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Resumen 

Durante los últimos años, con la popularidad de los móviles inteligente y las tabletas, el 

mercado de apps ha entrado a una época de expansión brutal. Existen millones de apps 

que están disponibles a las tiendas de apps. Por tanto, es importante conocer y controlar la 

calidad de las apps para ciertos usuarios con conocimientos más técnicos. 

Bajo este contexto, en este proyecto, se desarrollará una aplicación web para la 

construcción de un modelo de calidad, y la evaluación y comparación de la calidad de apps. 

El resultado de este proyecto será para dar apoyo a los resultados de un proyecto del grupo 

de investigación de Ingeniería del software y los servicios de la UPC. 
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Resum 

Durant els últims anys, amb la popularitat dels mòbils intel·ligent i les tauletes, el mercat 

d'apps ha entrat a una època d'expansió brutal. Hi ha milions d'apps que estan disponibles a 

les botigues d'apps. Per tant, és important conèixer i controlar la qualitat de les apps per a 

certs usuaris amb coneixements més tècnics. 

Sota aquest context, en aquest projecte, es desenvoluparà una aplicació web per a la 

construcció d'un model de qualitat, i l'avaluació i comparació de la qualitat d'apps. 

El resultat d'aquest projecte serà per donar suport als resultats d'un projecte del grup de 

recerca d'Enginyeria del programari i els serveis de la UPC.  
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Abstract 

Over the past few years, with the popularity of smart phones and tablets, the apps market 

has entered a time of brutal expansion. There are millions of apps that are available to app 

stores. Therefore, it is important to know and control the quality of the apps for certain users 

with more technical knowledge. 

In this context, in this project, will develop a web application for the construction of a quality 

model, and evaluation and comparison of the quality of apps. 

The result of this project will be to support the results of a project of the research group of 

Engineering of the software and services of the UPC.  
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1 Contexto 

1.1 Introducción 

Este proyecto es un Trabajo Final de Grado (TFG) que se enmarca en los estudios del 

Grado en Ingeniería Informática de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El proyecto corresponde a la especialidad de 

Ingeniería del Software. Se trata de un proyecto de modalidad A que tiene como finalidad 

desarrollar una aplicación web para la construcción de un modelo de calidad, y la evaluación 

y comparación de la calidad de apps. 

La aplicación resultante de este TFG será para dar apoyo a los resultados del proyecto 

Engineering Open Source Services and Apps for the Citizens (EOSSAC) [1] en el que están 

involucrados los miembros del grupo de investigación de Ingeniería del software y los 

servicios (GESSI) [2].  

GESSI es un grupo de investigación de la UPC que investiga en la temática de ingeniería 

del software, especialmente en las áreas de ingeniería de requisitos, calidad del  software, 

arquitectura del software, computación orientada a servicios, y los sistemas open source. 

El proyecto EOSSAC es uno de los proyectos en los que el grupo GESSI participa. Es un 

proyecto con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) con una 

duración de tres años. Su objetivo es proponer modelos, métodos, procesos, técnicas y 

herramientas en la disciplina de ingeniería de Software para facilitar la producción de 

servicios software y apps para el ciudadano de alta calidad.  

De los diferentes subobjetivos del proyecto EOSSAC, este TFG se enmarca en dar soporte 

a la definición y uso de indicadores para evaluar la calidad de servicios y apps, mediante de 

una herramienta que facilita la construcción y aplicación de un modelo de cal idad. El objetivo 

es poder consultar y definir los aspectos que determinan la calidad de las apps que todos 

usamos en los móviles, las tabletas y otros dispositivos móviles, así como poder evaluar y 

comparar estos aspectos para unas determinadas apps. 

En la última década, con la popularidad de los móviles inteligente y las tabletas, el mercado 

de apps ha entrado a una época de expansión brutal. Según los datos de Statista [11] [12], 

existen más de 2.6 millones de apps publicadas a Google Play Store y más de 2.2 millones 

a Apple App Store. Conocer la calidad de las apps que se utilizan puede ser importante para 

ciertos usuarios con conocimientos más técnicos.  

 

http://www.fib.upc.edu/es/estudiar-enginyeria-informatica/especialitats-grau/enginyeria-del-software.html
http://www.fib.upc.edu/es/estudiar-enginyeria-informatica/especialitats-grau/enginyeria-del-software.html


13 
 

 

Figura 1: Número de apps disponibles en Google Play Store 

 

Figura 2: Número de apps disponibles en App Store 

 



14 
 

1.2 Stakeholders (partes interesadas) 

A continuación, se definirán las partes interesadas en el proyecto, es decir, las personas que 

tendrán una relación con el proyecto durante su desarrollo, o las que obtendrán beneficios 

con los resultados de este. 

1.2.1 Desarrollador del proyecto 

El desarrollado del proyecto es el autor del TFG. El desarrollador estará implicado en todos 

los procesos de identificación de requisitos, análisis, diseño, implementación, testeo y 

documentación. Como se trata de un TFG, el desarrollador es uno de los más interesados 

en el éxito del proyecto, ya que se beneficiará del resultado permitiéndole aprobar la carrera. 

1.2.2 Directora del proyecto 

La directora del TFG es la profesora Carme Quer. Ella se encargará de acordar con el 

desarrollador los requisitos de la aplicación, dar apoyos al desarrollador durante los 

procesos de análisis y diseño, y guiar y supervisar su trabajo con fin de garantizar que se 

lleva a cabo satisfactoriamente. Ella está interesada en el éxito del proyecto porque es 

miembro del grupo GESSI y participante en el proyecto EOSSAC. 

1.2.3 Usuarios finales de la aplicación 

Hay dos perfiles de usuarios finales interesados en la aplicación resultante del TFG. Un 

perfil es el de los usuarios interesados en usar la aplicación para evaluar y/o comparar la 

calidad de apps basándose en el modelo de calidad para apps. El otro perfil es el de los 

usuarios interesados en contribuir a la construcción y evolución del modelo de calidad para 

apps. En general, cualquiera de los dos perfiles, serán usuarios interesados en una 

evaluación de la calidad de apps más rigurosa que la que se ofrece actualmente en las 

tiendas de apps y otros portales de Internet, y que será la que ofrecerá la nueva aplicación. 

1.3 Estado del arte 

En este apartado se muestra de manera separada una revisión de la literatura existente de 

cada uno de los temas implicados en los objetivos del trabajo. Dado que el proyecto tiene 

como objetivo poder evaluar apps a partir de un modelo de calidad, el estado del arte 

abarca dos ejes que se describen a continuación: el análisis de herramientas existentes 

para la evaluación de la calidad de apps, el análisis de herramientas para la construcción y 

uso de modelos de calidad.  
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1.3.1 Análisis de herramientas para la evaluación de la calidad de apps 

Hoy en día, la mayoría de los usuarios de dispositivos móviles utilizan App Store o Google 

Play Store para descargar apps debido al fácil acceso que ofrecen (aunque en China, 

debido a que Google no ofrece este servicio, los usuarios de Android suelen usar tiendas de 

apps como Myapp, Huawei App Store o Xiaomi App Store). A continuación, se describe 

brevemente las dos primeras tiendas de apps mencionados: 

 App Store: Es un servicio creado por la empresa Apple para sus productos como el 

iPhone, el iPod Touch, o el iPad, que permite a los usuarios de IOS buscar y 

descargar aplicaciones de iTunes Store, desarrolladas con el iPhone SDK y 

publicadas por Apple. 

 Google Play Store: Es un servicio de distribución digital de aplicaciones móviles 

para los dispositivos con sistema operativo Android, así como una tienda en línea 

oficial desarrollada y operada por Google. 

Tanto App Store como Google Play Store permiten a los usuarios evaluar las aplicaciones 

instaladas o usadas basándose en un método de clasificación por estrellas. Los usuarios 

pueden valorar apps de 1 a 5 estrellas y opcionalmente, escribir un comentario sobre la 

opinión respecto a las funcionalidades, la interfaz u otros aspectos de la aplicación. Estas 

valoraciones son buenos indicadores para los usuarios comunes en decidir si vale la pena 

descargar una app. Pero, no obstante, son más bien opiniones personales y, no son 

capaces de representar sistemáticamente los aspectos funcionales o no funcionales como 

fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, usabilidad, etc.   

1.3.2 Análisis de herramientas para la construcción y uso de modelos de 

calidad  

Entre los productos existentes, destaca la herramienta DesCOTS (Description, evaluation 

and selection of COTS components) [3, 4]. DesCOTS es un sistema de software con 

aplicaciones cliente, que se conectan a un conjunto de bases de datos compartidas, 

desarrolladas en el lenguaje de programación JAVA. DesCOTS fue desarrollado por el 

grupo de investigación GESSI para la evaluación y selección de componentes software. 

DesCOTS está formado por varios subsistemas (ver Figura 3), de los cuales hay tres que 

son relevantes para este TFG: el subsistema QM que permite la construcción de modelos de 

calidad, el subsistema EV que permite la evaluación de componentes software en el marco 

de un modelo de calidad, y el subsistema SL que permite definir requisitos para seleccionar 

componentes software en función de la evaluación de dichos componentes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS#iPhone_SDK
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
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 Figura 3: Sistema DesCOTS 

 DesCOTS-QM: Esta herramienta permite construir múltiples modelos de calidad, uno 

para cada posible dominio de componente software. Es decir, en QM se pueden 

construir modelos de calidad (ver Figura 4) específicos para servidores de mail, 

software para contabilidad, o software de gestión hospitalaria. La construcción de los 

modelos de calidad son modelos de calidad no se hace partiendo de cero, sino que 

se construyen los modelos extendiendo y adaptando modelos ya existentes en la 

herramienta para un dominio software concreto. Es una herramienta de mucha 

complejidad en su uso, adecuada para usuarios expertos.  

 DesCOTS-EV: Esta herramienta permite evaluar componentes software en el marco 

de un modelo de calidad. Permite añadir, modificar y eliminar componentes software 

y evaluar dichos componentes (ver Figura 5). Esta herramienta permite evaluar 

componentes software, pero no permite de forma sencilla consultar las evaluaciones 

de componentes, ni comparar las evaluaciones de distintos componentes. Al igual 

que DesCOTS-QM es una herramienta de mucha complexidad en su uso, adecuada 

para usuarios expertos. 
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Figura 4: Construcción de un modelo de calidad en DesCOTS-QM 

 

Figura 5: Evaluación de un componente software mediante DesCOTS-EV 

 

 DesCOTS-SL: Esta herramienta permite seleccionar componentes software teniendo 

en cuenta las evaluaciones introducidas gracias a DesCOTS-EV. En este caso la 

selección se realiza definiendo los requisitos (ver Figura 6) que deben cumplir los 
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componentes en que el usuario está interesado. Los requisitos de definen 

formalmente en función de un modelo de calidad. Esta forma de seleccionar 

componentes no se adecua a como un usuario de Internet podría estar interesado en 

seleccionar apps. No se le puede pedir a uno de estos usuarios que defina 

formalmente requisitos a satisfacer por las apps. De este modo, esta herramienta 

tampoco es adecuada para el objetivo de este TFG.  

 

Figura 6: Selección de componentes software mediante DesCOTS-SL 

 

En resumen, DesCOTS es un sistema muy completo que satisface las necesidades de 

poder construir modelos de calidad de componentes software pertenecientes a distintos 

dominios, evaluar componentes software, y seleccionar componentes en función de unos 

requisitos formales definidos. Sin embargo, hay distintas características de este sistema que 

hace que no sea adecuado para el contexto de este TFG. Por una parte, al ser un sistema 

de bastante complejidad, la dificultad de aprender a usar es alta. Por otro lado, DesCOTS es 

una aplicación de escritorio muy rígida en su uso, cosa que impide que pueda ser abierta a 

ser usada a cualquier usuario de internet con necesidad de comparar y seleccionar apps 

que son de su interés. Finalmente, este sistema no permite consultar de forma sencilla la 

evaluación de la calidad de los productos software y obliga a un proceso de selección de 

componentes de demasiada formalidad para el contexto de este TFG.  
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1.3.3 Conclusión 

Con los estudios anteriores, se ve que no existe ningún sistema actualmente que sea 

adecuado para cubrir los objetivos proyecto en el contexto en que está definido. Por lo cual, 

es conveniente diseñar una nueva aplicación.    
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2 Objetivos y abasto del proyecto 

2.1 Objetivos 

El objetivo general del proyecto es el desarrollo de una aplicación web que permita evaluar y 

comparar apps en función de los atributos de un modelo de calidad para apps. 

Este objetivo general se puede descomponer en distintos objetivos concretos: 

 La aplicación deberá permitir construir/modificar un modelo de calidad para apps. 

 La aplicación deberá permitir evaluar la calidad de una app o una versión de una app 

en función del modelo de calidad. 

 La aplicación deberá permitir consultar las evaluaciones de calidad de una app o 

versión de una app. 

 La aplicación deberá permitir comparar la evaluación de la calidad de distintas apps. 

Un objetivo complementario es que: 

 La aplicación debe incluir la definición de servicios web REST para la consulta y 

modificación del modelo de calidad. Se prevé que en un futuro el grupo de 

investigación GESSI necesitará desarrollar nuevas aplicaciones que necesitarán 

usar modelos de calidad de soporte, y estos servicios facilitarán su desarrollo.  

2.2 Abasto 

Después de saber cuál es el problema a resolver, se puede definir cuál será el abasto del 

proyecto basándonos en los objetivos descritos anteriormente.  

 Limitación en uso:  

o La aplicación se podrá usar para consultar y comparar la calidad de distintas 

apps de forma abierta y sin registro. 

o La aplicación se podrá usar para evaluar apps, y para contribuir a la mejora 

del modelo de calidad únicamente después de registrarse.  

 Limitación del modelo de calidad 

o Existen en la literatura científica distintas propuestas de estructura y 

contenido de modelos de calidad de software. En la aplicación desarrollada 

en este TFG el modelo de calidad que se podrá construir será un modelo de 

calidad que será una jerarquía de hasta 3 niveles de factores de calidad: 

características, atributos derivados y atributos básicos.  

