividido en 

atributos aún más concretos. Cada uno de esos atributos tiene distintas métricas. 
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1.3.2  MEDICIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE BASADO EN OTROS MO DELOS 

1.3.2.1 Modelo de Boehm (Factors/Criteria/Metrics) [McCall et al., 1977] 

El modelo presentado por Barry Boehm (Figura 1.5) en 1978 es el segundo 

modelo de calidad más conocido, este modelo introduce características de alto 

nivel, características de  nivel intermedio y características primitivas, cada una 

de las cuales contribuye al nivel general de calidad. 

Las características de nivel intermedio representan los factores de calidad de 

Boehm y son las siguientes: 

- Portabilidad:  Es la medida en que el software funcionará bajo las 

configuraciones de equipo diferente es decir, sistemas operativos, bases de 

datos, entre otros 

- Confiabilidad : Es la medida en que el software lleva a cabo según sea 

necesario, es decir, la ausencia de defectos.  

- Eficiencia:  Es la utilización óptima de los recursos del sistema durante la 

ejecución correcta.  

- Usabilidad:  Que tan fácil e intuitivo es el sistema 

- Testeabilidad:  Es la facilidad de validación, que el software cumple con los 

requisitos. 

- Facilidad de entendimiento : Se define como la medida en que el software 

sea fácil de comprender con respecto a la finalidad y estructura.  

- Modificabilidad o flexibilidad:  Definida como la facilidad de cambiar el 

software para satisfacer las necesidades de revisión. 

Las Características primitivas de este modelo son las siguientes: 

- Característica de eficiencia 

Accesibilidad  
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o Eficiencia de uso de dispositivos 

- Características de usabilidad 

o Robustez/integridad 

Accesibilidad 

Comunicación 

- Característica de Testeabilidad 

Comunicación 

o Auto descripción 

Estructuración 

Lo componentes o constructores del modelo se centran  en le producto final. Se 

identifican características de calidad desde el punto de vista del usuario. 

 

Figura  1.5 Modelo de Boehm 
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1.3.2.2 Paradigma GQM (Goal-Question-metric) [Brasili y Rombach, 1988] 

GQM (Goal-Question-Metric)  es un paradigma para desarrollar y mantener un 

significativo programa de métricas que ayudan: 

- Alinear las  Métricas con los negocios de la organización y las metas técnicas. 

- Mejorar el proceso del software 

- Gerenciar el riesgo 

- Mejorar la calidad del producto (QIP) 

Proporciona una manera útil para definir mediciones tanto del proceso como de los 

resultados de un proyecto. Considera que un programa de medición puede ser más 

satisfactorio si es diseñado teniendo en mente las metas (objetivo perseguido). Las 

preguntas ayudaran a medir si se esta alcanzando en forma exitosa la meta definida 

por esta razón se consideraran preguntas potencialmente medibles.   

Puede incluso ser utilizada por los miembros individuales de un equipo de proyecto 

para enfocar su trabajo y para determinar su progreso hacia la realización de sus 

metas específicas 

GQM se puede aplicar a todo el ciclo de vida del producto, procesos, y recursos y se 

pude alinear fácilmente con el ambiente organizacional.  Originariamente definido por 

Basili y Weiss (1984) y extendido posteriormente por Rombach (1990) como 

resultado de muchos años de experiencia práctica e investigación académica. 

Tiene como principio básico que la medición debe ser realizada, siempre, orientada a 

un objetivo. 

Se describe GQM en términos de un proceso de seis pasos donde los tres primeros 

pasos se basan en usar las metas de negocio para conducir a la identificación de las 

verdaderas métricas y los últimos tres pasos se basan en recopilar los datos de las 

medidas y la fabricación del uso eficaz de las métricas para mejorar la toma de 

decisión.  Estos pasos son los siguientes (Figura 1.6): 
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1. Establecer las Metas: Desarrollar un conjunto de metas corporativas, de la 

división y del proyecto de negocio  que estén asociados a  un conjunto de 

medidas de productividad y calidad 

2. Generación de Preguntas: Generar las preguntas (basadas en modelos) que 

definen objetivos de la manera mas completa y cuantificable posible. 

3. Especificación de Medidas: Especificar las medidas necesarias a ser 

recolectadas para contestar las preguntas y seguir la evolución del proceso y  

producto con respecto a las metas. 

4. Preparar Recolección de datos: Desarrollar mecanismos para la recolección 

de datos. 

5. Recolectar, Validar y Analizar los datos para la toma de decisiones: Recoger, 

validar y analizar los datos en tiempo real, para proporcionar la realimentación  

de proyectos  en una acción correctiva. 

6. Analizar los datos para el logro de los objetivos y el aprendizaje: Analizar los 

datos una vez alcanzado una meta para determinar  el grado de conformidad y 

hacer las recomendaciones para mejoras futuras. 

 

Figura  1.6 Paradigma GQM 
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1.3.2.3 Modelo Gilb [Gilb 1988] 

El modelo de Gilb presenta como aspecto fundamental la definición de los 

atributos de calidad que realmente interesan al usuario y el nivel de calidad que 

deben tener cada uno de ellos para satisfacerlo, ya que no tiene sentido exigir 

calidad en un producto, si no se cuenta con esta base. 

Mediante el método de Gilb es posible especificar los atributos de calidad de 

software en forma cuantitativa, incluyendo tanto tiempos de respuesta como 

conceptos de usabilidad y portabilidad. 

Gilb propone características como la corrección, integridad, la facilidad de 

mantenimiento y la facilidad de uso, como base para proporcionar indicadores 

útiles para los equipos de trabajo y sugiere las definiciones, puntos de vista y 

medidas para cada uno de las siguientes características: 

- Corrección: Grado en el que el software lleva a cabo s función requerida. Si 

un programa no opera correctamente, no dará valor agregado a sus usuarios 

- Facilidad de mantenimiento : Posibilidad de corregir si se encuentra un error, 

adaptarlo si cambia su entorno, o mejorarlo si el cliente desea un cambio. 

- Integridad:  Habilidad de un sistema para resistir ataques, tanto accidentales 

como intencionales, contra su seguridad, a nivel de cualquiera de los tres 

principales componentes de software: programas, datos y documentos. Para  

medir la integridad, Gilb sugiere  la utilización de otros dos atributos como 

base: amenaza y seguridad  

o Amenaza.- Es la probabilidad (que se puede estimar o deducir de la 

evidencia empírica) de que un ataque de cualquier tipo ocurra en un 

tiempo determinado. 

o Seguridad.-  Es la posibilidad de que se pueda repeler un determinado 

ataque 
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- Facilidad de uso .- Es un intento por cuantificar lo amigable que puede ser el 

producto con el usuario 

1.3.2.4 ISO 9000 

Es un modelo para definir las líneas básicas de un sistema de calidad que se ha 

impuesto como estándar a escala mundial. Dicho modelo fue desarrollado por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y se describe en las normas de la 

familia ISO 9000. 

Las normas de la familia ISO 9000 son independientes de cualquier industria o sector 

económico específicos. En su conjunto, proporcionan guías para la gestión de la 

calidad y requisitos generales para el aseguramiento de la calidad, describiendo qué 

elementos deberían comprender los sistemas de la calidad, pero no cómo una 

organización específica implanta estos elementos. 

1.3.2.4.1 Serie de Normas de la ISO 9000 

Para poder reflejar los modernos enfoques de gestión y para mejorar las prácticas 

organizativas habituales se ha encontrado muy útil y necesario la introducción de 

cambios estructurales en las normas a la vez que se mantienen los requisitos 

esenciales de las normas vigentes. 

La familia de Normas ISO 9000 vigente contiene una veintena de normas y 

documentos. Esta proliferación de normas ha constituido una especial preocupación 

para los usuarios y clientes de las ISO 9000. Para responder a esta preocupación, el 

Comité ISO/TC 176 ha acordado que la familia de Normas ISO 9000 del año 2000 

esté constituida por cuatro normas básicas complementadas con una serie de 

informes técnicos. En la medida de lo posible, los puntos clave de las 20 normas 

vigentes estarán integrados dentro de las cuatro normas básicas, y se tratarán las 

necesidades sectoriales a la vez que se mantendrá la naturaleza genérica de las 

normas. Las cuatro normas básicas serán: 

• ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad - Conceptos y Vocabulario 

• ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos 
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• ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices 

• ISO 10011: Directrices para Auditar Sistemas de la Calidad 

En las nuevas revisiones de las normas habrá una única norma de Requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) que será aplicable a todas las 

organizaciones, productos y servicios, y reemplazará a las tres normas de 

Aseguramiento de la Calidad (ISO 9001, 9002 y 9003) vigentes en la actualidad en 

su versión de 1994.  

La norma ISO 9000 integra el vocabulario revisado de la ISO 8402:1994, y los 

conceptos desarrollados en la norma ISO 9000-1:1994. 

La norma ISO 9001 será utilizada para la certificación de Sistemas de Gestión de la 

Calidad y también podrá ser la base de acuerdos contractuales. La adaptación de los 

requisitos de la norma ISO 9001 estará permitida para omitir requisitos que no 

apliquen a una organización. La adaptación podría ser realizada por aquellas 

organizaciones que en la actualidad buscarían la certificación según las normas ISO 

9002 ó ISO 9003. 

La norma ISO 9004 será la norma guía del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta 

norma está diseñada para ir más allá de los requisitos de la gestión de la calidad 

hacia una aproximación a la gestión de la calidad en busca de la excelencia 

organizativa y de los beneficios de las partes interesadas. Esta norma queda por 

tanto como una norma de recomendaciones, no utilizable en el marco contractual. 

Sin embargo, el texto de esta norma también podrá servir de base para la 

autoevaluación. 

Respecto a la norma ISO 10011 todavía no está disponible su versión revisada 

Hay 9 pasos básicos que debe cumplir una organización con el fin de certificarse 

bajo Normas ISO 9000: 

• Entender y conocer detalladamente la norma. 
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• Analizar la situación de la organización, donde está y donde debe llegar. 

• Planear y Diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad o Quality Management 

System (QMS). 

• Diseñar y documentar los procesos. 

• Capacitar los Auditores Internos. 

• Capacitar a todo el personal en ISO 9000. 

• Realizar Auditorías Internas. 

• Utilizar el Sistema de Calidad (SGC), registrar su uso y mejorarlo durante 

varios meses. 

• Solicitar la Auditoría de Certificación 

La certificación es válida por 3 años y se puede renovar por auditoría de calidad. Con 

anterioridad a esta auditoría, algunas compañías realizan una auditoría de prueba (o 

una preauditoría ISO 9000) para asegurarse de que las medidas que se han 

adoptado concuerdan con el índice de referencia de la ISO.  

Es importante tener en cuenta que la certificación se basa en los procesos que 

producen un producto o servicio y no en el producto/servicio en sí mismo.  

1.3.2.5 ISO 8402:1994 

El Comité Técnico ISO 176 (ISO/TC176) fue formado en 1979 para armonizar el 

incremento de la actividad internacional en materia de administración de la calidad y 

aseguramiento de estándares de calidad. 

El Subcomité 1 fue establecido para determinar terminología común. Este desarrollo 

la ISO 8402: Vocabulario de la Calidad, el cual fue publicado en 1986. El Subcomité 

2 fue establecido para desarrollar estándares de sistemas de calidad - resultando las 

series ISO 9000, publicadas en 1987 (revisadas en 1994). 
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Dentro de esta norma tenemos las siguientes definiciones: 

Calidad.  

”Conjunto de propiedades y de características de un producto o servicio, que le 

confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas e implícitas.” 

Control de calidad. 

“Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los 

requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio.” 

Garantía de calidad. 

“Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la 

confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requerimientos dados 

sobre calidad. 

1.3.2.6 Estándar IEEE 1012-1986 

Este  estándar  fue revisado en 1992 y por última vez en el año 2004.  En él se 

propone entre otras cosas, que las actividades de verificación y validación se realicen 

en cada una de las fases del ciclo de vida de desarrollo de software, que se deben 

generar unos informes de los resultados obtenidos en las actividades de V & 

V(Verificación y Validación) y los procedimientos a realizar para el control de no 

conformidades o anomalías. 

De acuerdo al estándar, el proceso de verificación proporciona pruebas objetivas de 

que el software, sus artefactos y procesos: 

• Se  ajustan  a  los  requerimientos  (integridad,  coherencia, precisión, entre 

otros) en todas las actividades del ciclo de vida  (adquisición,  suministro,  

desarrollo,  operación  y mantenimiento). 

• Satisfacen  las  normas,  prácticas  y  convenciones  en  los procesos del ciclo 

de vida.   Completan  exitosamente  cada  una  de  las actividades del ciclo de 

vida.  
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Y el proceso de validación suministra evidencia que el software, sus artefactos y 

procesos:  

• Satisfacen el uso y necesidades del usuario. 

• Cumplen  los  requerimientos  del  sistema  asociados  al software, al finalizar 

cada actividad del ciclo de vida. 

• Resuelven el problema correctamente.  

