
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 

CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DE SOFTWARE BASE 

PARA SERVIDORES” 

 

ING. GONZALO PATRICIO ESPINEL MENA 

ING. FRANKLIN JAVIER MONTALUISA YUGLA 

 

 
Tesis presentada como requisito previo a la obtención del 

grado de  

 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

Año 2012 



ii 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, GONZALO PATRICIO ESPINEL MENA 

   

DECLARO QUE: 

 

El proyecto de grado denominado “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DE SOFTWARE BASE PARA 

SERVIDORES”,  ha sido desarrollado con base a una investigación exhaustiva, 

respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan al pie de las 

páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. 

 

Consecuentemente este trabajo es de mi autoría. 

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 

Latacunga,  06 de Agosto de 2012. 

 

 

 

GONZALO PATRICIO ESPINEL MENA 

  



iii 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, FRANKLIN JAVIER MONTALUISA YUGLA 

   

DECLARO QUE: 

 

El proyecto de grado denominado “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DE SOFTWARE BASE PARA 

SERVIDORES”,  ha sido desarrollado con base a una investigación exhaustiva, 

respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan al pie de las 

páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. 

 

Consecuentemente este trabajo es de mi autoría. 

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 

Latacunga,  06 de Agosto de 2012. 

 

 

 

FRANKLIN JAVIER MONTALUISA YUGLA       

  



iv 
 

      ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

CERTIFICADO 

 

ING. EDGAR OVIEDO BLANCO MBA | MIS (DIRECTOR) 

 

CERTIFICA: 

Que el trabajo titulado “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 

CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DE SOFTWARE BASE PARA SERVIDORES”,  

realizado por los Señores Ingenieros: GONZALO PATRICIO ESPINEL MENA y 

FRANKLIN JAVIER MONTALUISA YUGLA, ha sido guiado y revisado periódicamente y 

cumple normas estatutarias establecidas por la ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la 

Escuela Politécnica del Ejército. 

 

Debido a que constituye un trabajo de  excelente contenido científico que coadyuvará a la 

aplicación de conocimientos y  al desarrollo profesional,  SI recomiendo su publicación. 

 

El mencionado trabajo consta de UN empastado y UN disco compacto el cual contiene los 

archivos en formato portátil de Acrobat. Autorizando a los Señores Ingenieros: GONZALO 

PATRICIO ESPINEL MENA y FRANKLIN JAVIER MONTALUISA YUGLA que lo 

entreguen al ING. LUCAS GARCÉS, en su calidad de Coordinador de la Maestría de 

Ingeniería del Software. 

 

Latacunga, 06 de Agosto de 2012. 

 

-----------------------------------------          

Ing. Edgar Oviedo Blanco MBA | MIS                       

DIRECTOR 



v 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

Yo,  GONZALO PATRICIO ESPINEL MENA 

 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca virtual 

de la Institución del trabajo “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DE SOFTWARE BASE 

PARA SERVIDORES”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

Latacunga,  06 de Agosto de 2012. 

 

 

 

 

GONZALO PATRICIO ESPINEL MENA 

  



vi 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

Yo,  FRANKLIN JAVIER MONTALUISA YUGLA 

 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca virtual 

de la Institución del trabajo “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DE SOFTWARE BASE 

PARA SERVIDORES”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

Latacunga,  06 de Agosto de 2012. 

 

 

 

 

FRANKLIN JAVIER MONTALUISA YUGLA 

  



vii 
 

Latacunga, Agosto de 2012 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

Ing. Patricio Espinel 

 

 

 

 

APROBADO POR: 

 

 

Ing. Lucas Garcés 

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

 

CERTIFICADO POR: 

 

 

Dr. Rodrigo Vaca 

SECRETARIO ACADÉMICO 



viii 
 

Latacunga, Agosto de 2012 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

Ing. Javier Montaluisa 

 

 

 

 

APROBADO POR: 

 

 

Ing. Lucas Garcés 

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

 

CERTIFICADO POR: 

 

 

Dr. Rodrigo Vaca 

SECRETARIO ACADÉMICO 



ix 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

SISTEMAS OPERATIVOS ............................................................................................... 1 

1.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA OPERATIVO ........................................................... 1 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS ....................................... 2 

1.3. ¿CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA OPERATIVO? ............................................. 2 

1.4. ¿CÓMO SE UTILIZA UN SISTEMA OPERATIVO? ............................................ 2 

1.5. EJEMPLOS DE SISTEMA OPERATIVO .............................................................. 3 

1.6. TRAYECTORIA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS ......................................... 4 

1.6.1. TRAYECTORIA DE MICROSOFT ........................................................................ 4 

1.6.2. TRAYECTORIA DE LINUX .................................................................................. 8 

1.6.3. DISTRIBUCIONES ............................................................................................... 11 

1.6.4. DISTRIBUCIONES LIVECD ................................................................................ 14 

1.7. SISTEMAS OPERATIVOS PARA SERVIDORES .............................................. 16 

1.7.1. DEFINICIÓN ......................................................................................................... 16 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS ............................................................................................ 16 

1.7.3. SELECCIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR ............................... 18 

1.7.4. SISTEMAS OPERATIVOS SERVIDORES  EN ENTORNOS 

MULTIPLATAFORMA ........................................................................................ 19 

1.8. SISTEMAS OPERATIVOS - SERVIDORES ACTUALES ................................. 25 

1.8.1. SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDOR DE MICROSOFT .......................... 25 

1.8.2. LINUX SERVER Y SUS DISTRIBUCIONES ..................................................... 26 

CAPITULO II ................................................................................................................... 28 

MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE ................................................................. 28 

2.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 28 

2.2. MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE ....................................................... 30 

2.2.1. TIPOS DE MODELOS DE CALIDAD ................................................................. 31 

2.2.2. NORMAS DE MODELOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE ............................ 34 

2.2.3. PROPIEDADES DE LOS MODELOS DE CALIDAD ......................................... 36 

CAPITULO III .................................................................................................................. 41 

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE CALIDAD EN TÉRMINOS DEL ESTÁNDAR 

DE CALIDAD ISO/IEC 9126-1 ............................................................................. 41 

3.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 41 

3.2. EL ESTÁNDAR DE CALIDAD ISO/IEC 9126-1................................................. 43 

3.2.1. ESTRUCTURA DEL ESTÁNDAR ISO/IEC 9126-1 ............................................ 44 

3.3. MÉTODO INDIVIDUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE 

CALIDAD .............................................................................................................. 47 



x 
 

3.4. CASO DE ESTUDIO: SERVIDORES DE CORREO ........................................... 50 

3.4.1. DESCRIPCIONES DEL PAQUETE Y REQUERIMIENTOS .............................. 53 

CAPITULO IV.................................................................................................................. 55 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD PARA  LA 

SELECCIÓN DE SOFTWARE DE BASE PARA SERVIDORES ........................ 55 

4.1. MODELO DE LA CALIDAD ................................................................................ 56 

4.1.1. ALCANCE ............................................................................................................. 56 

4.1.2. CONFORMIDAD .................................................................................................. 57 

4.1.3. MARCO DE TRABAJO DEL MODELO DE LA CALIDAD .............................. 58 

4.1.4. MODELO DE CALIDAD PARA LA CALIDAD EXTERNA E INTERNA ....... 61 

4.1.5. MODELO DE CALIDAD PARA LA CALIDAD EN USO .................................. 71 

4.2. MÉTRICAS ............................................................................................................ 73 

4.2.1. ATRIBUTOS INTERNOS Y EXTERNOS ........................................................... 73 

4.2.2. MÉTRICA INTERNA ............................................................................................ 74 

4.2.3. MÉTRICA EXTERNA ........................................................................................... 75 

4.2.4. RELACIÓN ENTRE LAS MÉTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS .................. 75 

4.2.5. CALIDAD EN EL USO DE MÉTRICAS .............................................................. 76 

4.2.6. OPCIÓN DE MÉTRICA Y CRITERIO DE MEDIDAS ....................................... 77 

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE ................................................ 77 

4.3.1. IDENTIFICAR EL TIPO DE PRODUCTO ........................................................... 77 

4.3.2. ESPECIFICAR EL MODELO DE CALIDAD ...................................................... 78 

4.3.3. SELECCIONAR MÉTRICAS................................................................................ 78 

4.3.4. ESTABLECER NIVELES, ESCALAS PARA LAS MÉTRICAS ........................ 78 

4.3.5. ESTABLECER CRITERIOS DE VALORACIÓN ................................................ 79 

4.3.6. TOMAR MEDIDAS ............................................................................................... 79 

4.3.7. COMPARAR CON LOS CRITERIOS .................................................................. 79 

4.3.8. VALORAR RESULTADOS .................................................................................. 80 

4.4. CASO DE ESTUDIO: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE BASE PARA EL 

CENTRO DE DATOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA .................... 81 

4.4.1. NOMBRE DEL ÁREA .......................................................................................... 81 

4.4.2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN .......................................................... 81 

4.4.3. CARGOS ................................................................................................................ 81 

4.4.4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 81 

4.4.5. ALTERNATIVAS .................................................................................................. 82 

4.4.6. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO ............................................................. 84 

4.4.7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO ................................... 84 

4.4.8. LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EXTERNO ................ 84 



xi 
 

4.4.9. PERSONAL Y MANTENIMIENTO INTERNO .................................................. 87 

4.4.10. CAPACITACIÓN ................................................................................................ 87 

4.4.11. HARDWARE NECESARIO ............................................................................... 87 

4.4.12. IMPACTO EN EL CAMBIO DE PLATAFORMA ............................................ 87 

4.4.13. CONCLUSIONES (CASO DE ESTUDIO)......................................................... 88 

CAPITULO V ................................................................................................................... 89 

5.1. CONCLUSIONES .................................................................................................. 89 

5.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 90 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 92 

ANEXO 1 ......................................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1.1: Sistema operativo ............................................................................................. 1 

Figura 2.1: Jeffrey Voas’ Triángulo para evaluar calidad del software ............................ 28 

Figura 2.2: Clasificación de los modelos de calidad ......................................................... 31 

Figura 2.3: Ejemplo de modelo de calidad fijo: el modelo de Boehm et. al. .................... 32 

Figura 2.4: Ejemplo de modelo de calidad a medida: el método GQM. ........................... 33 

Figura 2.5: Estructura de los modelos de calidad según estándar IEEE 1061 .................. 34 

Figura 2.6: Relación entre los estándares 9126 y 14598 de ISO/IEC ............................... 36 

Figura 2.7: Propiedades estructurales de los modelos de calidad de software .................. 37 

Figura 3.1: Usando un modelo de calidad en la adquisición de software ......................... 43 

Figura 3.2: Seis pasos del modelo de calidad ................................................................... 49 

Figura 4.1: Ciclo de Vida de Calidad ................................................................................ 58 

Figura 4.2: Calidad en el ciclo de vida del software ......................................................... 60 

Figura 4.3: Modelo de calidad para la calidad externa e interna ...................................... 62 

Figura 4.4: Modelo de calidad para la calidad de uso ....................................................... 71 

Figura 4.5: Características de Calidad, subcaracterísticas y atributos .............................. 74 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1: Características y subcaracterísticas del estándar ISO/IEC 9126-1 .................. 44 

Tabla 4.1: Cuadro de resultados para comparar criterios de selección ............................. 80 

Tabla 4.2: Alternativas de sistemas operativos para servidores disponibles en el mercado

 .......................................................................................................................................... 82 

Tabla 4.3: Cuadro comparativo de costos de sistemas operativos para servidores según el 

caso de estudio .................................................................................................................. 85 

Tabla 4.4: Valoración total del puntaje en la evaluación costo-beneficio según caso de 

estudio ............................................................................................................................... 88 

Tabla Anexo 1: Análisis técnico de las propuestas según caso de estudio ....................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

RESUMEN 

 

La propuesta de implementación plantea la utilización de un  modelo de calidad 

estructurado para ayudar a resolver el problema de adquirir paquetes de software 

de base que encajen normalmente dentro de un entorno organizacional. El modelo 

de calidad estructurado para un dominio de un paquete dado proporcionará una 

taxonomía de características de software de calidad, y métricas para calcular su 

valor. El modelo de calidad se basa la norma ISO/IEC 9126 de la ISO 

(Organización Internacional de Normalización) y la IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional),  el cual fue seleccionado por las razones siguientes: 

 

 Debido a su naturaleza genérica, el estándar fija algunos conceptos de 

calidad de alto-nivel, y por consiguiente los modelos de calidad pueden ser 

ajustados  a dominios de paquetes específicos. Esto es un punto crucial, 

porque los modelos de calidad pueden  dramáticamente diferir de un 

dominio a otro.   

 El estándar nos permite crear jerarquías de las características de calidad, 

las cuales son esenciales para construir modelos de calidad estructurados.   

 El estándar esta difundido. 

 

Una vez construido el modelo de calidad, podemos decir que los requerimientos 

del dominio así como las características del paquete con respecto al modelo. 

Pueden usar el framework  para soportar la negociación entre los requerimientos 

del usuario y las características del producto durante la selección del paquete de 

software.  

 

El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo explica los tipos y características de los sistema operativos 

actuales, además especifica los criterios para la selección de software base para 

servidores. 
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El segundo capítulo expone sobre los modelos  de calidad, los mismos que  

pueden comparar la calidad de distintos software respecto a los requerimientos 

establecidos para un proceso de selección. 

 

En el capítulo tres se describe la construcción de modelos de calidad de domino 

específico en términos del estándar de calidad ISO/IEC 9126-1. 

 

El capítulo cuatro contempla la propuesta de implementación de un modelo de 

calidad para  la selección de software de base para servidores basada sobre la 

norma ISO/IEC 9126. 

 

En el capítulo cinco se describen las conclusiones obtenidas en el proyecto, así 

como también se establecen recomendaciones para el uso de modelos de calidad 

para la selección de software. 
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SUMMARY 

 

The proposed implementation raises the use of a structured quality model to help 

solve the problem of acquiring basic software packages typically fit within an 

organizational environment. The structured quality model for a given package 

domain provides a taxonomy of software quality features, and metrics for 

computing their value. The quality model relies on the International Organization 

for Standardization and International Electrotechnical Commission 9126-1 quality 

standard, which was selected for the following reasons: 

 

 Due to its generic nature, the standard fixes some high-level quality 

concepts, and therefore quality models can be tailored to specific package 

domains. This is a crucial point, because quality models can dramatically 

differ from one domain to another. 

 The standard lets us create hierarchies of quality features, which are 

essential forbuilding structured quality models. 

 The standard is widespread. 

 

After we build the quality model, we can state the domain requirements as well as 

package features with respect to the model. We can then use the framework to 

support negotiation between user requirements and product capabilities during 

software package selection. 

 

This paper is organized as follows: 

 

The first chapter explains the types and characteristics of the current operating 

system, also specifies the criteria for selection of base software for servers. 

 

The second chapter talks about quality models, they can compare the quality of 

different software on the requirements established for the selection process. 
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Chapter three describes the construction of domain models as specific in terms of 

quality standard ISO / IEC 9126-1. 

 

Chapter four considers the proposal to implement a quality model for the selection 

of base software for servers based on ISO / IEC 9126. 

 

In chapter five outlines the conclusions of the project, as well as setting out 

recommendations for the use of quality models for software selection. 
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CAPÍTULO I 

SISTEMAS OPERATIVOS 

1.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA OPERATIVO 

El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un ordenador. 

Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener 

un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como 

reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no 

perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos 

periféricos tales como impresoras, escáner, etc.
1
  

 

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y 

poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios 

que están funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema 

operativo también es responsable de la seguridad, asegurándose de que los 

usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema.  

 

1Figura 1.1: Sistema operativo 

                                                           
1
 http://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 
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1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente forma:  

 

 Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al 

mismo tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares o 

millares de usuarios al mismo tiempo.  

 Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU.  

 Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo.  

 Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al 

mismo tiempo.  

 Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas 

operativos como DOS y UNIX, no funcionan en tiempo real. 

1.3. ¿CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA OPERATIVO? 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la 

cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones 

se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por 

tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones 

que puedes utilizar. 

 

Los sistemas operativos más utilizados en los PC son Linux, OS/2, y Windows, 

pero hay otros que también se utilizan. 

1.4. ¿CÓMO SE UTILIZA UN SISTEMA OPERATIVO? 

Un usuario normalmente interactúa con el sistema operativo a través de un 

sistema de comandos, por ejemplo, el sistema operativo DOS contiene comandos 

como copy y move para copiar y mover archivos respectivamente. Los comandos 

son aceptados y ejecutados por una parte del sistema operativo llamada 

procesador de comandos o intérprete de la línea de comandos. Las interfaces 
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gráficas permiten que se utilicen los comandos señalando y pinchando en objetos 

que aparecen en la pantalla. 

1.5. EJEMPLOS DE SISTEMA OPERATIVO 

A continuación detallamos algunos ejemplos de sistemas operativos: 

 

Familia Windows  

 Windows 95 

 Windows 98 

 Windows ME 

 Windows NT 

 Windows 2000 

 Windows Server 2000 

 Windows XP 

 Windows Server 2003 

 Windows CE 

 Windows Mobile 

 Windows XP 64 bits 

 Windows Server 2008 

 Windows Vista (Longhorn)  

 Windows 7 

 

Familia Macintosh 

 Mac OS 7 

 Mac OS 8 

 Mac OS 9 

 Mac OS X 

 

Familia Linux 

 Ubuntu 
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 Fedora 

 Mandriva 

 Red Hat 

 Suses 

 Debian 

 

Familia UNIX  

 AIX 

 AMIX 

 GNU/Linux 

 GNU / Hurd 

 HP-UX 

 Irix 

 Minix 

 System V 

 Solaris 

 UnixWare 

1.6. TRAYECTORIA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

1.6.1. TRAYECTORIA DE MICROSOFT 

MS DOS 

Al parecer en el año 91. En un hogar común y corriente se había comprado un 

nuevo  aparato, un ordenador 486DX con 16 Megas de RAM. Traía el MS DOS 

instalado. Aunque por ese momento había sistemas operativos más potentes 

basados en texto, pero MS DOS estaba de moda. Basado en comandos y 

completamente en modo texto. 
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WINDOWS 3.11 

Se ha considerado que como usuario de un PC pareció una evolución grandísima. 