 Limitación de los atributos de calidad 
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o En la versión de la aplicación resultante del TFG se podrá evaluar la calidad 

de las apps solo a través de los atributos de tipo básico dejando para 

versiones futuras de la aplicación el cálculo de la evaluación de los atributos 

de tipo derivado, y las características.  

2.3 Posibles obstáculos 

- La falta de experiencia del desarrollador en las tecnologías que se usarán en el 

desarrollo de la aplicación.  Este aspecto puede ser un obstáculo, ya que se deberá 

dedicar una gran cantidad de tiempo en el aprendizaje de forma autónoma de dichas 

tecnologías.  

- Los posibles errores de organización del tiempo disponible por parte del 

desarrollador.  Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de 

realizar un proyecto es la organización del tiempo. En este TFG se dispone de unos 

4 - 5 meses para completar el trabajo, lo que supone un tiempo bastante limitado, y 

siempre pueden aparecer situaciones inesperadas que provocan la paralización 

temporal del proyecto. Por este motivo, hará falta elaborar una buena planificación 

que sea realista y detallada, y dejando un margen de flexibilidad temporal para 

posibles imprevistos. 

- Un mal diseño de la aplicación a construir. Este obstáculo puede dificultar el 

alcanzar el objetivo principal del proyecto. Para evitar cualquier problema 

relacionado con este aspecto, se realizarán reuniones frecuentes con la directora del 

proyecto para comentar las decisiones de diseño que se está tomando. 

2.4 Metodología y rigor 

2.4.1 Métodos de trabajo  

Existen distintas metodologías para desarrollar software. Desde las más tradicionales, como 

el Proceso Unificado (UP), hasta otras más actuales como las metodologías ágiles. Para 

asegurar que el TFG se desarrolla de una forma organizada y adaptable a los posibles 

cambios en los requisitos, se ha decidido que el desarrollo de este proyecto se llevará a 

cabo mediante de la metodología ágil Scrum [5] ya que permite desarrollar de manera 

incremental y adaptativa, y tener siempre durante el proyecto un software que funciona. 

Para aplicar Scrum en el desarrollo del proyecto, se dividirán los objetivos del proyecto en 

diferentes iteraciones y, para cada iteración, se realizarán unas ciertas historias de usuario 

ordenando según las prioridades de la directora del proyecto que realizará el papel de 
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cliente. Al final de cada iteración, se examinará todas funcionalidades ya existentes y las 

funcionalidades nuevas añadidas. Y se hará una demostración a la directora para obtener 

feedback.  

2.4.2 Herramientas de seguimiento  

Para hacer un seguimiento sobre los distintos componentes que surgirán durante el 

desarrollo del proyecto como código es necesario usar varias herramientas. Se utilizará el 

servicio de alojamiento en línea Bitbucket [6] para alojar los códigos fuentes y Git [7] como 

sistema de control de versiones. Lo cual garantizará una disponibilidad del código en 

cualquier momento a través de cualquier plataforma. También facilitará la recuperación de 

código anterior en caso de haber fallos en el ordenador donde se desarrolle la nueva 

aplicación.  

Para controlar las historias de usuario implementadas y pendientes se utilizará Excel, donde 

se registrará el tiempo dedicado a cada historia y la fecha de implementación. 

En cuanto a la comunicación con la directora del proyecto, se utilizará el correo electrónico 

como medio de intercambio de mensajes. Además, cada dos semanas, se hará una reunión 

con la directora para supervisar las historias de usuario implementadas, y ver las posibles 

mejoras. 

2.4.3 Métodos de validación 

Para validar los avances que se van produciendo a lo largo del desarrollo del proyecto, se 

utilizarán los siguientes métodos de validación: 

 Al finalizar la implementación de cada historia de usuario, se hará pruebas para 

determinar si el resultado es tal y como se esperaba y si puede continuar con la 

siguiente historia de usuario. 

 Al final de cada iteración, se hará una prueba de todas las historias de usuario 

implementadas en esta iteración y en las anteriores para asegurar que las 

funcionalidades añadidas funcionan correctamente con la integración del sistema.  

 Se establecerán reuniones frecuentes a lo largo de cada iteración con la directora del 

proyecto para recibir el feedback necesario.  
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3. Planificación inicial 

3.1 Calendario 

El proyecto se ha planificado para una duración estimada de aproximadamente siete meses. 

Los cuales empiezan el 20 de septiembre de 2016 y acaban a finales de abril de 2017 que 

corresponden a la defensa oral. No obstante, en la planificación inicial se ha considerado 

que se podrá acabar el proyecto con un mes de antelación, para disponer de tiempo 

suficiente para cubrir las posibles incidencias que pueda haber. 

Vale decir también que, al ser una planificación inicial, la fecha prevista puede variar a 

causa de las posibles desviaciones temporales, ya sea por el alargamiento de la duración de 

las tareas a realizar, por las posibles adiciones o eliminaciones de tareas e incluso por 

motivos personales.  

3.2 Recursos 

Para poder llevar a cabo el proyecto, serán necesarios tres tipos de recursos: personal, 

material y de software. 

3.2.1 Recursos humanos 

En este caso, será una única persona, que es el autor del proyecto, con una dedicación de 

20 horas semanales, asumiendo todos los papeles (analista, arquitecto, programador, 

tester…) necesarios para desarrollar el proyecto. 

3.2.2 Recursos materiales 

● Un ordenador portátil ASUS con sistema operativo Windows 10 Education. 

● Lugar de trabajo para poder realizar el proyecto cómodamente con los recursos 

indirectos como la conexión a Internet, la electricidad, etc.   

3.2.3 Recursos software 

● Sublime Text 3: Editor del código fuente. 

● Amazon Relational Database Service (RDS): Base de datos en la nube.  

● Amazon EC2: Servidor remoto en la nube.  

● WampServer: Entorno de desarrollo Web en Windows. 

● PostgreSQL/pgAdmin III: Sistema de gestión de base de datos relacional. 

● Composer: Gestor de paquetes para PHP.  

● Git: Sistema de control de versiones. 
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● BItbucket: Servicio de alojamiento del código fuente. 

● WPS office 2016, WPS Excel 2016, WPS PowerPoint 2016. 

● Adobe Acrobat Reader DC: Lector de pdf. 

● Google Drive: Almacén remoto de documentos. 

 

3.3 Descripción de tareas 

Antes de describir las tareas en detalle y ver cómo se distribuyen en el tiempo, debe tener 

en cuenta que el proyecto se realiza con la metodología ágil Scrum. Dicha metodología 

organiza el desarrollo de una aplicación en el desarrollo de historias de usuario que han de 

ser lo más independientes posible entre ellas para que se pueda paralelizar el desarrollo del 

proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que este proyecto consta de un único 

desarrollador, las tareas serán realizadas por una sola persona en orden secuencial, lo cual 

implica que solo existe un camino crítico. Por este motivo, se ha considerado innecesario el 

diagrama de PERT [13]. 

A continuación, se muestra detalladamente cómo se distribuyen las diferentes fases dentro 

del plan de proyecto.   

3.3.1 Fase inicial 

Se considera que es una de las fases más importantes, ya que se determina qué se va a 

realizar en el proyecto y de qué manera se llevará a cabo.  

Debe tenerse en cuenta que este proyecto se inicia en septiembre de 2016, pero que la 

asignatura de Gestión de Proyectos (GEP) se cursa en febrero de 2017. Por este motivo, en 

esta fase inicial se realiza un estudio global sobre los diferentes aspectos del proyecto como 

el contexto, los requisitos, los objetivos y el abasto, el cual permite hacer una primera 

planificación y estimación de coste. Como resultado se obtiene una primera versión de la 

documentación que se pide en la asignatura GEP. 

Esta fase tendrá una duración estimada de 3 semanas y no tiene ninguna dependencia de 

precedencia siendo la primera que se va a realizar. 

3.3.2 Primera iteración: Entorno de desarrollo y base de datos  

El proyecto parte de un modelo conceptual UML [14] de un modelo de calidad que es 

proporcionado por la directora del TFG. En esta primera iteración se estudia en detalle dicho 

modelo conceptual. Después del estudio anterior, se configura el entorno de desarrollo, 
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instalando todas aplicaciones necesarias, y se crea la base de datos que implementa el 

modelo conceptual.  

La dependencia de precedencia de esta iteración proviene de la fase inicial. 

3.3.3 Segunda iteración: Visualización del modelo de calidad 

En la segunda iteración el objetivo es llegar a que la aplicación disponga de una interfaz que 

permita visualizar la jerarquía del modelo de calidad, así como las informaciones relevantes 

de los atributos de dicho modelo. También se define en esta iteración los servicios web 

REST que se implementarán para obtener la información del modelo de calidad de la base 

de datos. 

Esta iteración tiene como dependencia de precedencia la iteración anterior ya que es 

esencial la base de datos para poder desarrollar la aplicación. 

3.3.4 Tercera iteración: Evaluación de apps 

En esta iteración se añade las funcionalidades básicas para poder evaluar apps mediante la 

aplicación y la visualización de las evaluaciones. Estas funcionalidades son: registrarse, 

acceder a la cuenta, añadir apps y versiones de dichas apps para poder posteriormente ser 

evaluadas, y la consulta y comparación de las evaluaciones. De la misma manera, también 

se define en esta iteración los servicios REST para poder realizar las funcionalidades 

anteriores.  

Las dependencias de precedencia de esta iteración provienen de la primera y segunda 

iteración por la necesidad de base de datos y las informaciones de los atributos del modelo 

de calidad. 

3.3.5 Cuarta iteración: Construcción del modelo de calidad 

Esta es la última iteración del desarrollo de la aplicación web, se incorpora la funcionalidad 

de poder modificar el modelo de calidad con adición, eliminación y modificación de atributos 

del modelo. 

Tiene como dependencias de precedencia las tres iteraciones vistas anteriormente por un 

motivo similar al de la tercera iteración, con una necesidad adicional de poder acceder a la 

cuenta para modificar. 

3.3.6 Documentación GEP 

Esta iteración corresponde al periodo en que se cursa la asignatura GEP. Se revisa y se 

amplía la primera versión de la documentación generada en la fase inicial, que describe los 

objetivos del proyecto, el abasto del proyecto, el contexto, la planificación temporal, la 
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sostenibilidad y el presupuesto. Aunque la duración de GEP es aproximadamente de un 

mes, el esfuerzo adicional (documento final, presentaciones) es aproximadamente de una 

semana. La dependencia de precedencia de esta iteración proviene de la fase inicial. 

3.3.7 Fase final 

Durante esta última fase, se acabará de preparar la memoria del proyecto, así como su 

presentación una vez cerrada la memoria. Estos dos documentos contarán con la 

información generada de todas las fases anteriores. Además, se desplegará la aplicación a 

un servidor remoto. 

3.4 Estimación del tiempo  

A continuación, se muestra la tabla de dedicación al proyecto en horas y el diagrama de 

Gantt. 

Fase Dedicación (Horas) 

Fase inicial 40 

Primera iteración 20 

Segunda iteración 120 

Tercera iteración 120 

Cuarta iteración 100 

Documentación GEP 30 

Fase final 110 

Total 540 

Tabla 1: Dedicación al proyecto (en horas) 
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Figura 7: El diagrama de Gantt 

3.5 Valoración de alternativas y plan de acción 

Se debe tener en cuenta que este proyecto está desarrollado por una sola persona y la 

planificación inicial es una estimación, por lo tanto, se puede suponer que puede haber 

ciertas desviaciones (ver en el capítulo 12 la ejecución final). Por ello, se ha previsto un mes 

de margen de tiempo desde la fase final hasta el turno de lectura del proyecto (del 25 de 

marzo a la semana del 24 de abril).  

Si las fases determinadas se acaban en el tiempo establecido, este margen puede ser 

utilizado para realizar mejoras opcionales como, por ejemplo, mejorar de interfaz. Y si por el 

contrario las fases se alargan más de lo previsto, se garantiza que se dispondrá de 

suficiente tiempo para acabar el proyecto con dicho margen. 

Al final de cada fase se hará una reunión de seguimiento con la directora del proyecto para 

decidir si la fase ha sido completada correctamente. Y como ya se ha mencionado 

anteriormente, también se hará una reunión cada dos semanas con la directora para 

detectar los posibles problemas y desviaciones. Si en algún momento aparece una 

desviación de más de una semana en la realización de una tarea, se aplicarán medidas 

correctivas y se hará un replanteamiento de las tareas. 

A partir de lo mencionado, la aparición de cualquier tipo de desviación está controlada. En 

consecuencia, se asegura la finalización del proyecto en el tiempo establecido. 
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4 Gestión económica 

Una vez planificado el proyecto, es necesario realizar un estudio económico para determinar 

la viabilidad del dicho proyecto. Para hacer este estudio es imprescindible identificar y 

estimar los diversos costes necesarios para la realización del proyecto.   

4.1 Identificación y estimación de costes 

Los costes están directamente relacionados con los recursos necesarios para el proyecto, 

que han sido descritos en los capítulos anteriores. En concreto, se descomponen los costes 

en: costes de recursos humanos, costes de recursos hardware, costes de recursos software, 

costes indirectos. Además, se tendrá en cuenta los posibles costes imprevistos y de 

contingencia.  

4.1.1 Recursos humanos 

En este apartado se analizan los costes de recursos humanos. Como ya mencionaba, este 

proyecto será llevado a cabo por una sola persona. Esta persona actuará según todos los 

roles necesarios en un proyecto software. Es decir, como jefe de proyecto, analista, 

arquitecto de software, programador y tester. En la tabla siguiente se muestra la 

remuneración asociada a cada uno de los roles, basando en el estudio de PagePersonnel 

del año 2016 [8]. 