Una  primera  aproximación  a  la  organización  del  estándar,  se muestra en la 

Figura 1.7: 

 

Figura  1.7 Organización del Estándar IEEE 1012 

De acuerdo con este estándar el conjunto mínimo de pruebas que se deben realizar 

son: 

• Prueba modular, prueba unitaria o prueba de componentes 

• Prueba de integración 

• Prueba del sistema 
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• Prueba de aceptación 

También se suele realizar otro tipo de prueba llamada prueba de regresión. 

La prueba modular consiste en la prueba de cada módulo aislado del resto del 

sistema. 

La prueba de integración se realiza a medida que los diferentes módulos del sistema 

se integran en el mismo. Ya se ha realizado la prueba modular, y se supone que 

todos módulos son correctos. El objetivo fundamental de esta prueba es comprobar 

que las interfaces entre los distintos módulos son correctas. Algunas de las 

comprobaciones que es necesario realizar son: 

• Corrección en la sintaxis en la invocación de procedimientos y funciones. 

• Compatibilidad de tipos entre los argumentos del procedimiento o función y los 

parámetros de llamada. 

• Corrección y completitud de las especificaciones de los módulos. 

Se pueden utilizar tres posibles estrategias de integración: 

• De arriba a abajo (top-down): Consiste en empezar la integración y la prueba 

por los módulos que están en los niveles superiores de abstracción, e integrar 

incrementalmente los niveles inferiores. 

• De abajo a arriba (bottom-up): Consiste en empezar la integración y la prueba 

por los módulos que están en los niveles inferiores de abstracción, e integrar 

incrementalmente los niveles superiores. 

• De big-bang: Consiste en integrar y probar todo al mismo tiempo. 

La prueba del sistema se realiza cuando se han integrado todos los módulos, y su 

objetivo es comprobar que el sistema satisface los requisitos del usuario, tanto los 

funcionales como los no funcionales. 
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La prueba de aceptación se realiza una vez que el sistema se ha implantado en su 

entorno real de funcionamiento, y su objetivo es demostrar al usuario que el sistema 

satisface sus necesidades. 

La prueba de regresión tiene como objetivo comprobar que toda nueva versión de un 

producto software es de no menos calidad que la versión anterior, es decir, que al 

introducir cambios no se ha reducido la valoración de ninguna de las características 

de calidad que tenía el producto. 

1.3.2.7 Modelo de EFQM. Modelo de la Fundación Europea de Gestión de Calidad   

The European Foundation for Quality Management, es una institución constituida en 

1988 por una serie de empresas líderes que reconocieron las posibilidades de 

obtener una ventaja competitiva a través de la Gestión de Calidad Total. Su misión 

es ayudar a los directores de las organizaciones europeas en la aceleración del 

progreso de la calidad en sus organizaciones. Para ello, realiza actividades de 

promoción y de reconocimiento público de las organizaciones más significadas. No 

es un modelo prescriptivo sino que cada organización puede adaptarlo. 

1.3.2.7.1 Excelencia 

La Excelencia se define como un modo sobresaliente de gestionar la organización y 

obtener resultados basándose en conceptos fundamentales que incluyen: la 

orientación hacia resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia en 

objetivos, gestión por procesos y hechos, desarrollo e implicación de las personas, 

mejora continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad 

social. 

Una organización “excelente” es, o equivale, a una organización que cumple los 

principios de la Calidad Total (TQM Total Quality Management). El proceso que una 

organización debe seguir para garantizar que cumple la excelencia tiene que 

comenzar por elegir un modelo de excelencia con el que compararse, después debe 

llevar a cabo una autoevaluación para compararse con el modelo y por último 

obtendrá los puntos fuertes y las áreas de mejora. Algunos modelos utilizados son: 
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Malcolm Baldrige en EEUU, el modelo Iberoamericano, Deming en Japón o EFQM 

en Europa. 

1.3.2.7.2 Características del modelo EFQM 

El modelo se basa en la siguiente premisa: 

“Los resultados excelentes con respecto al Rendimiento de la Organización, a los 

Clientes, las Personas y la Sociedad se logran mediante un Liderazgo que dirija e 

impulse la Política y Estrategia, las Personas de la organización, las Alianzas y 

Recursos, y los Procesos.” 

Un elemento primordial del modelo es la autoevaluación, que afecta a toda la 

organización y no sólo a los procesos productivos y que es realizada por los propios 

profesionales, potenciando su implicación. 

Los criterios se agrupan en dos categorías: Agentes Facilitadores y Resultados. Los 

criterios del grupo de Agentes Facilitadores analizan cómo realiza la organización las 

actividades clave; los criterios del grupo de Resultados se ocupan de los resultados 

que se están alcanzando, esto podemos verlo en la Figura 1.8 

 

Figura  1.8 Estructura del Modelo EFQM de Excelenci a 

La estructura está basada en tres niveles. En el primer nivel estaría los 9 criterios del 

modelo con sus definiciones. En el segundo nivel irían los subcriterios que 

precisarían o detallarían los criterios y representan lo que debe hacer la 
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organización. En el tercer nivel estarían las áreas que orientan sobre lo que se puede 

hacer en relación a cada criterio. En el caso de los criterios de resultados, más que 

comparar la organización con el resultado, de lo que se trata es de medir sus propios 

resultados. 

1.3.2.7.3 Criterios y subcriterios del modelo 

1. LIDERAZGO . ¿Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la 

misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo 

plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los 

comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que 

el sistema de gestión de la organización se desarrolla e implanta? 

• Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los líderes, que 

actúan 

• como modelo de referencia dentro de una cultura de Excelencia. 

• Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, 

implantación 

• y mejora continua del sistema de gestión de la organización. 

• Implicación de los líderes con clientes, parteners y representantes de la 

sociedad. 

• Motivación, apoyo y reconocimiento de las personas de la organización por 

parte de los líderes. 

2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA.  ¿Cómo implanta la organización su misión y visión 

mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y 

apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes? 

• Las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés 

son el fundamento de la política y estrategia. 
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• La información procedente de las actividades relacionadas con la medición 

del rendimiento, investigación, aprendizaje y creatividad son el fundamento 

de la política y estrategia. 

• Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia. 

• Despliegue de la política y estrategia mediante un esquema de procesos 

clave. 

• Comunicación e implantación de la política y estrategia. 

3. PERSONAS. ¿Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el 

conocimiento y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a nivel 

individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica 

estas actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento 

de sus procesos? 

• Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos. 

• Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad 

de las personas de la organización. 

• Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de 

la organización. 

• Existencia de un diálogo entre las personas y la organización. 

• Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la 

organización. 

4. ALIANZAS Y RECURSOS . ¿Cómo planifica y gestiona la organización sus 

alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia y 

del eficaz funcionamiento de sus procesos? 

• Gestión de las alianzas externas. 
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• Gestión de los recursos económicos y financieros. 

• Gestión de los edificios, equipos y materiales. 

• Gestión de la tecnología. 

• Gestión de la información y del conocimiento. 

5. PROCESOS. ¿Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos 

para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada 

vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés? 

• Diseño y gestión sistemática de los procesos. 

• Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la 

innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de 

interés, generando cada vez mayor valor. 

• Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

• Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y 

servicios. 

• Gestión y mejora de las relaciones con los clientes. 

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES.  ¿Qué logros está alcanzando la 

organización en relación con sus clientes externos? 

• Medidas de percepción. 

• Indicadores de rendimiento. 

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS.  ¿Qué logros está alcanzando la 

organización en relación con las personas que la integran? 

• Medidas de percepción. 
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• Indicadores de rendimiento. 

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.  ¿Qué logros está alcanzando la organización 

en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional (según resulte pertinente)? 

• Medidas de percepción. 

• Indicadores de rendimiento. 

9. RESULTADOS CLAVE.  ¿Qué logros está alcanzando la organización con 

relación al rendimiento planificado? 

• Resultados Clave del Rendimiento de la Organización. 

• Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización. 

1.3.3 TABLA DE MÉTRICAS SEGÚN EL ESTÁNDAR ISO 9126  

La norma ISO 9126-2 se basa en una serie de tablas en las que se encuentran 

definidas las métricas que corresponden a cada característica y subcaracterísticas 

que debe cumplir un producto de software para ser considerado de calidad. 

Cada tabla contiene una serie de atributos que permiten identificar de una manera 

clara el objetivo de la cada métrica. 

A continuación se explica cada uno de los atributos expuestos en las tablas de 

métricas definidas por el estándar ISO 9126-2 6 

La siguiente información está dada para cada tabla: 

Nombre:  Las métricas correspondientes en la tabla para la métrica interna y la 

métrica externa tienen nombres similares.  

Propósito:  La pregunta a ser respondida con el uso de la métrica.  
                                                           
6 ISO/IEC TR 9126-2:2003. International standard “Software engineering – product quality – Part 2: 

External metrics.  
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Método de aplicación:  Proporciona un esbozo de la aplicación.  

Medición, fórmula:  Proporciona la fórmula de la medida y explica los elementos de 

los datos usados.  

Interpretación:  proporciona el rango y valores válidos.  

Tipo de escala:  Tipo de escala usada por la métrica. Los tipos de escala son: escala 

nominal, escala ordinal, escala intervalo, escala proporción y escala absoluta.  

Tipo de medida : Los tipos de medida usados son: tipo tamaño (por ejemplo, tamaño 

de la función, tamaño de la fuente), tipo tiempo (ejemplo, tiempo transcurrido, tiempo 

del usuario), tipo cuenta (por ejemplo, número de cambios, número de fallos)  

Fuente de medición:  Fuente de datos usados en la medición*.  

ISO/IEC 12207 SLCP:  Identifica el proceso del ciclo de vida del software donde la 

métrica es aplicable.  

Audiencia:  Identifica al usuario de los resultados de la medida.  

Algunos ejemplos para la fuente de medición son: especificación de requisitos, 

código fuente, informe de revisión, informe de pruebas, informe de resolución de 

problemas, informe de mantenimiento, diseño, etc.)  

1.3.4 EJEMPLO DE TABLA DE MÉTRICA EXTERNA 

En la tabla 1.3 se muestra un ejemplo de una métrica externa 
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Tabla 1.3  Ejemplo de Métricas Externas (Métricas d e Adecuación) 

 

 

 

Métricas Externas de Adecuación 
 

Nombre de 
la Métrica 

Propósito de la 
Métrica 

Método de Aplicación Medición, Fórmula 
y Cálculos de los 

Elementos de Dato 

Interpretación 
del Valor 
Medido 

Tipo de 
Escala 
Métrica 

Tipo de 
Medida 

Aplica ción 
funcional 

de 
cobertura 

Cuan correcta 
es la 

implementación 
funcional? 

Hacer pruebas 
funcionales (prueba de 

la caja negra) del 
sistema de acuerdo a 
los requerimientos de 

especificación 
Contar el número de 

funciones 
implementadas 

incorrectamente y de 
las faltantes detectadas 

en la evaluación y 
compararlas con el 

número total de 
funciones descritas en 
los requerimientos de 

especificación 
Contar el número de 

funciones q están 
completas contra las 

que no lo están 

X=1-A/B 
A= Número de 

funciones 
implementadas 

incorrectamente y 
de las faltantes 

detectadas en la 
evaluación 

B=Número de 
funciones descritas 

en los 
requerimientos de 

especificación 

0<=X<=1 
Cuanto más 
se acerque a 

1.0 es lo mejor 

Absoluta X=Count/Count 
A=Count 
B=Count 
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CAPITULO 2  FORMULACIÓN DE LA GUÍA  

2.12.12.12.1 PROCESO DE MEDICIPROCESO DE MEDICIPROCESO DE MEDICIPROCESO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN SISTEMAS DE SOFTWAREN DE LA CALIDAD EN SISTEMAS DE SOFTWAREN DE LA CALIDAD EN SISTEMAS DE SOFTWAREN DE LA CALIDAD EN SISTEMAS DE SOFTWARE    

2.1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA MEDICIÓN 7 

Diferencias potenciales entre las pruebas y los con textos operacionales de 

uso 

Cuando planeamos el uso de métricas o medidas de interpretación es importante 

entender claramente del contexto del uso del software, y cualquier diferencia entre 

los contextos operacionales y de prueba. Por ejemplo, el tiempo requerido para 

aprender la operación mide la diferencia entre operadores hábiles y no hábiles en 

sistemas de software similares. 

Diferencias entre ambientes de prueba y de operació n 

• Pruebas con mayor / comparable / menor rendimiento del CPU del equipo 

operativo. 

• Pruebas con mayor / comparable / menor rendimiento de la red operativa y 

la comunicación 

• Pruebas con mayor / comparable / menor rendimiento del sistema operativo 

de operación 

• Pruebas con mayor / comparable / menor rendimiento de la interfaz de 

usuario  

Diferencias entre la ejecución de pruebas y ejecuci ón operacional 

• La cobertura de la funcionalidad en el entorno de prueba 

• Relación de muestreo de casos de prueba 

                                                           
7
 ISO/IEC TR 9126-2:2003. International standard “Software engineering – product quality – Part 2: 

External metrics 
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• Pruebas automatizadas de transacciones en tiempo real 

• Cargas de tensión 

• Operación 24 horas 7 días a la semana (sin parar) 

• Adecuación de los datos para las pruebas de las excepciones y errores 

• Procesamiento periódico 

• Utilización de los recursos 

• Niveles de interrupción 

• Presiones de producción 

• Distracciones. 