Se podía arrastrar objetos. Manejar fácilmente directorios. Pero al parecer no se 

conocían otras cosas, parece ser que en ese momento existían otros sistemas 

gráficos bastantes más potentes y estables. 

 

WINDOWS 95 

¿El primer sistema operativo gráfico usado masivamente? No. Windows 95 era un 

programa basado en MS-DOS, con la particularidad que se cargaba al inicio y 

tenía el "Plug and Play", donde, la única "evolución" real era que se podían 

instalar gráficamente elementos de hardware. (Existían otros sistemas que hacía 

mucho tiempo, ya se podía hacer eso, por eso habla de "evolución".) Y Como ya 

se conoce, WINDOWS 95 fue mundialmente famoso por su completa 

inestabilidad y constantes cuelgues. 

 

WINDOWS 98 

Windows 98 (cuyo nombre en clave es Memphis) es un sistema operativo gráfico 

publicado el 25 de junio de 1998 por Microsoft y el sucesor de Windows 95. 

Como su predecesor, es un producto monolítico híbrido de 16 y 32 bits. 

 

WINDOWS 98 OSR 2 

Las versiones anteriores en su totalidad fueron inestables, esta funciona muy bien. 

Un poco más estable que su antecesor. 

 

WINDOWS NT 

Fue el primer intento de realizar una versión para servidores, Consumía una gran 

cantidad de recursos, sólo soportaba un procesador. Inestable, pero al menos se 

introduce un sistema de multiusuario que permitía el acceso a los recursos por 

todos los usuarios que se registraban en un dominio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_95
http://es.wikipedia.org/wiki/16_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/32_bits
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WINDOWS MILLENIUM 

Windows ME, sucesor de Windows 98 en la familia Win 9x y de Windows 2000 

cronológicamente, fue puesto en el mercado como Home Edition cuando fue 

comparado con Windows 2000 que había sido lanzado siete meses antes. Incluía 

Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7 y la aplicación Windows Movie 

Maker, que tiene como propósito la edición del vídeo con varias opciones básicas 

y fue diseñado para que fuese de gran facilidad de uso para usuarios normales. 

Microsoft también puso al día la interfaz gráfica con algunas de las características 

que primero fueron introducidas en Windows 2000. 

 

WINDOWS 2000 

Sistema operativo "aceptable" por parte de Microsoft. No se cuelga como los 

anteriores sistemas. Se puede matar una aplicación sin que se cuelgue todo el 

sistema operativo. Se introduce el sistema de archivos NTFS, algo más seguro y 

fiable. También permite crear de una manera más "eficiente" usuarios. 

 

WINDOWS XP 

Windows XP (cuyo nombre en clave inicial fue Whistler) es una versión de 

Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrollado por Microsoft. 

Lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001, actualmente es el sistema operativo 

para x86 más utilizado del planeta (con una cuota de mercado del 56.72%) y se 

considera que existen más de 400 millones de copias funcionando.[3] Las letras 

"XP" provienen de la palabra eXPeriencia (eXPerience en inglés). 

 

WINDOWS XP SP1 

Las versiones anteriores son inestables, esta versión no tiene falencias como las 

anteriores. Se ha evidenciado que Microsoft ha desarrollado una nueva técnica 

para evitar los cuelgues, de la manera más compleja posible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_xp#cite_note-2
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WINDOWS XP SP2 

Las versiones anteriores tienen sus desventajas y complicaciones, esta versión se 

podría decir funcionan adecuadamente. En 4 horas, tres cuelgues, decenas de 

inestabilidades. Creo que es la nueva tecnología para ralentizar ordenadores. Hace 

que un Pentium 1200 con 256 de RAM funciona como un Pentium 300 con el 

Windows 98. Increíble, mucha seguridad ficticia (El cortafuegos no es mejor que 

las versiones anteriores, sólo se hace notar mas), y se multiplica la aparición de 

mensajes en el Systray. Se obliga al registro del sistema operativo (En versiones 

nuevas, desconozco si las actualizadas también lo requieren). Incompatibilidad 

con multitud de programas. 

 

WINDOWS VISTA 

Windows Vista apareció en el mercado el 30 de enero de 2007. Cabe destacar los 

continuos retrasos en las fechas de entrega del sistema operativo. Inicialmente se 

anunció su salida al mercado a inicios-mediados de 2006, posteriormente y debido 

a problemas durante el proceso de desarrollo, se retrasó su salida hasta finales de 

2006. El último retraso se traslada hasta finales de enero de 2007. Estos continuos 

retrasos han llevado a Microsoft a tomar diversas medidas para minimizar los 

gastos extras derivados de los retrasos. Por ejemplo, en Argentina, se podrá 

comprar Windows Vista con un "ticket" que la persona adquiere al momento de 

comprar un nuevo PC que no tiene instalado todavía Windows Vista. Podrán 

canjear el "ticket" por una copia original de Windows Vista y así actualizar su 

sistema. 

 

WINDOWS 7 

Windows 7 es la última versión del sistema operativo Windows, sucesor de 

Windows Vista. Fue lanzado el 22 de julio de 2009 pre-instalado en computadoras 

y el 22 de octubre de 2009 para el público general. Anteriormente fue conocido 

con los nombres en código de Blackcomb y Vienna. Su equivalente para 

http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.alegsa.com.ar/Dic/version.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows%20vista.php
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servidores es el Windows Server 2008 R2. Windows 7 es una actualización 

incremental del núcleo NT 6.0, lo cual sirve para mantener cierta compatibilidad 

con las aplicaciones y hardware que ya lo era para Windows Vista. 

 

Básicamente mejora la interfaz con respecto a su antecesor, haciéndola más 

flexible a los usuarios; además es más ligero y rápido. Se han eliminado los 

múltiples carteles de seguridad que mostraba Windows Vista, algo sumamente 

cuestionado. 

1.6.2. TRAYECTORIA DE LINUX 

Introducción 

LINUX es un sistema operativo, compatible con Unix. Dos características muy 

peculiares lo diferencian del resto de los sistemas que podemos encontrar en el 

mercado: la primera, es que es libre, esto significa que no tenemos que pagar 

ningún tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora de software por el uso del 

mismo; la segunda, es que el sistema viene acompañado del código fuente. El 

sistema lo forman el núcleo del sistema (kernel) más un gran número de 

programas / librerías que hacen posible su utilización. 

 

LINUX se distribuye bajo la GNU Public License, por lo tanto, el código fuente 

tiene que estar siempre accesible. 

 

El sistema ha sido diseñado y programado por multitud de programadores 

alrededor del mundo. El núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo bajo la 

coordinación de Linus Torvalds, la persona de la que partió la idea de este 

proyecto, a principios de la década de los noventa. 

 

Día a día, más y más programas / aplicaciones están disponibles para este sistema, 

y la calidad de los mismos aumenta de versión a versión. La gran mayoría de los 
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mismos vienen acompañados del código fuente y se distribuyen gratuitamente 

bajo los términos de licencia de la GNU Public License. 

 

En los últimos tiempos, ciertas casas de software comercial han empezado a 

distribuir sus productos para Linux y la presencia del mismo en empresas aumenta 

rápidamente por la excelente relación calidad-precio que se consigue con Linux. 

 

Historia 

LINUX hace su aparición a principios de la década de los noventa, era el año 

1991 y por aquel entonces un estudiante de informática de la Universidad de 

Helsinki, llamado Linus Torvalds empezó, como una afición y sin poderse 

imaginar a lo que llegaría este proyecto, a programar las primeras líneas de código 

de este sistema operativo llamado LINUX. 

 

Este comienzo estuvo inspirado en MINIX, un pequeño sistema Unix desarrollado 

por Andy Tanenbaum. Las primeras discusiones sobre Linux fueron en el grupo 

de noticias comp.os.minix, en estas discusiones se hablaba sobre todo del 

desarrollo de un pequeño sistema Unix para usuarios de Minix que querían más. 

 

Linux nunca anunció la versión 0.01 de Linux (agosto 1991), esta versión no era 

ni siquiera ejecutable, solamente incluía los principios del núcleo del sistema, 

estaba escrita en lenguaje ensamblador y asumía que uno tenía acceso a un 

sistema Minix para su compilación. 

 

El 5 de octubre de 1991, Linus anuncio la primera versión "Oficial" de Linux, -

versión 0.02. Con esta versión Linus pudo ejecutar Bash (GNU Bourne Again 

Shell) y gcc (El compilador GNU de C) pero no mucho más funcionaba. En este 

estado de desarrollo ni se pensaba en los términos soporte, documentación, 

distribución. 
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Después de la versión 0.03, Linus saltó en la numeración hasta la 0.10, más y más 

programadores a lo largo y ancho de Internet empezaron a trabajar en el proyecto 

y después de sucesivas revisiones, Linus incremento el número de versión hasta la 

0.95 (Marzo 1992). Más de un año después (diciembre 1993) el núcleo del 

sistema estaba en la versión 0.99 y la versión 1.0 no llego hasta el 14 de marzo de 

1994. 

 

La serie actual del núcleo es la 2.4.x y sigue avanzando día a día con la meta de 

perfeccionar y mejorar el sistema. 

 

Características 

 Multitarea: La palabra multitarea describe la habilidad de ejecutar varios 

programas al mismo tiempo. 

 LINUX utiliza la llamada multitarea preventiva, la cual asegura que todos 

los programas que se están utilizando en un momento dado serán 

ejecutados, siendo el sistema operativo el encargado de ceder tiempo de 

microprocesador a cada programa. 

 Multiusuario: Muchos usuarios usando la misma máquina al mismo 

tiempo. 

 Multiplataforma: Las plataformas en las que en un principio se puede 

utilizar Linux son 386-, 486-. Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Amiga y 

Atari.  También existen versiones para su utilización en otras plataformas, 

como Alpha, ARM, MIPS, PowerPC y SPARC. 

 Multiprocesador: Soporte para sistemas con más de un procesador está 

disponible para Intel y SPARC. 

 Funciona en modo protegido 386. 

 Protección de la memoria entre procesos, de manera que uno de ellos no 

pueda colgar el sistema. 

 Carga de ejecutables por demanda: Linux sólo lee del disco aquellas partes 

de un programa que están siendo usadas actualmente. 
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 Política de copia en escritura para la compartición de páginas entre 

ejecutables: esto significa que varios procesos pueden usar la misma zona 

de memoria para ejecutarse. Cuando alguno intenta escribir en esa 

memoria, la página (4Kb de memoria) se copia a otro lugar. Esta política 

de copia en escritura tiene dos beneficios: aumenta la velocidad y reduce 

el uso de memoria. 

 Memoria virtual usando paginación (sin intercambio de procesos 

completos) a disco: A una partición o un archivo en el sistema de archivos, 

o ambos, con la posibilidad de añadir más áreas de intercambio sobre la 

marcha Un total de 16 zonas de intercambio de 128Mb de tamaño máximo 

pueden ser usadas en un momento dado con un límite teórico de 2Gb para 

intercambio. Este límite se puede aumentar fácilmente con el cambio de 

unas cuantas líneas en el código fuente. 

1.6.3. DISTRIBUCIONES 

REDHAT ENTERPRISE 

 

Esta es una distribución que tiene muy buena calidad, contenidos y soporte a los 

usuarios por parte de la empresa que la distribuye. Es necesario el pago de una 

licencia de soporte. Enfocada a empresas. 

 

FEDORA 

 

Esta es una distribución patrocinada por RedHat y soportada por la comunidad. 

Fácil de instalar y buena calidad. 
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DEBIAN 

 

Otra distribución con muy buena calidad. El proceso de instalación es quizás un 

poco más complicado, pero sin mayores problemas. Gran estabilidad antes que 

últimos avances. 

 

OpenSuSE 

 

Otra de las grandes. Fácil de instalar. Versión libre de la distribución comercial 

SuSE. 

 

SuSE LINUX ENTERPRISE 

 

Otra de las grandes. Muy buena calidad, contenidos y soporte a los usuarios por 

parte de la empresa que la distribuye, Novell. Es necesario el pago de una licencia 

de soporte. Enfocada a empresas. 

 

SLACKWARE 

 

Esta distribución es de las primeras que existió. Tuvo un periodo en el cual no se 

actualizó muy a menudo, pero eso es historia. Es raro encontrar usuarios de los 
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que empezaron en el mundo Linux hace tiempo, que no hayan tenido esta 

distribución instalada en su ordenador en algún momento.  

 

GENTOO 

 

Esta distribución es una de las únicas que han incorporado un concepto totalmente 

nuevo en Linux. Es un sistema inspirado en BSD-ports. Podéis compilar/optimizar 

vuestro sistema completamente desde cero. No es recomendable adentrarse en esta 

distribución sin una buena conexión a internet, un ordenador medianamente 

potente (si quieres terminar de compilar en un tiempo prudencial) y cierta 

experiencia en sistemas Unix.  

 

UBUNTU 

 

Distribución basada en Debian, con lo que esto conlleva y centrada en el usuario 

final y facilidad de uso. Muy popular y con mucho soporte en la comunidad. El 

entorno de escritorio por defecto es GNOME.  

 

KUBUNTU 

 

Distribución basada en Ubuntu, con lo que esto conlleva y centrada en el usuario 

final y facilidad de uso. La gran diferencia con Ubuntu es que el entorno de 

escritorio por defecto es KDE.  
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MANDRIVA 

 

Esta distribución fue creada en 1998 con el objetivo de acercar el uso de Linux a 

todos los usuarios, en un principio se llamó Mandrake Linux. Facilidad de uso 

para todos los usuarios. 

1.6.4. DISTRIBUCIONES LIVECD 

Estas distribuciones permiten a los usuarios correr Linux sin necesidad de 

instalarlo en la máquina. Con solo grabar la imagen que descargan en un 

CD/DVD, se lo coloca en la unidad y al bootear la PC carga el disco, sin llegar al 

SO que esté instalado en el disco. 

 

Está bueno para quienes quieran tener su primera incursión del mundo Linux, ya 

que al sacar el disco y reiniciar la PC, todo está como era antes de colocar el disco 

en la unidad, o sea, es como si nunca se hubiese corrido Linux en esa PC.  

 

DISTRIBUCIÓN UBUNTU - Versión DESKTOP LIVECD 

 

Distribución basada en Debian, con lo que esto conlleva y centrada en el usuario 

final y facilidad de uso. La imagen ISO versión DESKTOP de esta distribución, 

es del tipo 'LiveCD' con posibilidades también de instalación si queremos. 

 

DISTRIBUCIÓN GNOPPIX – LIVECD 

 

Esta distribución está basada en Ubuntu y usa Gnome como gestor de ventanas. 
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DISTRIBUCIÓN SuSE LIVE - Versión LIVECD 

 

Versión LiveCD de la distribución SuSE.  

 

DISTRIBUCIÓN KNOPPIX - LIVECD  

 

Distribución LiveCD basada en Debian. 

 

DISTRIBUCIÓN CENTOS - Versión LIVECD 

 

Versión LiveCD de la distribución Centos. Basada en Redhat Enterprise. 

 

DISTRIBUCIÓN GENTOO - Versión LIVECD  

 

Versión LiveCD de la distribución Gentoo.  

 

DISTRIBUCIÓN SLAX - LIVECD 

 

Distribución LiveCD basada en Slackware 
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1.7. SISTEMAS OPERATIVOS PARA SERVIDORES  

1.7.1. DEFINICIÓN 

El software de servidor permite a los usuarios en otras máquinas, y a los equipos 

clientes, poder compartir los datos y periféricos del servidor incluyendo 

impresoras, archivos  y directorios. 

 

Si un usuario solicita un listado de directorios de un disco duro remoto 

compartido, el redirector envía la petición por la red, se pasa al servidor de 

archivos que contiene el directorio compartido. Se concede la petición y se 

proporciona el listado de directorios. 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS 

Compartir recursos 

Compartir es el término utilizado para describir los recursos que públicamente 

están disponibles para cualquier usuario de la red. La mayoría de los sistemas 

operativos de red no sólo permiten compartir, sino también determinar el grado de 

compartición. Las opciones para la compartición de recursos incluyen: 

 

 Permitir diferentes usuarios con diferentes niveles de acceso a los 

recursos.  

 Coordinación en el acceso a los recursos asegurando que dos usuarios no 

utilizan el mismo recurso en el mismo instante.  

 

Por ejemplo, un administrador de una oficina quiere que una persona de la red se 

familiarice con un cierto documento (archivo), de forma que permite compartir el 

documento. Sin embargo, se controla el acceso al documento compartiéndolo de 

forma que: 
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 Algunos usuarios sólo podrán leerlo.  

 Algunos usuarios podrán leerlo y realizar modificaciones en él. 

 

Gestión de usuarios 

Los sistemas operativos de red permiten al administrador de la red determinar las 

personas, o grupos de personas, que tendrán la posibilidad de acceder a los 

recursos de la red. El administrador de una red puede utilizar el Sistema Operativo 

de Red para: 

 

 Crear permisos de usuario, controlados por el sistema operativo de red, 

que indican quién puede utilizar la red.  

