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RESUMEN 

Este trabajo de suficiencia profesional tuvo de objetivo la creación de una herra-

mienta que permite hacer la evaluación de la calidad en uso del producto de soft-

ware, para lo cual se usó la metodología de la familia de normas ISO/IEC 25000. 

Después de analizar las diferentes normas ISO/IEC 25000, se dispuso que la norma 

ISO/IEC 25022 se ajustaba para poder desarrollar la herramienta denominada “SE-

CUS” (Sistema de Evaluación de Calidad en Uso del Software). A través del uso 

de esta herramienta creada, en la cual nos solicitara información sobre el software 

a evaluar, datos dependiendo las características a evaluar, para que al finalizar nos 

muestra una tabla de resultados la cual indicara el cumplimiento de la norma. Se 

recomendó agregar a esta herramienta la capacidad de realizar la evaluación de ca-

lidad interna y externa de software para poder desarrollar una medición completa. 

PALABRAS CLAVES: medición, calidad, eficacia, eficiencia, software. 
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ABSTRACT 

This work of professional sufficiency had the objective of creating a tool that allows 

to make the evaluation of the quality in use of the software product, for which the 

methodology of the ISO / IEC 25000 family of standards was used. After analyzing 

the different ISO / IEC 25000 standards, it was decided that the ISO / IEC 25022 

standard was adjusted to be able to develop the tool called “SECUS” (Quality Eval-

uation System in Software Use). Through the use of this tool created, in which it 

will request information about the software to be evaluated, data depending on the 

characteristics to be evaluated, so that at the end it shows us a table of results which 

will indicate compliance with the norm. -ma. It was recommended to add to this 

tool the ability to perform internal and external software quality assessment in order 

to develop a complete measurement. 

KEY WORDS: measurement, quality, effectiveness, efficiency, software.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el software es una de los instrumentos de mayor uso para la mejora en 

los diferentes procesos en las entidades, con la finalidad de brindar optimización, 

eficiencia y satisfacción de necesidades, por esta razón el software tiene que cum-

plir con medidas que aseguren su calidad. Ante esta necesidad, diversas entidades 

o investigadores se han planteado diferentes modelos, guías, inclusive normas y 

estándares de calidad encargados de brindar soporte en el desarrollo y/o uso de un 

producto de software, además nos permite estimar su nivel de calidad durante su 

ciclo de vida, para establecer la apropiada administración de la información. 

El presente trabajo describe y analiza las métricas de calidad en uso de pro-

ducto de software según la familia de normas ISO/IEC 25000, y se optó por trabajar 

con la ISO  25022 trabajando con sus características y subcaracterísticas. 

Debido al desconocimiento de la norma ISO/IEC 25000, la creación de los 

diferentes softwares no cumple con las normas internacionales, ante este hecho es 

que se opta por la elaboración de una herramienta que posibilite la medición de la 

calidad en uso de un producto de software a través de la norma ISO/IEC 25022,di-

cha herramienta es de uso factible para el usuario mostrando resultados finales de   
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la medición. 

Para realizar este trabajo, el primer capítulo corresponde a la introducción, 

en la cual habla brevemente el uso de métricas en el software. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el objetivo general y los objetivos es-

pecíficos trabajados. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el tema, lo que incluye el marco teórico 

donde se detalla los conceptos de calidad de software, la familia de normas ISO/IEC 

25000, definiciones de métricas de calidad en uso; además el caso práctico desarro-

llado sobre el tema, donde detallo la herramienta de ayuda en métricas de calidad 

en uso (ISO/IEC 25022). 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de este trabajo 

de suficiencia profesional, seguido de la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO II  

OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

El objetivo principal de este trabajo de suficiencia profesional fue desarrollar un 

prototipo programado en lenguaje php, agregando el lenguaje css y el framework 

bootstrap; para ejecutar la medición de la calidad en uso de un producto de software, 

basado en la Norma ISO/IEC 25000, específicamente con la Norma ISO/IEC 

25022, que se encarga de ejecutar la medición de la calidad en uso de un Producto. 

Esta herramienta permitirá ser de gran ayuda para personas con poco cono-

cimiento del tema, pero con necesidad de evaluar su producto mediante el análisis 

de las características necesarias. 

2.2 Objetivos específicos 

a. Definir la base para nuestra herramienta, puesto que las normas ISO/IEC 25000 

es un tema muy amplio, debemos definir la norma a usar. 

b. Desarrollar una herramienta para poder realizar la evaluación de la calidad de 

uso de un software a elección del usuario, para lo cual no debe ser necesario contar 
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con los conocimientos exactos de dicha evaluación, solo tener el interés de realizar 

dicha evaluación. 
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO DEL TEMA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Métrica. 

Una métrica del software es alguna medida o algún grupo empleado para saber o 

estimar el tamaño de un software o sistema de información. Entre los usos más 

usuales de las métricas del software están el hacer comparaciones costo beneficio y 

estimaciones de costos en proyectos de software. ( La oficina de proyectos de 

informática, 2018) 

3.1.2 Calidad. 

“Nivel en que el procedimiento resuelve los requisitos determinados e implícitos de 

las distintas partes interesadas, y por ende aporta valor.” (ISO(Organización 

Internacional para la Estandarización), 2011) 

“Capacidad de un producto, servicio, sistema, elemento, o procedimiento 

para cumplir con las necesidades, expectativas o requerimientos del cliente o usua-

rio.” (ISO(Organización Internacional para la Estandarización), 2017)
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3.1.3 Calidad del Software. 

Según Pressman (2010), calidad de software se define como el “Procedimiento efi-

ciente de software que se emplea a modo que establece un producto útil que aporta 

valor medible a quienes lo realizan y a quienes lo usan.”   

3.1.4 Producto de software. 

Según IBM (International Business Machines) (2018), un producto de software es 

una unidad lógica de compartición y empaquetado de software que tiene un desa-

rrollo gestionado, un ciclo de vida de mantenimiento y atributos visibles para el 

cliente. Puede ser una recopilación de elementos, productos de software cuya licen-

cia puede depender de la licencia de la oferta total.  

3.1.5 Software. 

“Software es un vocablo informático que hace referencia a un programa o grupo de 

programas de cómputo, además de datos, procedimientos y pautas que dejan llevar 

a cabo diferentes  tareas en un sistema informático.” (7Grauss, s.f.) 

3.1.6 PHP. 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de có-

digo abierto muy conocido, en especial se adecua para el desarrollo web y que puede 

ser incrustado en HTML. (The PHP Group, s.f.) 