Perfil de usuario bajo observación 

• Combinación de tipo de usuarios 

• Los niveles de habilidad de los usuarios 

• Usuarios Expertos o usuarios promedio 

• Grupo de usuarios limitados o de usuarios públicos. 

Cuestiones que afectan la validez de los resultados  

Las siguientes cuestiones pueden afectar la validez de los datos que se están 

reuniendo: 

Procedimientos para reunir los resultados de la evaluación 

• Automáticamente con herramientas o facilidades / manualmente recogidos / 

cuestionarios o entrevistas 

Fuente de resultados de la evaluación 
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• Reportes de los desarrolladores / reportes de los revisores / reportes de los 

evaluadores 

Validaciones de los datos de los resultados 

• Auto checks de los desarrolladores / inspecciones por evaluadores 

independientes 

Balance de los recursos de mediciones 

El balance de las mediciones usadas en cada etapa son apropiadas para el 

propósito de la evaluación? 

Es importante balancear el esfuerzo usado para aplicar un rango apropiado de 

métricas para la calidad. 

Correctitud de las especificaciones 

Hay diferencias significativas entre las especificaciones del software y las 

necesidades operacionales reales? 

Las mediciones tomadas durante la evaluación del producto de software en 

diferentes etapas  son comparadas con las especificaciones del producto. Es muy 

importante asegurar por verificación y validación que las especificaciones del 

producto usadas para la evaluación reflejan las necesidades actuales y reales en 

operación. 

Validación de las métricas 

Propiedades deseables para las métricas 

Para obtener resultados validos de una evaluación de calidad, las métricas deben 

tener las propiedades listadas a continuación. De no contar con esas propiedades, 

la descripción de la métrica debe explicar las limitaciones  relacionadas a su 

validez y en la medida de lo posible como se puede manejar esa situación. 
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• Confiabilidad : La confiabilidad está asociada con los errores aleatorios. 

Una métrica está libre de errores aleatorios si las variaciones aleatorias no 

afectan los resultados de la métrica 

• Repetibilidad : El uso repetido de la métrica para el mismo producto usando 

la misma especificación de la evaluación (incluido el mismo ambiente), tipos 

de usuarios,  y el ambiente por los mismos evaluadores, debe producir el 

mismo resultado dentro de las tolerancias adecuadas. Las tolerancias 

deben incluir cosas como la fatiga y el efecto de aprendizaje. 

• Reproducibilidad : El uso de las métricas para el mismo producto usando 

las mismas especificaciones de la evaluaciones (incluido el mismo 

ambiente), tipos de usuarios y el ambiente por diferentes evaluadores, debe 

producir el mismo resultado dentro de las tolerancias adecuadas. 

• Disponibilidad : La métrica debe indicar claramente las condiciones que 

limitan su uso. 

• Indicativa : Capacidad de la métrica para identificar partes o ítems del 

software que deben ser mejoradas,  dada la comparación entre los 

resultados de las mediciones y los resultados esperados. 

• Correctitud : La métrica debe tener las siguientes propiedades: 

o Objetividad: Los resultados de las métricas y sus datos de entrada 

deben ser verdaderos. 

o Imparcialidad: Las mediciones no deben estar dirigidas hacia un 

resultado particular 

o La suficiente precisión: La precisión es determinada por el diseño de la 

métrica y particularmente por la elección de la definición del material 

utilizado como base para la métrica. El usuario de la métrica describirá 

la precisión y la sensibilidad de la métrica. 
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o Significado: Las mediciones deben producir un resultado significativo 

acerca del comportamiento del software o las características de la 

calidad. La métrica también debe ser rentable, es decir, sistemas de 

medición más costosos, deberían proporcionar resultados de mayor 

valor 

Uso de métricas para estimación  (juzgar) y predicc ión (pronosticar) 

Estimación y predicción de las características de la calidad del software en etapas 

tempranas son dos de los más valiosos usos de las métricas. 

• Predicción de las características de calidad en base a los datos actuales 

o Predicción por análisis de regresión 

Cuando se predice el valor futuro (medida) de una característica (atributo) usando 

el valor actual (dato) de dicha característica, un análisis de regresión es útil sobre 

la base de un conjunto de datos que se observa en un período de tiempo. Por 

ejemplo, el valor del Tiempo Medio entre fallas que es obtenido durante la etapa 

de pruebas puede ser usado para estimar el Tiempo Medio entre Fallas en la 

etapa de operación 

o Predicción por análisis de correlación 

Cuando se predice el valor futuro (medida) de una característica (atributo) usando 

el valor actual medido de un atributo diferente, un análisis de correlación  es útil 

usando una función validada que muestre la correlación. Por ejemplo: La 

complejidad de los módulos durante la etapa de codificación puede ser usada para 

predecir el tiempo o esfuerzo requerido para una modificación del programa y 

pruebas durante el proceso de mantenimiento. 

• Estimación de las características de calidad basado en hechos actuales 

o Estimación por análisis de correlación 
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Cuando se estima los valores actuales de un atributo que no es posible medir 

directamente, o existe otra medida que tiene una correlación fuerte con la medida 

que se tiene como objetivo, un análisis de correlación es útil. 

Por ejemplo: Porque el número de fallas restantes en un producto de software no 

es medible, estas puedes ser estimadas usando el número y tendencia de las 

fallas detectadas. 

Las métricas que se utilizan para la predicción de los atributos que no son 

directamente medibles deben ser estimadas como se explica a continuación: 

• Uso de modelos para predecir el atributo 

• Uso de fórmulas para predecir el atributo 

• Uso de base de la experiencia para predecir el atributo 

• Utilizando la justificación para predecir el atributo 

Las métricas que se utilizan para la predicción de los atributos que no son 

directamente medibles pueden ser validadas como se explica a continuación: 

• Identificar medidas de atributos que se pueden predecir 

• Identificar los parámetros que se utilizarán para la predicción 

• Realizar un análisis estadístico basado en la validación 

• Documentar los resultados 

• Repetir lo anterior periódicamente 

Mostrar los resultados de las mediciones 

• Mostrar los resultados de la evaluación de las características de calidad 

Las siguientes presentaciones gráficas son útiles para mostrar los resultados de la 

evaluación de calidad para cada una de las características y subcaracterísticas. 
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Gráfico radial, gráfico de barras numerados histograma, multi-variables aleatorias 

gráfico, Matriz de Desempeño, etc. 

Mostrar las mediciones 

• Hay presentaciones gráficas útiles como diagrama de Pareto, gráficos de 

tendencias, histogramas, gráficos de correlación, etc. 

2.1.2 PROCESO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN UN SISTEMA DE 

SOFTWARE 

Se ha revisado anteriormente, los modelos de calidad que más se usan para 

evaluar la calidad de un producto software, así como las características y 

subcaracterísticas que se deben medir para alcanzar este propósito. Esas 

mediciones se hacen a través de las métricas. 

A continuación se expondrá el proceso de evaluación de la calidad desde que se 

define y se aplica el modelo de calidad.  

Una vez se aplique un modelo para evaluar la calidad, se inicia el proceso de 

medición, para lo cual se seleccionan las métricas a evaluar en el producto de 

software. Los resultados obtenidos son valores expresados en las escalas de las 

métricas. Luego se pasa a comparar con los criterios, es decir, se hace un 

comparativo de los valores medidos con los criterios predeterminados, para 

finalmente valorar esos resultados y realizar un reporte de la evaluación. Con esto 

se puede determinar el grado de satisfacción con que el modelo refleja la calidad 

del producto evaluado.  

Lo anterior se puede detallar en 6 pasos, que identifican el proceso a seguir para 

realizar una adecuada utilización de las métricas. Estos pasos son:  

Paso 1 Establecer el propósito de la evaluación 

En esta sección se establecerá el propósito de trabajo  de evaluación el mismo 

que puede ser para productos intermedios o productos finales. 
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Paso 2 . Descripción de la aplicación a evaluar  

En esta sección se describirá la aplicación que se va a evaluar, se detallará el tipo 

de aplicación, funcionalidad, en que aporta a la empresa. 

Paso 3.  Especificación del modelo de calidad 

Para realizar el proceso de evaluación es necesario definir el modelo de calidad. 

La norma ISO/IEC 9126 consta de tres partes: 

La norma ISO/IEC 9126-2 que provee un conjunto de métricas externas de calidad 

de software a ser usadas con el modelo de calidad de la ISO/IEC 9126-1 y que los 

usuarios que utilizan esta parte de la norma pueden modificar las métricas 

definidas o pueden utilizar métricas que no se listan en la misma. 

La norma ISO/IEC 9126-3 que trata sobre las métricas de calidad internas para 

productos de software y miden atributos internos, a través del análisis de las 

propiedades estáticas de productos intermedios o entregables del software en la 

etapa de desarrollo. 

La norma ISO/IEC 9126-4 que trata sobre las métricas de calidad en uso de un 

producto de software y se las utiliza para evaluar si el producto satisface las 

necesidades de los usuarios para lograr metas específicas con efectividad, 

productividad, seguridad y satisfacción en un contexto específico de uso, y esto 

sólo puede lograrse en un ambiente realista del sistema 

Paso 4.  Selección de las características, subcaracterísticas y métricas a evaluar  

En base a la actividad de la empresa y a la necesidad del personal relacionado 

con el sistema se procederá a elaborar una tabla en la que se detalle los pesos de 

acuerdo a las necesidades, estos pesos serán definidos en la escala alta, medio 

bajo y no aplica. 

Paso 5. Obtención de resultado de las métricas de Calidad Externa del Sistema 
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 Se calculará las métricas respectivas y los promedios ponderados a nivel 

Subcaracterísticas y características definidos en el proceso de selección. 

Paso 6. Obtención de la Calidad Externa del Sistema  

Luego de realizar el proceso de medición se determinará si los valores obtenidos 

cumplen con los criterios expuestos en la selección de las características, 

subcaracteristicas y métricas. 

Paso 7. Determinación de la calidad del Sistema 

Una vez realizadas las mediciones utilizando métricas se darán a conocer las 

conclusiones extraídas de la comparación de los resultados obtenidos con los 

valores establecidos para cada característica que determinará si el producto de 

software es de calidad. 

Estos pasos se  aplicaran en la guía que se detallara en el siguiente capítulo. 

2.22.22.22.2 ALCANCE Y OBJETIVO DE LA GUALCANCE Y OBJETIVO DE LA GUALCANCE Y OBJETIVO DE LA GUALCANCE Y OBJETIVO DE LA GUÍA A A A     

2.2.1 ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA GUÍA 

Para realizar esta guía se escogió la Norma ISO 9126-2  basado en los siguientes 

criterios: 

• Es un estándar definido por un organismo de alcance mundial.  

• Permite medir de una forma cualitativa y cuantitativa las características 

del objeto a evaluar. 

• La norma define una serie de características para medir distintos 

criterios que abarcan el término calidad. 

• Posee un documento en el que se dan las pautas  para definir la calidad 

de un producto. 

• Maneja una serie de tablas en las que se menciona el proceso de 

medición. 
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La guía pretende justificar  si un producto de software cumple con características 

establecidas en la norma ISO 9126-2 para ser considerado un producto de 

calidad, mediante la aplicación de una serie de métricas. 

Además se definirá un proceso sistemático para aplicar el conjunto de métricas 

establecidas en la norma ISO 9126-2 para cualquier producto de software en 

producción. 

Una vez realizadas las mediciones, se determinará la forma de interpretar 

resultados en base a una tabla de resultados expuestos en la norma. 

2.32.32.32.3 FORMULACIFORMULACIFORMULACIFORMULACIÓN DE LA GUN DE LA GUN DE LA GUN DE LA GUÍAAAA    

2.3.1 TITULO DE LA GUÍA 

La guía llevará por nombre  “Guía para determinar la calidad de un sistema de 

software en producción basado en la norma ISO 9126-2” 

2.3.2 OBJETIVO GENERAL 

Definir un modelo para establecer si un producto de software puede ser 

considerado un producto de calidad, aplican8do las directivas establecidas en la 

norma ISO 9126-2. 