Rol Remuneración (€/h) 

Jefe de proyecto 20 

Analista 18 

Arquitecto 18 

Programador 12 

Tester 15 

Tabla 2: Estimación de la remuneración de los roles 

 

A continuación, utilizando la planificación inicial descrita en el capítulo 3, podemos obtener 

el coste de recursos humanos. La tabla siguiente muestra para cada una de las tareas, la 

persona que la realiza y el número de horas que dedica. 
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Actividad Horas Recursos Coste estimado 

Fase inicial 40   

Contextualización y alcance 

40 
Jefe de 

proyecto 
800 € Planificación temporal 

Gestión económica y sostenibilidad 

Primera iteración 20   

Estudio del UML 12 Analista 216 € 

Configuración del entorno de desarrollo 4 Programador 48 € 

Creación de base de datos 4 Programador 48 € 

Iteración 2 - 4 340   

Análisis y especificación de requisitos 30 Analista 540 € 

Diseño 30 Arquitecto 540 € 

Implementación 256 Programador 3072 € 

Testing 24 Tester 360 € 

Documentación GEP 30   

Mejorar los documentos para entregar 

30 
Jefe de 

proyecto 
240 € 

Presentación preliminar 

Pliegue de condiciones 

Preparar presentación oral y documentación final 

Fase final 110   

Documentar y finalizar la memoria  

y Preparación de la defensa oral 
110 

Jefe de 

proyecto 
2200 € 

Total 8064 € 

 

Tabla 3: Estimación de los costes directos por actividades 
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4.1.2 Recursos hardware 

En este apartado se analizan los costes de recursos hardware. Para el desarrollo de la 

aplicación se utilizará un portátil ASUS GL552vw. Se ha hecho una suposición de que un 

portátil tiene una vida útil de 4 años, que un año tiene unos 250 días hábiles y que en cada 

día hábil se trabaja 8 horas. 

A partir de lo explicado, se puede calcular la amortización del portátil con la fórmula: 

amortización = precio total / vida útil * tiempo de uso. Por lo tanto, el coste de amortización 

por hora es 900€ / (4 años * 250 día/año * 8h/día) = 0.12 €/h.  

Esto hace que el coste estimado del portátil, para las 540 horas de duración del proyecto 

sea de 64,8 €.  

A continuación, se muestra el coste de amortización del portátil de cada una de las fases. 

Amortización por 

fase  

Unidad Precio Coste 

Fase inicial 40 h 

0.12€ / h 

4.8 € 

Primera iteración 20 h 2.4 € 

Segunda iteración 120 h 14.4 € 

Tercera iteración 120 h 14.4 € 

Cuarta iteración 100 h 12 € 

Documentación GEP 30 h 3.6 € 

Fase final 110 h 13.2 € 

Total 64.8 € 

Tabla 4: Estimación del coste de recursos hardware 

4.1.3 Recursos software 

En este apartado se analizan los costes de recursos software. La gran mayoría de los 

recursos software que se usan en el desarrollo del proyecto son de uso gratuito, así como la 

base de datos y el servidor en la nube. En el caso de Windows 10 Education, aunque se 

utiliza a partir de la licencia gratuita que dispone la UPC, para aproximarse al coste de 

recursos software de un proyecto real, se considerará que tiene un coste de 279 € [9].  

Se supone que los softwares tienen una vida útil de tres años y siguiendo la misma 

suposición del apartado anterior, por lo tanto: 

Coste de amortización de Windows 10 por hora = 279 / (3 años * 250 día/año * 8h/día) = 

0.05 €/h. 
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A continuación, se muestra el coste de amortización de Windows 10 de las diferentes fases. 

Amortización por fase Unidad Precio  Coste 

Fase inicial 40 h 

0.05 € /h 

2 € 

Primera iteración 20 h 1 € 

Segunda iteración 120 h 6 € 

Tercera iteración 120 h 6 € 

Cuarta iteración 100 h 5 € 

Documentación GEP 30 h 1.5 € 

Fase final 110 h 5.5 € 

Total 27 € 

Tabla 5: Estimación del coste de recursos software 

4.1.4 Costes indirectos 

En este proyecto los costes indirectos a tener en cuenta son: 

● Acceso a Internet: Se utiliza una conexión a Internet de 50 MB de subida y 5 MB de 

bajada con 45 euros de cuota mensual. 

● Consumo energético: El portátil que se usa para el desarrollo tiene un consumo de 

120W. Suponemos un precio de 0,15 €/kWh. 

● Impresiones: Los miembros del tribunal pueden solicitar una copia de la memoria en 

papel. Esta memoria tendrá una extensión aproximada de 100 páginas y la impresión 

de cada una tiene un coste de 0,05 €. 

● Alquiler del lugar de trabajo: Aunque se realiza el proyecto desde casa, se ha 

tenido en cuenta el arrendamiento (500 € por mes) para simular el coste de alquiler 

del espacio ocupado. 

A continuación, se muestra la tabla de los costes indirectos. 

Recurso Unidad Precio Coste 

Internet 6 meses 45 € / mes 270 € 

Consumo portátil 0.12 kW * 540 h 0.15 € / kWh 9.72 € 

Impresiones 100 páginas * 3 copias 0.05 € / página 15 € 

Alquiler del lugar de trabajo 6 meses 500 € / mes 3000 € 

Total 3294.72 € 

Tabla 6: Estimación de los costes indirectos 
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4.1.5 Imprevistos y plan de contingencia 

Los costes para imprevistos que se prevé que pueden surgir durante el desarrollo del 

proyecto son los siguientes: 

● Avería del portátil: Aunque la probabilidad de avería es bastante baja, es necesario 

tener en cuenta los posibles fallos de hardware que pueden ocurrir y afrontar su 

reparación o sustitución. En este caso, se asumirá que el coste previsto de 

reparación es de 100 € con una probabilidad del 5% que ocurre. Por lo tanto, hay 

que añadir 5 € al presupuesto.      

● Posibles pérdidas de datos o de código: La probabilidad será extremadamente 

baja por el hecho de utilizar servicios externos a la nube para almacenar los 

documentos y código fuente. 

● Retraso en acabar el proyecto: En el plan de acción de la planificación se 

mencionó el margen de un mes para posibles desviaciones del proyecto. Se estima 

que hay una probabilidad del 35% que necesita usar este margen. En este caso, se 

considera unos 20 días laborales extras que corresponden a 80 horas de trabajo, y la 

remuneración media de los roles es 16.6€/h. Por lo tanto, el coste por retraso sería: 

0.35 * [16.6 (recursos humanos) + 0.05 (Windows) + 0.12 (amortización portátil) + 

0.12 * 0.15 (consumo portátil) * 80 + 40 (Internet) + 500 (alquiler)] = 659.07 €  

Como medida de contingencia se establece un margen del 15% sobre el coste total del 

proyecto. 

4.1.6 Coste total 

Concepto  Coste (€) 

Recursos humanos 8064 

Recursos hardware 64.8 

Recursos software 27 

Costes indirectos 3294.72 

Imprevistos 659.07 

Coste parcial 12109.59 

Contingencia (15%) 1816.44 

Coste total 13926.03 

Tabla 7: Estimación del coste total 
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4.2 Control de gestión 

Para tener un mejor control de las posibles desviaciones que pueda haber, se debe de tener 

un control de los recursos. 

Por una parte, para la gestión de recursos humanos, se hará un control de las horas que 

suponen las tareas a medida que se van avanzando el proyecto. Al final de cada fase, se 

comprobará que está siguiendo la planificación y se intentará corregir las posibles 

desviaciones en iteraciones futuras. 

Por la otra parte, para los recursos hardware y otros costes indirectos, se hará un 

seguimiento del uso de los recursos y se realizará una investigación para descubrir la fuente 

del exceso. 

En acabar el proyecto, se hará un cálculo del coste real de los recursos y se comparará con 

el coste estimado. Si el primero supera el segundo, se tendrán en cuenta los imprevistos y 

plan de contingencia para cubrir el exceso de coste. 

Para poder hacer un cálculo de desviaciones, se aplicarán las siguientes fórmulas: 

 Desviación en la remuneración de un rol = (coste estimado – coste real) * horas de 

trabajo 

 Desviación en el consumo = (horas estimadas - horas reales) * coste estimado 

 Desviación en el precio de un recurso = (coste estimado – coste real) * consumo real  

 Diferencia de coste total de recursos = coste total estimado – coste total real 
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5 Sostenibilidad y compromiso social 

En esta sección se analiza cada una de las dimensiones que debe tenerse en cuenta en un 

proyecto relativo a sostenibilidad y compromiso social: económica, social, y ambiental.   

5.1 Dimensión económica 

En la sección anterior, se ha realizado una evaluación de costes con bastantes detalles, 

tanto de recursos humanos como de materiales. Además, se han tenido en cuenta los 

posibles imprevistos y las contingencias. Todos los aspectos mencionados hacen que el 

proyecto sea viable. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la aplicación 

resultado del proyecto es para dar soporte a un proyecto de investigación sin un objetivo 

económico que lo soporta.   

Existiría la posibilidad de finalizar el proyecto en un intervalo de tiempo más reducido 

invirtiendo más recursos humanos. Pero, esta reducción en tiempo implicaría un aumento 

considerable en los costes ya que requeriría recursos materiales adicionales. Por lo tanto, 

por el hecho de que se ha intentado ajustar al máximo los recursos utilizados para la 

realización del proyecto, no es posible realizar un proyecto similar con un coste menor o con 

una diferencia significativa. 

El tiempo dedicado a las tareas está bien planificado coincidiendo con su importancia y 

dificultad. También se ha hecho un estudio de material existente para determinar posibles 

reutilizaciones que contribuyeran a reducir el tiempo de desarrollo. 

5.2 Dimensión social 

Como ya se ha comentado en el estado del arte, existe la necesidad de proponer una mejor 

forma para evaluar las apps. Este proyecto mejoraría la calidad de vida de las personas 

interesadas en un conocimiento más profundo sobre la calidad de las apps que se plantea 

usar. Mediante el sistema que se desarrollará se podrán evaluar las apps de forma más 

rigurosa, basándose en un modelo de calidad.  

Por este motivo, el proyecto favorece a los usuarios que lo necesiten y ningún colectivo será 

perjudicado. 

5.3 Dimensión ambiental 

Los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto son el ordenador portátil y la 

energía que consume, aparte del acceso a Internet. Por tanto, es inevitable el impacto 

ambiental. Cada kWh consumido produce aproximadamente 0.65kg de CO2, entonces el 
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uso del portátil implica una emisión de CO2 de 42.12 kg (0.12 kW * 540 h * 0.65 kg/kWh), lo 

cual se puede considerar que este impacto es despreciable.  

Sin la existencia de este proyecto, el impacto ambiental de evaluar las apps basado en el 

modelo de calidad puede ser mayor, debido a los recursos que se necesitarían para crear 

un modelo de calidad, o incluso para crear una aplicación específica para ello. 

Durante el transcurso del proyecto, se aprovecha de los recursos software existentes para 

facilitar y agilizar la realización del proyecto y reducir el impacto ambiental a lo máximo 

posible. 

Como que es un producto software, por la naturaleza, no requiere ninguna otra energía 

(excepto la electricidad) ni material manufacturado o primeras materias para su producción.  

No se genera ningún tipo de contaminación ni hay que preocuparse por el reciclaje. 

El proyecto puede ser reutilizado por otros proyectos ya que proporciona un servicio web 

REST, lo cual permite personalizar a su gusto utilizando los datos obtenidos desde dicho 

servicio. 

5.4 Matriz de sostenibilidad 

Cada dimensión de sostenibilidad puede calificarse en un rango que va del 0 al 10. La 

calificación se ha hecho según la Matriz de sostenibilidad de TFG proporcionada a través 

del “racó” de la FIB en el documento Informe de sostenibilidad del TFG [10].  

Sostenibilidad Económica Social Ambiental Total 

Proyecto puesto en producción (PPP) 8 8 8 24/30 

Tabla 8: Matriz de sostenibilidad 

En el apartado de la dimensión económica, se considera que el proyecto es viable teniendo 

en cuenta su finalidad académica. Por lo tanto, la calificación es notable. 

En cuanto a la dimensión social, la calificación es notable ya que el proyecto puede mejorar 

considerablemente la forma de evaluar las apps, y la aplicación cubre las necesidades que  

otras aplicaciones no son capaces de cubrir.  

Finalmente, la calificación de la dimensión ambiental es notable ya que, al ser un producto 

software, no se generará ningún tipo de contaminación ni creará huella ecológica. Pero el 

hecho de que requiere electricidad baja la calificación. 
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6 Pliego de condiciones  

6.1 Asignaturas hechas que ayudan a realizar el proyecto 

Gestión de Proyectos de Software (GPS) y Proyecto de Ingeniería del Software (PES). 

Estas asignaturas me han ayudado a familiarizarme en la gestión clásica/ágil de proyectos, 

especialmente en la metodología ágil Scrum que es la que se usa en el desarrollo del 

proyecto. Además, me han ayudado a saber cómo analizar y valorar el impacto social y 

medioambiental del proyecto.  

Ingeniería de requisitos (ER). Esta asignatura me ha ayudado en la identificación de los 

requisitos que debe tener la aplicación que he desarrollado en el proyecto. Para identificar 

dichos requisitos he estudiado previamente el contexto del proyecto, he definido los 

objetivos del proyecto y su abasto. 

Bases de Datos (BD) y Diseño de Bases de Datos (DBD). El sistema software desarrollado 

en el proyecto tiene un sistema de gestión de bases de datos relacionales que almacena los 

datos del modelo de calidad, las apps y sus evaluaciones. Aunque se partía de una base de 

datos parcialmente diseñada, durante el proyecto he debido comprender la base de datos 

de partida y realizar cambios en el diseño de dicha base de datos. Para ello han sido 

fundamentales los conocimientos de estas dos asignaturas. 

Ingeniería del Software (IES). Los conocimientos aprendidos en esta asignatura han 

permitido realizar un buen análisis de los requisitos del sistema software a desarrollar, el 

modelo conceptual de datos y los casos de uso e historias de usuario.  