En vez de utilizar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en 

Perl), las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" 

(en este caso, mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!). El código de PHP está ence-

rrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y ?> que permiten 

entrar y salir del "modo PHP". (The PHP Group, s.f.) 
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3.1.7 JavaScript. 

JavaScript es un lenguaje de programación o sucesión de comandos que te deja 

implementar funciones complejas en páginas web, cada vez que una página web 

hace algo más que sentarse allí y mostrar información estática para que la visualices, 

muestra acertadas actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de 

Gráficos 2D/3D, desplazamiento de máquinas reproductoras de vídeo, etc., puedes 

apostar que probablemente JavaScript está involucrado. Es la tercera capa del pastel 

de las tecnologías web estándar, dos de las cuales (HTML y CSS) hemos cubierto 

con mucho más detalle en otras partes del Área de aprendizaje. (Mozilla 

Foundation, s.f.) 

3.1.8 Bootstrap. 

Bootstrap es un framework CSS de código abierto que propicia el desarrollo web 

de una manera más fácil y rápido. Contiene plantillas de diseño basadas en HTML 

y CSS con la que es posible cambiar tipografías, formularios, botones, tablas, na-

vegaciones, menús desplegables, etc. Además existe la posibilidad de usar exten-

siones de JavaScript adicionales. (Arimetrics, 2022) 

3.1.9 Modelo ISO. 

“Las siglas ISO significa “Organización Internacional de Estandarización”. El ISO 

es la distribución formal de una serie de normas.” (Bautista , y otros, 2012, pág. 29) 

Las normas ISO son un grupo de normas enfocadas a dar orden a la direc-

ción de una organización en sus diferentes áreas. Las normas ISO son determinadas 
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por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), y se constituyen de están-

dares y guías que tienen que ver con sistemas y herramientas definidas de gestión 

ajustables en algún tipo de organización. (ISO tools, 2015) 

3.1.9.1 Las diferentes familias de normas ISO. 

Hay una variedad de normas ISO, que adicionalmente de renovarse con regularidad 

surgen nuevas.  

Para una gran distribución e identificación es necesario agrupar por familias 

o series, todas ellas con una terminología determinada. 

Las categorías esenciales son: 

 Gestión de Calidad (serie ISO 9000). Normas orientadas a nivelar los estándares 

de calidad de los productos o servicios de las organizaciones públicas y priva-

das, independiente de su tamaño o actividad. 

 Gestión del medio ambiente (serie ISO 14000). Supone una herramienta tan 

clarificadora y eficaz a fin de que las industrias logren establecer la totalidad de 

sus actividades dentro de unos parámetros respetando su entorno, la legislación 

actual y dando respuesta a la gran demanda en la sociedad. 

 Gestión de riesgos y seguridad (norma ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 27001, 

ISO 22301 y otras). Normas y sistemas avanzados con el fin de minimizar los 

diferentes riesgos referentes a las distintas amenazas ocasionadas por las activi-

dades en la industria. 

 Gestión de responsabilidad social (norma ISO 26000). El objetivo de estas   nor-

mas es contribuir para que la industria tenga en todo instante un proceder claro 

y ético que forme parte estable de su modelo general de gestión. (ISO tools, 

2015) 
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3.1.10 La familia de normas ISO/IEC 25000. 

 “ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality Require-

ments and Evaluation), es un grupo de normas que cuenta con meta el estableci-

miento de un entorno de labores comunes para valorar la calidad del producto soft-

ware.” (Organización Internacional para la Estandarización, 2018) 

Según la Organización Internacional para la Estandarización (2018), la fa-

milia ISO/IEC 25000 es el producto del avance de las normas anteriores, específi-

camente de las normas ISO/IEC 9126, que refiere la peculiaridad de un modelo de 

calidad del producto software, e ISO/IEC 14598, que desarrollaba el proceso de 

evaluación de productos software.  

 

La familia de normas ISO/IEC 25000 cuenta con cinco divisiones (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. ISO 2500n: División para gestión de la calidad 

Fuente: Organización Internacional para la Estandarización, 2018 
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3.1.10.1 ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad. 

Las normas que conforman esta parte precisan la totalidad de los modelos, términos 

y definiciones comunes relativas a las otras normas de la familia 25000. En la ac-

tualidad esta sección está conformada por: 

 ISO/IEC 25000 - Guide to SQuaRE. Abarca el modelo de la   arquitectura de 

SQuaRE, el vocabulario de la familia, un extracto de las partes, los usuarios pre-

vistos y las partes involucradas, así como los modelos de referencia. 

 ISO/IEC 25001 - Planning and Management. Fija las condiciones y orientacio-

nes para gestionar la evaluación y especificación de los requisitos del producto 

software. (Organización Internacional para la Estandarización, 2018) 

 

3.1.10.2 ISO/IEC 2501n – División de modelo de calidad. 

Las normas de esta parte muestran modelos de calidad detallados conteniendo carac-

terísticas para calidad interna, externa y en uso del producto software. En la actua-

lidad abarca lo siguiente: 

 ISO/IEC 25010 - System and software quality models. Precisa el modelo de ca-

lidad para el producto de software y para la calidad en uso. Esta norma explica 

las características y subcaracterísticas de calidad, con ellas podemos realizar la 

evaluación del producto software (Ver Figura 2). 

 ISO/IEC 25012 - Data Quality model. Especifica un modelo general para la 

calidad de los datos, a fin de que sea aplicado a los datos que están guardados 

de manera organizada y conforman parte de un Sistema de Información. 

(Organización Internacional para la Estandarización, 2018) 
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3.1.10.3 ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad. 

Estas normas abarcan un modelo de referencia de la medición de la calidad del pro-

ducto, definiciones de medidas de calidad (interna, externa y en uso) y guías prácti-

cas para su aplicación. En la actualidad abarca lo siguiente: 

 ISO/IEC 25020 - Measurement reference model and guide. muestra una defini-

ción de introducción y un modelo de referencia usual a los componentes de me-

dición de la calidad. Además, facilita una guía para que los usuarios escojan 

medidas propuestas por normas ISO. 

 ISO/IEC 25021 - Quality measure elements. Detalla y puntualiza un conjunto 

recomendado de métricas base y derivadas que permitan ser empleadas a lo 

largo del ciclo de vida del desarrollo software. 