2.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir un proceso de medición que permita el aseguramiento de la calidad de un 

sistema de software 

Utilizar la norma ISO 9126-2 como herramienta que permitirá aplicar lo factores de 

calidad que ayudará en la determinación de la calidad de un sistema de software 

Usar un estándar reconocido que nos permita definir de una manera práctica si un 

producto cumple con ciertas características para ser considerado de calidad. 
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2.3.4 CONSIDERACIONES A TOMARSE EN CUENTA PARA USAR MÉTRI CAS 

DE CALIDAD 8 

Cuestiones que afectan la validez de los resultados  

Las siguientes cuestiones pueden afectar la validez de los datos que se están 

reuniendo: 

Procedimientos para reunir los resultados de la evaluación 

• Automáticamente con herramientas o facilidades / manualmente recogidos / 

cuestionarios o entrevistas 

Fuente de resultados de la evaluación 

• Reportes de los desarrolladores / reportes de los revisores / reportes de los 

evaluadores 

Validaciones de los datos de los resultados 

• Auto checks de los desarrolladores / inspecciones por evaluadores 

independientes 

Corrección de las especificaciones 

Hay diferencias significativas entre las especificaciones del software y las 

necesidades operacionales reales? 

Las mediciones tomadas durante la evaluación del producto de software en 

diferentes etapas  son comparadas con las especificaciones del producto. Es muy 

importante asegurar por verificación y validación que las especificaciones del 

producto usadas para la evaluación reflejan las necesidades actuales y reales en 

operación. 

Validación de las métricas 

                                                           
8
 ISO/IEC TR 9126-2:2003. International standard “Software engineering – product quality – Part 2: 

External metrics. 
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Propiedades deseables para las métricas 

Para obtener resultados validos de una evaluación de calidad, las métricas deben 

tener las siguientes propiedades: Confiabilidad, Repetibilidad, Reproducibilidad, 

Disponibilidad, Indicativa, Corrección; para lo cual debe tener propiedades de 

Objetividad, Imparcialidad y Precisión y debe ser Significativa 

Uso de métricas para estimación  y predicción 

Estimación y predicción de las características de la calidad del software en etapas 

tempranas son dos de los más valiosos usos de las métricas. 

• Predicción de las características de calidad en base a los datos actuales 

Cuando predecimos el valor futuro de una característica usando el valor actual  de 

dicha característica o de algún atributo diferente 

• Estimación de las características de calidad basado en hechos actuales 

Cuando estimamos los valores actuales de un atributo que no es posible medir 

directamente, o existe otra medida que tiene una correlación fuerte con la medida 

que se quiere medir. 

Mostrar los resultados de las mediciones 

• Mostrar los resultados de la evaluación de las características de calidad 

Las siguientes presentaciones gráficas son útiles para mostrar los resultados de la 

evaluación de calidad para cada una de las características y subcaracterísticas. 

Gráfico radial, gráfico de barras numerados histograma, multi-variables aleatorias 

gráfico, Matriz de Desempeño, etc. 

Mostrar las mediciones 

• Hay presentaciones gráficas útiles como diagrama de Pareto, gráficos de 

tendencias, histogramas, gráficos de correlación, etc. 



 

 

65

2.3.5 PASOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UN PRODUCTO DE 

SOFTWARE BASADO EN MÉTRICAS 

2.3.5.1  Establecer el propósito de la evaluación 

El propósito de la evaluación es determinar la calidad de un sistema de software 

en producción utilizando la norma ISO 9126-2. 

2.3.5.2 Descripción del sistema a evaluar  

En esta sección de la guía se debe describir el sistema que se va a evaluar, se 

dará una descripción general de la funcionalidad y de los módulos que contiene en 

el caso de existir alguno. 

2.3.5.3 Especificación del modelo de calidad 

Para la selección del modelo de calidad que se va a utilizar dependerá del tipo de 

producto del que se quiera realizar la evaluación. 

2.3.5.4 Selección de las características, subcaracterísticas y métricas a evaluar 

La selección de las características, subcaracterísticas y métricas dependerán de 

los objetivos del negocio para el producto y las necesidades del personal 

involucrado; a continuación se citan estas necesidades: 

- La persona encargada de dar mantenimiento a la aplicación podría evaluar 

el software aplicando métricas de mantenimiento. 

- La persona responsable de implementar el software en diferentes 

ambientes podría evaluar un producto de software basado en métricas de 

portabilidad. 

- La organización que utiliza el producto de software puede usar la 

evaluación de la calidad para validar que los requerimientos se cumplan 

bajo diferentes condiciones de operación y proporcionar una 

retroalimentación sobre la necesidad de algún cambio a los responsables 

del mantenimiento. 
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En la Tabla 2.1 se muestra la plantilla de selección de las características y 

subcaracterísticas a evaluar la que está dividida en las siguientes columnas:  

Columna de Características : Aquí se define la característica de calidad a evaluar 

Columna de Subcaracterística : Aquí se define las subcaracterísticas de calidad 

que vamos a evaluar. 

Columna de Pesos : En la columna de pesos se especificará el nivel de 

importancia de la subcaracterística dependiendo de los objetivos del negocio o del 

personal involucrado en el sistema. 

Los pesos están dados por los valores Alto (H), Medio (M), Bajo (L) y No aplica 

(NA) 

El peso Alto (H) significa que el grado de importancia que tiene la 

subcaracterística para el personal que es responsable del sistema es alto, por 

ende se realizará las mediciones. 

El peso medio (M) significa que la subcaracterística no es tan relevante para el 

personal responsable del sistema, y también será medida. 

El peso Bajo (L) significa que la subcaracterística no tiene relevancia para el 

personal responsable del sistema y no será medida 

El valor (NA) se dará a las subcaracterísticas que no se puedan medir debido a 

factores como que la empresa no cuenta con los recursos necesarios de acuerdo 

a la norma ISO 9126 para medir dicha  subcaracterística, como la documentación 

necesaria, manuales generados, etc. 

Columna de Observación : En esta columna se explica por qué se da el peso a la 

subcaracterística. En caso de que el valor sea alto (H), ésta columna quedará en 

blanco. 
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CALIDAD EXTERNA 

CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS 
PESOS 

(HIGH/MEDIUM/LOW/NA)  
OBSERVACIÓN 

Funcionalidad Adecuación   

Exactitud   

Interoperabilidad   

Seguridad   

Confiabilidad Madurez 
(hardware/software/datos)   

 

Tolerancia a errores   

Recuperabilidad (datos, 
procesos, tecnología)   

 

Usabilidad Entendimiento    

Facilidad de aprendizaje   

Operabilidad   

Atractibilidad    

Eficiencia Comportamiento en el 
tiempo    

Utilización de recursos    

Manteniblidad Capacidad de ser 
analizado 

  

Facilidad de Cambio   

Estabilidad   

Facilidad de pruebas   

Portabilidad Adaptabilidad   

Facilidad de instalación   

Coexistencia   

Reemplazabilidad   

Tabla 2.1 Plantilla para la selección de caracterís ticas y subcaracterísticas con sus pesos 9 

2.3.5.5 Obtención de resultado de las métricas de Calidad Externa del Sistema 

Para realizar la medición de calidad del producto de software se utilizarán las 

tablas definidas en el Anexo A, las mismas que han sido elaboradas por los 

autores basándose en las tablas de métricas definidas en la norma ISO 9126-2. 

En la Tabla 2.2 se muestra una plantilla de resultados de las Métricas de 

adecuación. 

Todas las tablas contienen las columnas que se describen a continuación:           
                                                           
9
  ISO/IEC TR 9126-2:2003. International standard “Software engineering – product quality – Part 2: 

External metrics. 
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Subcaracterística : Especifica la subacaracterística de calidad que se evaluará. 

Métricas : Especifica la métrica que se utilizará para evaluar la subcaracterística 

de calidad. 

Fórmula : Especifica los parámetros y la fórmula que se aplicará para obtener el 

valor de la métrica. 

Valor deseado : Especifica el rango de valores que puede tener la métrica y el 

valor ideal que debe tener de acuerdo a la norma ISO 9126. 

Valor obtenido : Especifica el valor obtenido de los parámetros y de la métrica 

después de realizar la medición. 

Valor estándar establecido en la empresa : Especifica el valor que la empresa 

tiene establecido como estándar para cada métrica. 

Recursos utilizados : Aquí se describen los recursos que se utilizaron para poder 

medir cada métrica, entre los recursos utilizados pueden estar: pruebas o 

entrevistas a usuarios, registro de actividades, observaciones a usuarios, etc. Para 

saber cuál es el mejor recurso se debe revisar el anexo de la tesis donde se 

encuentran las tablas de la norma ISO 9126 en las columnas Propósito de la 

métrica y método de Aplicación. 

En la Tablas D1 a D7 del Anexo se muestran las métricas de Funcionalidad que se 

definen como la capacidad del producto de software para proveer las funciones 

que satisfacen las necesidades explícitas e im plícitas cuando el software se utiliza 

bajo condiciones específicas. 

En la tabla 2.2 se muestra una plantilla de la subcaracterística de Adecuación con 

las métricas de  Adecuación funcional e Integración Funcional de la Aplicación 

Para esta característica se definen las subcaracterísticas: Adecuación, Exactitud, 

Interoperabilidad, Seguridad y Conformidad con la Funcionalidad. Para mayor 

información sobre estas características refiérase al Anexo A (Definición de 

Métricas)
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Sub 
característic

a 

Métricas  Fórmula  Valor 
deseado 

Valores 
Obtenido

s 

Valor 
estándar 

establecid
o en la 

empresa 

Recursos 
Utilizados 

Adecuación 

Adecuación 
funcional 

 

X=1-A/B 
A=Número de 
funciones en 
las que los 

problemas son 
detectados en 
la evaluación 
B=Número de 

funciones 
evaluadas 

0<=X<=1 
Cuanto 
más se 
acerque 
a 1.0  es 

más 
adecuad

o 

A =  
B = 

 
 

X = 

 Documento 
de 

especificació
n de 

requisitos. 

Integración 
Funcional de la 

Aplicación 

X=1-A/B 
A=Número de 

funciones 
faltantes 

detectadas en 
la evaluación 
B=Número de 

funciones 
descritas en los 
requerimientos 

de 
especificación 

0<=X<=1 
Cuanto 
más se 
acerque 
a 1.0 es 
lo mejor 

A = 
B =  

 
 

X = 

 Documento 
de 

especificació
n de 

requisitos. 

Aplicación 
funcional de 

cobertura  

X=1-A/B 
A= Número de 

funciones 
implementadas 
incorrectament

e y de las 
faltantes 

detectadas en 
la evaluación 
B=Número de 

funciones 
descritas en los 
requerimientos 

de 
especificación 

0<=X<=1 
Cuanto 
más se 
acerque 
a 1.0 es 
lo mejor 

A = 
B =  

 
 

X = 

 Documento 
de 

especificació
n de 

requisitos. 

Estabilidad de 
las 

Especificacione
s Funcionales 
(Volatilidad)  

X=1-A/B 
A=Número de 

funciones 
cambiadas 
después de 

entrar en 
funcionamiento 

a partir de 
entrar en 

funcionamiento 

0<=X<=1 
Cuanto 
más se 
acerque 
a 1.0 es 
lo mejor 

A = 
B =  

 
 

X = 

 Documento 
de 

especificació
n de 

requisitos 

Tabla 2.2  Plantilla de resultados de las Métricas de Adecuaci ón 
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En la Tablas D8 a D13 del Anexo se muestran las métricas de Confiabilidad que 

se definen como la capacidad del producto de software para mantener un nivel 

específico de funcionamiento cuando se está utilizando bajo condiciones 

especificadas. 

En la tabla 2.3 se muestra una plantilla de la subacaracterística de Madurez. 

Para esta característica se definen las subcaracterísticas: Madurez, Tolerancia a 

errores, Recuperabilidad. Para mayor información sobre estas características 

refiérase al Anexo A (Definición de Métricas) 

Sub 
característica  

Métricas  Fórmula  Valor 
deseado 

Valores 
Obtenidos  

Valor 
estándar 

establecido 
en la 

empresa 

Recursos 
Utilizados 

Madurez 

Densidad 
de  fallas  
latente 

estimada   

X={ABS(A1-
A2)}/B 

 
Densidad de 
imperfección 

latente 
residual 
latente 

estimado 
 

ABS()=Valor 
Absoluto 

A1=Número 
total de 

imperfecciones 
latentes 

predichas en 
un producto de 

software 
 

2A2=Número 
total de 

imperfecciones 
detectadas 
actualmente 

 
B=Tamaño del 

producto 

0<=X 
 

Depende 
de la 

fase de 
pruebas. 

 
En las 
últimas 

etapas lo 
menor 

es mejor 
  
  

A1 =  
 

A2 = 
 

B = 
  
  

X = 

  Registro 
de las 
fallas, 

errores, 
caídas del 

sistema 
durante un 
lapso de 
tiempo 

establecido 

Tabla 2.3 Plantilla de resultados de las Métricas d e Cumplimiento de Madurez 
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En la Tablas D14 a D24 del Anexo se muestran las métricas de Usabilidad que se 

definen como la capacidad del producto de software de ser entendido, aprendido, 

usado y atractivo al usuario,  cuando es utilizado bajo las condiciones 

especificadas. 

En la tabla 2.4 se muestra una plantilla de la métrica de Aprendizaje. 

Para esta característica se define las subcaracterísticas: Entendimiento, Facilidad 

de aprendizaje, Operabilidad, Atractabilidad. Para mayor información sobre estas 

características refiérase al Anexo A (Definición de Métricas). 