 Asignar o denegar permisos de usuario en la red.  

 Eliminar usuarios de la lista de usuarios que controla el sistema operativo 

de red.  

Para simplificar la tarea de la gestión de usuarios en una gran red, el sistema 

operativo de red permite la creación de grupos de usuarios. Mediante la 

clasificación de los individuos en grupos, el administrador puede asignar permisos 

al grupo. Todos los miembros de un grupo tendrán los mismos permisos, 

asignados al grupo como una unidad. Cuando se une a la red un nuevo usuario, el 

administrador puede asignar el nuevo usuario al grupo apropiado, con sus 

correspondientes permisos y derechos. 

 

Gestión de la red 

Algunos sistemas operativos de red avanzados incluyen herramientas de gestión 

que ayudan a los administradores a controlar el comportamiento de la red. Cuando 

se produce un problema en la red, estas herramientas de gestión permiten detectar 

síntomas de la presencia del problema y presentar estos síntomas en un gráfico o 

en otro formato. Con estas herramientas, el administrador de la red puede tomar la 

decisión correcta antes de que el problema suponga la caída de la red. 
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1.7.3. SELECCIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR 

El sistema operativo de red determina estos recursos, así como la forma de 

compartirlos y acceder a ellos. 

 

En la planificación de una red, la selección del sistema operativo de red se puede 

simplificar de forma significativa, si primero se determina la arquitectura de red 

(cliente/servidor o Trabajo en Grupo) que mejor se ajusta a nuestras necesidades. 

A menudo, esta decisión se basa en los tipos de seguridad que se consideran más 

adecuados. Las redes basadas en servidor le permiten incluir más posibilidades 

relativas a la seguridad que las disponibles en una red Trabajo en Grupo. Por otro 

lado, cuando la seguridad no es una propiedad a considerar, puede resultar más 

apropiado un entorno de red Trabajo en Grupo. 

 

Después de identificar las necesidades de seguridad de la red, el siguiente paso es 

determinar los tipos de interoperabilidad necesaria en la red para que se comporte 

como una unidad. Cada sistema operativo de red considera la interoperabilidad de 

forma diferente y, por ello, resulta muy importante recordar nuestras propias 

necesidades de interoperabilidad cuando se evalúe cada Sistema Operativo de 

Red. Si la opción es Trabajo en Grupo, disminuirán las opciones de seguridad e 

interoperabilidad debida a las limitaciones propias de esta arquitectura. Si la 

opción seleccionada se basa en la utilización de un servidor, es necesario realizar 

estimaciones futuras para determinar si la interoperabilidad va a ser considerada 

como un servicio en el servidor de la red o como una aplicación cliente en cada 

equipo conectado a la red. La interoperabilidad basada en servidor es más sencilla 

de gestionar puesto que, al igual que otros servicios, se localiza de forma 

centralizada. La interoperabilidad basada en cliente requiere la instalación y 

configuración en cada equipo. Esto implica que la interoperabilidad sea mucho 

más difícil de gestionar. 
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No es raro encontrar ambos métodos (un servicio de red en el servidor y 

aplicaciones cliente en cada equipo) en una misma red. Por ejemplo, un servidor 

NetWare, a menudo, se implementa con un servicio para los equipos Apple, 

mientras que la interoperabilidad de las redes de Microsoft Windows se consigue 

con una aplicación cliente de red en cada equipo personal. 

 

Cuando se selecciona un sistema operativo de red, primero se determinan los 

servicios de red que se requieren. Los servicios estándares incluyen seguridad, 

compartición de archivos, impresión y mensajería; los servicios adicionales 

incluyen soporte de interoperabilidad para conexiones con otros sistemas 

operativos. Para cualquier Sistema Operativo de Red, es necesario determinar los 

servicios de interoperabilidad o clientes de red a implementar para adecuarse 

mejor a las necesidades. 

Los sistemas operativos de red basados en servidor más importantes son 

Microsoft Windows NT 4, Windows 2008 Server y Novell NetWare 3.x, 4.x y 

5.x. Los sistemas operativos de red Trabajo en Grupo más importantes son 

AppleTalk, Windows XP y 7 y UNIX (incluyendo Linux y Solaris). 

1.7.4. SISTEMAS OPERATIVOS SERVIDORES  EN ENTORNOS 

MULTIPLATAFORMA 

Normalmente, los Sistema Operativo de Red tienen que integrar los productos 

hardware y software fabricados por diferentes fabricantes. Las propiedades y 

problemas a tener en cuenta en una red multiplataforma, son: 

 

El entorno multiplataforma 

Hoy en día, la mayoría de la redes se encuentran un entornos multiplataforma. A 

pesar de que pueden plantear retos importantes, funcionan correctamente cuando 

se implementan y se planifican de forma apropiada. 
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El carácter de una red cambia cuando los componentes software de diferentes 

plataformas deben operar en la misma red. Los problemas pueden aumentar 

cuando la red está ejecutando más de un tipo de sistema operativo de red. 

Para que una red funcione de forma apropiada en un entorno de trabajo 

heterogéneo, deben ser compatibles el redirector, el sistema operativo del servidor 

y del cliente. En un entorno multiplataforma, es necesario encontrar un lenguaje 

común que permita a todos los equipos comunicarse. 

 

Implementación de soluciones multiplataforma 

Garantizar la interoperabilidad en entornos multiplataforma se puede conseguir a 

nivel de servidor (también conocido como el «final de regreso») o a nivel de 

cliente (también conocido como el «final de inicio»). La opción depende de los 

fabricantes que se estén utilizando. 

 

Interoperabilidad de cliente 

En las situaciones que se incluyen múltiples Sistema Operativo de Red, el 

redirector se convierte en la clave de la interoperabilidad. Sólo cuando se utiliza 

más de un proveedor de servicios telefónicos para comunicarse con diferente 

gente, se tiene que el equipo puede tener más de un redirector para comunicarse a 

través de la red con servidores de red distintos. 

 

Cada redirector maneja sólo los paquetes enviados en el lenguaje o protocolo que 

puede entender. Si conoce el destino y el recurso al que se quiere acceder, puede 

implementar el redirector apropiado y éste reenviará su petición al destino 

adecuado. 

 

Si un cliente Windows NT necesita acceder al servidor Novell, para conseguirlo, 

el administrador de la red carga el redirector de Microsoft, instalado en el cliente, 

sobre Windows NT para el acceso a los servidores Novel. 
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Interoperabilidad del servidor 

La segunda forma de implementar la comunicación entre un cliente y un servidor 

es instalar los servicios de comunicaciones en el servidor, enfoque utilizado para 

incluir un Apple Macintosh en un entorno Windows NT. Microsoft suministra los 

Servicios para Macintosh. Este software permite a un servidor Windows NT 

Server comunicarse con el cliente Apple. 

Gracias a esta interoperabilidad, un usuario Macintosh puede seguir el 

procedimiento estándar de un Macintosh y visualizar los iconos propios del 

sistema, como puede ser Chooser and Finder, incluso cuando el usuario está 

accediendo a los recursos de Windows NT Server. 

 

Opciones de fabricantes 

Los tres fabricantes más importantes de productos de redes son: 

 

 Microsoft.  

 Novell.  

 Apple.  

 

Cada una de estas plataformas proporciona utilidades que hacen posible que sus 

sistemas operativos se puedan comunicar con servidores de las otras dos 

plataformas. Ayudan a sus servidores a reconocer clientes de las otras dos 

plataformas. 

 

Microsoft 

Microsoft ha desarrollado un redirector que reconoce redes Microsoft dentro de 

los siguientes sistemas operativos de Microsoft: 

 

 Windows NT/2000  

 Windows 95/98/ME.  
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 Windows para Grupos de trabajo. 

 

Los re-directorios se implementan, de forma automática, durante la instalación del 

sistema operativo. Una utilidad de instalación carga los controladores requeridos 

y, a continuación, edita los archivos de inicio, de forma que el redirector se active 

la próxima vez que el usuario encienda el equipo. 

 

El software redirector de Microsoft no sólo permite a los clientes acceder a los 

recursos, sino también proporciona cada cliente Windows para Grupos de trabajo 

y Windows NT con la posibilidad de compartir sus propios recursos. 

 

Microsoft en un entorno Novell. Los productos Microsoft y Novell pueden 

trabajar juntos. 

 

Para conectar un cliente con Windows NT Workstation a una red Novell NetWare 

3.x o 4.x se requiere NWLink y Servicio de Cliente para NetWare (CSNW) o el 

Cliente NetWare de Novell para Windows NT. 

 

Para conectar un servidor Windows NT Server a una red NetWare se requiere 

NWLink y el Servicio de Enlace para NetWare (GSNW). NWLink es la 

implementación de Microsoft del protocolo de intercambio de paquetes entre 

redes/Intercambio de paquetes secuenciados (IPX/SPX). CSNW es la 

implementación en Microsoft de un generador de peticiones de NetWare 

(terminología para el redirector en Novell). 

 

Para conectar un cliente Windows 95 o 98 a una red NetWare se requiere 

IPX/SPX y redes CSNW de Microsoft. 

 

El Servicio de Microsoft para los Servicios de directorios de Novell (NDS) es el 

software de cliente para NetWare que incorpora soporte para Novell Network 4.x 

y Servicios de Directorios 5.x. Microsoft NDS proporciona a los usuarios con 
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entrada y exploración soporte para servicios de enlace en NetWare 3.x y NetWare 

4.x como servidores NDS NetWare 4.x y 5.x. 

 

Clientes basados en MS-DOS. Los fabricantes de los sistemas operativos de 

servidor ofrecen utilidades que permiten a los clientes que utilizan MS-DOS, 

acceder a los servidores de estos tres fabricantes. Todas estas utilidades pueden 

residir en una máquina, de forma que el cliente con MS-DOS puede acceder a los 

servidores correspondientes de los tres entornos. 

 

Novell 

Los servidores Novell reconocen los siguientes clientes para los servicios de 

archivos e impresión. Los clientes NetWare que ejecutan MS-DOS pueden 

conectarse a: 

 

 Servidores NetWare de Novell.  

 Equipos con Windows NT Server. 

 

Los clientes Windows NT que ejecutan el generador de peticiones de NetWare y 

el redirector de Windows NT pueden conectarse a: 

 

 Servidores NetWare de Novell.  

 Equipos con Windows NT Server y Windows NT Workstation.  

 

Novell proporciona generadores de peticiones para sistemas operativos de clientes 

incluyendo: 

 MS-DOS.   

 OS/2.  

 Cliente NetWare para Windows NT.  
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Apple 

En el entorno de Macintosh, el redirector para la conexión AppleShare se incluye 

con el sistema operativo AppleTalk y proporciona la función de compartir 

archivos. El software de cliente se incluye con cada copia del sistema operativo de 

Apple. Además, se incluye un servidor de impresión de AppleShare, que gestiona 

las colas de impresión. Por tanto, tenemos que los Macintosh están equipados para 

formar parte de la redes Apple. 

 

Cliente basado en MS-DOS. El software de conexión AppleShare ofrece a los 

clientes que utilizan MS-DOS acceso a los servidores de archivos e impresión de 

AppleShare. Con el software de ordenador personal LocalTalk y una tarjeta de 

equipo personal LocalTalk instalada en los equipos, los usuarios pueden acceder a 

los volúmenes (almacenamiento de archivos) del servidor de archivos e 

impresoras de una red AppleTalk. La tarjeta de equipo personal LocalTalk 

controla el enlace entre la red AppleTalk y el equipo personal. El software del 

controlador LocalTalk para el equipo personal implementa muchos de los 

protocolos de AppleTalk e interactúa con la tarjeta para enviar y recibir paquetes. 

 

Servicios para Macintosh. A través de los Servicios para Macintosh, un servidor 

Windows NT puede estar disponible para los clientes Macintosh. Este producto 

hace posible que los clientes de MS-DOS y Macintosh puedan compartir archivos 

e impresoras. Los Servicios para Macintosh incluyen las versiones 2.0 y 2.1 de 

Apple TalkProtocol, LocalTalk, EtherTalk, TokenTalk y FDDITalk. Además, los 

Servicios para Macintosh admiten la impresora LaserWriter versión 5.2 o 

posterior. 
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1.8. SISTEMAS OPERATIVOS - SERVIDORES ACTUALES 

 SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDOR DE MICROSOFT 1.8.1.

Para los profesionales de TI, "preparado para las personas" ("People-ready") 

puede ser tan sencillo como configurar un servidor rápidamente ya que se le 

conoce bien y es fácil de utilizar. Además de muchas pequeñas cosas que nos 

hacen la vida más fácil, trabajamos también en los siguientes saltos tecnológicos 

que incorporaremos en la nueva versión de Windows Server. 

 

La plataforma de aplicaciones de última generación incorpora actualizaciones para 

el modelo de procesos de IIS, una gestión integrada de IIS, ASP.NET y WCF, y 

una implantación basada en roles que simplifica el mantenimiento y reduce la 

superficie de ataque. Además dispondrá de soporte para nuevos estándares y 

tecnologías de hardware. Ahora ya puede pensar en el particionado dinámico para 

"mainframes" basados en Windows, soporte para PCI Express y muchas cosas 

más. 

 

Microsoft Windows Server 

Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 

Pensado para el almacenamiento de archivos, consolidación de servidores File 

&Print y mejorar las funciones de backup y restauración. Windows Storage Server 

2003 R2 ofrece una relación calidad/precio extraordinaria, una gran capacidad de 

manejo y una elevada productividad. 

 

Microsoft Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 es una plataforma de alto rendimiento, segura y fiable y R2 

amplía sus posibilidad de conectividad y control sobre los recursos locales y 

remotos. Para las organizaciones supone un mayor beneficio en forma de 
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reducción de costes y mayor eficiencia, fundamentalmente en las labores de 

gestión. 

 

Microsoft Windows Server 2008 

Windows Server 2008 incorpora tecnologías de Web y virtualización dentro del 

propio sistema operativo, permitiendo aumentar la fiabilidad y flexibilidad de las 

infraestructuras de servidor en las empresas. 

 

Microsoft Windows Small Business Server 2008 

Es una solución integral diseñada para ayudar a su organización a mantener su 

información más segura y aumentar la productividad de su compañía. Proporciona 

muchos de los recursos que poseen las grandes empresas como e-mail, conexión a 

Internet, sitios Web internos, acceso remoto, soporte para portátiles, archivos e 

impresoras compartidas, backup y recuperación de datos. 

 LINUX SERVER Y SUS DISTRIBUCIONES 1.8.2.

Debian 

La más antigua de las distribuciones de las que cito, Debian fue iniciada en 1993 

por IanMurdock. Es la única entre las variedades aquí mostradas en la que no hay 

ninguna compañía detrás, la distribución está controlada totalmente por 

voluntarios vinculados por el contrato social Debian. Un líder es elegido cada año 

desde y por los miembros del proyecto Debian. 

 

Ubuntu 

La distribución que más auge ha tenido en los últimos años, con cada vez más 

usuarios y que más rápido se ha adaptado a las necesidades de los mismos. 

Ubuntu es una distribución basada en Debian, y gestionado por Canonical. 

Aunque gran parte del énfasis de la distribución está en el escritorio, también hay 
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una versión de servidor, y es que Canonical ha atraído el apoyo de los agentes 

comerciales más tradicionales de UNIX, como Oracle. 

 

Red Hat Enterprise 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) es probablemente la distribución de Linux más 

conocida y muy popular en cuanto a servidores, además de ser uno de los más 

veteranos. Ha contribuido a un gran número de aplicaciones para la comunidad 

Open Source de los años, incluyendo Red Hat GFS y su sistema de archivos en 

clúster. Aunque no es obligatorio, el acceso a soporte y actualizaciones de 

seguridad requiere que los clientes paguen un honorario por estos “derechos”, al 

igual que el caso de SuSe Linux. 

 

CentOS 

CentOS (abreviatura de Community Enterprise Operating System) es una versión 

libre disposición de Red Hat Enterprise que no cobra por el acceso a 

actualizaciones de seguridad. Esto es posible debido a la licencia libre bajo la cual 

se libera Red Hat. Dado que es una copia casi exacta de RHEL, con únicamente 

los logotipos y marcas registradas modificadas (y sin el soporte comercial), los 

binarios son 100% compatibles, es decir, las aplicaciones diseñadas para 

aplicaciones comerciales de Red Hat se ejecutarán sin modificaciones y con total 

compatibilidad. 

 

SuSE Enterprise 

SuSE Linux Enterprise Server (SLES) es una distribución que toma prestado de 

Red Hat su gestión de paquetes, distribución y su modelo de negocio. Fue creada 

originalmente en Alemania por un grupo de consultores de UNIX, SuSE significa 

“Software- und System-Entwicklung” (Desarrollo de software y de sistemas). Y 

en 2003 fue adquirida por Novell, que hicieron de esta una distribución en base a 

sus ofertas. 
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CAPITULO II 

MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

2.1. INTRODUCCIÓN   

La calidad es un concepto complejo para la que ninguna definición universal 

existe. La calidad significa cosas diferentes para cada persona, es muy subjetiva y 

depende del contexto. Según Voas [Voas04] "Nosotros vivimos en un mundo 

donde la belleza para uno es diferente para otro. La calidad del software no es 

diferente. Se tiene la perspectiva del diseñador, la de los usuarios finales, de los 

verificadores, y muchas más."  