 ISO/IEC 25022 - Measurement of quality in use. detalla particularmente las mé-

tricas para efectuar la medición de la calidad en uso del producto. 

 ISO/IEC 25023 - Measurement of system and software product quality. Detalla 

particularmente las métricas para efectuar la medición de la calidad de produc-

tos y sistemas software. 

 ISO/IEC 25024 - Measurement of data quality. Detalla particularmente las mé-

tricas para efectuar la medición de la calidad de datos. (Organización 

Internacional para la Estandarización, 2018) 

3.1.10.4 ISO/IEC 2503n – División de Requisitos de Calidad. 

Las normas que conforman esta parte ayudan a detallar requisitos de calidad, que 

permitan ser usados en el desarrollo de elicitación de requisitos de calidad del pro-

ducto software a desarrollar o como ingreso del desarrollo de evaluación. En tal 

sentido, esta parte comprende: 
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 ISO/IEC 25030 - Quality requirement.: proporciona un conjunto de recomen-

daciones para efectuar la determinación de los requisitos de calidad del producto 

software. (Organización Internacional para la Estandarización, 2018) 

 

3.1.10.5 ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad. 

Abarca normas que proveen condiciones, sugerencias y guías para ejecutar el desa-

rrollo de evaluación del producto software. Esta parte está compuesta por: 

 ISO/IEC 25040 - Evaluation reference model and guide.  plantea un modelo de 

referencia general para la evaluación, que tiene en cuenta las entradas al proce-

dimiento de evaluación, las limitaciones y los recursos necesarios para obtener 

las propias salidas. 

 ISO/IEC 25041 - Evaluation guide for developers, acquirers and independent 

evaluator. explica los requisitos y sugerencias para la ejecución práctica de la 

evaluación del producto software a partir del punto de vista de los desarrollado-

res, de los adquirentes y de los evaluadores autosuficientes. 

 ISO/IEC 25042 - Evaluation modules. Determina que la norma tiene en cuenta 

un módulo de evaluación, la documentación, distribución y contenido necesario 

de emplear al momento de determinar alguno de estos módulos. 

 ISO/IEC 25045 - Evaluation module for recoverability. determina un módulo 

para la evaluación de la subcaracterística Recuperabilidad (Recoverability). 
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La sección de extensión de SQuaRE (ISO/IEC 25050 a ISO/IEC 25099) se 

reserva para normas o informes técnicos que plantea ámbitos de aplicación deter-

minados o que podrían ser usados para completar otras normas de la familia 

SQuaRE. (Organización Internacional para la Estandarización, 2018) 

 

3.1.11 Calidad Interna y Externa. 

La norma ISO/IEC 25010 (2010) precisa la calidad interna a fin de que: “El total 

de las características del producto software a partir de una vista interna. Los detalles 

de la calidad del producto software podrían ser corregidos en la implementación, 

revisión y prueba del código software, pero la naturaleza elemental de la calidad del 

producto software representada por la calidad interna sigue sin cambios a menos 

que sea rediseñado”. (Villanes, 2015) 

 

3.1.12 Calidad en uso. 

La norma ISO/IEC 25010 (2010) precisa la calidad en uso como la vista del usuario 

de la calidad del producto software en el tiempo que este sea usado en un ambiente 

preparado. Esta realiza la medición de la extensión para que los usuarios puedan 

alcanzar sus metas en un contexto particular, sino medir las propiedades del soft-

ware en sí mismo. Un usuario cuenta con exigencias que podrían ser distintas; por 

ejemplo, un operador del software tiene un requerimiento diferente que un respon-

sable del mantenimiento del software. (Villanes, 2015) 
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3.1.13 Definición de un modelo de calidad en uso. 

La ISO/IEC 25010 la detalla como “el valor en el que un producto o sistema 

puede ser manejado por usuarios determinados para atender sus necesidades y lo-

grar sus objetivos específicos con eficacia, eficiencia, libertad de riesgo y satisfac-

ción en un ambiente propio de uso” (Organización Internacional para la 

Estandarización, 2011a). 

  Las definiciones de las características de calidad en uso según la ISO/IEC 

25010 son: 

Figura 2.  Características y subcaracterísticas del modelo de calidad en uso - Familia de Normas 

ISO/IEC 25000 

Fuente: Mogrovejo, 2013 
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Tabla 1 

Definición de características de calidad en uso adaptado de ISO/IEC 25010 

Característica Definición 

Eficacia La exhaustividad con la que los usuarios alcanzan las metas específicas. 

 

Eficiencia 

Recursos utilizados en proporción con la exactitud y la exhaustividad 

con la que los usuarios alcanzan sus objetivos. 

 

Satisfacción 

Grado en que se cumplen las exigencias del usuario cuando se usa un 

sistema en un ambiente de uso propio. 

Libertad de 

Riesgo 

Grado en que un sistema disminuye el riesgo de la situación 

económica, la vida humana, la salud o el medio ambiente. 

 

Cobertura del 

Contexto 

Grado en que un sistema puede ser usado con eficacia, la eficiencia, la 

libertad de riesgo y la satisfacción en ambientes de uso determinado y en 

ambientes apartes  de los determinados en un principio de modo explí-

cito. 

Fuente: Mogrovejo, 2013 

3.1.14 Métricas de calidad en uso. 

La norma ISO/IEC 25022 detalla un grupo de métricas para la medición cuantitativa 

y cualitativa de las características y subcaracterística de Calidad en Uso 

(Organización Internacional para la Estandarización, 2011b). 

Seguidamente, se mencionan las métricas que utiliza la ISO/IEC 25022 para 

la medición cuantitativa y cualitativa de la calidad en uso 

3.1.14.1  Eficacia. 

a. Finalización de la Tarea 

b. Eficacia de la Tarea 

c. Frecuencia de Error 
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3.1.14.2 Eficiencia. 

a. Tarea Relativa 

b. Eficiencia de una tarea relativa 

c. Productividad Económica Relativa 

d. Proporción Productiva 

e. Número Relativo de acciones del usuario 

3.1.14.3 Satisfacción. 

a. Utilidad. 

 Psicometría de la Satisfacción del Usuario 

 Satisfacción Relativa del Usuario 

 Uso discrecional 

 Uso discrecional de funciones 

 Proporción de quejas de los clientes 

b. Confianza. 

 Psicometría de la confianza 

c. Placer. 

 Placer Relativo 

d. Comodidad. 

 Psicometría de la comodidad 

3.1.14.4 Reducción de riesgos. 

a. Reducción de Riesgos Financieros. 