En la Tablas D25 a D31 del Anexo se muestran las métricas de Eficiencia que se 

definen como la capacidad del producto de software para proveer un desempeño 

adecuado, de acuerdo con la cantidad de recursos utilizados y bajo las 

condiciones planteadas. 

En la tabla 2.5 se muestra una plantilla de la métrica de Comportamiento en el 

tiempo. 

Para esta característica se define las siguientes subcaracterísticas: 

Comportamiento en el tiempo, Utilización de recursos. Para mayor información 

sobre estas características referirse al Anexo A (Definición de Métricas) 
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Sub 
característi

ca 

Métricas  Fórmula  Valor 
deseado 

Valore
s 

Obteni
dos 

Valor 
estándar 

establecid
o en la 

empresa 

Recursos 
Utilizados 

Aprendizaj
e 

Facilidad 
de 

aprender 
las 

funciones  

T= Tiempo medio 
empleado en aprender a 
usar una función 
correctamente 

0<T 
El valor 
más 
pequeñ
o es el 
mejor 

 
T = 

 Pruebas 
con el 

usuario 
usando la 
función de 
asignación 
de recurso 

Facilidad 
de 

aprender a 
realizar 

una tarea  

T= Sumar el tiempo de 
operación hasta que el 
usuario consiga realizar 
una tarea específica 
dentro de un corto 
tiempo 

0<T 
El valor 
más 
pequeñ
o es el 
mejor 

 
T = 

 Pruebas 
con el 

usuario 
usando la 
función de 
asignación 
de recurso 

Efectivida
d de la 

document
ación del 
usuario o 
ayuda del 
sistema 

X= A/B 
A= Número de tareas 
completadas 
exitosamente después 
de acceder a la ayuda 
en línea o a la 
documentación. 
B= Número total de 
tareas probadas                            

0<=X<=
1 
El valor 
más 
cercano 
a 1.0 es 
el mejor 

A =  
B = 

 
 

X = 

 Pruebas 
con el 

usuario 
usando la 
función de 
asignación 
de recurso 

Efectivida
d de la 

document
ación o 

ayuda del 
sistema 
mientras 
se usa el 
producto                                                              

X= A/B 
 
A= Número de 
funciones que pueden 
ser usadas 
B= Número total de 
funciones 

0<=X<=
1 
El valor 
más 
cercano 
a 1.0 es 
mejor 

A =  
B = 

 
 

X = 

 Pruebas 
con el 

usuario 
usando la 
función de 
asignación 
de recurso 

Acce sibilid
ad a la 
ayuda 

X= A/B 
 
A= Número de tareas 
para las que se localizó 
una correcta ayuda en 
línea 
B= Número total de 
tareas probadas 
 

0<=X<=
1 
El valor 
más 
cercano 
a 1.0 es 
el mejor 

A =  
B = 

 
 

X = 

 Pruebas 
con el 

usuario 
usando la 
función de 
asignación 
de recurso 

Frecuencia 
de la 

ayuda 

X=A 
A= Número de accesos 
a la ayuda hasta que el 
usuario completa su 
tarea 

0<=X 
El valor 
más 
cercano 
a 0 es el 
mejor 

A =  
 
 

X = 

 Pruebas 
con el 

usuario 
usando la 
función de 
asignación 
de recurso 

Tabla 2.4 Plantilla de resultados de las Métricas d e Aprendizaje
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Sub 
característica 

Métricas  Fórmula  Valor 
desead

o 

Valores 
Obtenido

s 

Valor 
estándar 
establec
ido en la 
empresa 

Recursos 
Utilizados 

Comportamient
o en el tiempo 

Tiempo d e 
respuesta  

T= (Tiempo 
en el que se 
obtiene el 
resultado) -  
(tiempo en el 
que se 
terminó de 
ingresar el 
comando) 

0<T 
El 
menor 
valor es 
el mejor 

 
T = 

 Llevar un 
registro de 
los tiempos 

de 
respuesta, 
ingreso de 
comandos 
y número 
de tareas 
realizadas 

en un 
período de 

tiempo 
Tiempo de 
respuesta 
(Tiempo 
medio de 

respuesta) 

X= T mean / 
TX mean 
 
T mean= 
∑(Ti)/N, 
(para i=1 
hasta N) 
TX mean= 
Tiempo de 
respuesta 
medio 
requerido 
 
Ti= Tiempo 
de respuesta 
para i-ésima 
evaluación 
N=Número 
de 
evaluacione
s 

0<=X 
El valor 
más 
cercano 
y menor 
que 1.0 
es el 
mejor 

T mean = 
Tx mean 

= 
N = 

 
X = 

 Llevar un 
registro de 
los tiempos 

de 
respuesta, 
ingreso de 
comandos 
y número 
de tareas 
realizadas 

en un 
período de 

tiempo 

Rendimient
o 

X= A/T 
A= Número 
de tareas 
completadas 
T= Periodo 
de tiempo de 
observación 

0<X 
El valor 
mayor 
es el 
mejor 

A = 
T = 

 
X = 

 Llevar un 
registro de 
los tiempos 

de 
respuesta, 
ingreso de 
comandos 
y número 
de tareas 
realizadas 

en un 
período de 

tiempo 
Tabla 2.5 Resultados de las Métricas de Comportamie nto en el tiempo 
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En la Tablas D32 a D39 del Anexo se muestran las métricas de Mantenibilidad que 

se definen como la capacidad del producto de software para ser modificado. Las 

modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a 

cambios en el entorno, especificaciones de requerimientos funcionales. 

En la tabla 2.6 se muestra una plantilla de la métrica de Facilidad de cambio. 

Para esta características se definen las subcaracterísticas: Capacidad de ser 

analizado, Facilidad de cambio, Estabilidad, Facilidad de prueba. Para mayor 

información sobre estas características referirse al Anexo A (Definición de 

Métricas) 

 

Subcaracterístic
a 

Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenido

s 

Valor 
estándar 
establecid
o en la 
empresa 

Recursos 
Utilizados 

Facilidad de 
Cambio 

Eficienci
a en el 

ciclo del 
cambio 

Average time: 
Tav 
=Sum(Tu)/N 
Tu=Trc-Tsn 
 
Tsn= tiempo 
en el que el 
usuario 
termine de 
enviar la 
solicitud de 
mantenimient
o al 
proveedor 
con reporte 
de problemas 
 
Trc=tiempo 
en el que el 
usuario recibe 
la versión 
corregida o 
liberada. 

0<Tav 
 
El valor 
más 
pequeño 
es mejor 
 
Excepto 
cuando 
el 
número 
de 
versione
s 
revisada
s fue 
grande 

Tu = 
Trc = 
Tsn = 
N =  
 
 
Tav = 

 Llevar una 
bitácora 
de errores 
en donde 
se detalle 
la fecha 
de la 
notificació
n de error, 
tipo de 
error, 
tiempo de 
solución 

Tabla 2.6 Resultados de las Métricas de Facilidad d e Cambio 
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En la Tablas D40 a D44 del Anexo se muestran las métricas de    que se definen 

como la capacidad del software para ser trasladado de un entorno a otro. El 

entorno puede incluir entornos organizacionales, de hardware o de software 

En la tabla 2.7 se muestra una plantilla de resultado de métrica de Adaptabilidad. 

Para estas características se tienen las subcaracterísticas: Adaptabilidad, 

Facilidad de Instalación, Coexistencia, Facilidad de Reemplazo. Para mayor 

información sobre estas características refiérase al Anexo A (Definición de 

Métricas) 

Subcaracterístic
a 

Métricas  Fórmula  Valor 
desea

do 

Valores 
Obtenid

os 

Valor 
estándar 
estableci
do en la 
empresa 

Recursos 
Utilizados 

Adaptablidad 

Adaptabili
dad del 

ambiente 
de 

Hardware  

X=1- A/B 
A=Número de 
funciones 
operacionales 
que sus tareas 
no son 
completadas o 
no cumplen con 
adecuados 
niveles durante  
la prueba de 
operaciones de 
hardware 
B=Total de 
funciones 
probadas 

0<=X<
=1 
El 
valor 
más 
grand
e es 
mejor 

A =  
B = 
 
 
X = 

 Realizar 
pruebas de 
operación de 
la 
funcionalidad 
de cierta 
funciones 

Integración 
Funcional 
de la 
Aplicación 

T = Suma del 
tiempo utilizado 
por el usuario 
que opera el 
Software para 
completar la 
adaptación de 
Software con el 
ambiente del 
usuario, cuando 
el usuario 
intenta instalar 
o cambiar 
configuraciones 

0<T 
 
Mientr
as el 
valor 
es 
peque
ño es 
mejor 

 
 
T = 

 Tomar el 
tiempo 
utilizado por el 
usuario para 
instalar o 
cambiar 
configuracione
s en el 
sistema. 

Tabla 2.7 Plantilla de resultados de las Métricas d e adaptabilidad 
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2.3.5.6 Obtención del resultado de la Calidad Externa del Sistema 

Luego de que se hayan realizado las mediciones, se obtendrán una serie de 

resultados que deben ser interpretados.   

En la tabla 2.10  se muestra la tabulación de los datos obtenidos después del 

proceso de medición, la tabla contiene las siguientes columnas:  

Columna de Característica:  Especifica la característica de calidad que se está 

evaluando. 

Columna de Subcaracterística:  Especifica la subcaracterística de calidad que 

está evaluando. 

Columna de Métricas:  Especifica las métricas que se utilizaron en el proceso de 

medición. 

Columna de Valor Deseado : Especifica el valor ideal que debe tener de acuerdo 

a la norma ISO 9126, para obtener este valor nos basamos en la tabla 

correspondiente a cada métrica que encontramos en el Anexo B de la guía. 

Columna de Valor Obtenido:  Especifica el valor numérico de cada métrica que 

se obtuvo después de realizar las mediciones. 

Columna de Nivel Obtenido:  Específica el nivel de calidad que obtuvo cada 

métrica, para esto se utilizará los siguientes criterios: 

En las métricas que tienen valores entre los rangos 0<=X<=1, y cuyo valor 

deseado sea más cercano a 1, definimos el nivel obtenido de acuerdo a la tabla 

2.8. 
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RANGO DE VALORES  NIVEL OBTENIDO 

0.0 – 0.3 L 

0.4 – 0.7 M 

0.8 – 1.0 H 

Tabla 2.8  Nivel Obtenido para valores 0<=x<=1 cuan do el mejor valor sea el más cercano a 1 

En las métricas que tienen valores entre los rangos 0<=X<=1, y cuyo valor 

deseado sea más cercano a 0, definimos el nivel obtenido de acuerdo a la Tabla 

2.9. 

RANGO DE VALORES NIVEL OBTENIDO 

0.0 – 0.3 H 

0.4 – 0.7 M 

0.8 – 1.0 L 

Tabla 2.9 Nivel Obtenido para valores 0<=x<=1 cuand o el mejor valor sea el más cercano a 0 

En las métricas que tienen valores 0<=X o 0<=T debemos interpretar 

individualmente el resultado de cada métrica, los siguientes criterios nos pueden 

ayudar a definir el nivel de calidad: 

En el caso de medición de tiempo utilizado para reparar un error debemos tomar 

en cuenta el tipo de error que se corrigió, y si existe un estándar en la empresa de 

corrección de errores, y dependiendo de estos parámetros se definirá que es alto, 

medio o bajo. 

En el caso de medición de tiempo para realizar  una tarea debemos tomar en 

cuenta el tipo y grado de dificultad de cada tarea, así como el tiempo promedio 

que utiliza un usuario experto en realizar la misma tarea. 

Si necesitamos medir alguna métrica con cuestionarios o entrevistas como por 

ejemplo Atractibilidad del Sistema recomendamos realizar preguntas con 
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respuesta cerradas, donde se tratará de definir todas las respuestas posibles para 

que sea más fácil definir el nivel de calidad. 

Columna de Nivel Subcaracterística:  Especifica el valor de la subcaracterística, 

tomando en cuenta la media del nivel obtenido de cada métrica  que conforma la 

subcaracterística 

Columna de Nivel Subcaracterística Deseado:  Especifica el nivel de calidad 

establecido con los responsables del sistema al momento de seleccionar las 

características y subcaracterísticas a evaluar en la Tabla 2.1 

Interpretación de los resultados : Conclusión obtenida luego de realizar la 

comparación entre el resultado obtenido mediante la medición, el valor deseado 

por la norma ISO 9126 y el valor estándar establecido en la empresa. 
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Medición de la calidad externa         
CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS METRICAS VALOR 

DESEADO 
VALOR 
OBTENIDO 

NIVEL 
OBTENIDO 

NIVEL 
SUBCARACTE
RISTICA 

NIVEL 
SUBCARACTE
RISTICA 
DESEADO 

INTERPRETAC
IÓN DE 
RESULTADOS 

          

Usabilidad  

Entendimiento 

Completitud 
de la 
descripción 

      

  Accesibilidad 
a la 
demostración 

      

  Accesibilidad 
a la 
demostración 
mientras se 
usa el 
software 

     

  Efectividad de 
la 
demostración 

     

  Funciones 
evidentes 

      

  Entendimient
o de las 
 funciones 

      

  Entradas y 
salidas 
entendibles 

      

Tabla 2.10 Tabla de Resultado de la Calidad Externa del Sistem a Usabilidad 
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2.3.5.7 Determinación de la calidad  Sistema 

Se dará a conocer si el sistema evaluado es un producto de calidad.  