 

Debido a esto, es muy difícil llegar a un acuerdo de cómo medir la calidad del 

software. Kitchenham [Kit89] declaró la calidad es "difícil de definir, imposible 

de medir, fácil de reconocer." Gilles [Gil97] declaró "la Calidad es generalmente 

transparente cuando se presenta, pero fácilmente reconocida en su ausencia". 

Ambas declaraciones implican que la calidad es de algún modo perceptible. El 

problema no es que la calidad sea subjetiva, sino cómo poder medirla.  

 

Existen 3 aspectos para evaluar la calidad del software [Voas98]: el nivel de 

preparación de las personas involucradas en el proceso de desarrollo de software, 

la certificación del proceso de desarrollo de software, y la inspección del producto 

final. Estos 3 aspectos han sido considerados en lo que se llama el triángulo de 

certificación de la calidad del software (Figura 2.1).   

 

 

2Figura 2.1: Jeffrey Voas’ Triángulo para evaluar calidad del software 



29 
 

Exámenes profesionales, experiencia práctica, y grados, son algunos de los 

criterios usados actualmente para evaluar personal. Las normas de evaluación 

dependen de la dificultad del trabajo a ser realizado y de los objetivos de la 

organización. Estos programas les proporcionan a los practicantes una manera de 

aumentar su ingreso agregando valor a sus currículos. El impacto positivo que un 

personal bien calificado tiene en el proceso de desarrollo de software y en la 

calidad del producto resultante, es significativo.  

 

Varias técnicas de mejora del proceso software han surgido en las últimas décadas 

(ej., Capability Maturity Model by the Software Engineering Institute in the 

Carnegie-Mellon University [CMM93], Bootstrap [BOO93], SPICE by the 

European Software Institute [EDM98]). Una de las razones para su aparecimiento 

es que incluso al adoptar un programa de pruebas y técnicas de verificación 

formales, los productos finales todavía no son 100% fiables. Así, la noción de 

"evaluar directamente la calidad del software" se despide como implausible, y 

reemplazada por la idea de mejorar la calidad software introduciendo un conjunto 

de pasos bien definidos, en los procesos de desarrollo de software.  Según Voas, 

estos modelos confían en una premisa, "los procesos buenos entregan software 

bueno.". El problema es que esos procesos buenos no garantizan software bueno. 

 

Debido a los problemas identificados en el proceso de certificación y el cambio 

hacia el uso de modelos de calidad basados en componentes COTS (Commercial 

Off-The-Shelf) en el desarrollo de sistemas, la valoración del producto final ha 

recobrado importancia. Dos enfoques para la valoración de calidad de producto 

existen: caja blanca y caja negra. Las técnicas de caja blanca exigen que el código 

fuente de los productos este disponibles. Éste no es el caso usual con COST, en 

que las técnicas de caja negra tienen que ser usadas. Las técnicas de caja negra 

tradicionales incluyen pruebas de fiabilidad y el uso de modelos de calidad del 

software para evaluar rasgos de calidad visibles externamente. 
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Los Modelos de calidad de software proporcionan muchos beneficios: pueden ser 

usados como base para definir un marco de calidad que consolida las diferentes 

vistas en calidad; pueden enmarcarse a contextos específicos; proporcionan una 

base medible para la evaluación de calidad del software. Se enfocan cuatro 

aspectos principales: su estructura y los elementos constitutivos; los enfoques que 

se han propuesto para su construcción; las aplicaciones para las que les han 

pensado; y su clasificación. 

2.2. MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE   

Según el estándar ISO 8402 (1986), un modelo de calidad puede definirse como el 

conjunto de factores de calidad, y de relaciones entre ellos, que proporciona una 

base para la especificación de requerimientos de calidad y para la evaluación de la 

calidad de los componentes software. Los modelos de calidad se estructuran 

generalmente como una jerarquía (ya sea un árbol, ya sea un grafo dirigido), 

donde factores de calidad más genéricos, como eficiencia o usabilidad, se 

descomponen en otros más particulares, como tiempo de respuesta o facilidad de 

aprendizaje, probablemente en diversos niveles de descomposición. 

 

Los modelos de calidad pueden establecer los requerimientos de calidad para la 

selección de un software en base a los factores de calidad del modelo; evaluar la 

calidad de un software para cada uno de los factores de calidad del modelo; 

comparar la calidad de distintos software respecto a los requerimientos 

establecidos para un proceso de selección; y redactar contratos formales, donde 

aparezcan explícitamente las evaluaciones de calidad de los componentes que el 

proveedor certifica. Normalmente, los factores de calidad que aparecen en el 

modelo pueden utilizarse como checklist para todas aquellas cuestiones 

relacionadas con la calidad del software. 

 

Desde que se formuló el concepto de modelo de calidad, se han presentado 

múltiples propuestas. Dichas propuestas intentan resolver entre otros los 
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interrogantes siguientes: ¿Cuáles son los factores de calidad que deberían formar 

parte de un modelo de calidad de componentes software?; ¿Cuáles son los tipos de 

factores de calidad en los que tiene sentido estructurar los modelos?; ¿Cómo se 

estructuran los modelos?; ¿Qué tipo de relaciones pueden existir entre los factores 

de calidad?; ¿Cómo se evalúan los factores de calidad? 

 

En esta sección presentamos una clasificación de los tipos de modelos de calidad, 

las propuestas de estándares de modelos de calidad más usadas, y una descripción 

y comparación de las propiedades de las distintas propuestas. 

2.2.1. TIPOS DE MODELOS DE CALIDAD 

Las propuestas existentes de modelos de calidad se pueden clasificar según si 

tienen un enfoque de modelos de calidad fijos, a medida o mixtos (Figura 2.2). 

 

3Figura 2.2: Clasificación de los modelos de calidad 
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En los modelos de calidad fijos existe un catálogo de factores de calidad de 

partida que se usa como base para la evaluación de la calidad. Este enfoque 

supone que el modelo de calidad contiene todos los factores de calidad posibles, y 

que se usará un subconjunto de dichos factores para cada proyecto concreto. En 

general, la propuesta típica de un modelo de calidad fijo consiste en una 

estructuración de los factores en una jerarquía multinivel, con un conjunto de 

factores de más alto nivel, unos criterios que descomponen dichos factores, y 

eventualmente métricas para la medida de cada criterio. Ejemplos de modelos que 

siguen este enfoque son los modelos de McCall et al. (1997), Boehm et al. (1978), 

Keller et al. (1990) y el modelo con un enfoque más industrial FURPS (Grady y 

Caswell, 1987). La ventaja de estos modelos fijos es que proporcionan una vista 

común y comparable que se reutiliza en cada proyecto (Figura 2.3), ya que el 

conjunto de factores de calidad siempre es el mismo. Ahora bien, tiene como 

inconveniente su poca flexibilidad (Gilb, 1988) debido a que asumen que siempre 

bastará con un subconjunto de sus factores para evaluar la calidad en cualquier 

proyecto. 

 

4Figura 2.3: Ejemplo de modelo de calidad fijo: el modelo de Boehm et. al. 
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En los modelos de calidad a medida no existe ningún catálogo de factores de 

partida, y dichos factores deben ser identificados para cada proyecto. La idea que 

guía la construcción de estos modelos es que se debe partir de la identificación de 

los objetivos a alcanzar. Dichos objetivos serían los factores más abstractos que 

deben descomponerse en factores más concretos hasta llegar a hacer operativos 

los objetivos, de forma que pueda ser medida su consecución. Así, los modelos 

son creados desde cero para todo nuevo proyecto. Existen diversas propuestas de 

métodos para crear los modelos de calidad a medida, entre las que podemos 

destacar GQM (Goal-Question-Metric) de Basili et al. (1992) (Figura 2.4) y la del 

estándar IEEE 1061 (1998). La ventaja de estos modelos es su total adaptabilidad. 

Ahora bien, tienen como inconveniente que el coste de su construcción es muy 

alto comparado con el de los modelos fijos, y la reutilización de modelos de un 

proyecto a otro es difícil, dado que los factores identificados para un proyecto no 

tienen por qué ser adecuados para otro. 

 

5Figura 2.4: Ejemplo de modelo de calidad a medida: el método GQM. 
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Finalmente en los modelos de calidad mixtos se intenta combinar las ventajas de 

los dos tipos anteriores de modelos. La idea es que exista un conjunto de factores 

de calidad más abstractos que sean reutilizados en virtualmente todos los 

proyectos posibles, y que puedan ser refinados y operacionalizados para un 

proyecto particular. En este caso podemos destacar como propuestas de este tipo 

de modelos el ADEQUATE (Horgan et al., 1999), el modelo de Gilb (1988) y el 

modelo propuesto en el estándar ISO/IEC 9126-1 (2001) que se presenta a 

continuación. 

2.2.2. NORMAS DE MODELOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE  

Podemos destacar dos estándares de modelos de calidad ya citados, el estándar 

IEEE 1061 y el estándar ISO/IEC 9126. 

 

El estándar IEEE 1061 (1998) tiene como objetivo la definición de métricas de 

software y su uso en la evaluación de componentes software. Fue aprobado en 

1992 y revisado y modificado en 1998. Propone la construcción de modelos de 

calidad a medida adaptados a cada proyecto. No fija ningún factor de calidad, pero 

sí una clasificación de los factores de los que debe constar un modelo en un nivel 

más alto y abstracto de factores, que deben descomponerse en subfactores, que a 

su vez se descomponen en métricas (Figura. 2.5). 

 

6Figura 2.5: Estructura de los modelos de calidad según estándar IEEE 1061 
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El estándar ISO/IEC 9126 tiene como objetivo la definición de un modelo de 

calidad y su uso como marco para la evaluación de software. Como ya se ha 

mencionado, los modelos de calidad concordantes con este estándar pertenecen a 

la categoría de modelos mixtos, ya que el estándar propone una jerarquía de 

factores de calidad clasificados como características, subcaracterísticas y atributos 

según su grado de abstracción, entre los que se propone un conjunto de factores de 

partida compuestos de 6 características y 27 subcaracterísticas. 

 

El estándar ISO/IEC 9126 distingue entre calidad interna y calidad externa, e 

introduce también el concepto de calidad en uso. La calidad interna tiene como 

objetivo medir la calidad del software mediante factores medibles durante su 

desarrollo. La calidad externa pretende medir la calidad del software teniendo en 

cuenta el comportamiento de este software en un sistema del cual forme parte. 

Finalmente, la calidad en uso corresponde a la calidad del software desde el punto 

de vista de un usuario. 

 

El ISO/IEC 9126 original fue substituido en 2001 por dos estándares relacionados, 

el ISO/IEC 9126 de calidad del software y el ISO/IEC 14598 de evaluación de 

productos software Figura 2.6. La versión de 2001 del ISO/IEC 9126 consiste de 

cuatro partes: 9126-1 (2001), presenta un modelo de calidad, que es común para 

medir la calidad interna y externa, y uno distinto para medir la calidad en uso; 

9126-2 (2003), presenta posibles métricas externas para atributos de calidad 

externos; 9126-3 (2003), presenta posibles métricas para atributos de calidad 

internos; y 9126-4 (2004), presenta posibles métricas para evaluar atributos de 

calidad en uso. Cabe destacar que en este cambio, las subcaracterísticas 

mencionadas anteriormente pasaron de ser recomendadas en un anexo, a formar 

parte del estándar. 
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7Figura 2.6: Relación entre los estándares 9126 y 14598 de ISO/IEC 

  

Actualmente, este estándar está en proceso de revisión, esperándose como 

resultado su aprobación y su inclusión en la nueva serie de estándares ISO/IEC 

25000, también referenciados como Software Quality Requirements and 

Evaluation (abreviadamente, SQUARE, v. ISO, 2005). 

2.2.3. PROPIEDADES DE LOS MODELOS DE CALIDAD 

Del estudio de las diferentes propuestas de modelos de calidad existentes, se 

desprenden algunas propiedades estructurales importantes Figura 2.7. 
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8Figura 2.7: Propiedades estructurales de los modelos de calidad de software 

 

a.  Número de capas 

En general, el número de capas de un modelo de calidad puede ser utilizado como 

una medida para determinar el nivel de detalle con el que describe el dominio de 

software para el cual ha sido construido: a más niveles, mayor descomposición y 

por tanto, una descripción más detallada del tipo de componente a evaluar. Los 

modelos a la medida tienden a estructurarse en jerarquías con más niveles de 

descomposición que los modelos fijos. 

 

b. Tipos de elementos del modelo 

En general todas las propuestas incluyen elementos de alto nivel, utilizados con 

propósitos de clasificación, y elementos de bajo nivel, utilizados con propósitos 

de descripción detallada y evaluación de características observables de los 

componentes. Eso sí, se observa una falta de uniformidad en la nomenclatura 

utilizada en diversos estándares (se usan indistintamente términos como “factor”, 

“atributo”, “característica”, etc.). 
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Normalmente encontramos una relación entre el número de capas y los tipos de 

elementos, dando un número fijo de capas por tipo de elemento (p.e., una capa de 

elementos de nivel más abstracto), o estableciendo ciertas restricciones 

adicionales (p.e., un elemento de un tipo no puede descomponerse en elementos 

de más de un tipo diferente). 

 

c. Propósito del modelo 

Al construir modelos de calidad es necesario considerar al menos dos 

dimensiones: la dimensión especifico/general y la dimensión 

reutilizable/descartable. 

 

Los modelos generales carecen de información específica de un producto o 

proyecto, y por tanto son menos complejos en su estructura (menos capas, 

elementos de calidad y relaciones entre ellos), y son usualmente utilizados como 

modelos fijos. Por su parte los modelos específicos son construidos a la medida 

para un producto o proceso y un contexto organizacional dado, y por tanto con 

una mayor cantidad de información disponible, por lo que su estructura final suele 

ser más compleja. 

 

La dimensión reutilizable/descartable por su parte, categoriza los modelos de 

calidad respecto a su nivel de reusabilidad. Los modelos a la medida son definidos 

en base a requisitos específicos de un contexto o aplicación particular, lo cual 

restringe su reutilización. Por el contrario, los modelos fijos no son construidos 

para un contexto o aplicación particular, son más generales, lo cual favorece su 

reutilización. Los modelos a la medida pueden ser reutilizados en proyectos 

similares, o las partes específicas del proyecto pueden ser eliminadas para crear 

modelos de calidad reutilizables. En cambio, los modelos fijos son usualmente 

muy generales y requieren ser completados para que sean utilizables en proyectos 

específicos. Los modelos mixtos son una alternativa a los dos casos anteriores, 

pero nuevamente, su reusabilidad depende de su nivel de detalle. 
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Es difícil considerar una de las dimensiones sin considerar las implicaciones sobre 

la otra. En general se puede decir que la reusabilidad de un modelo de calidad se 

reduce al hacerlo más específico y se incrementa al hacerlo más general. 

d. Separación entre elementos internos y externos 

Los factores externos son todos aquellos factores que pueden ser directamente 

percibidos por los usuarios y que afectan su trabajo (usualmente relacionadas a la 

funcionalidad y usabilidad), mientras que los factores internos hacen referencia a 

las características constructivas de los componentes, que son tan solo accesibles y 

controlables por sus fabricantes. No todas las propuestas existentes insisten en 

esta separación, que sí podemos encontrar p.e. en el estándar ISO/IEC 9126 

(2001-2004) y en los modelos resultantes de aplicar el método SQUID (Bøegh et 

al., 1999). 

e. Relaciones entre factores de calidad 

 Además de la pura descomposición jerárquica, los factores de calidad se 

encuentran relacionados por otros criterios. Citamos: 

 Solapamiento: un factor de calidad participa en la descomposición 

jerárquica de varios otros de niveles superiores. Cabe citar que dicho 

factor puede evaluarse con métricas diferentes para cada uno los factores 

que descompone. 

 Transversalidad: es una relación de solapamiento donde no sólo cambia la 

métrica, sino también la definición. Este es el caso de las seis 

subcaracterísticas de Cumplimiento asociadas a cada una de las 

características incluidas en el modelo de calidad del estándar ISO/IEC 

9126-1 (2001). 

 Dependencia: un factor de calidad se relaciona con otros factores, 

generalmente del mismo nivel. Por ejemplo, Chung et al. (2000) 

identifican diversos tipos de dependencia (makes, breaks, etc.) 

dependiendo del tipo de relación (favorecer vs. perjudicar) y del grado de 

intensidad de la misma (total o parcial). El número de dependencias puede 
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llegar a ser muy elevado, aunque como señalan Egyed y Grünbacher 

(2004), muchas de ellas pueden no ser relevantes. 

 

f. Relación de las métricas con los factores de calidad 

Todas las propuestas de modelos de calidad existentes incluyen métricas 

asociadas al menos al nivel más detallado de descomposición, aunque en algunos 

casos (p.e., el estándar IEEE 1061), requieren explícitamente que las métricas 

sean también aplicadas a los niveles más altos o abstractos de la jerarquía. En el 

caso del estándar ISO/IEC 9126, las partes 2, 3 y 4, incluyen conjuntos completos 

de atributos y métricas explícitamente concebidos para su uso en modelos 

construidos en base a este estándar. 
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CAPITULO III 

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE CALIDAD EN 

TÉRMINOS DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD ISO/IEC 9126-1 

3.1. INTRODUCCIÓN  

La creciente importancia de los paquetes de software comerciales no orientados a 

la plataforma requieren adaptarse a varias prácticas de ingeniería de software, 

tales como la obtención de requerimientos y pruebas, a este marco emergente. 

Además, se plantean algunas nuevas actividades específicas, entre las cuales la 

selección de paquetes de software juega un papel prominente. 