 Retorno de la Inversión Relativo 

 Tiempo relativo para alcanzar retorno de la inversión 

 Desempeño relativo del negocio 
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 Beneficios Relativos de Inversiones en TI 

 Tiempo de Entrega Relativo 

 Elementos faltantes relativos 

 Ingresos relativos por cada cliente 

 Errores con consecuencias económicas 

 Corrupción de Software con consecuencias económicas 

b. Reducción de Riesgos de Seguridad y Salud. 

 Salud del usuario y frecuencia de seguridad 

 Salud relativa del usuario e impacto de seguridad 

 seguridad de las personas afectadas por el uso del sistema 

c. Reducción de Riesgos del ambiente. 

 Impacto relativo del Ambiente 

3.1.14.5 Integridad de contexto. 

a. Integridad del contexto. 

3.1.14.6 Flexibilidad. 

a. Contexto de uso Flexible. 

b. Características de diseño flexible. (Mogrovejo, 2013) 

 

3.2 Caso práctico 

3.2.1 Determinación del patrón de calidad de software a trabajar. 

Se definió las características y subcaracterística a trabajar en cuanto a la calidad en 

Uso, se detalló las métricas que se utilizaron para la evaluación en la herramienta a 

realizar, dependiendo el grado de importancia que se establezca. 
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A su vez, estableceremos porcentaje de ponderación para cada característica para 

poder realizar la medición de la calidad en uso de un software a evaluar. 

Para finalizar, se tendrá un reporte donde nos mostrará los datos más rele-

vantes del software evaluado y la matriz final de resultados finales de la calidad, 

donde arrojará si nuestro software es satisfactorio o no. 

3.2.1.1 Definición de características de calidad. 

El usuario es libre de elegir qué características va a usar para realizar la evaluación, 

por ende, dependiendo de la característica sabrá que subcaracterística y métricas 

aplicará para la evaluación. 

Seguidamente, en la siguiente tabla se expondrá las diferentes definiciones 

de grado de relevancia que se utilizará en las características a evaluar: 

Tabla 2 

Definición del grado de relevancia 

Grado 

de rele-

vancia 

Simbología 

Porcentaje 

del grado de 

relevancia 

Significado 

Alto A 70 % - 100 % 

El Grado de Relevancia de la característica y por 

lo tanto subcaracterística es alto 

Medio M 25 % - 69 % 

El Grado de Relevancia de la característica y por 

lo tanto subcaracterística es Medio 

Bajo B 1 % - 24 % 

El Grado de Relevancia de la característica y por 

lo tanto subcaracterística es Bajo 

No 

Aplica 

N/A 0 % 

El Grado de Relevancia de la característica y por 

lo tanto subcaracterística es Nulo, el resultado 

siempre será cero. 
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En la siguiente tabla se mostrará un ejemplo de la ponderación de porcen-

tajes para las cinco características seleccionadas: 

Tabla 3 

 Ejemplo de ponderación de porcentajes para las cinco características 

Características de calidad en uso 

Características Porcentajes Grado de relevancia 

Efectividad 25 % M 

Eficiencia 30 % M 

Satisfacción 18 % B 

Libertad de Riesgo 12 % B 

Cobertura de contexto 15 % B 

 

3.2.1.2 Métricas de calidad en uso. 

Las métricas en Calidad en Uso que se trabajara están detalladas en las próximas 

tablas: 
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Tabla 4 

Métricas de calidad en uso para efectividad 

Subcarac-

terística 
Métrica Propósito Método de aplicación Fórmula Valor deseado Aplica 

Efectividad 

Completitud de 

la Tarea 

¿Cuál es el número de 

labores  cumplidas de 

manera correcta? 

Detallar la cifra de labores 

cumplidas y la cifra total de  

labores  tratadas 

X=A/B 
0<=X<=1 

(si/no) 
A=Cifra de labores cumplidas 

B= Cifra total de labores tratadas El más cercano 

a 1, el mejor Donde B>0 

Efectividad de la 

Tarea 

¿Cuál es el número de  

objetivos de la labor 

que  se cumplen? 

Tomar el valor proporcio-

nal de cada elemento fal-

tante o defectuoso en la sa-

lida de la labor. 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 

A=Número de objetivos cumplidos por 

la labor 
El más cercano 

a uno, el mejor 
B= Número de objetivos planificados  

que efectúe dicha labor 

Frecuencia de 

Error 

¿Cuál es la periocidad  

de los errores efectua-

dos  por el usuario en 

paralelo  con lo planifi-

cado? 

Detallar la cifra de errores 

realizados por los usuarios 

y detallar la cifra de labo-

res. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=cifra de faltas  realizados por el 

usuario 

B= Cifra de labores El más cercano 

a uno, el mejor Donde B>0 

Fuente: ISO(Organización Internacional para la Estandarización), 2012 
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Tabla 5 

Métricas de calidad en uso para eficiencia 

Sub-

caracte-

rística 

Métrica Propósito Método de aplicación Fórmula Valor deseado Aplica 

Eficiencia 

Tiempo 

de la Ta-

rea 

¿Cuál es el lapso 

de tiempo en ter-

minar una labor 

en paralelo con lo 

previsto? 

Medir el tiempo previsto y el 

tiempo actual 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 

A=Tiempo Actual(min) 
Si A<=B el más aproximado 

a cero es lo mejor. 

B=Tiempo Previsto(min) 
Si A>B será estimado  como 

un caso deficiente. 
Dónde: A>0 

Tiempo 

Relativo 

de la Ta-

rea 

¿Cuánto tiempo 

demanda un usua-

rio estándar en 

cumplir una labor 

en paralelo con un 

especialista? 

Detallar el tiempo que finaliza 

una labor un usuario estándar 

y el tiempo en el que cumple 

una labor  un usuario especia-

lista. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Tiempo que finaliza una labor un 

usuario especialista 

B=Tiempo en el que cumple una labor 

un usuario estándar El más aproximado a uno, es 

óptimo. 
Dónde: B>0 

Eficiencia 

de la tarea 

¿Qué tan eficien-

tes son los usua-

rios? 

Detallar la cifra de labores efi-

caces y usar el tiempo de la la-

bor. 

X=A/T X=A/T 

(si/no) 

A=Cifra de labores eficaces 

El más alejado a 0/t es óp-

timo. 
T=Tiempo de la labor 

Donde T>0 
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Eficacia 

Relativa 

de la Ta-

rea 

¿Qué tan eficiente 

es un usuario pa-

ralelo a  lo  pro-

yectado? 