Los resultados obtenidos del proceso de evaluación del sistema son cualitativos 

debido a esto vamos a utilizar criterios establecidos por organizaciones dedicadas 

a estimar la calidad de los sistemas.  

Nos basaremos en la escala de valores del Modelo Sistémico para estimar la 

Calidad de los Sistemas de Software (MOSCA) desarrollado en la Universidad 

Simón Bolívar por LISI10 (Laboratorio de investigación en Sistemas de información) 

de Caracas Venezuela, que utiliza el modelo de calidad de la Norma ISO/IEC 9126 

y Dromey, y para la valoración de los procesos de software utiliza la Norma 

ISO/IEC 15504 conocida como SPICE, en el cual se determinan que los valores 

aceptables deben ser mayores o iguales al 0.75 (75%).  

La escala definida se muestra en la Figura 2.1               

 

Figura  2.1 Escala de valores para Proceso de Evalu ación 

Fuente: Modelo MOSCA 

                                                           
10

 http://www.lisi.usb.ve 
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CAPITULO 3  APLICACIÓN DE LA GUÍA 

3.13.13.13.1 DESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AL QUE N DEL SISTEMA AL QUE N DEL SISTEMA AL QUE N DEL SISTEMA AL QUE SESESESE    LE APLICARLE APLICARLE APLICARLE APLICARÁ    LA GULA GULA GULA GUÍAAAA    

La guía se aplicará al módulo de inventarios del sistema HIPERK, que es un 

sistema ERP que maneja los procesos de los departamentos de la empresa 

MEGADATOS que son: 

- Contabilidad 

- Cobranzas 

- Operaciones 

- Adquisiciones 

- Inventarios 

La empresa adquirió las fuentes de la aplicación a inicios del año 2001 a la 

empresa Kruger Corporation, luego de esto se desarrolla internamente el módulo 

de inventarios. 

Este módulo es utilizado por el personal de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Para el manejo del módulo se han definido los siguientes perfiles: 

- Administradores de Bodegas 

- Personal de Instalaciones 

- Administradores IP 

Las principales funciones del módulo de inventarios son: 

- Creación de Bodegas. 

- Ingresar nuevas clases de recursos. 
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- Ingreso de nuevos productos a las bodegas. 

- Movimientos entre Bodegas. 

- Asignación y descargo de Recursos. 

3.23.23.23.2         APLICACIAPLICACIAPLICACIAPLICACIÓN DE LA GUN DE LA GUN DE LA GUN DE LA GUÍA A A A     

“Guía para determinar la calidad de un sistema de s oftware en producción 

basado en la norma ISO 9126-2” 

Objetivo  

Determinar si el sistema HIPERK puede ser considerado un producto de calidad, 
aplicando las directivas establecidas en la norma ISO 9126-2. 

PASOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UN PRODUCTO DE 
SOFTWARE BASADO EN MÉTRICAS 

3.2.1 ESTABLECER EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

 El propósito de la evaluación es determinar la calidad de un sistema de software 

en producción usando métricas definidas en la norma internacionales ISO/IEC 

9126. 

El sistema que se va a evaluar es el sistema HIPERK, el mismo que se encarga 

del manejo de los activos fijos de la empresa Megadatos. 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A EVALUAR  

La empresa Ecuanet-Megadatos posee el sistema ERP llamado HIPERK, el que 

fue adquirido en el año 2001 a la empresa KRUGER CORPORATION. 

Se adquieren las fuentes de la aplicación y se desarrolla el módulo de Inventarios 

para cumplir con las necesidades de la empresa. 

El módulo de Inventarios posee los submódulos de Instalaciones, Networking y 

Enlaces, los que se detallan en la Tabla 3.1  
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MODULO DESCRIPCION 

INSTALACIONES Control de los recursos físicos que se utilizan 
en las instalaciones y para uso interno. 

NETWORKING 

 

Control de recursos lógicos (IPs públicas y 
privadas, Puertos) de la infraestructura de 
networking. 

ENLACES 

 

Administra la información de estudios de 
enlaces satelitales, spread spectrum, 
frecuencia fija y enlaces terrestres. 

Tabla 3.1 Módulos del Sistema Hiperk  

El sistema HIPERK posee una arquitectura cliente servidor y fue desarrollado en 

Oracle 10g y Developer 6i. 

3.2.3 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD 

El modelo de calidad que se utilizará para realizar la evaluación es el Modelo de 

Calidad preescrito en la norma ISO/IEC 9126-2. Las características que componen 

el modelo son: Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, 

Portabilidad. 

3.2.4 SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS, SUBCARACTERÍSTICA S Y 

MÉTRICAS A EVALUAR DEL SISTEMA HIPERK 

De acuerdo a la entrevista realizada al responsable de la administración del 

sistema, se concluye que las características y subcaracterísticas seleccionadas 

con sus respectivos pesos para realizar la evaluación se encuentran descritos en 

la tabla 3.2 
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Calidad externa 

CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS 
PESOS (High 
/Medium /Low) 

OBSERVACIÓN 

Funcionalidad Adecuación H  

Exactitud H  

Interoperabilidad 
N/A El sistema Hiperk es independiente, no se relaciona con otros sistemas, por tanto no 

cumple con los requerimientos de medición de la norma ISO 9126-2 y no se medirá esta 
subcaracterística 

Seguridad 
N/A La seguridad del sistema  Hiperk está enfocada en otros aspectos diferentes a los de la 

norma ISO 9126-2 por esto no se medirá esta subcaracterística 

Confiabilidad Madurez 
(hardware/software/datos)  

H 
 

Tolerancia a fallas 
M Se posee un procedimiento escrito de recuperación del sistema, además se cuenta con 

un sistema ILO que permite monitorear y levantar la base de datos del sistema desde 
cualquier lugar del mundo 

Recuperabilidad (datos, 
procesos, tecnología)  

M Se Posee un procedimiento escrito de recuperación del sistema, además se cuenta con 
un sistema ILO que permite monitorear y levantar la base de datos del sistema desde 
cualquier lugar. 

Además se realizan respaldos automáticos en dos ubicaciones diariamente 

Usabilidad Entendimiento  H  

Facilidad de aprendizaje 
M Los usuarios que manejan el sistema son pocos y no existen cambios frecuentes de 

personal. 

Operación 

M La operación del modulo se maneja en base a perfiles de usuario y el administrador se 
encarga en su mayoría de los aspectos operacionales del sistema tales como: 
personalización de reportes, corrección de errores, debido a que los mensajes de error 
son generados desde la base de  Datos Oracle. 
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Atractibilidad  
M Los usuarios que manejan el sistema son pocos y el sistema posee una interfaz que 

satisface sus actividades 

Eficiencia 
Comportamiento en el tiempo  

M El tiempo en realizar las tareas en el sistema no es un factor representativo para el 
usuario del sistema ya que su uso no es frecuente 

Utilización de recursos  
N/A Por consideración del Administrador y Responsable del sistema no se tomará en cuenta 

esta subcaracterística ya que el tiempo de usos de recursos de entrada y salida son 
mínimos. 

Manteniblidad 
Capacidad de ser analizado 

M Las personas encargadas de dar mantenimiento son las que realizaron el desarrollo del 
sistema, y lo conocen totalmente. 

Facilidad de Cambio 
M Las personas encargadas de dar mantenimiento son las mismas personas que 

desarrollaron el sistema, y lo conocen en su totalidad, además tienen como prioridad en 
sus tareas el dar mantenimiento al sistema. 

Estabilidad H  

Facilidad de pruebas 
M Las correcciones que se realizan al sistema son pequeñas y no implica tener grandes 

pruebas a parte de las realizadas por las personas que dan mantenimiento, sin embargo 
se maneja un ambiente de pruebas y de producción 

Portabilidad 
Adaptabilidad 

N/A El sistema tiene definido el mismo ambiente de Hardware y Software para los clientes y  
para los ambientes de producción y desarrollo 

Facilidad de instalación 
L El personal de TI son los únicos encargados de la instalación del sistema donde los 

clientes. 

Coexistencia N/A El sistema no tiene relación con otro software 

Reemplazabilidad 
N/A En el sistema han habido mejoras y aumento de funcionalidades, pero no grandes 

cambios que impliquen crear versiones del sistema. 

Tabla 3.2 Definición de características subcaracter ísticas y pesos para la evaluación 
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3.2.5 OBTENCIÓN DE RESULTADO DE LAS MÉTRICAS DE CALIDAD E XTERNA DEL SISTEMA 

Para realizar el proceso de medición de calidad del Sistema de Inventarios se utilizará  las tablas  de medición definidas en la guía.  

En la tabla 3.3 se  muestra el proceso de medición de la subcaracterística de Adecuación. 

Métrica de Adecuación 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos  

Valor estándar 
establecido en 
la empresa 

Recursos 
Utilizados 

Adecuación 

Integración 
Funcional de la 
Aplicación 

X=1-A/B 

A=Número de funciones faltantes 
detectadas en la evaluación 

B=Número de funciones descritas 
en los requerimientos de 
especificación 

0<=X<=1 

Cuanto más 
se acerque a 
1.0 es lo mejor 

A = 0 

B = 25 

 

 

X = 1 

 
 

N/A 

Documento de 
especificación de 
requisitos. 

Aplicación 
funcional de 
cobertura 

X=1-A/B 

A= Número de funciones 
implementadas incorrectamente o 
faltantes detectadas en la 
evaluación 

B=Número de funciones descritas 
en los requerimientos de 
especificación 

0<=X<=1 

Cuanto más 
se acerque a 
1.0 es lo mejor 

A = 0 

B = 25 

 

X = 1 

 
 

N/A 
 
 

Documento de 
especificación de 
requisitos 

Tabla 3.3  Resultados de las Métricas de Adecuación  
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En la tabla 3.4 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Exactitud. 

Métrica de Exactitud 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos 

Valor estándar 
establecido en 
la empresa 

Recursos 
Utilizados 

Exactitud 

Expectativa de 
Exactitud 

X=A/T 

A= Número de casos  

encontrados por los usuarios con una 
diferencia en contra de los resultados 
razonablemente esperados 

T=Tiempo de Operación 

0<=X 

Cuanto más 
se acerca a  

0 es lo mejor. 

 

A = 1 

T = 60min 

 

X = 0.0166 

 
N/A 

Evaluación con 
el usuario 

Precisión 
Computacional 

X=A/T 

A = Número de cálculos inexactos que 
encuentran los usuarios 

T =Tiempo de Operación 

0<=X 

Cuanto más 
se acerca a  

0 es lo mejor 

A = 0 

T = 60 

 

X = 0 

 
N/A 

Evaluación con 
el usuario 

Precisión X=A/T 

A=Número de resultados encontrados 
por el usuario con un nivel de precisión 
diferente del requerido 

T=Tiempo de Operación 

0<=X 

 

Cuanto más 
se acerca a  

0 es lo mejor. 

A = 0 

T = 60 

 

X = 0 

 
N/A 

Evaluación con 
el usuario 

Tabla 3.4 Resultados de las Métricas de Exactitud  
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En la tabla 3.5 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Madurez. 

Métrica de Madurez 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor deseado  Valores 
Obtenidos 

Valor estándar 
establecido en 
la empresa 

Recursos Utilizados  

Madurez 

Densidad de 
fallas contra 
casos de 
prueba 

X=A1/A2 
A1=Número de fallas 
detectadas 
A2=Número de casos 
de prueba realizados 

0<=X 
Depende de la fase 
de pruebas. 
En las últimas etapas 
lo menor es mejor 

A1 = 7 
A2 = 10 
 
X = 0,7 

 
N/A 

Registro de las fallas, 
errores, caídas del 
sistema durante un 
lapso de 5 semanas 

Resolución 
de fallas 

X=A1/A2 
A1=Número de fallas 
resueltas 
A2=Número total de 
fallas detectadas 
actualmente 

0<=X<=1 
Cuanto más se 
acerque a 1.0 es lo 
mejor cuantas más 
fallas sean resueltas 

A1 = 7 
A2 = 7 
 
X = 1 

 
N/A 

Registro de las fallas, 
errores, caídas del 
sistema durante un 
lapso de 5 semanas 

Tabla 3.5 Resultados de las Métricas de Madurez  

En la tabla 3.6 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Tolerancia a Fallas. 