Arquitectura del Software (AS) y Aplicación y Servicio Web (ASW). Los conocimientos 

adquiridos en estas asignaturas me han permitido decidir la arquitectura / estructura más 

adecuada para el sistema software desarrollado, así como el framework adecuado para 

implementar dicha arquitectura. Al ser un sistema de plataforma web, la asignatura ASW ha 

sido especialmente relevante. 

6.2 Justificación de por qué el proyecto propuesto se adecua a 

las características de la especialidad de Ingeniería del Software 

La finalidad del TFG es desarrollar una aplicación web para la construcción de un modelo de 

calidad, y la evaluación y comparación de la calidad de apps. El primer paso que se hace es 

realizar un estudio global sobre el proyecto (por ejemplo, estudiar el contexto, identificar y 

concretar los objetivos, hacer análisis sobre aplicaciones similares, definir la frontera del 
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proyecto). Una vez hecho dicho estudio, hay que determinar los requisitos tantos 

funcionales como no funcionales. Con los requisitos definidos, tenemos que diseñar, 

implementar, verificar y documentar una solución software usando las técnicas actuales 

para obtener la aplicación y los servicios web que cumplen los requisitos. Todas estas 

habilidades han sido obtenidas de las asignaturas de la especialidad mencionadas. 

En conclusión, podemos decir que este TFG está firmemente relacionado con la 

especialidad de Ingeniería del Software y se adecua a las características de la especialidad. 

6.3 Competencias técnicas del proyecto y nivel de alcance 

● CES1.1: Desarrollar, mantener y evaluar sistemas y servicios software complejos y/o 

críticos. [En profundidad] 

En cuanto a desarrollar, claramente el proyecto trata de especificar, diseñar, e 

implementar una aplicación web, que está descompuesta en una aplicación web 

cliente y unos servicios web REST alojados en un servidor. En cuanto a evaluar, al 

final del proyecto se realizarán pruebas que garanticen la calidad de la aplicación 

web desarrollada.  

● CES1.3: Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados a la 

construcción de software que pudiesen presentarse. [Un poco] 

Al cursar la asignatura de GEP se han previsto los posibles riesgos que amenazan el 

desarrollo del proyecto y que el proyecto se pueda terminar a tiempo y con éxito. 

También se ha indicado el plan de acción para controlarlos. Durante el proyecto se 

gestionará los riesgos en caso de que puedan presentarse. 

● CES1.7: Controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción de software. 

[Bastante] 

Es muy importante que se garantice la calidad del producto software resultante del 

proyecto. Para ello, se elaborará juegos de pruebas unitarios y se hará una reunión 

con la directora del proyecto para que pueda realizar pruebas de aceptación y dar 

feedback.   

6.4 Identificación de leyes y regulaciones 

El proyecto está afectado por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) [15], y el Real Decreto 994/1999 [16] ya que, la aplicación resultada 

guarda datos de los usuarios. 
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De acuerdo con las normativas, al registrarse, los usuarios serán notificados de que los 

datos introducidos serán guardados en una base de datos y su uso está limitado en el 

ámbito de la aplicación, y también tendrán derechos de actualizar y eliminar los datos 

contactando con el administrador de la aplicación.  

El nivel de seguridad según el tipo de datos es básico ya que son datos personales como 

nombre, correo electrónico, teléfono, etc. Y la seguridad de la base de datos es alta siendo 

que la aplicación será desplegada finalmente a servidores ofrecidos por departamento de 

ingeniería de servicios y sistemas de información (ESSI) de la FIB, que tienen una serie de 

protecciones, cosa hace que es difícil de ser atacado. 

En conclusión, por las consideraciones anteriores, se considera que el proyecto cumple las 

normativas mencionadas. 
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7 Los modelos de calidad 

En la primera fase del proyecto se ha estudiado qué son los modelos de calidad y para que 

pueden servir en el ámbito de la ingeniería del software. En este capítulo se hace un 

resumen de los conocimientos adquiridos para que se comprenda mejor los objetivos y 

funcionalidades de la aplicación a desarrollar.  

7.1 Descripción 

Un modelo de calidad es una jerarquía formada por una serie de características, atributos y 

las relaciones entre ellos, la cual proporciona una base para la especificación de los 

requisitos de calidad y la evaluación de la calidad de un producto software [17]. 

A pesar de que los modelos de calidad han sido diseñados originalmente para ser usados 

en la evaluación de la calidad de software, tienen también otros usos como por ejemplo para 

dar apoyo a la selección de los productos software, a la especificación y obtención del 

software, al diseño de arquitectura, a la identificación de riesgos, etc. 

Existen varias propuestas de modelos de calidad. Por un lado, tenemos un estándar de 

modelos de calidad de software en el ISO/IEC 9126 [18] [19]. Por otro lado, existen varias 

propuestas de modelos de calidad en publicaciones como por ejemplo de McCalls [20], 

Boehm [21] y Barbacci [22]. Además, incluso las consultorías, organizaciones y fabricantes 

puedan tener sus propios modelos. 

Este proyecto está basado en el estándar ISO/IEC 9126, a continuación, se describe con 

más detalle este estándar. 

7.2 ISO/IEC 9126 

El ISO/IEC 9126 definido por la Organización Internacional de Normalización (ISO) [23] es 

uno de los estándares de calidad más extendidos a nivel mundial, fue reemplazado hace 

unos años por el ISO/IEC 25000 - Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). 

El nuevo estándar sigue los mismos conceptos y ha hecho pocas modificaciones en el 

catálogo de factores de calidad respecto su predecesor. 

El estándar está dividido en 4 partes, que consisten en ISO/IEC 9126-1 - Quality Model, 

ISO/IEC 9126-2 - External Metrics, ISO/IEC 9126-3 - Internal Metrics y ISO/IEC 9126-4 

Quality in Use Metrics. Para este proyecto la parte relevante del estándar es el modelo de 

calidad para medir la calidad externa de productos software definido en el ISO 9126-1 [24]. 
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7.2.1 Estructura 

El modelo de calidad establecido en el ISO/IEC 9126-1, está definido a través de 

características generales como por ejemplo la Funcionalidad y la Eficiencia del producto 

software, los cuales pueden ser refinados a subcaracterísticas como cumplimento funcional, 

comportamiento en el tiempo, etc. Estas subcaracterísticas están compuestas de los 

atributos de calidad, así produciendo una jerarquía multinivel. El estándar permite jerarquías 

intermedias de subcaracterísticas y atributos, cosa hace que el modelo esté altamente 

estructurado. 

En el último nivel de la jerarquía están los atributos medibles, cuyos valores serán 

calculados mediante el uso de las métricas. 

ISO/IEC 9126-1 diferencia entre calidad interna, externa, y de uso de los productos software:  

 Calidad externa: es el conjunto de características de un producto software 

desde un punto de vista externo. Es una calidad evaluada y mensurada 

típicamente durante el proceso de testing. 

 Calidad interna: son las características relacionadas con aspectos del desarrollo.  

 Calidad en uso: son las características relacionadas con el comportamiento del 

producto en su entorno de uso, que impactan en sus partes interesadas. Solo 

para mencionar, las 4 características de la calidad en uso son effectiveness, 

productivity, safety, y satisfaction. 

En este proyecto para medir la calidad de las apps interesa la calidad externa. A 

continuación, se muestran las 6 características de calidad externa definidas en el ISO/IEC 

9126-1 y sus descomposiciones en subcaracterísticas: 

 Functionality: conjunto de atributos que relacionan con la satisfacción de las 

necesidades explícitas e implícitas, es decir, las funciones y propiedades 

especificadas del producto software. Las subcaracterísticas en que se 

descompone son: Suitability, Accuracy, Interoperabilit, Security, Functionality 

compliance. 

 Reliability: conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de 

mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un 

período determinado. Las subcaracterísticas en que se descompone son: 

Maturity, Fault tolerance, Recoverability, Reliability compliance. 

 Usability: conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para que 

los usuarios puedan utilizar el producto para alcanzar un objetivo concreto. Las 

subcaracterísticas en que se descompone son: Understandability, Learnability, 

Operability, Attractiveness, Usability compliance. 
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 Efficiency: conjunto de atributos relacionados con la relación entre la cantidad de 

recursos empleados y el nivel de rendimiento del software bajo determinadas 

condiciones. Las subcaracterísticas en que se descompone son: Time behaviour, 

Resource utilisation, Efficiency compliance.  

 Maintainability: conjunto de atributos que relacionan con la capacidad del 

software de ser extendido, modificado, o corregido para adaptar a los cambios en 

entorno, requisitos y especificaciones. Las subcaracterísticas en que se 

descompone son: Analysability, Changeability, Stability, Testability, 

Maintainability compliance. 

 Portability: conjunto de atributos relacionados con la facilidad de un producto 

software para ser transferido y adaptado desde un entorno a otro. Las 

subcaracterísticas en que se descompone son: Adaptability, Installability, Co-

existence, Replaceability, Portability compliance 

 

GESSI ha hecho un estudio que clarifica los puntos ambiguos del ISO/IEC 9126-1 y se ha 

generado una versión enriquecido [25]. En la figura 8, se muestra el diagrama UML del 

modelo de calidad. Dicha figura muestra con clases y las asociaciones entre ellas cómo está 

estructurado jerárquicamente un modelo de calidad según el estándar. Observamos que un 

modelo de calidad está compuesto de factores de calidad, que pueden ser características, 

subcaracterísticas o atributos de calidad. Se ha especializado la clase subcaracterística en 2 

subclases, para que solo la subcaracterística de tipo básico pueda ser descompuesta por 

atributos de calidad, con el fin de evitar que una subcaracterística específica ser 

descompuesta de subcaracterísticas y atributos a la vez. 

  

 

Figura 8: modelo conceptual UML para la versión enriquecida del ISO/IEC 9126 
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Como puede observarse, los modelos de calidad según el estándar ISO/IEC 9126-1 son 

más complejos que los implementados en la aplicación web resultante de este proyecto. En 

el capítulo 8 se verá más concretamente la simplificación realizada. 
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8 Análisis de requisitos y Especificación 

En este apartado, nos concentramos en el análisis de los requisitos que ha de cumplir la 

aplicación a desarrollar y la especificación de dicha aplicación. 

El resultado de este capítulo ayudará a conseguir los objetivos planteados facilitando el 

diseño y la implementación de la aplicación con los requisitos identificados y las 

funcionalidades explicadas detalladamente.  

8.1 Requisitos funcionales 

Esta aplicación será una página web donde los usuarios dispondrán de cuatro módulos de 

funcionalidades:  

 Módulo para consultar la evaluación de la calidad de apps o versiones de apps 

concretas y comparar la calidad de varias apps o versiones de apps. Este módulo 

será accesible para cualquier usuario a través de la web sin necesidad de registrarse.  

 Módulo para visualizar el modelo de calidad en forma de un árbol jerárquico. Este 

módulo será accesible para cualquier usuario de la web sin necesidad de registrarse. 

 Módulo para evaluar aplicaciones. Dichas evaluaciones se harán en función del 

modelo de calidad construido mediante el tercer módulo. Este módulo será accesible 

únicamente a usuarios registrados.  

 Módulo para hacer cambios sobre el modelo de calidad. Las funcionalidades que 

hacen referencias a la modificación del modelo de calidad de este módulo serán 

accesibles únicamente a usuarios registrados.   

Aparte de estos módulos existirá un módulo auxiliar para registrar a los usuarios interesados 

en la evaluación de apps y la construcción del modelo de calidad. 

 Módulo para realizar el registro de usuarios y entrar a la zona de acceso a 

funcionalidades para uso exclusivo de usuarios registrados. 

A continuación, se describe los módulos de funcionalidades que ha de tener la aplicación. 

8.1.1 Módulo 1: Consultar la evaluación de la calidad de apps 

El objetivo principal de la aplicación que se desarrolla en este proyecto es permitir 

consultar la evaluación de apps y comparar la evaluación de distintas apps entre 

ellas. Las funcionalidades que tendrá este módulo son las siguientes: 

 Consultar evaluaciones de apps: Poder ver y consultar las evaluaciones de apps. 

 Comparar evaluaciones de apps: Poder comparar las evaluaciones de dos apps. 
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8.1.2 Módulo 2: Visualizar el modelo de calidad 

Cualquier usuario puede estar interesado en consultar el modelo de calidad con el que se 

evalúan las apps, las definiciones de sus atributos y sus métricas. Este modelo será 

visualizado en forma de árbol jerárquico, que estará formado por las entidades de calidad 

como por ejemplo las características, los atributos de calidad. Las funcionalidades que 

tendrá este módulo son las siguientes: 

 Expandir el árbol: Poder abrir nodos del árbol. 

 Colapsar el árbol: Poder cerrar nodos del árbol. 

 Ver información de las entidades de calidad: Seleccionar un elemento del árbol y 

ver su información. 

 

8.1.2 Módulo 3: Evaluar apps 

Como se comentaba en el apartado donde se especifica los objetivos de la aplicación, los 

usuarios registrados han de poder evaluar las apps basándose en el modelo de calidad. Las 

funcionalidades que tendrá este módulo son las siguientes:  

 Crear apps y sus versiones: Poder crear apps y las versiones que tenga para 

poder evaluarlas posteriormente. 

 Evaluar apps: Poder evaluar las apps en función del modelo de calidad. 

8.1.3 Módulo 4: Definir modelo de calidad 

Puede haber usuarios interesados en contribuir a la definición del modelo de calidad. Los 

usuarios podrán una vez consultado el modelo de calidad realizar cambios en él. Las 

funcionalidades que tendrá este módulo son las siguientes: 

 Crear entidad de calidad: Permitir crear una nueva entidad de calidad como 

característica y atributo de calidad. 

 Modificar entidad de calidad: Permitir modificar una entidad de calidad existente. 

 Eliminar entidad de calidad: Permitir eliminar una entidad de calidad existente. 