Detallar la cifra de labores  

eficientes ejecutadas por un 

usuario estándar y detallar la 

cifra de labores eficientes pro-

yectadas. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de labores  eficientes  ejecuta-

das por un usuario estándar. 

B=Cifra de labores  eficientes proyecta-

das El más aproximado a uno, es 

óptimo. 
Donde B>0 

Producti-

vidad 

Econó-

mica 

¿Qué tan útil  es 

el usuario? 

Detallar la cifra de labores  

efectivas y usar el precio com-

pleto de las labores 

X=A/B O<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de labores  efectivas  

B= Cifra completa de las labores 
El más aproximado a uno, es 

óptimo. 

Dónde: B>0  

Porcen-

taje Pro-

ductivo 

¿Cuál es el por-

centaje de tiempo 

que el usuario eje-

cuta actividades 

de rendimiento? 

Obtener el tiempo de rendi-

miento y el tiempo de la labor. 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 

A=Tiempo de la labor 
Si A<=B el más aproximado 

a cero ,es óptimo. 

B=Tiempo de rendimiento 
Si A>B será estimado como 

un caso deficiente. 
Donde B>0 

Número 

Relativo 

de accio-

nes del 

usuario 

¿Cuál es la cifra 

de operaciones 

mínimas forzosas 

que ejecutan los 

usuarios? 

Detallar  la cifra  de operacio-

nes ejecutadas por los usuarios 

y detallar la cifra de operacio-

nes forzosas en la actualidad. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de operaciones ejecutadas por el 

usuario 

B=Cifra de operaciones forzosas en la 

actualidad El más aproximado a uno, es 

óptimo. 
Donde B>0 

Fuente: ISO(Organización Internacional para la Estandarización), 2012 



 

 

 

2
3
 

Tabla 6  

Métricas de calidad en uso para satisfacción 

Sub-

caracte-

rística 

Métrica Propósito Método de aplicación Fórmula Valor deseado Aplica 

Utilidad 

Nivel de Sa-

tisfacción 

¿Qué tan complacido 

se encuentra el usua-

rio? 

Ejecutar un programa  

acerca del grado de bienes-

tar sobre el sistema. 

X=A/B 

O<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de interrogaciones con respues-

tas gratas 

B=Cifra total de interrogaciones ejecuta-

das en el programa El más aproximado a 

uno, es óptimo. 
Donde B>0 

Uso discre-

cional de las 

funciones 

del sistema 

¿Cuál es el proporción 

de los usuarios que eli-

gen utilizar las funcio-

nes del sistema? 

Observación de uso 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=cifra de servicios propios  del software 

que se usan 

B=cifra de servicios  que están predesti-

nados a ser usados El más aproximado a 

uno, es óptimo. 
Donde B>0 

Porcentaje 

de quejas de 

los clientes 

¿Cuál es la proporción 

de quejas efectuadas  

por los clientes? 

Detallar la cifra de clientes 

que presentan  queja y deta-

llar la cifra  total de clientes. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de clientes que presentan  queja 

B=cifra total de clientes 
El más aproximado a 

uno, es óptimo. 
Donde B>0 

Fuente: ISO(Organización Internacional para la Estandarización), 2012 
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Tabla 7 

Métricas de calidad en uso para libertad de riesgo 

Subcarac-

terística 
Métrica Propósito Método de aplicación Fórmula Valor deseado Aplica 

Libertad 

de riesgo 

económico 

Retorno de la In-

versión (ROI) 

¿Cuál es el retorno de la 

inversión? 

Preguntar los beneficios 

logrados y el capital in-

vertido 

X=A/B 
0<=X<=1 

(si/no) 
A=Beneficios logrados 

B=Beneficios deseados 
El más aproximado a uno, es 

óptimo. 
Donde B>0 

Tiempo para obte-

ner el retorno de la 

inversión 

¿El retorno de la inver-

sión es acertado en un 

tiempo tolerable? 

Obtener el tiempo para 

conseguir el ROI y ob-

tener el tiempo tolera-

ble  para obtener  el 

ROI 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 

A=Tiempo exacto para obtener  

el ROI 

Si A<=B  

El más aproximado a cero, es 

óptimo. 

B=Tiempo tolerable  para obte-

ner  el ROI 
Si A>B  

Será estimado como un caso 

deficiente. Donde B>0 

Rendimiento rela-

tivo de negocios 

¿Qué tan semejante es 

la productividad del ne-

gocio con otras empre-

sas de primera clase en 

la industria o en la pro-

pia empresa? 

Preguntar el valor de la 

inversión de TI o de las 

ventas de la empresa y 

el valor de inversión de 

TI o las ventas proyec-

tadas de la empresa 

para la semejanza 

X=B/A 0<=X<=1 

(si/no) 

A=Valor de inversión de TI o las 

ventas proyectadas de la em-

presa para la semejanza 

Si B<=A  

El más aproximado a uno, es 

óptimo. 

B=Valor de la inversión de TI o 

de las ventas de la empresa 
Si B>A  

Será considerado como el me-

jor caso. Donde B>0 
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Balanced Score 

Card 

Los beneficios de la in-

versión en TI evaluados 

empleando los Balan-

ced Score Card para 

efectuar los objetivos 

Consultar el resultado 

del BSC y el BSC pla-

nificado. 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 
A=Resultado del BSC 

El más aproximado a uno, es 

óptimo. 
B=BSC proyectado 

Donde B>0 

Tiempo de entrega 

¿Cuál es la duración  de 

entrega para efectuar 

con los objetivos? 

Preguntar la duración 

de entrega real o demo-

ras en las entregas y la 

duración  de entrega 

proyectado o posibles 

demoras  en las entre-

gas. 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 

A=Tiempo de entrega proyec-

tado o demoras en las entregas. 

Si A<=B  

El más aproximado a cero, es 

óptimo. 

B=Tiempo de entrega real o po-

sibles demoras  en las entregas. 
Si A>B  

Será estimado como un caso 

deficiente. Donde B>0 

Ganancias para 

cada cliente 

Las ganancias de cada 

cliente al efectuar sus 

objetivos 

Preguntar los ingresos 

verdaderos de un 

cliente y los ingresos 

proyectados de un 

cliente. 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 

A=Ingresos verdaderos  de un 

cliente 

Si A<=B  

El más aproximado a uno, es 

óptimo. 