Métrica de Tolerancia a Fallas 

Subcaracterística Métricas Fórmula Valor deseado  Valores 
Obtenidos 

Valor estándar 
establecido en 
la empresa 

Recursos Utilizados 

Tolerancia a 
Fallas 

Evitar la 
caída del 
sistema 

X=A/B 
A=Número de caídas 
del sistema 
B=Número de fallas 

0<=X<=1 
Cuanto más se 
acerque a 1.0 es la 
mejor 

A = 2 
B = 7 
X = 0.2857 

 
N/A 

Registro de las fallas, 
errores, caídas del sistema 
durante un lapso de 5 
semanas 

Tabla 3.6 Resultados de las Métricas de Tolerancia a Fallos 

 

En la tabla 3.7 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Recuperabilidad. 
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Métrica de Recuperabilidad 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor deseado  Valores 
Obtenidos  

Valor 
estándar 
establecido 
en la empresa 

Recursos 
Utilizados 

Recuperabilidad 

Tiempo 
medio de 
caída 

X= T/N 

T= Tiempo total de caída 

N= Número de caídas observadas 

El peor caso de distribución de 
tiempo de caída debe ser medido 

0<X 

El valor más 
pequeño es el 
mejor, el sistema 
va a estar caído 
por un menor 
tiempo 

T = 30 min 

N = 2 

X = 15 
 

N/A 

Registro de las 
fallas, errores, 
caídas del sistema 
durante un lapso 
de 5 semanas 

Tiempo 
medio de 
recuperación 

X= Sum (T)/B 

T=Tiempo para recuperar el 
sistema de software caído 

B= Número de casos que se 
observa que el sistema empieza su 
recuperación 

0< X 

Mientras más 
pequeño es 
mejor 

Sum(T) = 
30 min 

B = 2 

X = 15 

 
N/A 

Registro de las 
fallas, errores, 
caídas del sistema 
durante un lapso 
de 5 semanas 

Tabla 3.7 Resultados de las Métricas de Recuperabil idad  

En la tabla 3.8 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Entendimiento. 
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Métrica de Entendimiento 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos  

Valor 
estándar 
establecido 
en la 
empresa 

Recursos Utilizados  

Entendimiento 

Completitud 
de la 
descripción 

X = A/B 

A = Número de funciones entendidas 

B = Número total de funciones 

0<=X<=1 
El valor más 
cercano a 
1.0 es el 
mejor 
 

A = 9 

B = 10 

X = 0,9 

 
N/A 

Realizar pruebas con 
el usuario y recopilar 
los resultados con la 
información 
necesaria 

Funciones 
evidentes 

X= A/B 

A= Número de funciones 
identificadas por el usuario 

B= Número total de funciones 
existentes 

0<=X<=1 

El valor más 
cercano a 
1.0 es el 
mejor 

A = 10 

B = 10 

X = 1 

 
N/A 

Realizar pruebas con 
el usuario y recopilar 
los resultados con la 
información 
necesaria 

Entendimiento 
de las 
funciones 

X= A/B 

A= Número de funciones de 
interfaces cuyos propósitos son 
correctamente descritos  por el 
usuario 

B= Número de funciones disponibles 
desde la interfaz 

0<=X<=1 

El valor más 
cercano a 
1.0 es el 
mejor 

A = 9 

B = 10 

X = 0,9  
N/A 

Realizar pruebas con 
el usuario y recopilar 
los resultados con la 
información 
necesaria 

Tabla 3.8 Resultados de las Métricas de Entendimien to 
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En la tabla 3.9 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Aprendizaje. 

Métrica de Aprendizaje 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos 

Valor 
estándar 
establecido 
en la empresa 

Recursos 
Utilizados 

 

Aprendizaje  

Facilidad de aprender 
las funciones 

T= Tiempo medio empleado 
en aprender a usar una 
función correctamente 

0<T 

El valor más 
pequeño es 
el mejor 

T = 30 
mins 

 
N/A 

Pruebas con el 
usuario usando la 
función de 
asignación de 
recurso 

Facilidad de aprender 
a realizar una tarea 

T= Sumar el tiempo de 
operación hasta que el 
usuario consiga realizar una 
tarea específica dentro de un 
corto tiempo 

0<T 

El valor más 
pequeño es 
el mejor 

T = 40 
mins 

 
N/A 

Pruebas con el 
usuario 

Tabla 3.9 Resultados de las Métricas de Aprendizaje  

En la tabla 3.10 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Operación. 
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Métricas de Operación 

Subcaracterístic
a 

Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos 

Valor estándar 
establecido en 
la empresa  

Recursos 
Utilizados 

Operación 

Disponibilidad de 
valores por 
omisión mientras 
se usa el sistema 

X= 1 – A/B 

A= El número de veces que el usuario 
no logra establecer o seleccionar 
valores de parámetros en un corto 
periodo (Porque el usuario no puede 
usar valores por omisión provistos por el 
software) 

B= Número total de veces que el 
usuario intenta establecer o seleccionar 
valores de parámetros 

0<=X<=1 

El valor más 
cercano a 
1.0 es el 
mejor. 

A = 0 

B = 10 

X = 1 

 
N/A 

Realizar pruebas 
con el usuario y 
recopilar los 
resultados con la 
información 
necesaria 

Habilidad de 
deshacer 
(Corrección de 
errores de 
usuario) 

a)  X=A/B 

A= Número de errores de ingreso en los 
que el usuario corrige exitosamente 

B= Número de intentos para corregir 
errores de ingreso 

b) Y= A/B 

A= Número de condiciones de error a 
los que el usuario corrige exitosamente 

B= Número total de condiciones de error 
probadas 

0<=X<=1 

El valor más 
cercano a 
1.0 es el 
mejor 

 

0<=Y<=1 

El valor más 
cercano a 
1.0 es el 
mejor 

A = 4 

B = 6 

X = 
0,6667 

 

A = 4 

B = 6 

Y = 
0,6667 

 
N/A 

Realizar pruebas 
con el usuario y 
recopilar los 
resultados con la 
información 
necesaria 

Tabla 3.10 Resultados de las Métricas de Operación 
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En la tabla 3.11 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Atractibilidad. 

Métricas de Atractibilidad 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor deseado  Valores 
Obtenidos  

Valor estándar 
establecido en 
la empresa 

Recursos Utilizados  

Atractibilidad 

Interacción 
atractiva 

Cuestionario para valorar el 
atractivo de la interfaz para 
el usuario después de tener 
experiencia en el uso 

Depende de los 
métodos de 
evaluación del 
cuestionario 

H 

Cuestionario de 
evaluación de la 
interfaz 

Realizar un cuestionario 
con respuestas de opción 

múltiple sobre la 
aceptación de la interfaz 

del sistema 

Tabla 3.11 Resultados de las Métricas de Atractibil idad  

En la tabla 3.12 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Comportamiento en el Tiempo. 

Métricas de Comportamiento en el Tiempo 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor deseado  Valores 
Obtenidos 

Valor estándar 
establecido en 
la empresa  

Recursos 
Utilizados 

Comportamient
o en el Tiempo 

Tiempo de 
respuesta 

T= (Tiempo en el que se obtiene el 
resultado) - (tiempo en el que se 
terminó de ingresar el comando) 

0<T 

El menor valor 
es el mejor 

T = 0,0167 
mins 

 
N/A 

Registrar los 
tiempos de 
respuesta en las 
pruebas realizadas 
al usuario. 

Eficiencia 
para analizar 
los fallos 

X= A/T 

A= Número de tareas completadas 

T= Periodo de tiempo de observación 

0<X 

El valor mayor 
es el mejor 

A = 10 

T = 45 mins 

X = 0,2222 

 
N/A 

Registrar el 
resultado de 
pruebas realizadas 
al usuario 

Tabla 3.12 Resultados de las Métricas de Comportami ento en el tiempo  
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En la tabla 3.13 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Analizabilidad. 

Métricas Analizabilidad 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos 

Valor 
estándar 
establecido 
en la empresa 

Recursos 
Utilizados 

Analizabilidad 

Capacidad de 
análisis de errores 

 

X = 1-A/B 

A = Número de fallos donde las 
causas no han sido encontradas 

B = Total de errores registrados. 

0<=X<=1 

Mientras 
más cercano 
a 1 es mejor 

A = 0 

B = 7 

X= 1 

 
N/A 

Registro de los 
errores, fallas, 
caídas del sistema 
durante un lapso de 
tiempo de 5 
semanas 

Eficiencia para 
analizar los fallos 

X = Sum(T)/N 0<=X Sum(T) = 
370min 

N = 7 

X = 52, 86 

 
N/A 

Registro de los 
errores, fallas, 
caídas del sistema 
durante un lapso de 
tiempo de 5 
semanas 

Tabla 3.13 Resultados de las Métricas de Analizabil idad  

En la tabla 3.14 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Facilidad de Cambio. 
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Métricas de Facilidad de Cambio 

Subcaracterístic
a 

Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos 

Valor 
estándar 
establecido 
en la 
empresa 

Recursos 
Utilizados 

Facilidad de 
Cambio 

Eficiencia 
en el ciclo 
del 
cambio 

Average time: Tav =Sum(Tu)/N 

Tu=Trc-Tsn 

Tsn= tiempo en el que el usuario termine 
de enviar la solicitud de mantenimiento al 
proveedor con reporte de problemas 

Trc=tiempo en el que el usuario recibe la 
versión corregida o liberada. 

N= Número de fallas registrados y fallas 
removidas 

0<Tav 

El valor más 
pequeño es 
mejor 

Excepto 
cuando el 
número de 
versiones 
revisadas fue 
grande 

Sum(Tu) = 
955 mins 

N = 7 

 

Tav = 
136.43 

 
N/A 

Registro de los 
errores, fallas, 
caídas del sistema 
durante un lapso de 
tiempo de 5 
semanas 

tiempo 
trascurrid
o para 
implemen
tar 
cambios 

Average time: Tav= Sum (TM)/N 

Tm=Tout-Tin 

Tout= tiempo que lleva el cambio del 
software ante un error 

Tin= tiempo en el que son descubiertos 
las causas del error.  

N= Número de fallas registrados y fallas 
removidas 

0<Tav 

 

Mientras el 
valor es más 
pequeño es 
mejor, 
excepto 
cuando el 
número de 
fallas es 
grande 

Sum(TM)= 
370 mins 

N = 7 

 

Tav = 
52.86 

 
N/A 

Registro de los 
errores, fallas, 
caídas del sistema 
durante un lapso de 
tiempo de 5 
semanas 

Tabla 3.14 Resultados de las Métricas de Facilidad de Cambio  
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En la tabla 3.15 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Estabilidad. 

Métricas de Estabilidad 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos 

Valor estándar 
establecido en 
la empresa 

Recursos 
Utilizados 

Estabilidad 

Proporció
n de 
cambios 
exitosos 

X= Na/Ta 

Y= ((Na/Ta=/(Nb/Tb) 

Na= Número de casos en que el usuario 
encuentra fallas durante la operación 
después de que el software ha cambiado 

Nb= Número de casos en que el usuario 
encuentra fallas antes de que el software sea 
cambiado 

Ta= Tiempo de operación durante el periodo 
de observación especificado después de que 
el software ha sido cambiado 

Tb= Tiempo de operación durante el periodo 
de observación especificado antes de que el 
software sea cambiado 

0<X,Y 

El valor más 
pequeño y 
cercano a 0 
es el mejor 

Na = 3 

Ta = 29 
mins 

N b= 1 

Tb = 0.5 
mins 

X = 
0.1034 

Y = 0.052 

 
N/A 

Registro de los 
errores, fallas, 
caídas del sistema 
durante un lapso 
de tiempo de 5 
semanas 

Localizaci
ón del 
impacto 
de la 
modificaci
ón 

X=A/N 

A= Número de fallas que aparecen después 
de que una falla es resuelta por un cambio 
durante un periodo específico de tiempo 

N=Número de fallas resueltas 

0<X 

El valor más 
pequeño y 
cercano a 0 
es mejor. 

A = 3 

N = 7 

X = 
0.4286 

 
N/A 

Registro de los 
errores, fallas, 
caídas del sistema 
durante un lapso 
de tiempo de 5 
semanas 

Tabla 3.15 Resultados de las Métricas de Estabilida d 
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En la tabla 3.16 se muestra el proceso  de medición de la Subcaracterística de Habilidad de prueba. 

Métricas de Habilidad de prueba 

Subcaracterística  Métricas  Fórmula  Valor 
deseado  

Valores 
Obtenidos 

Valor 
estándar 
establecido 
en la 
empresa 

Recursos 
Utilizados 

Habilidad de 
prueba 

Eficiencia de la 
repetición de pruebas 
(re-test) 

X=SUM(T)/N 

T=Tiempo usado en probar 
para asegurar que los 
reportes de fallos fueron 
resueltos o no. 