 

La metodología maneja la construcción de modelos de calidad de domino 

específico en términos del estándar de calidad ISO/IEC 9126-1. Estos modelos 

pueden usarse para describir los factores de calidad de paquetes de software 

uniformemente y comprensivamente y para declarar los requisitos al seleccionar 

un paquete de software en un contexto particular. 

 

Todas las metodologías que han sido propuestas recientemente para escoger 

paquetes de software compararan los requerimientos del usuario con las 

capacidades de los paquetes. Hay diferentes tipos de requerimientos, como: 

administrativos, políticos, y por supuesto requerimientos de calidad. 

 

Los requisitos de calidad son a menudo difíciles de verificar. Esto es en parte 

debido a su naturaleza,  pero hay otra razón que puede mitigarse,  particularmente 

la falta de estructura y  las descripciones extendidas de los dominios del paquete  

(es decir, categorías de paquetes de software como los sistemas ERP
2
, librerías 

gráficas, estructuras de datos, y así sucesivamente). Esta falta entorpece la 

descripción exacta de los paquetes de software y la declaración precisa de los 

                                                           
2
 ERP: Enterprise Resource Planning, son un tipo de software que permite a las empresas 

controlar la información que se genera en cada departamento y cada nivel de la misma. 
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requisitos de calidad, y por consiguiente la selección del paquete completo y la 

confianza en los resultados del proceso. 

 

La metodología permitirá construir modelos de calidad estructurados para ayudar 

a resolver esta desventaja. Un modelo de calidad estructurado para un dominio de 

un paquete dado proporciona una taxonomía de características de software de 

calidad, y métricas para calcular su valor. La metodología se basa en la 

Organización Internacional para la Estandarización  y en el estándar de calidad 

9126-1 de la Comisión Internacional de Electrotecnia,  el cual es seleccionado por 

las siguientes razones: 

 

 Debido a su naturaleza genérica, el estándar fija algunos conceptos de 

calidad de alto nivel, y por consiguiente los modelos de calidad pueden ser 

ajustados  a dominios de paquetes específicos. Esto es un punto crucial, 

porque los modelos de calidad pueden  dramáticamente diferir de un 

dominio a otro.   

 El estándar nos permite crear jerarquías de las características de calidad, 

las cuales son esenciales para construir modelos de calidad estructurados.   

 El estándar esta difundido. 

 

Después de construirse el modelo de calidad, se puede decir que los requisitos del 

dominio así como las características del paquete con respecto al modelo. Pueden 

usar el marco para soportar la negociación entre los requisitos del usuario y las 

características del producto durante la selección del paquete de software (vea 

Figura 3.1). 
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9 Figura 3.1: Usando un modelo de calidad en la adquisición de software 

 

3.2. EL ESTÁNDAR DE CALIDAD ISO/IEC 9126-1 

En este capítulo nos centramos en la parte del catálogo de factores de calidad del 

estándar ISO/IEC 9126 que goza de un reconocimiento más amplio por la 

comunidad. Ésta es la parte 1 del estándar (ISO, 2001), y concretamente dentro de 

la misma, nos centramos en los modelos de calidad para la evaluación de la 

calidad externa del software. Esta decisión se fundamenta en el contexto de 

utilización de los modelos que presentamos en este capítulo: la evaluación de la 

calidad de componentes software existentes en el mercado. Para dichos 

componentes no es factible la evaluación de su calidad interna, debido al 

desconocimiento sobre cómo han sido desarrollados, así como tampoco una 

evaluación de su calidad en uso, ya que ésta depende del uso de los componentes 

una vez seleccionados.   
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3.2.1. ESTRUCTURA DEL ESTÁNDAR ISO/IEC 9126-1 

En la sección anterior ya se ha presentado la estructura general de los modelos de 

calidad concordantes con el estándar ISO/IEC 9126-1. Resumiendo, el modelo se 

estructura como una jerarquía multinivel de factores de calidad. El nivel más alto 

de la jerarquía corresponde a características generales del software, que son 

descompuestas en subcaracterísticas y que a la vez son descompuestas en 

atributos. Los atributos del nivel inferior de la jerarquía deben ser atributos 

medibles, cuyo valor se puede calcular aplicando una métrica. La Tabla 3.1 

presenta las seis características definidas para la evaluación de la calidad externa y 

su descomposición en subcaracterísticas, tal y como aparecen en el estándar. 

 

1 Tabla 3.1: Características y subcaracterísticas del estándar ISO/IEC 9126-1 

Característica/ 

Subcaracterísticas 

Definición 

Funcionalidad 

Capacidad del producto software para proporcionar las 

funcionalidades que satisfacen las necesidades explicitas e 

implícitas cuando el software se usa bajo unas ciertas 

condiciones 

Adecuación 

Capacidad de producto software para proporcionar un conjunto 

de funciones apropiado para unas ciertas tareas y objetivo de 

usuarios 

Exactitud 

Capacidad de producto software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos o acordados, con el grado 

necesario de precisión 

Interoperabilidad 
Capacidad de producto software para interactuar con uno o más 

sistemas  

Seguridad 

Capacidad del producto software para proteger  información y 

datos de manera que las personas o sistemas no autorizadas no 

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

acceso a las personas o sistemas autorizadas 

Cumplimiento 

Funcional 
Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares 
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relacionadas con la funcionalidad 

Fiabilidad 

Capacidad del producto software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones cuando se usa bajo unas ciertas 

condiciones 

Madurez 
Capacidad del producto software para evitar fallar como 

resultado de fallos en el software 

Tolerancia a Fallos 

Capacidad del software para mantener un nivel especificado de 

prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces 

Capacidad de 

recuperación 

Capacidad del producto software para restablecer un cierto 

nivel de prestaciones y de recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallos 

Cumplimiento de la 

fiabilidad 

Capacidad del producto software para adherirse a normas 

convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad. 

Usabilidad 

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, 

usado y ser atractivo para el usuario, cuando se usa bajo 

condiciones especificadas 

Capacidad para ser 

entendido 

Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software adecuado y como puede ser usado para 

unas tares o condiciones de uso particulares 

Capacidad para ser 

aprendido 

Capacidad del producto software que permite al usuario 

aprender sobre su aplicación 

Capacidad para ser 

administrado 

Capacidad del producto software que permite al usuario 

controlarlo y administrarlo 

Capacidad de ser 

atractivo 
Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario 

Cumplimiento de la 

usabilidad 

Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones, guías de estilos o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad. 

Eficiencia 

Capacidad del producto software para proporcionar 

prestaciones apropiadas relativas a la cantidad de recursos 

usados bajo condiciones determinadas 

Comportamiento 

temporal 

Capacidad del producto software para proporcionar tiempos de 

respuesta y de proceso y índices de respuesta al realizar sus 

funciones bajo unas ciertas condiciones 
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Utilización de 

recursos 

Capacidad del producto software para usar las cantidades y 

tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas 

Cumplimiento de la 

eficiencia 

Capacidad del producto software para adherirse a normas o 

convenciones relacionadas con la eficiencia 

Mantenibilidad 

Capacidad del producto software para ser modificado. Las 

modificaciones podrían incluir correcciones, mejoras o 

adaptación del software a cambios en el entorno y requisitos y 

especificaciones funcionales. 

Capacidad de ser 

analizado 

Capacidad del producto software para hacerle diagnosticadas 

deficiencias o causas de los fallos en el software o para 

identificar las partes que han ser modificadas 

Capacidad de ser 

cambiado 

Capacidad del producto software que permita que una 

determinada modificación sea implementada 

Estabilidad 
Capacidad del producto software para evitar efectos 

inesperados debido a modificaciones del software 

Capacidad para ser 

probado 

Capacidad del producto software que permita que el software 

modificado sea válido 

Cumplimiento de la 

mantenibilidad 

Capacidad del producto software para adherirse a normas o 

convenciones relacionadas con la mantenibilidad 

Portabilidad 
Capacidad del producto software para ser migrado de un 

entorno a otro. 

Adaptabilidad 

Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de 

aquellos, proporcionados para este propósito por el propio 

software 

Instalabilidad 
Capacidad del producto software para ser instalado en un cierto 

entorno 

Coexistencia 

Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo 

recursos comunes 

Capacidad para 

remplazar 

Capacidad del producto software para ser usado en un lugar de 

otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo 

entorno 

Cumplimiento de la Capacidad del producto software para adherirse a normas o 
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portabilidad convenciones relacionadas con la portabilidad. 

 

3.3. MÉTODO INDIVIDUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

MODELOS DE CALIDAD 

La construcción de modelos de calidad viene dificultada por distintas 

circunstancias relacionadas con: (1) el equipo que realiza la construcción del 

modelo, en el caso de que este equipo no tenga experiencia en la construcción de 

modelos de calidad o bien en el contexto del dominio del componente objeto; (2) 

el dominio para el que se construye el modelo, para el que en muchas ocasiones 

no existe una terminología común; (3) factores metodológicos, ya que es difícil 

conocer el nivel de profundidad hasta el que es necesario descomponer los 

modelos, y por tanto cuándo se puede decir que un modelo de calidad se ha 

finalizado. La existencia de un método que proporcione unas pautas para la 

construcción de los modelos de calidad puede ayudar a paliar estas dificultades. 

En esta sección presentamos el método Individual Quality Model Construction 

(IQMC) que proporciona un conjunto de guías y técnicas para la identificación de 

los factores de calidad apropiados que deben ser incluidos en un modelo de 

calidad que permita analizar la calidad de componentes pertenecientes a un cierto 

dominio de software. 

 

IQMC adopta un enfoque de construcción mixto. El catálogo de partida para la 

construcción de los modelos es el constituido por ISO/IEC 9126-1. El método 

propone unos pasos para el refinamiento de dichos catálogos que conducen a la 

construcción de modelos de calidad para componentes software de un cierto 

dominio. 

 

El método IQMC consiste de siete pasos (Figura 3.2) que, aunque se presentan 

como si fueran secuenciales, pueden ser simultaneados y/o iterados si se considera 

oportuno. En el primer paso, el ámbito de calidad es explorado en profundidad y, 
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a continuación, los seis pasos restantes conducen la construcción del modelo de 

calidad partiendo de las características de calidad, y su descomposición en 

subcaracterísticas del catálogo ISO/IEC 9126-1.  

 

 Paso 0. Estudio del ámbito del software. Este paso consiste en realizar un 

estudio del ámbito al cual pertenecen los componentes software para los 

que se quiere evaluar la calidad. Es un paso opcional que puede soslayarse 

en caso de poseer el conocimiento suficiente, de ahí su numeración. Por 

otra parte también puede ser interesante realizar algún tipo de 

modelización del ámbito para realizar una unificación de la terminología 

identificada en las distintas fuentes de información de cara a los pasos 

siguientes. 

 Paso 1. Determinación de subcaracterísticas de calidad. Teniendo en 

cuenta que partimos del catálogo ISO/IEC 9126-1, el añadido de 

subcaracterísticas no será muy habitual y lo que puede pasar es que alguna 

de las existentes deba reformularse ligeramente para adaptarla al dominio 

de interés, o incluso eliminarse algunas. 

 Paso 2. Refinamiento de la jerarquía de subcaracterísticas. Se 

descomponen las subcaracterísticas del más bajo nivel de abstracción 

formando jerarquías de subcaracterísticas. Una situación frecuente aparece 

en la subcaracterística de Aplicabilidad. Los paquetes de software exitosos 

tienden a incluir aplicaciones que  no se relacionan originalmente a ellos. 

Una razón usual para esto es que a menudo los proveedores de productos 

intenten incluir características para diferenciar sus  productos de sus 

competidores. Estas aplicaciones adicionales normalmente no se envían en 

los paquetes originales; ellas se ofrecen separadamente,  como 

extensiones. Pero, ellas son a menudo referenciadas como esenciales para 

las funciones del paquete proporcionado  (aunque el software adicional se 

requiere a menudo).  Como resultado, podemos dividir la característica de 

Aplicabilidad en dos subcaracterísticas, Aplicabilidad básica y 
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Aplicabilidad Agregada, manteniendo el rastro dentro de cada modelo 

pero de una manera claramente separada. 

 Paso 3. Refinamiento de subcaracterísticas en atributos. Las 

subcaracterísticas de calidad proporcionan una  comprensible vista 

abstracta  del modelo de calidad. Pero luego, debemos descomponer éstos 

conceptos abstractos en más concretos, los atributos de calidad. Un 

atributo realiza un seguimiento de una determinada característica 

observable de los paquetes en el dominio. Se debe definir con precisión los 

atributos para clarificar los conceptos de calidad subyacentes que  ellos 

representan y para enlazarlos con las subcaracterísticas apropiadas. 

 Paso 4. Refinamiento de atributos derivados en básicos. Se descomponen 

los atributos complejos (derivados) hasta obtener atributos básicos, los 

cuales pueden ser medidos de forma directa. 

 Paso 5. Establecimiento de relaciones entre factores de calidad. Se 

establecen las relaciones entre factores de calidad que permiten conocer 

las dependencias entre los distintos factores de calidad del modelo. 

 Paso 6. Determinación de métricas para los atributos. Se determinan las 

métricas para los atributos identificados. 

 

 

10Figura 3.2: Seis pasos del modelo de calidad 
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3.4. CASO DE ESTUDIO: SERVIDORES DE CORREO 

Dado que los servicios del correo electrónico han crecido en importancia, las 

compañías están progresivamente usándolos para proveer comunicación y 

agilidad dentro y fuera. Un número aplastante de productos relacionados con el 

correo están disponibles, y las organizaciones enfrentan el problema de escoger 

entre ellos uno que mejor se adapte  a sus necesidades. Para algunas compañías, 

una selección inapropiada podría comprometer su éxito. La selección se basa en la 

documentación del fabricante, informes públicos de evaluación, experiencias de 

otros, y la experimentación práctica. Estas fuentes de información pueden ser 

inexactas, no son totalmente confiables, y son costosas. Por todas estas razones, 

teniendo un buen modelo de calidad es especialmente útil en el dominio de 

paquetes de servidor de correo. Por lo que va omitir en el caso de estudio el paso 

preliminar. 

 

Paso 1: Determinando subcaracterísticas de calidad    

Las subcaracterísticas sugeridas en el estándar  9126-1 son lo suficientemente 

completas para ser usadas como punto de partida. Se lo ha adoptado con algunas 

modificaciones menores en su definición. 

 

Paso 2: Definición de una jerarquía de subcaracterísticas de calidad 

De acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, se separa la 

subcaracterística de Aplicabilidad en subcaracterísticas de Aplicabilidad del 

Servidor de Correo y de Aplicabilidad Adicional. Algunos ejemplos de 

aplicaciones incluidas en los servidores del correo son chat, mensajería 

instantánea, pizarras, videoconferencia, y herramientas para administración de 

proyectos workflow.  

 

Podría estar tentado a aplicar estos principios de descomposición tan a menudo 

como sea, pero se debe hacerlo con cuidado. Considere la siguiente situación. En 
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algunos entornos, se podría considerar los atributos categorizados bajo la 

subcaracterística de Operatividad de la característica de Usabilidad desde dos 

puntos de vista diferentes: el del usuario general y el del administrador. Debido a 

que este es el caso de los productos de servidor de correo, se consideró si era 

conveniente dividir este subcaracterística en dos. Sin embargo, se observó que la 

operatividad general del usuario en los servidores de correo depende del cliente de 

correo y los privilegios asignados por el administrador. No se encontró atributos 

relacionados con los clientes que fueran independientes de los relacionados con 

los administradores, por lo que se decidió mantener sólo un subcaracterística. 

 

Paso 3: Descomponiendo subcaracterísticas en atributos   

Se tiene que investigar el dominio ampliamente para identificar los atributos; 

entonces, se tiene que asignarlos a las subcaracterísticas. Contrariamente a lo que 

cabría esperar, este proceso ni es simple ni mecánico. Estos son algunos de los 

problemas con que se puede encontrar: 

 

 El número de elementos puede ser muy alto, lo que hace difícil su manejo. 

 En algunos casos, los valores de los atributos pueden confundirse con los 

propios atributos.  

 A veces los atributos representan más de un concepto y deben dividirse. 

Por ejemplo, podemos dividir el ex atributo Tiempo de Respuesta 

Promedio en dos, el Tiempo de Respuesta Promedio y la Cantidad de 

datos del Mensaje. 

 Como se mencionó anteriormente, algunos atributos son adecuados para 

más de una característica. Por ejemplo, el Seguimiento de Mensajes y el 

Monitoreo pueden ser vistos como un atributo Funcional que otorga 

Precisión, o como un atributo de Analizabilidad de la característica de 

Mantenimiento. 
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Paso 4: Descomponiendo atributos derivados en básicos   

Se ha identificado varios atributos derivados. Por ejemplo, podemos descomponer 

el atributo de Administración de Recursos (característica Usabilidad, 

subcaracterística Operatividad) en los siguientes atributos básicos: Tiempo de 

Almacenamiento Máximo de los Mensajes de Correo, Tiempo Máximo de Vida 

para las Cuentas Inactivas, Tamaño del Buzón, Tamaños de Archivo de Correo, y 

Administración de Grupos de Servidores. 

 

Paso 5: Indicación de las relaciones entre las entidades de calidad   

Con alrededor 160 atributos, es bastante natural que haya muchas relaciones entre 

ellos (dependencias, colaboraciones, y perjuicios). Por ejemplo: 

 Si selecciona un sistema de certificación, que también debe usar un 

algoritmo de encriptación, ya que es necesaria la concesión de la 

confidencialidad.   