B=Ingresos proyectados de un 

cliente 
Si A>B  

Será considerado el mejor 

caso Donde B>0 

Errores con conse-

cuencias económi-

cas 

La periocidad de erro-

res humanos o del sis-

tema con efectos econó-

micas 

Detallar la cifra de erro-

res con efectos  econó-

micas y detallar la cifra 

total de situaciones de 

uso 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de errores con efectos 

económicos 

B= Cifra total de estado de uso 
El más aproximado a cero, es 

óptimo. 
Donde B>0 
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Corrupción del 

software 

La periodicidad de co-

rrupción del software 

resultado de errores hu-

manitarias o del sis-

tema. 

Detallar la cifra de 

acontecimientos de co-

rrupción del software y 

detallar la cifra total de 

situaciones de uso. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=cifra de acontecimientos de 

corrupción del software 

B=cifra total de situaciones de 

uso El más aproximado a cero, es 

óptimo. 

Donde B>0 

Libertad 

de riesgo 

de salud y 

seguridad 

Frecuencia de pro-

blemas en la salud 

y seguridad del 

usuario 

La periodicidad de pro-

blemas de salud entre 

los usuarios del pro-

ducto. 

Detallar la cifra de 

usuarios que informa-

ron problemas de salud 

y detallar la cifra total 

de usuarios. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de usuarios que infor-

maron problemas de salud 

B= Cifra total de usuarios 
El más aproximado a cero, es 

óptimo. 
Donde B>0 

Impacto en la salud 

y seguridad del 

usuario 

El impacto en la salud y 

la seguridad en los 

usuarios del producto. 

Detallar la cifra de indi-

viduos afectados, usar 

el tiempo y el grado de 

importancia. 

X=A/T 
0<=X<=5 

(si/no) A=Cifra de individuos afectados 

T=Tiempo 
El más aproximado a cero, es 

óptimo. 

Seguridad de las 

personas afectadas 

por el uso del sis-

tema 

Incidente de riesgo para 

los individuos afectadas 

por el uso del sistema. 

Detallar la cifra de indi-

viduos puestas en 

riesgo y contar la cifra 

total de individuos la-

tentemente perjudicadas 

por el sistema. 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de personas expuestas a 

peligro 

B=Cifra  total de individuos la-

tentemente perjudicadas por el 

sistema. 
El más aproximado a cero, es 

óptimo. 

Donde B>0 
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Libertad 

de riesgo 

ambiental 

Impacto ambiental 

El impacto ambiental 

de la preparación y el 

uso del sistema. 

Estimar el impacto am-

biental y el impacto am-

biental admisible. 

X=A/B 0<=X<=1 

(si/no) 
A=Impacto ambiental tolerable 

Si A<=B  

El más aproximado a cero, es 

óptimo. 

B=Impacto ambiental verdadero Si A>B 

Será estimado como un caso 

deficiente. Donde B>0 

Fuente: ISO(Organización Internacional para la Estandarización), 2012 
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Tabla 8 

Métricas de calidad en uso para cobertura de contexto 

Subcaracterís-

tica 
Métrica Propósito Método de aplicación Fórmula Valor deseado Aplica 

Completitud de 

contexto 

Completi-

tud de Con-

texto 

Proporción en que el pro-

ducto se pueda manejar 

con simplicidad en con-

textos de uso 

Detallar la cifra de contex-

tos con la simplicidad de 

uso intolerable y la cifra to-

tal de diferentes contextos 

de uso 

X=A/B 

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de diferentes  contextos de 

uso intolerable 

B=Cifra total de diferentes contex-

tos de uso El más aproximado a 

cero, es óptimo. 
Donde B>0 

Flexibilidad 

Función 

flexible del 

diseño 

Grado en que el producto 

pueda ajustarse para satis-

facer las distintas necesi-

dades de  usuarios. 

Detallar la cifra de caracte-

rísticas diseñadas con com-

pleta flexibilidad y detallar 

la cifra total de característi-

cas de diseño 

X=A/B  

0<=X<=1 

(si/no) 

A=Cifra de características diseña-

das con exacta transigencia 

B=Cifra total de características de 

diseño El más aproximado a 

uno, es óptimo. 
Donde B>0 

Fuente: ISO(Organización Internacional para la Estandarización), 2012 

 

 



 

29 

 

3.2.1.3 Modelo trabajado en la Aplicación. 

Efectuar el procedimiento de evaluación de un producto de software no es sencillo, 

específicamente a personas que no son especializadas en la materia de calidad.  

Se requiere de un análisis detallado de las normas, un estudio del procedi-

miento de evaluación, y fundamentalmente, de la realización de un reporte final. 

Dicho reporte debe abarcar por completo la información manipulada en la evalua-

ción, conteniendo a partir de la información del sistema a evaluar, hasta los resul-

tados. 

Por todo esto, nació la demanda de elaborar una aplicación que ayude al 

usuario en el procedimiento de evaluación de producto de software. La aplicación 

efectuada comprende las exigencias fundamentales para producir a cabo una eva-

luación, basada en la rama de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE), específicamente 

en la Medición de la Calidad en Uso del Producto, razón por la cual se optó trabajar 

con la norma ISO/IEC 25022 “Mesasurement of quality in use”, la cual precisa 

concretamente las métricas para ejecutar la medición de la calidad en uso del pro-

ducto. 

Se debe mencionar que dicha aplicación es de uso sencillo, a la vez ofrece 

una agrupación de buenas prácticas al usuario, que posibilita una valoración bajo la 

familia de normas referidas.  

3.3 Representación de Resultados 

Se realizó la creación de una herramienta web denominada “SECUS” (Sistema de 

Evaluación de Calidad en Uso del Software), su función consiste en poder realizar 

una evaluación de producto guiada por la norma ISO/IEC 25022.  
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La finalidad de SECUS es dar la capacidad de evaluar la calidad en uso de un pro-

ducto a un usuario sin experiencia.  

El usuario podrá realizar la medición de las distintas características de su 

producto de software, consiguiendo un resultado para cada una de ellas. Para esto, 

si el efecto final de las mediciones es favorable o en el peor de los casos desfavora-

ble, necesitará de los medios señalados por el usuario y la intención de la evalua-

ción. Finalizando toda la evaluación, el usuario obtendrá un reporte con toda la in-

formación. 