 Crear métrica: Permitir crear una métrica para asociar a atributos de calidad. 

8.1.4 Módulo 5: Registrar de usuarios y acceder a la zona de usuarios 

registrados 

Finalmente, tenemos el último módulo que contiene las funcionalidades relacionadas a la 

gestión de usuarios: 

 Registrarse a la aplicación: Permite crear un usuario nuevo. 



45 
 

 Acceder a la intranet: Solo permitido a las personas previamente registradas y que 

disponen de un nombre de usuario y contraseña. 

8.2 Requisitos no funcionales 

En este apartado, se detallarán los requisitos no funcionales de la aplicación. 

Número 1: Apariencia 

 Descripción: La interfaz será agradable y atractiva para los usuarios, de tal manera 

que los atraerá al uso de la aplicación. 

 Justificación del requisito: Para que un usuario utilice aplicación y se sienta a 

gusto con ella, es necesario ésta tenga un aspecto atractivo. 

 Condición de satisfacción: La evaluación media de la apariencia de la aplicación 

por diferentes compañeros es >= 7 en un rango de 1 a 10. 

Número 2: Facilidad de uso 

 Descripción: El sistema será fácil de operar para todos usuarios: tendrán un acceso 

sencillo a las funcionalidades, con elementos intuitivos y simples.  

 Justificación del requisito: Para que el contacto del usuario con la aplicación no 

produzca frustración por la incomprensión de su uso, es imprescindible que la 

interfaz sea intuitiva. 

 Condición de satisfacción: La evaluación media sobre la facilidad de uso de la 

aplicación por diferentes compañeros es igual o mayor que 7 en un rango de 1 a 10. 

Número 3: Aprendizaje 

 Descripción: El sistema ha de poder usar sin requerir una formación previa, y ha de 

ser fácil de aprender a usarlo. 

 Justificación del requisito: Si el coste de aprendizaje es alto, los usuarios pueden 

perder su interés en usar el nuestro sistema. 

 Condición de satisfacción: El sistema dará soporte en aquellos puntos que se 

considera necesario mediante de una breve instrucción sobre el que se ha de hacer. 

Y todos usuarios aprenderán a usar la aplicación en menos de 30 minutos en una 

prueba realizada por diferentes compañeros.  

Número 4: Comprensibilidad y Cortesía 

 Descripción: El lenguaje que usa el sistema ha de ser correcto, sin ambigüedad, 

conciso y respetuoso. 

 Justificación del requisito: Los usuarios han de sentirse tratados de forma 

respetuosa por parte del sistema, aparte de poder entender cualquier texto y 

mensaje del sistema, de manera concisa, clara y sin ambigüedad.  
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 Condición de satisfacción: La evaluación media sobre este aspecto es mayor o 

igual que 7 en un rango de 1 a 10. 

Número 5: Velocidad y latencia 

 Descripción: La respuesta del sistema ante una petición ha de ser menos de 4 

segundos en, como mínimo, 95% de los casos.  

 Justificación del requisito: Una respuesta rápida del sistema evita que el usuario 

pierda tiempo, y que piensa que el sistema no funciona correctamente. 

 Condición de satisfacción: El sistema responde el 95% de las peticiones en menos 

de 4 segundos en una prueba final.  

Número 6: Precisión o exactitud 

 Descripción: Todas las fechas del sistema se expresan con el siguiente formato: 

YYYY-MM-DD, HH: MM: SS.  

 Justificación del requisito: Tiene que haber una uniformidad entre las fechas para 

asegurar que son inteligible para todos usuarios y elimina la posibilidad de producir 

confusión. 

 Condición de satisfacción: El formato de fecha y hora seguirá el estándar ISO-

8601 [26]. 

Número 7: Fiabilidad y Disponibilidad 

 Descripción: El sistema ha de estar disponible las 24 horas del día durante los 365 

días del año, en 95% de los casos. 

 Justificación del requisito: Los usuarios podrían acceder a la aplicación en 

cualquier momento, por lo tanto, es imprescindible que el sistema sea accesible en 

todo momento. 

 Condición de satisfacción: La aplicación será desplegada finalmente a un servidor 

remoto que lo garantiza. 

Número 8: Longevidad 

 Descripción: El sistema ha de tener un funcionamiento correcto de, como mínimo, 

un año.  

 Justificación del requisito: Se ha de cumplir este requisito para que el proyecto 

sea viable.  

 Condición de satisfacción: El sistema funciona correctamente durante 1 año.  

Número: 9: Interacción con sistemas adyacentes 

 Descripción: El sistema tiene que funcionar en las 3 últimas versiones de los 

navegadores Firefox, Google Chrome y Microsoft Edge.    
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 Justificación del requisito: El sistema habrá de proporcionar acceso a sus 

funcionalidades a los usuarios que utilizan distintos navegadores. 

 Condición de satisfacción: El sistema funciona correctamente en los navegadores 

mencionados, en distintas pruebas finales. 

Número 10: Acceso 

 Descripción: El administrador es el único usuario que puede ver todos los datos 

personales privados. 

 Justificación del requisito: Se ha de tener la seguridad de que ningún usuario 

puede acceder a los datos privados de otros usuarios y hacerles mal uso. 

 Condición de satisfacción: El sistema estará implementado de manera que el 

único usuario que puede acceder a todos los datos es el administrador del sistema.  

Número 11: Integridad 

 Descripción: El sistema debe controlar los datos introducidos incorrectamente. 

 Justificación del requisito: Los inputs de usuario pueden ser peligrosos, por lo 

tanto, se ha de tener un control sobre estos datos. 

 Condición de satisfacción: El sistema hace limpiezas sobre los datos introducidos 

por los usuarios.  

Número 12: Privacidad 

 Descripción: De acuerdo con la legislación vigente, el sistema ha de proteger la 

privacidad de datos personales e informará sobre su política de privacidad.  

 Justificación del requisito: El sistema ha de asegurar que se cumple todas las 

leyes relacionados con la protección de datos personales. 

 Condición de satisfacción: El sistema se compromete a respetar la legislación 

vigente de protección y confidencialidad en el tratamiento de datos de carácter 

personal, de acuerdo con lo que dispone la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, 

de protección de datos de carácter personal. Y los usuarios serán notificados sobre 

el uso de los datos personales. 

Número 13: Cumplimento Legal 

 Descripción: El tratamiento de la información de carácter personal de los usuarios 

ha de cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).  

 Justificación del requisito: El sistema ha de cumplir las leyes 

 Condición de satisfacción: Un experto confirmará el cumplimento de las leyes de 

protección de datos personales. 
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8.3 Diagrama de casos de usos  

En el diagrama de casos de uso se puede ver de forma esquemática para cada uno de los 

roles de usuarios de la aplicación a desarrollar, cuáles son los casos de uso que utilizarán. 

 

 

Figura 9: Diagrama de casos de uso (parte 1) 
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Figura 10: Diagrama de casos de uso (parte 2) 

 

 

Figura 11: Diagrama de casos de uso (parte 3) 

8.4 Descripciones de los casos de uso 

8.4.1 Módulo 1: Consultar la evaluación de la calidad de apps 

Consultar evaluaciones de app 

Caso de uso 1: Consultar evaluaciones de app 

Actor principal: Todos usuarios 

Precondición: - 

Disparador: El usuario quiere consultar las evaluaciones de una app 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario selecciona la app que quiere consultar 

mediante de un desplegable 

 

 2. El sistema muestra las  

evaluaciones de la app seleccionada 

Extensiones: - 

 

Comparar evaluaciones de app 

Caso de uso 2: Comparar evaluaciones de app 

Actor principal: Todos usuarios  

Precondición: - 

Disparador: El usuario quiere comparar las evaluaciones de 2 apps  

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 



50 
 

1. El usuario accede a la pestaña de comparar 

apps 

 

 2. El sistema genera desplegables para 

seleccionar las apps, sus versiones y 

evaluadores  

3. El usuario selecciona las apps con los 

desplegables 

 

 4. El sistema muestra la comparación de las    

evaluaciones de apps seleccionadas  

Extensiones: - 

 

8.4.2 Módulo 2: Visualizar el modelo de calidad 

Expandir el árbol 

Caso de uso 3: Expandir el árbol  

Actor principal: Todos usuarios  

Precondición: - 

Disparador: El usuario quiere expandir el árbol jerárquico  

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario aprieta el botón “+” de los  

elementos del árbol (raíz, nodos) 

 

 2. El sistema expande el elemento 

seleccionado mostrando sus sucesores 

Extensiones: - 

 

Colapsar el árbol 

Caso de uso 4: Colapsar el árbol 

Actor principal: Todos usuarios 

Precondición: - 

Disparador: El usuario quiere colapsar el árbol jerárquico 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario aprieta el botón “-” de los  

elementos del árbol (raíz, nodos) 

 

 2. El sistema colapsa el elemento seleccionado 

ocultando todos sus sucesores 

Extensiones: - 

 

Ver información de entidad de calidad 

Caso de uso 5: Ver información de entidad de calidad 

Actor principal: Todos usuarios 

Precondición: - 

Disparador: El usuario quiere ver las propiedades de una entidad de calidad  

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 
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1. El usuario aprieta una entidad de calidad en 

el árbol 

 

 2. El sistema muestra las propiedades de la 

entidad de calidad seleccionada 

Extensiones: - 

 

8.4.3 Módulo 3: Evaluar apps 

Crear app 

Caso de uso 6: Crear app 

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión 

Disparador: El usuario quiere crear una app para poder evaluarla posteriormente 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario accede a la pestaña para crear 

app  

 

 2. El sistema muestra un formulario para 

introducir los datos de la app  

3. El usuario introduce los datos y pulsa el 

botón “Create app”  

 

 4. El sistema valida los datos introducidos 

 5. El sistema registra la app a la base de datos 

Extensiones: 

4a. Los datos introducidos no son válidos 

 4a1. El sistema muestra un mensaje indicando el error 

 4a2. Se vuelve al paso 2 

 

Crear versión de app 

Caso de uso 7: Crear versión de app 

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión  

Disparador: El usuario quiere crear una versión de app 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario accede a la pestaña para crear 

versión de app  

 

 2. El sistema genera un formulario para 

introducir los datos de la versión de app 

3. El usuario introduce los datos y pulsa el 

botón “Create app version” 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos 

 5. El sistema registra la versión de app a la 

base de datos 

Extensiones: 

4a. Los datos introducidos no son válidos 
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 4a1. El sistema muestra un mensaje indicando el error que ocurre 

 4a2. Se vuelve al paso 2 

 

Evaluar versión de app 

Caso de uso 8: Evaluar versión de app 

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión  

Disparador: El usuario quiere evaluar una app 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario accede a la pestaña de evaluar 

app 

 

 2. El sistema genera un formulario donde se 

muestra los atributos de calidad para evaluar 

3. El usuario evalúa los atributos de calidad que 

quieren evaluar y pulsa el botón “Evaluate” 

 

 4. El sistema valida las evaluaciones 

 5. El sistema registra las evaluaciones a la 

base de datos 

Extensiones: 

4a. Algunas evaluaciones no son correctas  

 4a1. El sistema muestra un mensaje indicando el error 

 4a2. Se vuelve al paso 2 

 

8.4.4 Módulo 4: Definir modelo de calidad 

Crear entidad de calidad 

Caso de uso 9: Crear entidad de calidad 

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión  

Disparador: El usuario quiere crear una nueva entidad de calidad 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario accede a la pestaña de modificar 

el modelo de calidad y selecciona la opción de 

crear entidad de calidad 

 

 2. El sistema genera un formulario para 

introducir los datos de una entidad de calidad 

3. El usuario completa el formulario y pulsa el 

botón de crear 

 

 4. El sistema verifica los datos introducidos 

 5. El sistema registrar la entidad de calidad a la 

base de datos 

Extensiones: 

4a. Algunos datos introducidos no son válidos  

 4a1. El sistema muestra un aviso explicando al usuario el motivo 

 4a2. Se vuelve al punto 2 
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Modificar entidad de calidad 

Caso de uso 10: Modificar entidad de calidad 

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión  

Disparador: El usuario quiere modificar una entidad de calidad 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario accede a la pestaña de modificar 

el modelo de calidad y selecciona la opción de 

modificar entidad de calidad 

 

 2. El sistema muestra un desplegable para 

seleccionar la entidad que desea modificar 

3. El usuario selecciona una entidad  

 4. El sistema muestra los datos de la entidad 

seleccionada 

5. El usuario modifica los datos y pulsa el botón 

de modificar 

 

 6. El sistema muestra un mensaje para notificar 

las consecuencias de esta operación y requiere 

confirmación 

7. El usuario confirma esta operación  

 8. El sistema verifica los datos introducidos 

 9. El sistema registrar los cambios sobre la 

entidad de calidad y elimina las evaluaciones 

de esta entidad 

Extensiones: 

8a. Algunos datos introducidos no son válidos  

 8a1. El sistema muestra un aviso explicando al usuario el motivo de error 

 8a2. Se vuelve al punto 4 

 

 

Eliminar entidad de calidad 

Caso de uso 11: Eliminar entidad de calidad 

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión  

Disparador: El usuario quiere eliminar una entidad de calidad 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario accede a la pestaña de modificar 

el modelo de calidad y selecciona la opción de 

eliminar entidad de calidad 

 

 2. El sistema muestra un desplegable para 

seleccionar la entidad de calidad a eliminar 

3. El usuario selecciona la entidad de calidad a 

eliminar 

 

 4. El sistema muestra un mensaje para notificar 

las consecuencias de esta operación y requiere 
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confirmación 

5. El usuario confirma esta operación  

 6. El sistema elimina la entidad de calidad y 

todas sus evaluaciones de la base de datos 

Extensiones: - 

Crear métrica 

Caso de uso 12: Crear métrica 

Actor principal: Usuario no registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión  

Disparador: El usuario quiere registrar  

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario pulsa el botón de crear métrica  

 2. El sistema muestra un formulario para 

introducir los datos de una métrica 

3. El usuario introduce los datos requeridos y 

aprieta el botón de crear 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos  

 5. El sistema registra la métrica a la base de 

datos 

Extensiones: 

4a. Los datos introducidos no son correctos 

 4a1. El sistema muestra un aviso explicando al usuario el motivo de error 

 4a2. Se vuelve al punto 2 

 

8.4.5 Módulo 5: Registrar usuarios y acceder a la cuenta 

Registrarse 

Caso de uso 13: Registrarse  

Actor principal: Usuario no registrado 

Precondición: - 

Disparador: El usuario no registrado quiere registrarse para usar la aplicación completa  

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario pulsa el botón “Sign up”  

 2. El sistema muestra un formulario para 

introducir los datos como email y contraseña  

3. El usuario completa el formulario y pulsa el 

botón “Sign Up” del formulario 

 

 4. El sistema valida los datos introducidos  

 5. El sistema da de alta el nuevo usuario 

registrando los datos introducidos e indica que 

se ha dado de alta 

Extensiones: 

4a. Los datos introducidos no son válidos 

 4a1. El sistema muestra un mensaje de error indicando el problema  
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 4a2. Se vuelve al punto 2 

 

Iniciar sesión 

Caso de uso 14: Iniciar sesión  

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: - 

Disparador: El usuario quiere acceder a la aplicación  

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario pulsa el botón “Sign in”  

 2. El sistema muestra un formulario para introducir 

username y password 

3. El usuario introduce los datos de acceso y  

aprieta el botón “Login” 

 

 4. El sistema verifica los datos introducidos  

5. El usuario accede a la aplicación  

Extensiones: 

4a. El sistema detecta que algún campo está vacío. 

