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1. Antecedentes

Las empresas que se desarrollan software en su gran mayoría no utilizan un modelo o estándar para evaluar la calidad de
los productos, aun existiendo numerosas propuestas de modelos y estándares.

Empresas como ADS – Software centra la evaluación de los productos software únicamente en la funcionalidad.

La propuesta de este modelo de calidad para productos finales en aplicaciones móviles tiene como punto de
partida un estudio de los modelos y estándares orientados a evaluar la calidad externa.



2. Planteamiento del problema

La carencia en conocimiento, capacitación e investigación de normas, estándares y criterios hacia la calidad externa dificulta

la evaluación de eficiencia y portabilidad del producto de software.

En ADS – Software existe varias aplicaciones y una de ellas es el registro de actividades sin embargo, no la utilizan debido a

la baja eficiencia y portabilidad tecnológica al momento de adaptarse a los dispositivos móviles actuales y sus diferentes

sistemas operativos.



3. Objetivo general y específicos

Desarrollar un modelo de calidad externa de software para mejorar la eficiencia y portabilidad del producto final en aplicaciones 
móviles en la Empresa ADS - Software en el 2020.

Establecer un Marco Teórico que fundamente el desarrollo y evaluación del modelo de calidad externa de 
software.

Desarrollador el modelo de calidad externa de software.

Implementar el modelo de calidad externa de software.

Validar el modelo de calidad externa de software y analizar sus resultados.
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4. Materiales y métodos

Desarrollo del modelo

Componentes:
• Objetivo
• Modelo de referencia
• Ciclo de vida
• Estructura y características
• Evaluación
• Modelo de calidad externa

El modelo de calidad externa de software abreviado MCES, servirá 
como instrumento para llevar a cabo la evaluación de los productos 
de software.
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Análisis de capacidad de ser instalado – facilidad de instalación

𝑋 =
𝐴

𝐵
A: número de casos de éxito
B: número de casos totales

Support Control 0,77 Activities 0,94
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Medición del modelo

Componentes:
• Desarrollo de la aplicación 

móvil
• Medición del modelo de 

calidad externa

1. Experimento
2. Encuesta

Adaptabilidad – Adaptabilidad al entorno hardware

𝑋 = 1 −
𝐴

𝐵

A: número de casos fracasados
B: número de casos totales

Support Control 0,59 Activities 0,94



4. Materiales y métodos

Evaluación del modelo

Componentes:
• Establecer los requisitos
• Especificar la evaluación
• Ejecutar la evaluación
• Concluir la evaluación
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Componentes:
• Establecer los requisitos
• Especificar la evaluación
• Ejecutar la evaluación
• Concluir la evaluación

Interpretación de Resultados Rango de Indicadores

EXCELENTE 0.85 ≤ 𝑋 ≤ 1

BUENO 0.75 ≤ 𝑋 ≤ 0.84

ACEPTABLE 0.65 ≤ 𝑋 ≤ 0.74

REGULAR 0.45 ≤ 𝑋 ≤ 0.64

DEFICIENTE 𝑋 ≤ 0.44
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4. Materiales y métodos

Evaluación del modelo

Componentes:
• Establecer los requisitos
• Especificar la evaluación
• Ejecutar la evaluación
• Concluir la evaluación La evaluación realizada al modelo de calidad externa de software

es de 0.87 lo que equivale a un 82% sobre 100 considerando el

modelo en un rango de excelente.



5. Conclusiones

La construcción del marco teórico estableció la base conceptual apropiada para fundamentar el desarrollo y evaluación
del modelo de calidad externa de sofotware.

Mediante el estudio de las Normas ISO/IEC 25000, se pudo abstraer el modelo de referencia, ciclo de vida, estructura y
procesos de evaluación.

En la implementación del modelo de calidad externa de software MCES, se enfocó en evaluar y medir las
características de eficiencia y portabilidad de dos aplicaciones móviles desarrolladas con arquitecturas y tecnologías
diferentes.

En la validación del modelo de calidad externa de software MCES, se pudo ejecutar el proceso de evaluación de
calidad, donde se determinó que el grado de eficiencia es de un 70% y la característica de portabilidad es de 12%.



6. Recomendaciones

Capacitar al departamento de I+D en normas y estándares enfocados en la calidad externa.

Aplicar en la empresa ADS – Software el modelo de calidad externa en las soluciones tecnológicas de escritorio o
móviles desarrolladas o por desarrollarse.

Como trabajo futuro se recomienda desarrollar un software, el cual automatice los procesos del modelo de calidad
externa.

Capacitar al departamento de I+D en la tecnología GraphQL.