3.3.1 Matriz. 

Las métricas de Calidad en Uso trabajan mediante unos procedimientos que se es-

tablecieron en la siguiente matriz (Ver Tabla 9): 
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Tabla 9 

Matriz de calidad para evaluar la calidad en uso de productos en empresas de desarrollo de software aplicando la ISO/IEC 25000 

Caracterís-

tica 

Subcaracte-

rística 
Métrica Formula 

Valor 

deseado 
Aplica 

Valor obte-

nido 

Pondera-

ción 

Valor par-

cial total 
Valor final 

Calidad del 

sistema 

Efectividad Efectividad 

Completitud 

de la Tarea 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

La media de 

todos los va-

lores obteni-

dos por mé-

trica 

La media de 

los valores ob-

tenidos de las 

métricas de 

acuerdo a la 

escala de me-

dición. 

Producto de 

los valores 

parciales de 

las caracte-

rísticas por 

el porcentaje 

de importan-

cia de cada 

una de ellas. 

A=Cifra de labores com-

pletadas 

B= Cifra total de labores 

tratadas 

Donde B>0 

Efectividad 

de la Tarea 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Cantidad de objetivos 

completados por la labor 

B= Número de objetivos 

planificados que realice di-

cha labor 

Efectividad Efectividad 
Frecuencia de 

Error 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar  

 

A=Cifra de faltas efectua-

das  por el usuario 

B= Cifra de labores 

Donde B>0 
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Eficiencia 

 
Eficiencia 

Tiempo de 

la Tarea 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

La media 

de todos los 

valores ob-

tenidos por 

métrica 

 

La media de 

los valores 

adquiridos 

de las métri-

cas acorde a 

la escala de 

medición. 

. 

A=Tiempo Actual(min) 

B=Tiempo Previsto(min) 

Dónde: A>0 

Tiempo Re-

lativo de la 

Tarea 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Tiempo que finaliza 

una labor un usuario es-

pecialista(seg) 

B=Tiempo que culmina 

una labor un usuario es-

tándar(seg) 

Donde B>0 

Eficiencia Eficiencia 

Eficiencia 

de la tarea 

X=A/T Deseado: 

>= 10/15 

min 
(si/no) 

A= 

T= 

X= 

Insertar 

A=Cifra de labores efica-

ces 

T=Tiempo de la labor Peor 

caso: 

0/15min Donde T>0 

Eficacia 

Relativa de 

la Tarea 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Cifra de labores efi-

cientes  ejecutadas por un 

usuario estándar. 

B=Cifra de labores efi-

cientes proyectadas 

Donde B>0 
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Productivi-

dad Econó-

mica 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Cifra de labores efec-

tivas 

B= Cifra total de las la-

bores 

Dónde: B>0 

Eficiencia Eficiencia 

Porcentaje 

Productivo 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 
A=Tiempo de la labor 

B=Tiempo de producción 

Donde B>0 

Numero 

Relativo de 

acciones 

del usuario 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Cifra de operaciones 

ejecutadas por el usuario 

B=Cifra de operaciones 

forzosas en la actualidad 

Donde B>0 

Satisfac-

ción 
Utilidad 

Nivel de 

Satisfac-

ción 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

La media 

de todos los 

valores ob-

tenidos por 

métrica 

La media de 

los valores 

adquiridos 

de las métri-

cas acorde a 

la escala de 

medición. 

A=Cifra de interrogacio-

nes con respuestas satis-

factorias 

B=Cifra total de interro-

gaciones ejecutadas en el 

cuestionario 

Donde B>0 
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Uso discre-

cional de 

las funcio-

nes del sis-

tema 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Cifra de servicios es-

pecíficas del software 

que se usan 

B=Cifra de servicio que 

están predestinados a ser 

utilizados 

Donde B>0 

Satisfac-

ción 
Utilidad 

Porcentaje 

de quejas 

de los 

clientes 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar   

A=Cifra de clientes que 

reclaman 

B=cifra total de clientes 

Donde B>0 

Libertad de 

Riesgo 

 

Libertad del 

Riesgo Eco-

nómico 

 

Retorno de 

la Inversión 

(ROI) 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

La media 

de todos los 

valores ob-

tenidos por 

métrica 

 

La media de 

los valores 

adquiridos 

de las métri-

cas acorde a 

la escala de 

medición. 

 

A=Beneficios logrados 

B=Beneficios esperados 

Donde B>0 

Tiempo 

para obte-

ner el re-

torno de la 

inversión 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Tiempo exacto para 

obtener el ROI 

B=Tiempo tolerable  para 

obtener el ROI 

Donde B>0 
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Libertad de 

Riesgo 

 

Libertad del 

Riesgo Eco-

nómico 

 

Rendi-

miento rela-

tivo de ne-

gocios 

X=B/A 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

  

A=valor de inversión de 

TI o las ventas proyecta-

das de la empresa en pa-

ralelo 

B=Valor de la inversión 

de TI o de las ventas de 

la empresa 

Donde B>0 

Balanced 

Score Card 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

 

Insertar 
A=efecto  del BSC 

B=BSC planificado 

Donde B>0 

Libertad de 

Riesgo 

 

Libertad del 

Riesgo Eco-

nómico 

 

Tiempo de 

entrega 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar   

A=Tiempo de entrega 

proyectado o demoras en 

las entregas. 

B=Tiempo de entrega 

real o posibles demoras  

en las entregas. 

Donde B>0 
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Ganancias 

para cada 

cliente 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Ingresos verdaderos 

de un cliente 

B=Ingresos proyectados 

de un cliente 

Donde B>0 

Libertad de 

Riesgo 

 

Libertad del 

Riesgo Eco-

nómico 

 

Errores con 

consecuen-

cias econó-

micas 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

  

A=Cifra de errores con 

efectos económicos 

B= Cifra total de situa-

ciones de uso 

Donde B>0 

Corrupción 

del soft-

ware 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=cifra de acontecimien-

tos de corrupción del 

software 

B=cifra total de situacio-

nes de uso 

Donde B>0 
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Libertad de 

Riesgo 

 

Libertad de 

riesgo de sa-

lud y seguri-

dad 

 

Frecuencia 

de proble-

mas en la 

salud y se-

guridad del 

usuario 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

  

A=Cifra de usuarios que 

informaron problemas de 

salud 

B= Cifra total de usuarios 

Donde B>0 

Impacto en 

la salud y 

seguridad 

del usuario 

X=A/T Deseado: 

0/12 me-

ses 

Peor 

caso: 

>=5/12 

meses 

(si/no) 