 4a1. El sistema muestra un aviso indicando el campo que no está rellenado 

 4a2. Se vuelve al punto 2 

4b. El sistema encuentra que los datos introducidos no son correctos. 

 4b1. El sistema muestra un aviso explicando al usuario que los datos no son correctos.  

 4b2. Se vuelve al punto 2. 

 

 

 

Cerrar sesión 

Caso de uso 15: Cerrar sesión 

Actor principal: Usuario registrado 

Precondición: El usuario ha iniciado la sesión 

Disparador: El usuario quiere cerrar su sesión 

Escenario principal de éxito: 

Actor Sistema 

1. El usuario pulsa el botón “Log out”  

 2. El sistema cierra la sesión actual del usuario 

Extensiones: - 

 

8.5 Modelo conceptual 

El modelo de calidad que se podrá construir mediante la nueva aplicación tendrá una 

estructura como la que se puede ver en la Figura 12. Como se muestra en la imagen, 

tenemos una jerarquía de entidades de calidad de hasta 3 niveles aparte de la raíz. Las 

entidades de calidad pueden ser de tipo característica, atributo de tipo derivado o básico. Y 

los atributos básicos están relacionados. Las características pueden ser compuestas por 



56 
 

atributos de tipo básico o derivado, los atributos de tipo derivado están compuestos de 

atributos de tipo básico. 

El modelo conceptual que se incluye en esta sección describe en lenguaje UML la estructura 

del modelo de calidad, así como los tipos de métricas que se permitirá para los atributos 

básicos del modelo. En el modelo conceptual también se tienen en cuenta las apps y sus 

evaluaciones que deberán ser también gestionadas por la aplicación. 

 

Figura 12: Diagrama de jerarquía del modelo de calidad del proyecto 

 

 

 

Figura 13: Esquema conceptual de datos (parte 1) 

Restricciones de Integridad textuales: 
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1. Los atributos autor, propietario, ultimaModificación y orden de cualquiera de las 

clases han de ser no nulos. 

2. Term identifica las entradas del glosario. 

3. El atributo definición del glosario ha de tener un valor definido no nulo. 

4. Un scope puede identificarse por el scope_id (identificador artificial) o bien el nombre 

que ha de ser no nulo. 

5. Un modelo de calidad se identifica por el qm_id (identificador artificial). 

6. Una entidad de calidad se identifica por el entity_code (identificador artificial). 

7. El nombre de una entidad de calidad ha de tener un valor definido no nulo. 

8. Hay un orden total estricto entre las entidades de calidad que descomponen una 

entidad de calidad. 

9. Las clases (Kind) de una entidad de calidad serán: 'main goal', 'characteristic', 

'basic_attribute', 'derived_attribute‘. 

10. Solo puede haber una entidad de tipo main_goal en un modelo de calidad.  

11. Una entidad de tipo main_goal solo puede descomponerse en entidades de tipo 

characteristic. 

12. Una entidad de tipo characteristic puede descomponerse en entidades de topo 

basic_attribute o derived_attribute. 

13. Una entidad de tipo derived_attribute solo puede descomponerse en entidades de 

tipo basic_attribute. 

 

Figura 14: Esquema conceptual de datos (parte 2) 
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Restricciones de Integridad textuales: 

14. El valor de una entidad de calidad para una versión de una app, ha de ser del mismo 

tipo de la métrica asociada a la entidad. 

15. Solo puede dar valor a entidades de calidad que tengan una métrica asociada. 

16. El valor de una entidad de calidad con métrica de dominio ha de ser un valor de 

dominio, pero no hace falta que esté entre los posibles valores de la métrica de 

dominio (por ejemplo: dominio plataformas de móvil, podría ser que no estuvieran 

todas en los valores de la métrica. Se ha de poder avaluar la entidad de calidad, 

aunque que el valor no esté entre los posibles). 

17. Los valores de una entidad de calidad con métrica set de dominio, no es necesario 

que estén entre los valores posibles de la métrica dominio. 
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9 Diseño del sistema 

 

Una vez identificados los requisitos funcionales y no funcionales y especificados los 

requisitos funcionales, en este apartado, se detalla el diseño de la aplicación a desarrollar. 

El objetivo principal de este apartado es determinar detalladamente la arquitectura de la 

nueva aplicación y otras características de esta.  

9.1 Arquitectura del sistema 

Al diseñar la aplicación a desarrollar, se ha decidido aplicar la arquitectura cliente/servidor 

de 3 capas debido a que será una aplicación web que estará instalada en un servidor 

remoto.  

La ventaja principal de esta arquitectura es que nos permite separar la lógica de diseño de 

la lógica de negocio. Es decir, los códigos de una capa serán transparentes para otras y se 

comunicarán mediante servicios, facilitando así el desarrollo en paralelo y mejorando 

también la mantenibilidad y la reusabilidad. 

Cada capa proporciona servicios hacía la capa superior y dichos servicios se utilizan como 

medio de comunicación con la capa inferior. A continuación, se describe brevemente las 

funcionalidades de cada capa. 

 Capa de presentación: Esta capa es la capa con que interacciona el usuario final de 

la aplicación, y proporciona una interfaz gráfica. Se encarga de representar los datos 

del sistema a los usuarios, gestionar las interacciones que pueda haber y, presentar 

los posibles cambios sobre la aplicación según las peticiones de los usuarios. Por lo 

tanto, esta capa ha de comunicarse con la capa de dominio. 

 Capa de dominio: Es el núcleo de la aplicación donde se implementa la lógica de 

negocios. Esta capa es transparente para el usuario. Recibe las peticiones de la 

capa superior, tras validarlas, las procesa y se realiza consultas correspondientes a 

la capa de datos si son necesarias. Finalmente, comunica los resultados obtenidos a 

la capa de presentación. Esta capa proporciona servicios hacía la capa de 

presentación y se nutre de los servicios proporcionados por la capa de datos. 

 Capa de datos: La funcionalidad principal de esta capa es la interacción con el 

sistema de gestor de bases de datos (SGBD). Recibe solicitudes de la capa de 

dominio y se encarga de hacer consultas como almacenamiento o recuperación de 

información al SGBD. De la misma manera, es transparente para los usuarios de la 

aplicación y es únicamente accesible desde la capa de dominio. 
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Figura 15: Arquitectura en tres capas 

9.2 Capa de presentación 

La capa de presentación es la que comunica directamente con los usuarios finales mediante 

de una interfaz gráfica. Por un lado, es el punto de salida del sistema ya que representa 

visualmente los datos que contiene. Por otro lado, es también el punto de entrada ya que 

recibe las operaciones de los usuarios y las refleja en el dominio del sistema.    

9.2.1 Single Page Application (SPA) 

Con la consolidación de la tecnología Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) [27] 

basado en XMLHttpRequest [28], una aplicación web es actualmente capaz de enviar 

peticiones adicionales hacía el servidor aparte de la primera petición y, cambiar el contenido 

de una página dinámicamente con la respuesta devuelta, sin necesidad de refrescar la 

página como en la Web tradicional. 

Gracias a esta tecnología, se podrá proporcionar a la nueva aplicación de una experiencia 

de usuario similar a la de aplicación de Desktop en la plataforma web. El servidor 

proporcionará a la aplicación cliente todas informaciones necesarias en la primera petición 

que se hará, y el cliente solo hará peticiones adicionales al servidor para intercambiar 

informaciones y pedir recursos. De esta manera, la aplicación cliente será capaz de 

modificar dinámicamente el contenido de la página según la respuesta de las peticiones sin 

perder el resto de contenido. 
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Este tipo de aplicación se conoce con el nombre de SPA [28], un ejemplo típico es el Gmail. 

Nuestra aplicación también será de este tipo. 

 

 

Figura 16: Flujo típico de una SPA 

9.2.2 Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

Para implementar esta capa, se ha decidido aplicar el patrón de arquitectura MVC [29], que 

está compuesta de los tres componentes siguientes:  

 Modelo: Es el responsable de trabajar con los datos que representan la información 

del mundo real que el sistema debe reflejar, sin tener en cuenta cómo servirá dichos 

datos.  

 Vista: Se encarga de representar visualmente los datos del modelo a través de la 

interfaz gráfica para que los usuarios puedan interactuar con ellos. 

 Controlador: Es el encargado de interpretar y dar sentido a las acciones que 

realizan los usuarios, interactuar con el modelo mediante de peticiones al modelo 

cuando se producen actualizaciones sobre el estado del sistema. 

Las ventajas principales de aplicar este patrón son: 

 La separación del concepto de la vista del modelo, cosa que permite el 

desacoplamiento del sistema y hacer posible la división de la implementación de los 

diferentes componentes. 

 Facilitar el mantenimiento del código ya que las funcionalidades de la aplicación 

están claramente distribuidas en los diferentes componentes, lo cual permite 

modificar, extender o corregir fácilmente un componente. 

 Aumentar la reusabilidad del código por la independencia de los diferentes 

componentes. 
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Figura 17: Patrón Modelo-Vista-Controlador 

9.2.3 Ejemplos de Diagrama de secuencia 

En este apartado se mostrará un ejemplo de diagrama de secuencia de un caso de uso para 

dar idea de cómo interaccionan los componentes de la aplicación con MVC.  

 

Figura 18: Diagrama de secuencia del caso de uso Ver información de entidad de calidad 

9.2.4 Figuras de pantallas 

A continuación, se muestra algunas pantallas de la aplicación. 



63 
 

 

Figura 19: Pantalla de registro 

 

Figura 20: Pantalla de iniciar sesión 

 

Figura 21: Pantalla de visualizar las evaluaciones de apps 
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Figura 22: Pantalla de comparar apps 

 

Figura 23: Pantalla de crear app y versión de app 

9.3 Capa de dominio 

Esta capa es la encargada de implementar la lógica de negocio de la nueva aplicación. En 

nuestro caso, la responsabilidad de esta capa es proporcionar servicios web a la capa de 

presentación y a otros posibles sistemas externos que necesiten usar los servicios web. 

Diseñar esta capa consiste en diseñar una interfaz de programación de aplicaciones de 

forma REST (REST API). 

9.3.1 REST API 

REST es el acrónimo de REpresentational State Transfer [30], que es una arquitectura 

cliente/servidor sin estado que trabaja sobre el protocolo HTTP, en la cual los servicios web 

están considerados como recursos y son identificables por sus URIs. 
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Las características principales de este tipo de servicios web son: 

 Cada recurso del sistema tiene su propio URI específico, cosa que facilita la 

distinción de los diferentes conceptos, es decir, los datos del sistema. 

 Interfaz uniforme: se usa únicamente los 4 métodos proporcionados por HTTP para 

manipular los recursos siempre y cuando estén identificados con una URI. Los 4 

métodos son: GET, POST, PUT y DELETE. Esta característica facilita la existencia 

de una uniformidad para el proceso de datos.  

 Cliente-Servidor: la separación entre el cliente y el servidor ayuda a mejorar la 

portabilidad de la interfaz a otro tipo de plataforma. 

 Sin estado: cada petición HTTP contiene todas informaciones necesarias y se ocurre 

en un aislamiento completo y nunca depende de la petición anterior. 

A continuación, se muestra algunos ejemplos de la REST API del sistema, la descripción 

completa se puede encontrar en el anexo 1 de esta memoria. 

 

 

Obtener todos glosarios 

Título  Obtener todos glosarios 

URI /RESTapi/glossaries 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

Status: 200 OK 

{ 

  "Glossaries": [ 

    { 

      "term": "Software Quality", 

      "author": "ISO 8402", 

      "lastupdate": "2016-01-20 04:05:06", 

      "definition": "The totality of characteristics that bear on its ability to satisfy stated or 

implied needs." 

    }, 

    { 

      "term": "Quality Model", 

      "author": " ISO/IEC 9126-1", 

      "lastupdate": "2016-01-20 04:05:06", 
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      "definition": "The set of characteristics and the relationships among them which provide 

the basis for specifying quality requirements and evaluating quality of a software product." 

    }, 

    { 

      "term": "Repository", 

      "author": "GESSI", 

      "lastupdate": "2016-01-20 04:05:06", 

      "definition": "A repository is a remote data store that allows to remotely access and 

manages the data it stores." 