 El SMTP (Protocolo de Transferencia de Correo Simple) requiere las 

MIME (Extensiones de Correo de Internet Multipropósito) atributo de 

Soporte para poder enviar archivos adjuntos de multimedia. 

 

Paso 6: Determinando métricas para los atributos 

Se determinó las métricas para todos los atributos básicos y  sin contexto en el 

modelo, a raíz de las directrices dadas anteriormente. Podemos evaluar algunos 

atributos por simple observación, como el Tamaño Máximo de la Cuenta y las 

Carpetas por Defecto Proporcionadas. Otros son difíciles de definir. Por el 

ejemplo, la Prevención de Spammers y el Manejo de Correo de Basura Masivo 

depende del apoyo de filtros para los mensajes entrantes. El Tiempo de Respuesta 

Promedio y la Cantidad de Datos del Mensaje dependen de la Plataforma 

Hardware así como de otros atributos como el Número de Usuarios Concurrentes 

o los Tamaños del Mensaje. En estos casos, se debe definir las métricas como 

funciones. 
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3.4.1. DESCRIPCIONES DEL PAQUETE Y REQUERIMIENTOS 

El modelo de calidad se puede utilizar para describir los requisitos de calidad de 

una manera estructurada. En el dominio del servidor de correo, se han introducido  

conjuntos completos de requisitos de calidad que han aparecido en los procesos de 

selección real de un servidor de correo con características muy diferentes (que van 

desde una  institución pública al servicio de 50.000 personas hasta una consultora 

de software pequeña y una compañía proveedora de servicio Internet). 

 

Una vez que se ha incorporado todos los requisitos para una compañía en 

particular en el modelo (después de completarlos, descartarlos, y reformularlos), 

se puede compararlos ampliamente con respecto a las descripciones del paquete 

disponible. Esto le permite detectar diferencias entre los productos, así como 

determinar hasta qué punto ellos cubren las necesidades expresadas, en 

consecuencia facilita el proceso de adquisición del paquete. Una vez que se han 

expresado todos los requisitos usando el modelo, se recomienda reuniones de 

retroalimentación para refinarlos y extenderlos. 

 

La confiabilidad del proceso de requerimientos de calidad exige un modelo de 

calidad apropiado para ser usado como referencia, sobre todo en el contexto de 

selección del paquete de software. Aunque la construcción de un modelo de 

calidad es complejo, IQMC presenta  muchas ventajas sobre de la evaluación del 

paquete ad hoc: 

 

 Confianza. Uniforme, descripciones de numerosos paquetes de software 

independientes del  vendedor  para facilitar la comparación de  paquetes. 

Además, la reescritura de los requisitos de calidad en términos de los 

conceptos un modelo nos ayuda a descubrir ambigüedades y defectos, una 

vez resueltos, será más fácilmente comparar los requisitos con las 

descripciones del paquete. Por último, el IQMC se puede expresar en un 
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lenguaje de descripción de componente, generando una herramienta de 

apoyo factible para la selección del paquete. 

 Productividad. Tenga en cuenta la cantidad de trabajo repetido que tiene 

lugar en el dominio del servidor de correo. Muchas organizaciones han 

enfrentado los mismos problemas y han repetido el mismo proceso, 

desperdiciando recurso humano y dinero. La existencia de un modelo de 

calidad de referencia para este dominio simplifica la adquisición del 

servidor de correo, una vez que los requisitos de calidad de una 

organización se han expresado en términos del modelo de referencia. 

 Experiencia y Reusabilidad. Usando el IQMC y  la norma de calidad 

repetidamente se incrementa las habilidades en la construcción de un 

modelo. Además, la reutilización de partes de los modelos existentes en 

nuevos dominios es factible, tanto para las subcaracterísticas de alto nivel 

y para los atributos de bajo nivel. Se ha confirmado esto durante 

experiencias diferentes en los dominios de servidores de correo, sistemas 

ERP,  herramientas e-learning, algunas bibliotecas de componentes, y así 

sucesivamente. 

 

El trabajo es compatible con la norma 9126-1; se apuntará al estándar 9126-2 

cuando esa versión sea la final. También, la propuesta puede ser utilizada para 

apoyar la evaluación y el proceso de adquisición definido en el estándar 14598, 

nominados en los pasos “Establecimiento de requisitos de evaluación” y 

“Especificación de la evaluación.” 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 

CALIDAD PARA  LA SELECCIÓN DE SOFTWARE DE BASE 

PARA SERVIDORES 

 

A. Introducción 

La presente propuesta se realiza basada sobre la norma ISO/IEC 9126 de la ISO 

(Organización Internacional de Normalización) y la IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional) que forman el sistema especializado para la normalización 

internacional. 

 

El desarrollo o selección de productos de software con calidad es muy importante 

en la actualidad en las instituciones públicas y/o privadas, ya que éstas procesan 

grandes cantidades de información, que es considerada como un activo importante 

de sus organizaciones. 

 

Una especificación y evaluación integral y detallada de la calidad de los productos 

de software es un factor clave para asegurar que la calidad sea la adecuada. Esto 

se puede lograr definiendo de manera apropiada las características de calidad, 

teniendo en cuenta el propósito del uso del producto de software en la Institución. 

 

Es importante especificar y evaluar cada característica relevante de la calidad de 

los productos de software, cuando esto sea posible, utilizando mediciones 

validadas o de amplia aceptación, que hagan técnicamente transparente esta 

actividad. 

 

Agradecemos la colaboración del personal de la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación de la ESPE Extensión Latacunga, por su apoyo 

técnico en la elaboración de la presente propuesta. 
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B. Aplicación 

 

 Es aplicable al software base propietario y libre o de código abierto 

utilizado en la Administración Pública y/o Privada. 

 Se debe aplicar en la evaluación de software base propietario considerando 

esquemas comparativos con el software base libre o de código abierto y 

viceversa, evidenciando ventajas y desventajas. 

 Será utilizada para evaluar un solo software o un conjunto de software 

base de naturaleza o funciones similares. 

C. Estructura 

La presente propuesta consta de las siguientes partes: 

 

 Modelo de la calidad 

 Métricas 

 Proceso de evaluación de software 

 

4.1. MODELO DE LA CALIDAD 

4.1.1. ALCANCE 

Se describe un modelo de calidad para los productos de software base, dividido en 

dos partes: 

 

a. Calidad interna y externa, y 

b. Calidad en uso. 

 

La primera parte del modelo especifica seis características para calidad interna y 

externa, las cuales, a su vez, están subdivididas en sub características. Estas sub 

características se manifiestan externamente cuando el software es usado como 



57 
 

parte de un sistema de computadora, y son el resultado de atributos internos de 

software. 

 

La segunda parte del modelo especifica cuatro características para la calidad en 

uso. Calidad en uso es el efecto combinado para el usuario de las seis 

características de la calidad interna y externa de productos de software base. 

 

Las características definidas son aplicables a todo software de base, las 

características y sub características proveen terminología consistente para la 

calidad de productos de software base. Ellas también proveen un marco de trabajo 

para especificar los requerimientos de la calidad para productos de software base, 

y para hacer análisis y evaluaciones entre capacidades de productos de software 

base. 

 

Esta parte de la propuesta permite especificar y evaluar la calidad de productos de 

software de base desde diferentes perspectivas asociadas con adquisición, 

requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, 

aseguramiento de la calidad y auditoría de software. 

 

La propuesta será usada por personal técnico de la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación, quienes son responsables de las adquisiciones y el 

aseguramiento de la calidad de los productos de software. 

4.1.2. CONFORMIDAD 

Cualquier requerimiento, especificación o evaluación de la calidad sobre 

cualquier producto de software de base que cumpla esta parte de la propuesta, 

debe usar las características y sub características de los ítems 4.1.4 y 4.1.5, 

dando las razones por cualquier exclusión, o describiendo su propia 

categorización de los atributos de la calidad de productos de software, 

explicando la equivalencia respectiva. 
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4.1.3. MARCO DE TRABAJO DEL MODELO DE LA CALIDAD 

En esta parte se describe el marco de trabajo de un modelo de calidad, el cual 

explica la relación entre los diferentes enfoques de la calidad. 

a. Perspectivas de calidad 

 

11 Figura 4.1: Ciclo de Vida de Calidad 

 

 

Las necesidades de calidad del usuario incluyen requerimientos de calidad en uso, 

en contextos específicos. Estas necesidades identificadas pueden ser usadas 

cuando se especifiquen la calidad externa e interna, utilizando características y 

sub características de la calidad del producto de software. 

 

La calidad del producto de software puede ser evaluada midiendo atributos 

internos (medidas típicamente estáticas de productos intermedios), o midiendo 

atributos externos (midiendo típicamente el comportamiento del código cuando es 

ejecutado), o bien midiendo los atributos de aplicación de calidad en uso. El 

objetivo para que este producto tenga el efecto requerido en un contexto particular 

de uso se visualiza el diagrama en la Figura 4.1. 

 

La calidad del proceso contribuye a mejorar la calidad del producto, y la calidad 

del producto contribuye a mejorar la calidad en uso. Por lo tanto, evaluar y 
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mejorar un proceso es una manera de mejorar la calidad del producto, lo cual a su 

vez es una manera de mejorar la calidad en uso. De igual manera, evaluar la 

calidad en uso proporciona una retroalimentación para mejorar el producto, y 

evaluar un producto puede proporcionar una respuesta para mejorar un proceso. 

 

Atributos internos apropiados en el software son pre requisitos para alcanzar el 

comportamiento externo requerido, y un apropiado comportamiento externo es un 

pre requisito para alcanzar la calidad en uso (Figura 4.2). 

 

Los requisitos para la calidad del producto de software incluirán criterios de 

evaluación para calidad interna, calidad externa y calidad en uso, para cumplir las 

necesidades de los desarrolladores, responsables de mantenimiento, adquirientes y 

usuarios finales. 

b. Calidad de producto y el ciclo de vida 

Las vistas de calidad interna, calidad externa y calidad en uso cambian durante el 

ciclo de vida del software. Por ejemplo, la calidad especificada, como requisito de 

calidad al comienzo de un ciclo de vida, es mayormente observada desde el punto 

de vista externo y de usuario, y se diferencia de la calidad del producto 

intermedio, como la calidad del diseño, la cual es mayormente observada desde el 

punto de vista interno del desarrollador.  

 

Las necesidades descritas por un usuario no siempre reflejan las verdaderas 

necesidades del mismo, porque: 

 

 Un usuario normalmente no está consciente de sus necesidades reales. 

 Las necesidades podrían cambiar después de ser especificadas. 

 Diferentes usuarios pueden tener diferentes ambientes de operación. 

 Podría ser imposible consultar a todos los posibles tipos de usuario, 
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particularmente para un tipo de software (que no está en el 

mostrador/producto pre-elaborado). 

 

Por lo tanto, los requisitos de calidad no pueden ser completamente definidos antes 

de empezar con el diseño. Sin embargo, es necesario entender las necesidades 

reales del usuario tan al detalle como sea posible, y representarlas en los 

requerimientos. La meta no es obtener la calidad perfecta, pero sí la calidad 

necesaria y suficiente para cada contexto específico de uso, cuando el producto 

sea entregado y utilizado por los usuarios. 

 

12Figura 4.2: Calidad en el ciclo de vida del software 

 

Las escalas de medidas para las métricas usadas en los requerimientos de calidad 

pueden ser divididas en categorías correspondientes a diferentes grados de 

satisfacción de los requerimientos. Por ejemplo, la escala podría estar dividida en 

dos categorías: no satisfactoria y satisfactoria, o en cuatro categorías: excede los 

requerimientos, cumple los objetivos, mínimamente aceptable e inaceptable. Las 

categorías deberían ser especificadas para que ambos, el usuario y el 

desarrollador, puedan evitar costos innecesarios e incumplimiento de 
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cronogramas. Existen diferentes perspectivas de la calidad del producto y sus 

métricas asociadas a las diferentes etapas del ciclo de vida del software.  

c. Usando un modelo de calidad 

La calidad de un producto de software se debe evaluar usando un modelo 

definido. El modelo de calidad debe ser utilizado al fijar las metas de la calidad 

para los productos de software y los productos intermedios. La calidad del 

producto de software debería ser jerárquicamente descompuesta en un modelo de 

calidad constituido por características y sub características. Más adelante se define 

un modelo jerárquico de calidad (aunque otras maneras de categorizar la calidad 

pueden ser más apropiadas en circunstancias particulares y justificadas). 

 

No es prácticamente posible medir todas las sub características internas y externas 

para todas las partes de un gran producto de software. De modo similar, no es 

generalmente práctico medir la calidad en el uso para todos los escenarios posibles 

de las tareas del usuario.  

 

4.1.4. MODELO DE CALIDAD PARA LA CALIDAD EXTERNA E 

INTERNA 

En esta sección se define el Modelo de Calidad para la calidad externa e interna a 

ser usado. Se han establecido categorías para las cualidades de la calidad del 

software, basadas en seis características (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, 

eficiencia, capacidad de mantenimiento y portabilidad), que se subdividen a su 

vez en sub características (Figura 4.3). Las sub características se pueden medir por 

métrica interna o externa. 



62 
 

 

13Figura 4.3: Modelo de calidad para la calidad externa e interna 

 

Las definiciones se dan para cada característica y sub característica de calidad del 

software que influye en la calidad. Para cada característica y sub característica, la 

capacidad del software es determinada por un conjunto de atributos internos que 

pueden ser medidos. Las características y sub características se pueden medir 

externamente por la capacidad provista por el sistema que contiene el software. 

a. Funcionalidad 

Se define como la capacidad del producto de software para proveer las funciones 

que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas cuando el software se utiliza 

bajo condiciones específicas. 

Esta característica se refiere a lo que hace el software para satisfacer necesidades, 

mientras que las otras características se refieren principalmente a cuándo y a cómo 

satisfacen las necesidades. 

Para un sistema que es operado por un usuario, la combinación de la 

funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia puede ser medida externamente 

por su calidad en uso. 
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a.1 Adecuación 

La capacidad del producto de software para proveer un adecuado conjunto 

de funciones para las tareas y objetivos especificados por el usuario.  

 

a.2 Exactitud 

La capacidad del producto de software para proveer los resultados o 

efectos acordados con un grado necesario de precisión. 

a.3 Interoperabilidad 

La capacidad del producto de software de interactuar con uno o más 

sistemas especificados. La interoperabilidad se utiliza en lugar de 

compatibilidad para evitar una posible ambigüedad con la 

reemplazabilidad. 

a.4 Seguridad 

La capacidad del producto de software para proteger la información y los 

datos de modo que las personas o los sistemas no autorizados no puedan 

leerlos o modificarlos, y a las personas o sistemas autorizados no se les 

niegue el acceso a ellos. 

La seguridad en un sentido amplio se define como característica de la 

calidad en uso, pues no se relaciona con el software solamente, sino con 

todo un sistema. 

a.5 Conformidad de la funcionalidad 

La capacidad del producto de software de adherirse a los estándares, 

convenciones o regulaciones legales y prescripciones similares referentes a 

la funcionalidad. 
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b. Fiabilidad 

Se define como la capacidad del producto de software para mantener un nivel 

específico de funcionamiento cuando se está utilizando bajo condiciones 

especificadas. 

El desgaste o envejecimiento no ocurre en el software. Las limitaciones en 

fiabilidad son debido a fallas en los requerimientos, diseño e implementación. Las 

fallas debido a estos errores dependen de la manera en que se utiliza el producto 

de software y de las opciones del programa seleccionadas, más que del tiempo 

transcurrido. 

La definición de fiabilidad en la ISO/IEC 2382-14:1997 es: "la habilidad de la 

unidad funcional de realizar una función requerida...". En este documento, la 

funcionalidad es solamente una de las características de la calidad del software. 

Por lo tanto, la definición de la fiabilidad se ha ampliado a "mantener un nivel 

especificado del funcionamiento..." en vez de "...realizar una función requerida". 

b.1 Madurez 

Es la capacidad del producto de software para evitar fallas como resultado 

de errores en el software. 

 

b.2 Tolerancia a errores 

Es la capacidad del producto de software para mantener un nivel 

especificado de funcionamiento en caso de errores del software o de 

incumplimiento de su interfaz especificada. 

El nivel especificado de funcionamiento puede incluir la falta de capacidad 

de seguridad. 
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b.3 Recuperabilidad 

Es la capacidad del producto de software para restablecer un nivel 

especificado de funcionamiento y recuperar los datos afectados 

directamente en el caso de una falla. 

Después de una falla, un producto de software a veces estará no disponible 

por cierto período del tiempo, intervalo en el cual se evaluará su 

recuperabilidad. 

La disponibilidad es la capacidad del producto de software para poder 

realizar una función requerida en un punto dado en el tiempo, bajo 

condiciones indicadas de uso. En extremo, la disponibilidad se puede 

determinar por la proporción de tiempo total, durante la cual, el producto 

de software está en un estado ascendente. La disponibilidad, por lo tanto, 

es una combinación de madurez (con control de frecuencias de fallas), de 

la tolerancia de errores y de la recuperabilidad (que gobierna el intervalo 

de tiempo en cada falla). Por esta razón es que no ha sido incluida como 

una sub característica separada. 

b.4 Conformidad de la fiabilidad 

Es la capacidad del producto de software para adherirse a   las normas, 

convenciones o regulaciones relativas a la fiabilidad. 

c. Usabilidad 

Se define como la capacidad del producto de software de ser entendido, 

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

especificadas. 
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Algunos aspectos de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia también afectarán la 

usabilidad, pero para los propósitos de la ISO/IEC 9126 ellos no son clasificados 

como usabilidad. 