A= 

T= 

X= 

Insertar 

A=la cifra de individuos 

afectados 

T=Tiempo 

Donde T>0 

Libertad de 

Riesgo 

 

Libertad de 

riesgo de sa-

lud y seguri-

dad 

 

Seguridad 

de las per-

sonas afec-

tadas por el 

uso del sis-

tema 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar   

A=Cifra de personas ex-

puestas al riesgo 

B=Cifra total de indivi-

duos latentemente perju-

dicadas por el sistema 

Donde B>0 
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Libertad de 

riesgo am-

biental 

Impacto 

ambiental 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Impacto ambiental to-

lerable 

B=Impacto ambiental 

verdadero 

Donde B>0 

Cobertura 

de Con-

texto 

Completitud 

del contexto 

Completi-

tud de Con-

texto 

X=A/B 

0 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

La media 

de todos los 

valores ob-

tenidos por 

métrica 

La media de 

los valores 

obtenidos de 

las métricas 

de acuerdo a 

la escala de 

medición. 

A=Cifra de distintos con-

textos de uso intolerable 

B=Cifra total de distintos 

contextos de uso 

Donde B>0 

Flexibilidad 

Función 

flexible de 

diseño 

X=A/B 

1 (si/no) 

A= 

B= 

X= 

Insertar 

A=Cifra de característi-

cas diseñadas con com-

pleta flexibilidad 

B=Cifra total de caracte-

rísticas de diseño 

Donde B>0 
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3.3.2   Funcionalidades.  

Esta aplicación es capaz de brindar la capacidad de cumplir todos los pasos de la 

valoración de una manera sencilla, contando con el apoyo de una interfaz amigable, 

a su vez fácil de manejar por el usuario.   

Seguidamente, explicare detalladamente las funcionalidades de la aplica-

ción SECUS:  

3.3.2.1 Formulario Información del Sistema. 

Para empezar con la evaluación, SECUS solicita los datos más relevantes del sis-

tema a evaluar (Ver Figura 3):  

 Nombre y Versión: Ingresar el nombre completo y versión actual del sis-

tema a evaluar. 

 Empresa: Colocar el nombre completo de la Empresa a la cual pertenece 

el software. 

 Contacto de la Empresa: Ingresar datos de contacto de la empresa. 

 Descripción: Ingresar una breve descripción del sistema a evaluar. 

 

Figura 3. Formulario ingresar descripción del sistema a evaluar 
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3.3.2.2 Selecciona Características. 

Aquí debemos de darle check a las características que se va a evaluar (para realizar 

la evaluación se debe seleccionar todas o al menos una característica, Ver Figura 

4). 

 

Figura 4. Seleccionar características a evaluar 

Cada característica cuenta con un botón de ayuda que mostrara información 

relevante de cada característica (Ver Figura 5). 

Figura 5. Muestra de popover de ayuda 
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Una vez seleccionada las características le damos clic en el botón de siguiente. 

3.3.2.3 Características Seleccionadas. 

Aquí nos mostrara más a detalle las subcaracterística y métrica a trabajar para cada 

característica seleccionada anteriormente, cuando terminemos de revisar, le damos 

clic en el botón de siguiente (Ver Figura 6). 

 

Figura 6. Características seleccionadas a trabajar 

3.3.2.4 Establece la Ponderación de Porcentajes. 

Aquí debemos de establecer porcentajes para cada característica que hallamos se-

leccionado (solo mostrara las características que se seleccionaron anteriormente, 

Ver Figura 7) 

En la columna de importancia y símbolo podremos ver el grado importancia 

que tiene cada característica según el porcentaje que se vaya ingresando. 

La suma de las características siempre será 100%, si caso contrario no suma 

dicho monto, la aplicación no permitirá continuar. 
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Figura 7. Pantalla de la aplicación donde se ingresará la ponderación de porcentajes 

Le damos clic en el botón de siguiente 

3.3.2.5 Establece valores en la matriz. 

A continuación, debemos de ingresar valores a la matriz, esto dependerá mucho de 

la realización de las funcionalidades anteriores. 

 

Pantallas de la aplicación desarrollada (Ver Figura 8): 

 

Figura 8. Establecer valores a la matriz 
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3.3.2.6 Tabla de Resultados. 

 La aplicación nos mostrará una tabla de resultados final, donde podremos ver el 

estado del sistema evaluado (Ver Figura 9): 

 

Figura 9. Pantalla de la aplicación SECUS, donde se muestra la Tabla de resultados finales para la 

calidad del sistema evaluado 

3.3.2.7 Impresión de resultados. 

En la funcionalidad anterior nos incluye el botón de Imprimir resultados, podremos 

obtener el reporte final de nuestra evaluación (Ver Figura 10): 
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Figura 10. Pantalla de la aplicación SECUS, donde se muestra el reporte final de la calidad del sis-

tema evaluado, además de la opción de impresión de dicho documento 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Primera. Se realizó la creación de un prototipo programado en lenguaje php, agre-

gando el lenguaje css y el framework bootstrap; que permite ejecutar la 

medición de la calidad en uso de un producto de software, basándose en 

la Norma ISO/IEC 25000, específicamente con la Norma ISO/IEC 

25022. 

Segunda. Se realizó la investigación de las normas ISO/IEC 25000, por lo tanto, se 

determinó trabajar con la Norma ISO/IEC 25022, la cual se usa para efec-

tuar la medición de la Calidad en Uso de un producto. 

Tercera. Se procedió a crear la aplicación “SECUS”, la cual posee una interfaz 

sencilla de usar, permitiendo elegir las características a trabajar, a través 

de la matriz que solicitará ingresar los datos solicitados, a su vez también 

puede elegir con cuál métrica trabajar, una vez terminado todos los pasos 

solicitados, mostrará una tabla de resultados finales.
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4.2 Recomendaciones 

Primera.  Sería recomendable que se implemente esta herramienta agrando a su 

uso métricas ISO necesarias a solicitud del usuario. 

Segunda.  Sería recomendable que en un futuro la aplicación “SECUS” permita 

también la realización de la medición con el uso de las métricas de ca-

lidad interna y calidad externa de un producto, para poder obtener una 

evaluación completa a un producto; todo esto que sea adaptable a la 

aplicación ya creada. 

Tercera.  La aplicación “SECUS”, fue creada para realizar una evaluación general 

de las métricas de calidad de Software en Calidad en uso, en la cual es de 

fácil manejo, ya que cuenta con interacción hacia el usuario.  
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