    } 

  ] 

} 

 

Obtener todos entidades de un modelo de calidad 

 

Título  Obtener todos entidades de 

un modelo de calidad 

URI /RESTapi/qualityModels/:id/

qualityEntities 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

Status: 200 OK 

{ 

  "QEs": [ 

    { 

      "entity_code": "1", 

      "name": "Mobile App Quality", 

      "id_qm": "1", 

      "kind": "main goal", 

      "metric_id": null, 

      "description": "Degree to which an App for mobile devices provides functionalities that 

meet stated and implied needs.", 

      "author": "GESSI", 

      "comments": "", 
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      "lastupdate": "2016-01-16 12:00:00" 

    }, 

    { 

      "entity_code": "2", 

      "name": "Functionality Suitability", 

      "id_qm": "1", 

      "kind": "characteristic", 

      "metric_id": null, 

      "description": "Degree to which an App for mobile devices provides functionalities that 

meet stated and implied needs.", 

      "author": "GESSI", 

      "comments": "", 

      "lastupdate": "2016-01-16 12:00:00" 

    }, 

    { 

      "entity_code": "3", 

      "name": "Performance Efficiency", 

      "id_qm": "1", 

      "kind": "characteristic", 

      "metric_id": null, 

      "description": "Degree to which an App for mobile devices do not uses to much resources 

used under stated conditions.", 

      "author": "GESSI", 

      "comments": "", 

      "lastupdate": "2016-01-16 12:00:00" 

    }, 

    { 

      "entity_code": "4", 

      "name": "Compatibility", 

      "id_qm": "1", 

      "kind": "characteristic", 

      "metric_id": null, 

      "description": "Degree to which an App for mobile devices can exchange information with 

other software products, systems or components, and/or perform its required functionalities, 

while sharing the same mobile device.", 

      "author": "GESSI", 

      "comments": "", 
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      "lastupdate": "2016-01-16 12:00:00" 

    } 

  ] 

} 

9.4 Capa de datos 

Esta capa interacciona con el sistema de gestión de bases de datos (SGBD) a partir de 

peticiones de la capa de dominio. El diseño de esta capa consiste principalmente, en el 

diseño de la base de datos donde se almacenan los datos de la aplicación. En nuestro caso, 

la interacción con el SGBD está basada en la librería oficial ofrecida por parte de PHP. 

9.4.1 Esquema de la base de datos 

En este apartado, se describe el esquema la base de datos relacional.  

glossary (term, author, lastUpdate, definition) 

metric (ID, NAME, description) 

simple_metric (ID)  

 {ID} referencia metric 

float_metric (ID, MIN_VALUE, DEFAULT_VALUE, MAX_VALUE) 

{ID} referencia simple_metric 

integer_metric (ID, MIN_VALUE, DEFAULT_VALUE, MAX_VALUE) 

 {ID} referencia simple_metric 

string_metric (ID, DEFAULT_VALUE) 

 {ID} referencia simple_metric  

domain_metric (ID, DEFAULT_VALUE) 

{ID} referencia simple_metric 

domain_value (ID, VALUE, VALUE_ORDER, domain_metric_id) 

 {domain_metric_id} referencia domain_metric 

time_point_metric (ID, MIN_TIME, DEFAULT_VALUE, MAX_TIME) 

{ID} referencia simple_metric 

set_metric (ID, simple_metric_id) 

{ID} referencia simple_metric 

{simple_metric_id} referencia simple_metric 

scope (scope_id, scope_name) 

 UNIQUE {scope_name}  

quality_model (qm_id, owner, lastUpdate, scope_id) 

 {scope_id} referencia scope 
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quality_entity (entity_code, name, id_qm, kind, metric_id, description, author, lastUpdate, 

comments) 

 {id_qm} referencia quality_model 

 {metric_id} referencia metric 

quality_entity_relationships (entity_code_decom, entity_code_compos, entity_order), 

 UNIQUE {entity_code_decom,entity_order} 

 {entity_code_decom} referencia quality_entity, 

 {entity_code_compos} referencia quality_entity 

app (app_id, name, developer, url) 

 UNIQUE {name} 

app_version (version_id, app_id, version_order, version_logic_id) 

 UNIQUE {app_id, version_order} 

UNIQUE {app_id, version_logic_id} 

{app_id} referencia app 

set (set_id) 

set_values (set_id, _order, int_value, float_value, string_value, timePoint_value, 

domain_value) 

 {set_id} referencia set 

users (user_id, username, email_address, name, family_name) 

app_version_value (version_id, entity_code, int_value, float_value, string_value, 

timePoint_value, domain_value,  set_id, justification, reviewer_id) 

{reviewer_id} referencia users 

 {version_id} referencia app_version, 

{entity_code} referencia quality_entity, 

{set_id} referencia set   

source_of_justification (source) 

 UNIQUE {source} 

 

9.4.2 Implementación de las restricciones de integridad 

La tabla siguiente muestra cómo se relacionan los elementos del modelo conceptual UML 

(Figures 13, 14) y las restricciones textuales con los elementos del esquema de la base de 

datos: 

Esquema conceptual Base de datos 

Clase Glossary Tabla glossary 

Clase Scope Tabla scope 

Clase Quality Model Tabla quality_model 



70 
 

Clase Metric Tabla metric 

Clase Kind Enumeración kind_type 

Asociación in kind of (1 - *) Es el atributo no nulo kind de la tabla 

quality_entity 

Asociación belongs to (1 - *) Tabla quality_entity 

 {id_qm} no nulo referencia 

quality_model 

Asociación resides in (1 - 0..1) Tabla quality_model 

 {scope_id} no nulo referencia scope  

Asociación associates (* - 0..1) Tabla quality_entity 

 {metric_id} referencia metric 

Asociación relates (* - *) Tabla quality_entity_relationships 

Subclase Simple Metric Tabla simple_metric 

Subclase Set Metric Tabla set_metric 

Asociación references (1 – 0..1) Tabla set_metric 

 {simple_metric_id} referencia 

simple_metric 

 {simple_metric_id) unique 

Subclase Int Metric Tabla integer_metric 

 {ID} referencia simple_metric 

Subclase String Metric Tabla string_metric 

 {ID} referencia simple_metric 

Subclase Float Metric Tabla float_metric 

 {ID} referencia simple_metric 

SUbclase Time Point Metric Tabla time_point_metric  

 {ID} referencia simple_metric 

Subclase Domain metric Tabla domain_metric 

 {ID} referencia simple_metric 

Clase Domain value Tabla domain_value 

Asociación has (1 - *) Tabla domain_value 

 {domain_metric_id} referencia 

domain_metric 

Clase Reviewer Tabla users 

Clase App Tabla app 

Clase App versión Tabla app_version 

Asociación pertains to (* - 1) Tabla app_ versión 

 {app_id} referencia app 

Clase asociativa Value Tabla app_version_value 

Asociación evaluates (* - * - *) Tabla app_version_value 

 {reviewer_id} referencia users 

 {version_id} referencia app_version, 

 {entity_code} referencia 

quality_entity 

Subclase Int Value Tabla app_version_value 

 atributo int_value 

Subclase String Value Tabla app_version_value 

 atributo string_value 

Subclase Float Value Tabla app_version_value 
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 atributo float_value 

Subclase Time Point Value Tabla app_version_value 

 atributo timePoint_value 

Subclase Domain Value Tabla app_version_value 

 atributo domain_value 

Subclase Set Tabla app_version_value, set 

 {set_id} referencia set   

Clase Set Value Tabla set_values 

Asociación contains (1 – 1..*)  Tabla set_values 

 {set_id} referencia set 

RI1. Los atributos autor, propietario,  

ultimaModificación y orden de cualquiera de las  

clases han de ser no nulos 

Dichos atributos son not null en las tablas 

correspondientes 

RI2. Term identifica las entradas del glosario Tabla glossary 

 PK {term} 

R13. El atributo definición del glosario ha de tener 

un valor definido no nulo 

Tabla glossary 

 {definition} not null 

RI4. Un scope puede identificarse por el scope_id 

(identificador arti ficial) o bien el nombre que ha de 

ser no nulo 

Tabla scope 

 PK {scope_id} 

 {scope_name} not null unique 

RI5. Un modelo de calidad se identifica por el qm_id 

(identificador artificial). 

 

Tabla quality_model 

 PK {qm_id} 

RI6. Una entidad de calidad se identifica por el 

entity_code (identificador artificial) 

Tabla quality_entity 

 PK {entity_code} 

RI7. El nombre de una entidad de calidad ha de 

tener un valor definido no nulo 

Tabla quality_entity 

 {name} not null 

RI8. Hay un orden total estricto entre las entidades 

de calidad que descomponen una entidad de 

calidad 

Tabla quality_entity_relationships 

 {entity_order} not null 

RI9. Las clases (Kind) de una entidad de calidad 

serán: 'main goal', 'characteristic', 'basic_attribute',  

'derived_attribute‘ 

Enumeración kind_type que solamente 

contienes estos 3 valores y en la tabla 

quality_entity 

 {kind} kind_type NOT NULL 

RI10 – RI17 Se implementan a la capa de presentación 
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10 Implementación 

 

Durante la fase de implementación, se ha desarrollado la aplicación utilizando las 

tecnologías que se han considerado apropiadas y necesarias teniendo en cuenta los 

requisitos y especificación determinados previamente y, teniendo en cuenta el diseño del 

sistema.  

En este capítulo se describe las principales tecnologías y lenguajes de programación 

usados, así como los frameworks utilizados para la agilización del desarrollo. 

10.1 Lenguaje de programación y Tecnologías  

10.1.1 HTML 

HyperText Markup Language (HTML) [31], es un lenguaje estándar amplio utilizado para la 

elaboración de páginas web y altamente soportado por los navegadores. Es el elemento de 

construcción más básico para la creación y presentación visual del contenido de una página 

web. Su funcionalidad principal es describir semánticamente la estructura de la página, pero 

no se encarga de la apariencia y la funcionalidad. 

En cuanto a la definición de la estructura del contenido de las páginas web, HTML define los 

elementos que componen una página web, como por ejemplo imágenes, títulos, enlaces, 

formularios, mediante del uso de etiquetas o marcas (tags).  

10.1.2 CSS 

CSS es el acrónimo de Cascading Style Sheets (Hoja de estilos en cascada) [32]. Es un 

elemento básico complementario al HTML cuya funcionalidad es establecer la apariencia de 

la página web. Junto con HTML, es una tecnología muy popular para crear página web 

visualmente atractiva. Nace con la finalidad de separar el contenido de la forma de 

presentarse. Esta separación ayuda a reducir la complejidad en la estructura del documento 

HTML, mejorar la flexibilidad y reusabilidad de los códigos.   

10.1.3 JavaScript 

Javascript [33] es un lenguaje de programación interpretado utilizado principalmente en la 

parte del cliente, es decir, en el navegador de los usuarios. La utilización de esta tecnología 

permite la manipulación de los elementos de las páginas web, enviar y recibir informaciones 

del servidor con la ayuda de otras tecnologías como AJAX, así permitiendo la generación 

dinámica del contenido y la interacción con la página web.  
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10.1.4 AJAX 

Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) es una técnica importante para crear páginas 

dinámicas mediante de la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De 

esta manera, las aplicaciones web son capaces de ofrecer una mayor interactividad, 

velocidad y usabilidad. 

10.1.5 JSON 

Javascript Object Notation (JSON) [34] es un formato de texto ligero para el intercambio de 

datos. Es fácil de construir y leer por parte de humanos ya que se puede considerar que es 

un diccionario compuesto por arrays, string, etc. Para las máquinas también es simple 

analizarlo e interpretarlo. Todas estas características hacen que JSON sea ideal para 

intercambiar datos y la API implementada como parte de la aplicación lo utiliza para 

intercambiar datos con consumidores externos. 

10.1.6 PHP 

Hypertext Preprocessor (PHP) [35] es un lenguaje de programación de código abierto que 

se usa generalmente en el lado de servidor, para el desarrollo de página web dinámica. El 

código es interpretado por un servidor con un módulo de procesador de PHP, que recibe las 

peticiones de clientes y devuelve los resultados según la lógica que tiene.  

Permite un acceso simple a las bases de datos mediante sus librerías propias para 

manipular los datos, con lo cual, es muy adecuada para la aplicación a desarrollar. 

10.1.7 PostgreSQL 

El sistema de gestión de bases de datos que se emplea en el desarrollo del proyecto es 

PostgreSQL [36], permite ejecutar desde acciones simples como por ejemplo leer, insertar, 

modificar y eliminar datos, hasta consultas complejas. 

Para administrar la base de datos se ha utilizado pgAdmin III [37], una herramienta completa 

y popular con interfaz gráfica para el acceso y administración de PostgreSQL.  

 

10.2 Frameworks  

En esta sección, se menciona los frameworks utilizados para facilitar el desarrollo de la 

aplicación. 
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10.2.1 AngularJS 

AngularJS [38] es un framework de Javascript de código abierto mantenido por Google, se 

utiliza popularmente durante los últimos años para crear aplicaciones web de una sola 

página (SPA). Con sus funcionalidades ofrecidas, es fácil dividir una aplicación en diferentes 

módulos y gestionar las relaciones entre las vistas, controladores y modelo.  

10.2.2 Bootstrap 

Bootstrap [39] es un framewok o conjunto de herramientas de front-end de código abierto, 

su funcionalidad principal es agilizar el diseño de las páginas web. Bootstrap ofrece 

plantillas de diseño como menú de navegación, formularios, botones y otros elementos 

basados en HTML y CSS. Con el uso de Bootstrap, podemos crear una página web sin 

invertir demasiado tiempo en el diseño del estilo. La forma de uso es muy simple, los 

desarrolladores solo deben descargar la hoja de estilo y enlazarla al HTML, después de eso, 

ya se pueden aprovechar los estilos predefinidos añadiendo los atributos correspondientes a 

las marcas del HTML.  