Los usuarios pueden ser operadores, usuarios finales y usuarios indirectos que 

están bajo la influencia o dependencia del uso del software. La usabilidad debe 

dirigirse a todos los diferentes ambientes de usuarios que el software puede 

afectar, o estar relacionado con la preparación del uso y evaluación de los 

resultados. 

c.1 Entendimiento 

Es la capacidad del producto de software para permitir al usuario entender si 

el software es adecuado, y cómo puede ser utilizado para las tareas y las 

condiciones particulares de la aplicación. 

Esto dependerá de la documentación y de las impresiones iniciales dadas 

por el software. 

c.2 Aprendizaje 

Es la capacidad del producto de software para permitir al usuario aprender 

su aplicación. Un aspecto importante a considerar aquí es la documentación 

del software. 

c.3 Operabilidad 

Es la capacidad del producto de software para permitir al usuario operarlo y 

controlarlo. 

Los aspectos de propiedad, de cambio, de adaptabilidad y de instalación 

pueden afectar la operabilidad. 

La operabilidad corresponde a la controlabilidad, a la tolerancia a errores y 

a la conformidad con las expectativas del usuario. 
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Para un software de base que es operado por un usuario, la combinación de 

la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad y eficacia puede ser una medida 

considerada por la calidad en uso. 

c.4 Atracción 

Es la capacidad del producto de software de ser atractivo al usuario. 

Esto se refiere a las cualidades del software para hacer el software más 

atractivo al usuario, tal como el uso del color y la naturaleza del diseño 

gráfico. 

c.5 Conformidad de uso 

Es la capacidad del producto de software para adherirse a los estándares, 

convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas a su usabilidad. 

d. Eficiencia 

Se define como la capacidad del producto de software para proveer un desempeño 

adecuado, de acuerdo a la cantidad de recursos utilizados y bajo las condiciones 

planteadas. 

Para un sistema operado por usuarios, la combinación de funcionalidad, 

fiabilidad, usabilidad y eficiencia pueden ser medidas externamente por medio de 

la calidad en uso. 

d.1 Comportamiento de tiempos 

Es la capacidad del producto de software para proveer tiempos adecuados 

de respuesta y procesamiento, y grados de rendimiento cuando realiza su 

función bajo las condiciones establecidas. 
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d.2 Utilización de recursos 

Es la capacidad del producto de software para utilizar cantidades y tipos 

adecuados de recursos cuando este funciona bajo las condiciones 

establecidas. 

Los recursos humanos están incluidos dentro del concepto de 

productividad. 

d.3 Conformidad de eficiencia 

Es la  capacidad  del  producto  de  software  para  adherirse  a  estándares 

o convenciones relacionados a la eficiencia. 

e. Capacidad de mantenimiento 

Se define 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, y especificaciones de requerimientos funcionales. 

e.1 Capacidad de ser analizado 

Es la capacidad del producto de software para atenerse a diagnósticos de 

deficiencias o causas de fallas en el software o la identificación de las 

partes a ser modificadas. 

e.2 Cambiabilidad 

Es la capacidad del software para permitir que una determinada 

modificación sea implementada. 

Implementación incluye codificación, diseño y documentación de 

cambios. 
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Si el software va a ser modificado por el usuario final, la cambiabilidad 

podría afectar la operabilidad. 

e.3 Estabilidad 

Es la capacidad del producto de software para evitar efectos inesperados 

debido a modificaciones del software. 

 

e.4 Facilidad de prueba 

Es la capacidad del software para permitir que las modificaciones sean 

validadas. 

e.5 Conformidad de facilidad de mantenimiento 

Es la capacidad del software para adherirse a estándares o convenciones 

relativas a la facilidad de mantenimiento. 

f.  Portabilidad 

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

El entorno puede incluir entornos organizacionales, de hardware o de software. 

f.1 Adaptabilidad 

Es la capacidad del producto de software para ser adaptado a diferentes 

entornos especificados sin aplicar acciones o medios diferentes de los 

previstos para el propósito del software considerado. 

Si el software va a ser adaptado por el usuario final, la adaptabilidad 

corresponde a la conveniencia de la individualización, y podría afectar la 

operabilidad. 
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f.2 Facilidad de instalación 

Es la capacidad del producto de software para ser instalado en un hardware 

especificado. 

Si el software va a ser instalado por el usuario final, puede afectar la 

propiedad y operatividad resultantes. 

f.3 Coexistencia 

Es la capacidad del producto de software para coexistir con otros productos 

de software independientes dentro de un mismo entorno, compartiendo 

recursos comunes. 

f.4 Reemplazabilidad 

Es la capacidad del producto de software para ser utilizado en lugar de otro 

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

Por ejemplo, la reemplazabilidad de una nueva versión de un producto de 

software es importante para el usuario cuando dicho producto de software es 

actualizado (actualizaciones, upgrades). 

Reemplazabilidad se utiliza en lugar de compatibilidad de manera que se 

evitan posibles ambigüedades con la interoperabilidad. 

La reemplazabilidad puede incluir atributos de ambos: inestabilidad y 

adaptabilidad. El concepto ha sido introducido como una sub característica 

por sí misma, dada su importancia. 

f.5 Conformidad de portabilidad 

Es la capacidad del software para adherirse a estándares o convenciones 

relacionados a la portabilidad. 
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4.1.5. MODELO DE CALIDAD PARA LA CALIDAD EN USO 

En esta parte se define el modelo de calidad para la calidad en uso. Los atributos de 

la calidad en uso están categorizados en cuatro características: eficacia, 

productividad, satisfacción y seguridad (Figura 4.4). 

 

 

14Figura 4.4: Modelo de calidad para la calidad de uso 

La calidad en uso es la visión de calidad del usuario. Alcanzar la calidad en uso 

depende de alcanzar la calidad externa necesaria que a su vez depende de alcanzar 

la calidad interna necesaria. 

Las medidas son normalmente requeridas en tres niveles: interno, externo y de 

uso. Encontrar criterios para las medidas internas, no es normalmente suficiente 

para asegurar el logro de criterios para las medidas externas, y encontrar criterios 

para las medidas externas, no es normalmente suficiente para asegurar el logro de 

criterios para la calidad en uso. 

 

a. Calidad en uso 

Se define como la capacidad del producto de software para permitirles a usuarios 

específicos lograr las metas propuestas con eficacia, productividad, seguridad y 

satisfacción, en contextos especificados de uso. 
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Calidad en uso es la visión de calidad del usuario de un entorno que contiene el 

software, y es medida a partir de los resultados de usar el software en el entorno, 

más que por las propiedades del software mismo. 

a.1 Eficacia 

Es la capacidad del producto de software para permitir a los usuarios lograr 

las metas especificadas con exactitud e integridad, en un contexto 

especificado de uso. 

a.2 Productividad 

Es la capacidad del producto de software para permitir a los usuarios 

emplear cantidades apropiadas de recursos, en relación a la eficacia lograda 

en un contexto especificado de uso. 

Los recursos relevantes pueden incluir: tiempo para completar la tarea, 

esfuerzo del usuario, materiales o costo financiero. 

a.3 Seguridad 

Es la capacidad del producto de software para lograr niveles aceptables de 

riesgo de daño a las personas, institución, software, propiedad (licencias, 

contratos de uso de software) o entorno, en un contexto especificado de uso. 

Los riesgos son normalmente el resultado de deficiencias en la 

funcionalidad (incluyendo seguridad), fiabilidad, usabilidad o facilidad de 

mantenimiento. 

a.4 Satisfacción 

Es la capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios en un 

contexto especificado de uso. 
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La satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con el producto, e 

incluye las actitudes hacia el uso del producto. 

 

4.2. MÉTRICAS 

4.2.1. ATRIBUTOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Los niveles de ciertos atributos internos se han encontrado para influir en los 

niveles de algunos atributos externos, de modo que haya un aspecto externo y un 

aspecto interno en la mayoría de las características. Por ejemplo, la confiabilidad 

puede ser medida externamente observando el número de fallas en un período 

dado del tiempo de ejecución durante un ensayo del software, e internamente 

examinando las especificaciones detalladas y el código fuente para determinar el 

nivel de la tolerancia de falla. Los atributos internos serían los indicadores de los 

atributos externos. 

Un atributo interno puede influenciar a una o más características, y una 

característica puede estar influenciada por más de un atributo (ver Fig. CP-4 5). 

En este modelo la totalidad de atributos de la calidad del producto de software se 

clasifica en una estructura arborescente jerárquica de características y de sub 

características. El nivel más alto de esta estructura consiste en características de 

calidad y el nivel más bajo consiste en atributos de calidad de software. La 

jerarquía no es perfecta cuando algunos atributos pueden contribuir a más de una 

sub característica. 
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15Figura 4.5: Características de Calidad, subcaracterísticas y atributos 

La sub característica puede medirse por la métrica interna o por la métrica 

externa. 

La correlación entre los atributos internos y las medidas externas nunca es 

perfecta, y el efecto que un atributo interno dado tiene en una medida externa 

asociada, será determinado por la experiencia, y dependerá del contexto particular 

en que el software es usado. 

De la misma manera, las propiedades externas (como la conveniencia, exactitud, 

tolerancia a fallas o tiempos de ejecución) influirán en la calidad observada. Una 

falla en la calidad del uso (por ejemplo: el usuario no puede completar la tarea) 

puede remontarse a los atributos de calidad externa (por ejemplo: conveniencia u 

operabilidad) y los atributos internos asociados tienen que ser cambiados. 

4.2.2. MÉTRICA INTERNA 

La métrica interna puede ser aplicada a un producto de software no-ejecutable 

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

el desarrollo de un producto de software, los productos intermedios deben ser 

evaluados usando métricas internas que permitan medir las propiedades 

intrínsecas, incluyendo aquellas que pueden derivarse de comportamientos 

simulados. El propósito primario de esta métrica interna es asegurar que se logre 

la calidad externa y la calidad de uso requerida. La métrica interna proporciona a 
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los usuarios, evaluadores, verificadores y desarrolladores el beneficio de que 

puedan 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 internas miden atributos internos o indican los atributos externos, a 

través del análisis de las propiedades estáticas de productos intermedios o 

entregables del software. Las medidas de las métricas internas usan números o 

frecuencias de elementos de composición de software, los cuales aparecen, por 

ejemplo, en las sentencias de código de fuente, control de gráficos, flujo de datos 

y estados de representación de procesos. 

4.2.3. MÉTRICA EXTERNA 

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. Antes de adquirir o usar un producto de software, éste debe ser evaluado 

usando las métricas basadas en los objetivos del área usuaria de la institución 

relacionados al uso, explotación y dirección del producto, considerando la 

organización y el ambiente técnico. La métrica externa proporciona 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. 

4.2.4. RELACIÓN ENTRE LAS MÉTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Cuando los requisitos de calidad del producto de software son definidos, se listan 

las características o sub características de calidad del producto de software que 

contribuyen a dichos requisitos. Entonces, las métricas externas apropiadas y los 

rangos aceptables son especificados para cuantificar el criterio de calidad que 

valida que el software satisface las necesidades del usuario. Luego, los atributos 

de calidad interna del software se definen y especifican para planear y finalmente 

lograr la calidad externa y calidad en el uso requeridas, para construirlos durante 

el desarrollo del producto. 
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Apropiadas métricas internas y rangos aceptables son especificados para 

cuantificar los atributos de calidad interna, así ellos pueden usarse para verificar 

que el software intermedio reúne las especificaciones de calidad interna durante el 

desarrollo. 

Se recomienda que las métricas internas que se usen tengan en lo posible una 

fuerte relación con la métrica externa diseñada, para que ellas puedan ser usadas 

para predecir los valores de las métricas externas. Sin embargo, es generalmente 

difícil diseñar un modelo teórico riguroso que proporcione una relación fuerte 

entre la métrica interna y la externa. 

4.2.5. CALIDAD EN EL USO DE MÉTRICAS 

La calidad en el uso de métricas mide 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 contiene 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. 

La relación de calidad en el uso con otras características de calidad del producto 

de software depende del tipo de usuario: 

 El usuario final, para quien la calidad en el uso es principalmente un 

resultado de funcionalidad, fiabilidad, utilidad y eficacia. 

 La persona que mantiene el software, para quien la calidad en el uso es un 

resultado del mantenimiento. 

 La persona que hace portable el software, para quien la calidad en el uso es 

un resultado de portabilidad. 



77 
 

4.2.6. OPCIÓN DE MÉTRICA Y CRITERIO DE MEDIDAS 

La base en que las métricas son seleccionadas dependerá de las metas de la 

institución para el producto y las necesidades del evaluador. Las necesidades son 

especificadas por un criterio de medidas. El modelo en esta parte soporta una 

variedad de requisitos de evaluación, por ejemplo: 

 Un usuario o un área de la institución, podría evaluar la conveniencia de 

un producto de software usando las métricas de calidad en el uso. 

 Una institución que adquiere, podría evaluar un producto de software 

contra un criterio de valores de medidas externas de funcionalidad, 

fiabilidad, utilidad y eficacia, o de calidad en el uso. 

 Un responsable de mantenimiento, podría evaluar un producto de software 

usando métricas para mantenimiento. 

 Una persona responsable de la implementación del software en diferentes 

ambientes, podría evaluar un producto de software usando métricas de 

portabilidad. 

 Un desarrollador, podría evaluar un producto de software contra criterios 

de valores usando medidas internas de cualquiera de las características de 

calidad 

 

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

Todo  proceso de evaluación de software deberá partir de una evaluación 

cualitativa y derivar en una evaluación cuantitativa, siendo todo el proceso 

documentado, cumpliendo los siguientes pasos:  

4.3.1. IDENTIFICAR EL TIPO DE PRODUCTO 

Especificar el tipo de producto a evaluar, si es un sistema operativo libre o 

propietario. Asimismo, se deberá establecer su relación con Estándares de 
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Tecnologías de Información y Comunicaciones que utiliza la Institución; y 

asegurar la legalidad del producto. 

4.3.2. ESPECIFICAR EL MODELO DE CALIDAD 

Se elaborará de acuerdo a lo establecido en la Parte 4.1, y deberá ser aprobado por 

la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, o quien 

la represente. 

4.3.3. SELECCIONAR MÉTRICAS 

La selección de métricas se obtiene a partir de los atributos especificados en el 

Modelo de Calidad. Se agruparán en: 

 Métricas internas. 

 Métricas externas. 

 Métricas de uso. 

4.3.4. ESTABLECER NIVELES, ESCALAS PARA LAS MÉTRICAS 

Las métricas han sido seleccionadas en base a los requerimientos de calidad en los 

niveles: técnico, operativo, de arquitectura de red y usuario; y validadas por el 

personal técnico de la Institución. 

 El área de informática aplicará el tipo de escala de proporción. 

 A cada métrica seleccionada le asignará un puntaje máximo de referencia. 

 La suma de los puntajes máximos de todas las métricas deberá ser igual a 

100 puntos. 

 El área de informática podrá establecer niveles de calificación cualitativa 

en base a los puntajes como por ejemplo: 

 Puntaje mínimo de aprobación. 

 Inaceptable, mínimo aceptable, rango objeto, excede los requisitos. 
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 Insatisfactorio, satisfactorio. 

 Se pueden usar números hasta con un decimal de aproximación. 

(Ejemplos: 7.1, 2.3, 15.4). 

 El área de informática podrá establecer, por cada métrica, un puntaje 

mínimo de aprobación. En caso no se alcance ese puntaje, se considerará 

que el producto de software no cumple con las necesidades de información 

de la institución y será rechazado. 

4.3.5. ESTABLECER CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El área de informática elaborará sus procedimientos, con criterios distintos para 

diferentes características de calidad, donde cada uno puede estar expresado en 

términos de sub características individuales, o una combinación ponderada de 

ellas. El procedimiento puede incluir otros aspectos como el tiempo y costo que 

contribuyen a la estimación de la calidad de un producto de software en un 

entorno concreto. 

4.3.6. TOMAR MEDIDAS 

Para la medición, las métricas seleccionadas se aplican al producto de software. 

Los resultados son valores expresados en las escalas de las métricas, definidos 

previamente. 

4.3.7. COMPARAR CON LOS CRITERIOS 

En el paso de puntuación, el valor medido se compara con los  criterios 

predeterminados. 

Se debe elaborar un cuadro de resultados, como el que se aprecia a continuación. 

 



80 
 

2 Tabla 4.1: Cuadro de resultados para comparar criterios de selección 

 

4.3.8. VALORAR RESULTADOS 

La valoración, que resume un conjunto de niveles calificados, es el paso final del 

proceso de evaluación del software, tiene como objetivo evaluar si el software 

materia cumple con los requisitos necesarios dispuestos por la Institución y así 

cumplir con los objetivos para los que se ha adquirido el producto. En base a las 

evaluaciones de calidad, costo beneficio, atributos y características técnicas 

mínimas requeridas y los puntajes obtenidos por cada una de las opciones 

evaluadas, se concluye en recomendar la adquisición del sistema operativo para 

servidores. 
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4.4. CASO DE ESTUDIO: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE BASE 

PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA ESPE EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

 

 NOMBRE DEL ÁREA 4.4.1.

 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la ESPE Extensión 

Latacunga. 

 

 RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 4.4.2.

 

Jefatura Informática y Encargados de Áreas. 

 

 CARGOS 4.4.3.

 

 Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Encargado de Áreas (Soporte Técnico, Conectividad y Servicios, 

Sistemas de Información).  

 

 JUSTIFICACIÓN 4.4.4.