N=Número de fallas 
resueltas 

0<X 

El valor más 
pequeño es 
mejor 

Sum(T) = 75 
mins 

N = 5 

X = 15 mins 

 
N/A 

Registro de los 
errores, fallas, 

caídas del 
sistema durante 

un lapso de 
tiempo de 5 

semanas 

Tabla 3.16 Resultados de las Métricas de Habilidad de Prueba
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3.2.6 OBTENCIÓN DE RESULTADO DE LA CALIDAD EXTERNA DEL SI STEMA 

Luego de la medición realizada se obtuvo los datos que se muestran en las Tablas 3.17 a 3.22: 

Medición  de la calidad externa  

CARACTERISTICA
S 

SUBCARACTERISTICA
S 

  VALOR 
DESEAD
O 

VALOR 
OBTENID
O 

NIVEL 
OBTENID
O 

NIVEL 
SUBCARACTERISTIC
A 

NIVEL 
SUBCARACTERISTIC
A DESEADO 

INTERPRETACIÓ
N DE 
RESULTADOS 

METRICAS 

Funcionalidad 

Adecuación 

Adecuación 
funcional 

 1  1  H 

H H 

De acuerdo a 
los valores 
obtenidos  se 
determina que 
el sistema 
HIPERK  posee 
las funciones 
adecuadas 
para las 
funciones y 
tareas del 
usuario. 

Aplicación 
funcional de 
cobertura 

1   1  H 

Exactitud 

Expectativa de 
exactitud 

0  0.166 H 

H H 

 El sistema 
HIPERK 
provee los 
resultados 
esperados con 
el grado de 
precisión 
requerido. 

Precisión 
Computaciona
l 

0  0 H 

Precisión 0  0 H 

 

Tabla 3.17 Tabla de Resultado de la Calidad Externa  del Sistema (Funcionalidad)  
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Medición de la calidad externa  

CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS 

METRICAS VALOR 
DESEADO 

VALOR 
OBTENIDO 

NIVEL 
OBTENIDO 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 
DESEADO 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

Confiabilidad 

Madurez 
(hardware/software/datos)  

Densidad 
de  fallas 
latente 
estimada 

mientras 
más 

pequeño 
mejor 

0.7 

M 

H H 

El sistema 
HIPERK cumple 
con los valores 
estándares 
para evitar 
errores en los 
resultados. 
  

Resolución 
de fallas 

1 1 

H 

Tolerancia a fallas 

Evitar la 
caída del 
sistema 

1 0.2857 

L L M 

Se necesita 
mejorar el 
procedimiento 
de 
recuperación 
del sistema 
HIPERK 

Recuperabilidad (datos, 
procesos, tecnología)  

Tiempo 
medio de 
recuperaci
ón 

mientras 
ms 
pequeño 
es mejor 

15min 

H 

H M 

El sistema 
HIPERK cumple 
con los 
requisitos 
necesarios para 
la recuperación 
ante una caída 
inesperada. 

Tiempo 
medio de 
caída 

mientras 
ms 
pequeño 
es mejor 

15 min 

H 

Tabla 3.18 Tabla de Resultado de la Calidad Externa  del Sistema (Confiabilidad) 
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Medición de la calidad externa    

CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS 

METRICAS VALOR 
DESEADO 

VALOR 
OBTENIDO 

NIVEL 
OBTENIDO 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 
DESEADO 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

  

  

Usabilidad 

Entendimiento  

Completitud 
de la 
descripción 

1 0.9 
H 

H H 

De acuerdo a 
las mediciones 
el sistema 
HIPERK cumple 
las 
características 
de 
entendimiento 
para el usuario. 

  
Funciones 
evidentes 

1 1 
H 

  
Entendimiento 
de las 
funciones 

1 0,9 

H 

  

Aprendizaje 

Facilidad de 
aprender las 
funciones 

mientras 
ms 
pequeño 
es mejor 

30 min  H 

H M 

El sistema 
HIPERK  tiene la 
capacidad de 
permitir a los 
usuarios 
aprender 
fácilmente sus 
funciones 

  
Facilidad de 
aprender a 
realizar una 
tarea 

mientras 
ms 
pequeño 
es mejor 

40 min  H 

  
 

Tabla 3.19 Tabla de Resultado de la Calidad Externa  del Sistema (Usabilidad) 
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Medición de la calidad externa    

CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS 

METRICAS VALOR 
DESEADO 

VALOR 
OBTENIDO 

NIVEL 
OBTENIDO 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 
DESEADO 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

  

  

Usabilidad 

Operación 

Disponibilidad 
de valores 
por omisión 
mientras se 
usa el 
sistema 

1 1  
H M  

 Cumple con el 
valor establecido 
para esta 
subcaracterística. 

  
Habilidad de 
deshacer 
(Corrección 
de errores de 
usuario) 

1 0.667 M  M 

   

  

Atactibilidad 

Interacción 
atractiva 

 H H H M 

 Los usuarios se 
encuentran 
satisfechos con 
la interfaz  del 
sistema. Esto se 
demuestra con 
los resultados de 
las mediciones.  

Tabla 3.20 Tabla de Resultado de la Calidad Externa  del Sistema (Usabilidad) 
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Medición de la calidad externa    

CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS 

METRICAS VALOR 
DESEADO 

VALOR 
OBTENIDO 

NIVEL 
OBTENIDO 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 
DESEADO 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

  

  

Eficiencia Comportamiento en el 
tiempo  

Tiempo 
de 
respuesta 

mientras 
más 
pequeño 
es mejor 

0,0167 H 

H M 

El sistema 
HIPERK provee 
tiempos de 
respuestas, 
procesamiento 
y rendimiento 
adecuados.  

  
Eficiencia 
para 
analizar 
los fallos 

mientras 
más 
grande 
mejor 

0,2222 L 

  
Tabla 3.21 Tabla de Resultado de la Calidad Externa  del Sistema (Eficiencia) 
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Medición de la calidad externa    

CARACTERISTICAS SUBCARACTERISTICAS 

METRICAS VALOR 
DESEADO 

VALOR 
OBTENIDO 

NIVEL 
OBTENIDO 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 

NIVEL 
SUBCARACTERISTICA 
DESEADO 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

  

  

Mantenibilidad 

Capacidad de ser 
analizado 

Capacidad 
de análisis 
de errores 

1 1 H H M 

El sistema 
HIPERK posee la 
capacidad para 
ser 
diagnosticado y 
determinar la 
causa del error.   

Facilidad de Cambio 

Eficiencia 
en el ciclo 
del cambio 

El valor 
más 

pequeño 
es mejor 

136.43 L 

M M 

 El sistema 
HIPERK Cumple 
con el nivel 
requerido en 
esta 
subcaracterística.  

  
Tiempo 
trascurrido 
para 
implementar 
cambios 

El valor 
más 

pequeño 
es mejor 

52.86 M 

  

Estabilidad 

Proporción 
de cambios 
exitosos 

El valor 
más 

pequeño 
es mejor 

0.1034; 
0.052 H 

H H 

 El sistema 
HIPERK cumple 
con el nivel 
requerido de 
estabilidad. 

  
Localización 
del impacto 
de la 
modificación 

El valor 
más 

pequeño 
es mejor 

0.4286 M 

  

Facilidad de pruebas 

Eficiencia 
de la 
repetición 
de pruebas 
(re-test) 

El valor 
más 

pequeño 
es mejor 

15 M M M 

 El sistema HIPERK 

cumple con el nivel 
requerido de 
facilidad de pruebas 

  
Tabla 3.22 Tabla de Resultado de la Calidad Externa  del Sistema (Mantenibilidad) 
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3.2.7 DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA  

En la Figura 3.1 se muestra la tabulación de todos los datos obtenidos durante el 

proceso de evaluación del sistema HIPERK basado en el modelo de calidad 

externa de la norma ISO9126. 

En el grafico se puede observar que las subcaracterísticas poseen valores 

aceptables de calidad. 

 

Figura 3.1 Tabulación de resultados 

En la Figura 3.2 se muestran los resultados del nivel de calidad obtenido por el 

sistema HIPERK, en donde se puede ver que cumple con el 75.21% de las 

características de la calidad seleccionadas encontrándose dentro del nivel de 

aceptabilidad, por lo tanto satisface los requisitos de calidad. 
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Figura 3.2 Resultados del nivel de calidad del Sist ema HIPERK 

 

3.33.33.33.3 AAAANNNNÁLISIS DE RESULTADOLISIS DE RESULTADOLISIS DE RESULTADOLISIS DE RESULTADOSSSS    

De los resultados obtenidos en el proceso de medición de la calidad del sistema 

HIPERK se obtiene que el nivel de Funcionalidad es Alto, como se puede apreciar 

en la Figura 3.3, por tanto cumple las expectativas del personal responsable del 

sistema. 

 

Figura 3.3 Resultados del nivel de calidad de Funci onalidad  
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El nivel de Confiabilidad del sistema es Medio, como se puede apreciar en la 

Figura 3.4 por tanto se necesita mejorar el procedimiento de recuperación del 

sistema, ya que no satisface las expectativas del personal responsable del mismo.  

Se puede observar que a pesar de que se tienen valores altos para las 

subcaracterísticas de “Madurez” y “Recuperabilidad”, “Tolerancia a Fallas” tiene un 

valor Bajo, por lo tanto se deben tomar medidas y acciones para poder evitar el 

problema de la caída del sistema y no solo enfocarse en la recuperación rápida de 

un error del sistema 

 

Figura 3.4 Resultados del nivel de calidad de Confi abilidad  

 

El nivel de Usabilidad es Alto, como se puede apreciar en la Figura 3.5, por tanto 

cumple las expectativas del personal responsable del sistema, una mejora para el 

sistema, en cuanto a la subcaracterística de Operabilidad podría ser la 

implementación de un botón para deshacer la acción del usuario 
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Figura 3.5 Resultados del nivel de calidad de Usabi lidad  

 

El nivel de Eficiencia es Alto, como se puede apreciar en la Figura 3.6, por tanto 

sobrepasa el nivel requerido por el personal responsable del sistema, a pesar de 

que se podría mejorar este nivel obtenido estableciendo un procedimiento para 

analizar los fallos obtenidos y manejando una base de conocimientos sobre los 

problemas reportados hasta el momento. 

 

Figura 3.6 Resultados del nivel de calidad de Efici encia  
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El nivel de Mantenibilidad es Alto, como se pude apreciar en la Figurar 3.7, sin 

embargo los valores de “Facilidad de pruebas” y “Facilidad de cambios” obtuvieron 

valores medios en el proceso de medición, es por esto que se debe implementar 

procesos y procedimientos para mejor las pruebas del sistema y mejorar los 

tiempos de implementación de cambios. 

 

Figura 3.7 Resultados del nivel de calidad de Mante nibilidad 
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CAPITULO 4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.14.14.14.1 CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

• La norma ISO – 9126 contribuye con un modelo de calidad que utiliza 

métricas como herramientas para determinar el nivel de calidad de un 

sistema de software. 

• La guía desarrollada para el trabajo permite aplicar métricas 

dependiendo del tipo de producto y las necesidades de la organización. 

• Para determinar la calidad de un sistema de software es necesario 

utilizar métricas cuyos resultados sean cuantitativos. 

• Este trabajo sirve de base para tener una visión general de métricas de 

calidad de software. 

• Para determinar si un sistema es de calidad, se debe evaluar la misma 

en base a modelos de calidad. 

• La guía proporciona una serie de  pasos que ayudan a determinar el 

nivel de calidad de un sistema de software que ya ha sido puesto en 

producción. 

• La guía es fácil de aplicar a cualquier sistema de software en 

producción. 

• La guía se aplico a las necesidades de la empresa MEGADATOS y a los 

parámetros de calidad de los sistemas que poseen. 

• La guía es abierta, ya que se puede realizar la selección de 

características y subcaracterísticas a evaluar de acuerdo a las 

necesidades y criterios del personal involucrado en el sistema. 



 

 

110

• La guía posee una serie de pasos bien definidos, dando un proceso 

alternativo de medición de calidad sobre características específicas del 

sistema de software. 

• La guía cuenta con la ayuda adecuada de conceptos que sirven para 

aplicar los pasos establecidos con fundamentos teóricos. 

• El proceso de medición de la calidad no es complicado, ya que 

solamente se tienen que llenar una serie de tablas muy didácticas y 

fáciles de manipular. 

4.24.24.24.2 RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

• Es importante que las empresas tengan conocimiento de la norma ISO 

9126  para determinar si sus sistemas de software cumplen con los criterios 

necesarios para ser considerados de calidad; además es importante que se 

definan valores estándares dentro de la empresa sobre cada métrica o 

subcaracterística que deben cumplir sus sistemas. 

• Se recomienda que las empresas incluyan procedimientos de mediciones 

de calidad para mejorar los niveles de aceptación y satisfacción de sus 

usuarios. 

• Se recomienda que las empresas establezcan valores estándares de 

aceptación para cada métrica de calidad. 

• Para aumentar la operatibilidad del sistema HIPERK se recomienda 

aumentar un botón en la interfaz para que los usuarios puedan deshacer las 

acciones. 

• Se recomienda establecer un procedimiento para analizar los fallos 

obtenidos y manejar una base de conocimientos sobre los problemas 

reportados en el sistema HIPERK. 

• Recomendamos implementar procesos y procedimientos para mejor las 

pruebas del sistema y mejorar los tiempos de implementación de cambios. 
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