10.2.3 Slim Framework 

Slim [40] es un micro framework que nos ayuda a desarrollar aplicaciones web y APIs que 

implementa el patrón front-controller de manera simple. La idea principal de este framework 

es muy sencilla, actúa como un transportista: recibe peticiones HTTP(S), determina a que 

ruta tiene que ir dicha petición, y devuelve finalmente los resultados obtenidos de la función 

asociadas a dicha ruta.  

Como se puede ver en la figura siguiente, la definición de las rutas es clara y sencilla.   

 

Figura 24: Ejemplo simple del Slim Framework 
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11 Pruebas 

 

Una vez desarrollada cada iteración de la aplicación, se han realizado pruebas para verificar 

que el sistema funciona correctamente. Por ello, se ha hecho pruebas sobre cada módulo 

de funcionalidades. A continuación, se describirá cómo se han llevado a cabo dichas 

pruebas. 

Para cumplir el requisito no funcional número 9, se ha repetido las siguientes pruebas en los 

3 navegadores mencionados. 

 Para el módulo 1, se prueba las opciones de los desplegables para la selección de 

las apps, y se verifica que realmente muestra las evaluaciones de las apps y hace la 

comparación de forma correcta. 

 Para el módulo 2, se dispone de un modelo de calidad predefinido que está 

almacenado en la base de datos. A partir de ello, se verifica que la jerarquía 

mostrada es correcta, que podemos colapsar y expandir el árbol, y que las 

informaciones mostradas de las entidades de calidad sean correctas.   

 En cuanto al módulo 3, se evalúa unas cuantas apps y se verifica que las 

evaluaciones hachas están reflejadas correctamente en la base de datos. 

 Para cada funcionalidad que define el modelo de calidad del módulo 4, se hace 

varias pruebas con datos diferentes (correctos e incorrectos) y se verifica que los 

cambios están reflejados correctamente en la base de datos. 

 Finalmente, para las funcionalidades del módulo 5, se verifica que se puede iniciar la 

sesión, hacer la registración y poder cerrar la sesión. También se prueba los casos 

como intentar iniciar sesión con un usuario no existente, con contraseña incorrecta. 
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12 Ejecución final 

 

A causa de las desviaciones que han tenido lugar durante el proceso del desarrollo, el 

proyecto ha acabado finalmente el 18 de abril de 2017 con la fecha de inicio el 20 de 

septiembre de 2016, con un retraso de 17 días laborales respecto a la planificación inicial, 

en la cual el proyecto habría acabado el 25 de marzo. 

Por un lado, se ha producido una desviación considerable en las horas dedicadas al diseño 

de la arquitectura del sistema. Esta desviación ha sido causada por una estimación inicial 

errónea, ya que ha sido necesario invertir más horas que las previstas en decidir y 

determinar las estructuras, los patrones, y también en escoger las diferentes tecnologías 

que se han utilizado.    

Por otro lado, también ha habido una desviación en el número de horas dedicadas a la 

redacción de documentos, tanto los documentos de GEP como la memoria final. El número 

de horas ha sido superior al previsto, ya que se ha requerido horas dedicadas a la mejora de 

los documentos basándome en los feedbacks obtenidos de la directora y el  profesor de 

GEP. 

Finalmente, se ha producido una desviación respecto las horas dedicadas a la 

implementación de las funcionalidades. Esto ha sido debido a la falta de experiencia a 

programar con frameworks y lenguajes de programación en los que no había trabajado 

prácticamente con anterioridad. 

En la sección 4.1, hemos identificado y estimado los costes potenciales, sobre todo en el 

apartado 4.1.5 donde detalla los imprevistos y plan de contingencia. En este caso, como 

que hubo un retraso en acabar el proyecto, es necesario tener en cuenta estos conceptos. 

Como ya mencionaba, dicho retraso corresponde a unos 17 días laborales extras respecto a 

la planificación inicial que es equivalente a 68 horas de trabajo, y la remuneración media de 

los roles es 16.6€/h. Por lo tanto, el coste por retraso sería: [16.6 (recursos humanos) + 

0.05€/h (amortización Windows) + 0.12€/h (amortización portátil) + 0.12kW * 0.15€/kWh 

(consumo portátil)] * 68h + 40 (Internet) + 500 (alquiler) = 1681.59€.  

A continuación, se muestra la dedicación y el coste total real del proyecto. 
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Fase Dedicación (Horas) 

Fase inicial 40 

Primera iteración 20 

Segunda iteración 120 

Tercera iteración 140 

Cuarta iteración 120 

Documentación GEP 38 

Fase final 130 

Total 608 

Tabla 9: Dedicación real en horas 

Concepto Coste (€) 

Recursos humanos 8064 

Recursos hardware 64.8 

Recursos software 27 

Costes indirectos 3294.72 

Costes causados por el retraso 1681.59 

Coste total 13132.21 

Tabla 10: Coste total final  
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13 Conclusiones 

En este capítulo se incluyen las conclusiones del proyecto, las dificultades que se han 

encontrado durante el desarrollo del proyecto, y el posible trabajo futuro a llevar a cabo para 

ampliar la aplicación desarrollada.  

13.1 Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto, se puede decir que se ha cumplido los requisitos 

especificados y se ha alcanzado los objetivos planteados ya que, se ha elaborado una 

aplicación web que contiene las funcionalidades de comparar y evaluar apps en el marco de 

un modelo de calidad, así como permitir construir y hacer evolucionar el modelo de calidad, 

tal y como esperaba.   

Con el desarrollo del proyecto, se ha adquirido y consolidado una serie de conocimientos 

que resultan importantes para la vida profesional de un ingeniero informático. Por un lado, 

durante el desarrollo del proyecto, se ha trabajado en aspectos relacionados con la gestión 

de proyectos. Por ejemplo, la planificación del proyecto, la estimación de costes, etc. Por 

otro lado, cabe destacar el hecho de que desarrollar un proyecto desde cero por una sola 

persona, me ha ayudado a familiarizarme con los diferentes roles que intervienen en el 

desarrollo de un proyecto, como por ejemplo el jefe de proyecto, la analista y el 

desarrollador. 

Personalmente, el proyecto me ha ayudado a poner en práctica los conocimientos obtenidos 

en las asignaturas del grado, especialmente las de la especialidad de la ingeniería del 

software. También se debe mencionar los conocimientos nuevos adquiridos, como es el 

caso de aprender los lenguajes de programación y los frameworks que no había trabajado o 

tenía pocas experiencias, como por ejemplo HTML, CSS, Javascript, PHP, AngularJS y Slim 

Framework. Finalmente, también valoro los conocimientos adquiridos sobre los modelos de 

calidad que pueden ser usados para distintos fines en el dominio del desarrollo y la 

adquisición de productos software. 

En definitiva, la aplicación resultada del proyecto es una herramienta para facilitar la 

evaluación y comparación de la calidad de las apps de forma más precisa que las 

herramientas existentes, mediante el uso de un modelo de calidad. Todos los objetivos 

establecidos inicialmente se han alcanzado con éxito, y existe la posibilidad de extender las 

funcionalidades fácilmente.  
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13.1 Dificultades 

La dificultad principal que se ha encontrado en el desarrollo del proyecto ha sido desarrollar 

la aplicación web usando lenguajes de programación en los que no tenía experiencia. Ha 

sido necesario aprender dichos lenguajes prácticamente desde cero.  

13.2 Trabajos futuros 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyecto desarrollado ha alcanzado los 

objetivos inicialmente planteados. Sin embargo, hay aspectos que pueden ser mejorados y 

existen funcionalidades adicionales que podrían añadirse a la aplicación ya que, debido a la 

limitación del tiempo, solo se han implementado las funcionalidades básicas.  

Por un lado, como ya se ha mencionado en la sección 2.2, que hablaba del abasto del 

proyecto, nuestra aplicación está limitada a un modelo de calidad con una jerarquía de 

limitada a 3 niveles de entidades de calidad. Sería interesante que el modelo de calidad de 

la aplicación soportara el modelo calidad multinivel definido en el ISO/IEC 9126-1.  

Por otro lado, la evaluación de la calidad de las apps en la aplicación desarrollada solo se 

puede hacer a través de los atributos de tipo básico. Sería bueno que, para una versión 

futura, la aplicación fuera capaz de realizar la evaluación de los atributos de tipo derivado a 

partir de los valores de los atributos de tipo básico, mediante funciones asociadas a los 

atributos derivados basadas en cálculos realizados a partir de los atributos básicos. Esta 

extensión es fácil de realizar gracias a la estructura por módulos de la aplicación. 

Finalmente, en lo que respecta a la interfaz del sistema, sería útil la participación de un 

diseñador web y experto en la usabilidad para conseguir que el sistema sea más atractivo, 

intuitivo y usable.  
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Anexo 1 REST API 

1 GET /RESTapi/glossaries 

Título  Obtener todos glosarios 

URI /RESTapi/glossaries 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

2 GET /RESTapi/scopes 

Título  Obtener todos scopes 

URI /RESTapi/scopes 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

3 GET /RESTapi/justifications 

Título  Obtener todos justifications 

URI /RESTapi/justifications 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

 

4 GET /RESTapi/qualityModels 

Título  Obtener todos modelos que 

calidad 

URI /RESTapi/qualityModels 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

 

5 GET /RESTapi/qualityModels/{id} 

Título  Obtener un modelo 

URI /RESTapi/qualityModels/{id} 
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Método GET 

Parámetro id requerido 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

 

6 GET /RESTapi/qualityModels/{id}/qualityEntities 

Título  Obtener todas entidades de 

calidad de un modelo 

Parámetro id requerido 

URI /RESTapi/qualityModels/{id}/

qualityEntities  

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

7 POST /RESTapi/qualityModels/{id}/qualityEntities 

Título  Crear una entidad para un 

modelo 

URI /RESTapi/qualityModels/{id}/

qualityEntities 

Método POST 

Parámetro id requerido 

Cuerpo  name requerido 

kind requerido 

autor requerido 

metric_id 

description 

comments 

token requerido 

Resultado 201 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 

8 PUT /RESTapi/qualityModels/{id}/qualityEntities/{qe_id} 

Título  Modificar una entidad de un 

modelo 
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URI /RESTapi/qualityModels/{id}/

qualityEntities/{qe_id} 

Parámetro id requerido 

qe_id requerido 

Cuerpo name requerido 

description 

comments 

token requerido 

Método PUT 

Resultado 200 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 

9 DELETE /RESTapi/qualityModels/{id}/qualityEntities/{qe_id} 

Título  Eliminar una entidad de un 

modelo 

URI /RESTapi/qualityModels/{id}/

qualityEntities/{qe_id} 

Parámetro id requerido 

qe_id requerido 

token requerido 

Método DELETE 

Resultado 200 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 

10 GET /RESTapi/qualityModels/{id}/qe_relationships 

Título  Obtener todas relaciones de 

las entidades de un modelo 

URI /RESTapi/qualityModels/{id}/

qe_relationships 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

11 GET /RESTapi/metrics 

Título  Obtener todos glosarios 

URI /RESTapi/metrics 
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Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

12 POST /RESTapi/metrics 

Título  Crear una métrica 

URI /RESTapi/metrics 

Método POST 

Cuerpo  name requerido 

token requerido 

description 

type requerido 

si type toma valor domain: 

domain_values requerido 

domain_metric_defaultvalue 

si type toma valor integer: 

int_metric_minvalue 

requerido o  

int_metric_maxvalue 

requerido 

int_metric_defaultvalue 

si type toma valor float: 

float_metric_minvalue 

requerido o 

float_metric_maxvalue 

requerido 

float_metric_defaultvalue 

si type toma valor string: 

string_metric_defaultvalue 

si type toma valor 

time_point 

time_metric_minvalue 

requerido o 

time_metric_maxvalue 

requerido 

time_metric_defaultvalue 
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si type toma valor set 

simple_metric_id requerido 

Resultado 201 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 

13 GET /RESTapi/metrics/{id} 

Título  Obtener una métrica  

URI /RESTapi/metrics/{id} 

Parámetro id requerido 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

14 GET RESTapi/apps 

Título  Obtener todas apps 

URI /RESTapi/apps 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

15 POST RESTapi/apps 

Título  Crear una app 

URI /RESTapi/apps 

Método POST 

Cuerpo name requerido 

url 

developer  

token requerido 

Resultado 201 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 

16 GET RESTapi/apps/{id} 

Título  Obtener una app 

URI /RESTapi/apps/{id} 

Parámetro id requerido 

Método GET 
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Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

17 GET RESTapi/apps/all/versions 

Título  Obtener todas versiones de 

todas apps 

URI /RESTapi/apps/all/versions 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

18 POST RESTapi/apps/{id}/versions 

Título  Crear una versión para una 

app 

URI /RESTapi/apps/{id}/versions 

Método POST 

Parámetro id requerido 

Cuerpo version_logic requerido 

version_order 

token requerido 

Resultado 201 & JSON 

500, 401& Error Message 

 

19 GET RESTapi/evaluations 

Título  Obtener todas evaluaciones 

URI /RESTapi/evaluations 

Método GET 

Resultado 200 & JSON 

404 & Warning Message 

 

20 POST RESTapi/evaluations 

Título  Crear una evaluación 

URI /RESTapi/evaluations 

Método POST 

Cuerpo version_id requerido 

source  

evaluated_qes: {[tipo, val, 
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qe_code]} 

tipo puede ser: 

‘float_metric’, 

‘integer_metric’, 

‘string_metric’, 

‘time_point_metric’, 

‘domain_metric’, 

‘set_metric’, con val = [val1, 

val2, val3…] 

token requerido 

Resultado 201 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 

21 POST /registration 

Título  Registrarse 

URI /RESTapi/registration 

Método POST 

Cuerpo username requerido 

password requerido 

email  

name 

fam_name 

Resultado 201 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 

22 POST /authentication 

Título  Autenticarse 

URI /RESTapi/authentication 

Método POST 

Cuerpo username requerido 

password requerido 

Resultado 201 & JSON 

500, 401 & Error Message 

 