 

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la ESPE Extensión 

Latacunga, es responsable de asegurar la disponibilidad, actualización 

tecnológica, innovación y operación  de los recursos y servicios TIC´s, para 

alcanzar un alto nivel de tecnología con estándares de calidad acorde con las 

exigencias institucionales. 
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Para desarrollar su labor y dar cumplimiento a sus objetivos institucionales, 

requiere contar con una plataforma integral de comunicación sólida, que permita 

la modernización de sus procesos técnicos – administrativos y que garantice el 

resguardo de información empresarial y de carácter privado, en contra de ataques 

y amenazas existentes de terceros, cada vez más sofisticados en estos tiempos 

modernos, los cuales mantienen una continua y creciente alza sobre el correr del 

tiempo. 

 

Así mismo debido a la creciente cantidad de usuarios que experimenta la 

institución en los últimos años; y tomando como base los resultados del análisis 

de la infraestructura de red y comunicaciones; se determinó la necesidad de crear, 

organizar y aumentar una plataforma integral de comunicación para proteger la 

información, que sea de fácil acceso y confiable, manteniendo la integridad de la 

misma. 

 

El presente caso de estudio se enfoca en la adquisición del sistema operativo para 

la plataforma de servidores empresariales. 

 

 ALTERNATIVAS 4.4.5.

 

Existe gran variedad de productos de software para servidores en el mercado, los 

más utilizados son los siguientes: 

 

3 Tabla 4.2: Alternativas de sistemas operativos para servidores disponibles en el 

mercado 

Software Descripción 

 

 

 

Aplicación desarrollada por Microsoft y 

mayormente utilizada en la gama media de 

productos de servidor. Completamente compatible 
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Windows Server 

con las estaciones de trabajo de la Institución y con 

la Metodología de Desarrollo implementada por la 

Unidad de TICS. 

Consume gran cantidad de recursos por la interfaz 

gráfica que maneja pero posee un nivel de seguridad 

similar e incluso mayor a Linux, además de contar 

con una gran base de conocimiento para soporte en 

línea y gran cantidad de distribuidores a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Linux 

Sistema operativo para gama media de fuente 

abierta, versátil y con poco consumo de recursos de 

hardware si no se utiliza en entorno gráfico. La 

principal desventaja para este tipo de software es 

que no existe una institución que controle 

centralizadamente el desarrollo de software libre. 

Además, no se puede asegurar una vigencia a largo 

plazo del producto, ya que es común que en las 

aplicaciones de fuente abierta, se abandone un 

proyecto para iniciar otro. La disponibilidad de las 

herramientas de soporte y soluciones a problemas 

específicos se basan en la información que pueda 

encontrase en los foros de usuarios y a la existencia 

de un distribuidor local del producto, lo que 

generalmente se da en los casos de los productos 

con costo similares a los Windows Server, pero el 

soporte a los mismos es más caro a largo plazo que 

su par Microsoft. 

 

 

 

Sistema operativo diseñado para gama alta, posee 

las mejores características de estabilidad y 

seguridad disponibles en el mercado, sin embargo 
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Unix 

su implementación, administración y mantenimiento 

está fuera del alcance de esta institución debido a su 

alto costo en Hardware y Software, por lo cual se 

descarta del presente análisis comparativo técnico. 

 

 ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 4.4.6.

 

Se realizó aplicando la propuesta de Implementación de un Modelo de Calidad 

para la selección de Software de Base para servidores. Las métricas fueron 

seleccionadas en base a la información técnica obtenida a través del Internet y de 

distribuidores de las marcas. 

 

En el anexo 1 se muestran los puntajes asignados a cada una de las alternativas, 

derivados de la investigación respectiva. 

 

 ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 4.4.7.

 

En la presente evaluación solo se han considerado los sistemas operativos que se 

adaptan a los requerimientos de la institución.  En este caso solo aplican: la 

plataforma Microsoft Windows Server, la cual ya está trabajando en el entorno de 

producción, y la Plataforma Linux. 

 

 LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EXTERNO 4.4.8.

 Para la plataforma Microsoft Windows: La institución cuenta 

actualmente con 1 licencia tipo perpetuo para servidores, por lo que se 

tiene que adquirir el software base para el resto de servidores de la 

institución para tener siempre la última versión de la plataforma Microsoft 
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Windows Server, por tanto se requiere la adquisición de 6 licencias 

adicionales. Todas las licencias de software de la institución están dentro 

del tipo Academic Select con Software Assurance. El soporte para este 

tipo de software es el más difundido en el país además de tener un costo 

menor que Linux. Este tipo de licencias son perpetuas, lo cual permite que 

al terminar el contrato se pague una cantidad inferior al coste de la licencia 

misma. Actualmente se necesitarían 200 licencias más para cubrir el 

parque tecnológico de la institución. En todos los productos se considera 

versiones Enterprise, debido a que no tiene límites en la compra o 

escalabilidad de hardware que se pueda tener. 

 Para la plataforma de software libre (Linux): Conforme a lo explicado 

en el ítem 4.4.6, para no descartar Linux debido a que su naturaleza es 

Open Source, necesitamos comparar las soluciones en igualdad de 

condiciones, para esto elegimos Linux Red Hat ya que siendo su 

naturaleza Open Source, ofrece un respaldo o soporte por parte de una 

empresa que se dedica a mejorar dicha solución; bajo estas circunstancias 

se necesitan 7 licencias (suscripción Standard) de Soporte Linux Red Hat. 

 

4Tabla 4.3: Cuadro comparativo de costos de sistemas operativos para servidores según 

el caso de estudio 

Solución 

De 

software 

Tipo 

De 

Software 

Cantidad 

De 

Licencias 

Licenciamient

o 

Precio en $. 

Soporte y 

Mantenimiento 

Externo 

Precio en $. 

TOTAL 

Precio en $. 

Software 

Propietario 

Base 

(Servidor) 
6 1.814,40 0,00 

10.886,40 

 
CAL Sw 

Base 
200 35,20 0,00 

 7.040,00 

 Mensajería 1 3.000,00 0,00 
 3.000,00 

 
CAL Sw 

Mensajería 
400 19,20 0,00 

 7.680,00 

 Seguridad 1 5.365,76 0,00 
 5.365,76 

    SUB-TOTAL 
33.972,16 

    IVA (12%) 
  4.076,66 

    TOTAL 
38.048,82  

Software 

Libre 

Base, Mensajería, 

Seguridad 
7 0,00 7.218,47 50.529,30 

 TOTAL 50.529,30 
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 Se considera el soporte y mantenimiento por un contrato de 36 meses. 

 Los costos implican tanto el software base (sistema operativo), como las 

aplicaciones de servidores: correo electrónico, servidor de seguridad, 

proxy, etc. 

 Para la plataforma Microsoft Windows, la licencia es perpetua si habla de 

un contrato a 36 meses solo es necesaria cubrir costos de soporte y 

manteamiento mínimos, el cual es mucho menor que el costo de la licencia 

misma. 

 Para la plataforma Linux Red Hat no existe el costo por licencia, pero el 

costo de soporte por año es siempre el mismo. 

 Considerando el paquete estándar, podemos apreciar que a más años, la 

diferencia entre las soluciones es mayor puesto que mientras que en la 

Plataforma Microsoft Windows Server se paga un monto menor a la 

licencia por las actualizaciones y demás beneficios posteriores al contrato, 

en la plataforma Linux Red Hat el pago por el soporte es el mismo todos 

los años. 

 Beneficios del software assurance: 

 Actualizaciones futuras versiones del software. 

 Capacitación e-learning. 

 Derechos de uso de software en casa. 

 Reporte de errores. 

 Soporte vía TechNet Online Concierge. 

 Valoración del Puntaje: 

 Se suma el costo de licenciamiento al costo del soporte y 

mantenimiento externo. 

 Se aplica la regla de tres inversamente proporcional para determinar la 

asignación del puntaje, el mismo que tendrá un valor máximo de 20 

puntos, el cual corresponde a la alternativa de menor precio. 
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 PERSONAL Y MANTENIMIENTO INTERNO 4.4.9.

 

No es necesario mayor personal que el actual para administrar cualquiera de las 

soluciones de software. 

Valoración del puntaje: 

 No es necesario mayor personal: 5pts. 

 Si es necesario mayor personal: 0pts. 

 

 CAPACITACIÓN 4.4.10.

 

La institución cuenta con personal calificado para trabajar sobre la plataforma 

escogida: 

Valoración del puntaje: 

 El personal está capacitado en nivel avanzado:  5pts. 

 El personal está capacitado en nivel básico:  3pts. 

 El personal no está capacitado:   0pts. 

 

 HARDWARE NECESARIO 4.4.11.

 

Las soluciones presentadas se pueden instalar sobre la infraestructura actual de 

hardware. 

Valoración del puntaje: 

 No es necesario más hardware:  5pts. 

 Sí es necesario más hardware:  0pts. 

 

 IMPACTO EN EL CAMBIO DE PLATAFORMA 4.4.12.

 

Actualmente se viene trabajando con la plataforma Microsoft Windows, por lo 

que el impacto para la red de computadoras y equipos de comunicación de la 
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institución será mínimo. Solo tomará los días necesarios para colocar los servicios 

faltantes como son correo, firewall/proxy, controlador de dominio único, en la 

misma plataforma. 

 

El impacto en el cambio hacia la plataforma Linux será alto, debido a que los 

sistemas, las bases de datos, los recursos compartidos, correo, y demás servicios 

se tendrían que buscar y distribuir sus versiones para esta plataforma o su similar, 

lo cual implica más tiempo de implementación y pruebas. 

Valoración del puntaje: 

 No hay impacto en el cambio de plataforma: 5pts. 

 Sí hay impacto en el cambio de plataforma:  0pts 

 

En esta evaluación se consideran los criterios anteriores más la evaluación técnica. 

La solución que tenga el puntaje más alto es la que se tomará como primera 

opción: 

5Tabla 4.4: Valoración total del puntaje en la evaluación costo-beneficio según caso de 

estudio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Puntaje de Solución de Software 

Microsoft 

Windows 

Server 

Linux Red Hat 

Licenciamiento, Soporte y 
Manteniendo Externo 

20.00 15.06 

Personal y Mantenimiento Interno 5.00 5.00 

Capacitación 5.00 3.00 

Hardware Necesario 5.00 5.00 

Impacto en el cambio de plataforma 5.00 0.00 

Evaluación Técnica 97.00 77.00 

Total 137.00 105.06 

 

 CONCLUSIONES (CASO DE ESTUDIO) 4.4.13.

Luego de analizar el resultado del cuadrado comparativo final, se concluye que la 

plataforma para los servidores de la institución debe ser Microsoft Windows 

Server. 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 La variedad de software que existe en el mercado, aunado a la dificultad 

para seleccionar el software que mejor se ajusta a las necesidades 

particulares de una organización, conllevó a proponer un modelo de 

evaluación y selección que soporte la adquisición del software de base 

para servidores. 

 En la investigación se propuso la IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE CALIDAD PARA  LA SELECCIÓN DE SOFTWARE DE 

BASE PARA SERVIDORES, basado en características, con un total de 31 

métricas. El cual a su vez se inspira en estándares de calidad de la norma 

ISO/IEC 9126 de la ISO (Organización Internacional de Normalización) y 

la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y propone métricas, para 

luego incorporar los aspectos propios de la calidad de externa e interna y 

en uso, donde éste último es el efecto combinado para el usuario de las 

seis características de la calidad interna y externa de productos software 

sistema operativo para servidores. 

 El modelo propuesto responde a la necesidad de disponer de una 

herramienta que estime la calidad para la selección de software de base 

para servidores de una manera específica. La Institución podrá contar así 

con un mecanismo confiable que permita determinar los aspectos de 

calidad relevantes de los sistemas operativos existentes.  

 En consecuencia, las empresas que apliquen este modelo podrán conocer 

los atributos de calidad que están presentes en un sistema operativo para 

servidores (confiabilidad y seguridad, entre otros) y las recomendaciones 

oportunas que favorecen su selección.  

 El desarrollo de este modelo confirma que la calidad no es inflexible sino 

contextual. En este modelo se evaluaron las seis categorías: Funcionalidad, 

Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Capacidad de Mantenimiento y 
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Portabilidad. El estudio realizado a través del análisis de dos sistemas 

operativos para servidores (alternativa Microsoft la cual ya está trabajando 

en el entorno de producción, alternativa Linux) arroja que al estimar la 

calidad de un sistema operativo se debe enfocar en la selección de 

métricas, las mismas que fueron escogidas en base a los requerimientos de 

calidad en los niveles: técnico, operativo, de arquitectura de red y usuario; 

y validadas por el personal técnico de la Institución. 

 La evaluación del Modelo a través del análisis de dos sistemas operativos, 

mostró que es pertinente a la calidad de los mismos, completo en cuanto a 

su especificación, adecuado en el contexto de evaluación y preciso en el 

resultado alcanzado. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 El modelo de calidad propuesto debe aplicarse en toda evaluación de 

software propietario considerando esquemas comparativos con el software 

libre o de código abierto y viceversa, evidenciando ventajas y desventajas. 

Además debe ser usado por personal de informática que cumple funciones 

de desarrolladores, adquirientes, personal de aseguramiento de la calidad y 

aquellos responsables de especificar y evaluar la calidad de productos de 

software. 

 En base a las evaluaciones de calidad, costo beneficio, atributos y 

características técnicas mínimas requeridas y los puntajes obtenidos por cada 

una de las opciones evaluadas en el caso de estudio realizado a través del 

análisis de dos sistemas operativos para servidores aplicando el modelo de 

calidad propuesto, se concluye en recomendar la adquisición del sistema 

operativo para Servidores el producto: Microsoft Windows 2008 Server 

con la opción de Campus Agreement que consiste en: Licenciamiento por 

usuarios, que permite una cantidad N de computadores con el Software 
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Licenciado, y Actualizaciones de nuevas versiones sin necesidad de adquirir 

nuevamente la Licencia respectiva. 

 Es necesario legalizar el uso de software ya que se  requiere para el 

correcto funcionamiento de nuestros sistemas, así como el no licenciar 

implica no cumplir las leyes y reglamentaciones vigentes. 

 Si se piensa en un proceso migratorio a software libre no sólo se 

prolongaría sino que implicaría mucho más tiempo debido a que el 

aprendizaje por el personal con desconocimiento absoluto acerca de 

plataformas de Software libre, así como de los aplicativos y lenguajes de 

programación por ella soportados, podría llegar a ser muy prolongado. 

 La ventaja de la gratuidad del sistema operativo se ve opacada por los 

costos de entrenamiento, u outsourcing, o costos por asistencia que son 

necesarios cuando el entorno carece de gente entrenada para administrar y 

operar Linux. 

 El migrar a software libre, no implicaría dejar de pagar las multas, 

devengados y licencias, por el uso no autorizado de software propietario. 
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ANEXO 1 

 

6 Tabla Anexo 1: Análisis técnico de las propuestas según caso de estudio 

CARACTERÍSTICAS 
Puntaje 

Máximo 

SISTEMA 

OPERATIVO 

WIN. 

SERV. 

LINUX 

SERV. 

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 60.00 60.00 43.00 

1. Funcionalidad 10.00 10.00 8.00 

1.1. Adecuación 2.00 2.00 1.00 

1.2. Exactitud 2.00 2.00 2.00 

1.3. Interoperabilidad 2.00 2.00 1.00 

1.4. Seguridad 2.00 2.00 2.00 

1.5. Cumplimiento funcional 2.00 2.00 2.00 

2. Fiabilidad 10.00 10.00 7.00 

2.1. Madurez  3.00 3.00 1.00 

2.2. Tolerancia a Fallos 2.00 2.00 1.00 

2.3. Capacidad de recuperación 2.00 2.00 2.00 

2.4. Cumplimiento de la fiabilidad 3.00 3.00 3.00 

3. Usabilidad 10.00 10.00 5.00 

3.1. Capacidad para ser entendido 2.00 2.00 1.00 

3.2. Capacidad para ser aprendido 2.00 2.00 1.00 

3.3. Capacidad para ser administrado 2.00 2.00 1.00 

3.4. Capacidad de ser atractivo 2.00 2.00 1.00 

3.5 Cumplimiento de la usabilidad 2.00 2.00 1.00 

4. Eficiencia 10.00 10.00 10.00 

4.1. Comportamiento temporal 3.00 3.00 3.00 

4.2. Utilización de Recursos 3.50 3.50 3.50 

4.3. Cumplimiento de la eficiencia 3.50 3.50 3.50 

5. Mantenibilidad 10.00 10.00 5.00 

5.1. Capacidad de ser analizado 2.00 2.00 2.00 

5.2. Capacidad para ser cambiado 2.00 2.00 2.00 

5.3. Estabilidad 2.00 2.00 2.00 

5.4. Capacidad para ser probado 2.00 2.00 1.00 

5.5. Cumplimiento de la mantenibilidad 2.00 2.00 1.00 

6. Portabilidad 10.00 10.00 5.00 

6.1. Adaptabilidad 2.00 2.00 1.00 
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6.2. Instalabilidad 2.00 2.00 1.00 

6.3. Coexistencia 2.00 2.00 2.00 

6.4. Capacidad para reemplazar 2.00 2.00 1.00 

6.5. Cumplimiento de la portabilidad 

6.5 Conformidad de portabilidad 

2.00 2.00 0.00 

CALIDAD DE USO 40.00 37.00 34 

1. Eficacia 10.00 9.00 9.00 

2. Productividad 10.00 9.00 9.00 

3. Seguridad 10.00 9.00 9.00 

4. Satisfacción 10.00 10.00 7.00 

 100.00 97.00 77.00 

 

 

 


