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Resumen 
 
Actualmente existen empresas dedicadas al desarrollo y 
la venta comercial de Sistemas Informáticos, los cuales 
previamente deben ser evaluados con normas y métricas, 
que aseguren que cumplen con los estándares de calidad 
establecidos a nivel mundial. En el sector educativo el 
desarrollo de sistemas informáticos nunca ha sido una 
tarea fácil, su éxito o fracaso se debe a diferentes razones 
y orígenes. Este trabajo cumple con el objetivo de 
establecer un proceso de evaluación, definido bajo la 
Norma ISO-IEC 9126-2, que permite valorar la calidad 
de Aplicaciones y Sistemas Informáticos, desarrollados 
en Institucio-nes de Nivel Superior (IES). Como caso de 
estudio, el proceso ha sido implementado y validado, en 
una aplicación móvil para el seguimiento y control de 
proyectos de investigación, concebido en el instituto 
Tecnológico de Toluca. El diseño y desarrollo de los 
reactivos de evaluación, fueron definidos siguiendo la 
formalidad que rigen las metodologías tradicionales y 
ágiles. Los resultados obtenidos han permitido generar 
estrategias y las métricas adecuadas, para la mejora 
continua en el proceso de evaluación, hasta lograr 
desarrollar software comercializable de calidad. 
 
Proceso, evaluación, calidad, métricas, software 

 
Abstract 
 
At present there are companies dedicated to the 
development and commercial sale of Information 
Systems, which previously should be evaluated with 
standards and metrics, to ensure that meet established 
quality standards worldwide. In the education sector the 
development of computer systems has never been an easy 
task, their success or failure is due to different reasons 
and origins. The objective of this work is to establish an 
evaluation process defined under the ISO-IEC 9126-2, 
which evaluates the quality of applications and systems, 
developed in Universities. As a case study, the process 
has been implemented and validated in a mobile 
application for monitoring and control research project 
conceived at the Technological Institute of Toluca. The 
design and development of reagents evaluation were 
defined according to the formality required by traditional 
and agile methodologies. The results obtained have 
generated appropriate strategies and metrics for 
continuous improvement in the evaluation process, to be 
able to develop marketable quality software. 
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Introducción 
 
Las TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) actuales, resultan herramientas 
de gran utilidad en las medianas y grandes 
empresas, para la administración de sus 
procesos del negocio y obtener un crecimiento 
económico.  
 

Las organizaciones logran un 
funcionamiento eficiente cuando, mediante el 
uso de las TIC, se automatizan procesos 
internos y se logra información útil que permite 
la toma de decisiones, la reducción de costos de 
transacción, y se agilizan los procesos mediante 
mecanismos de mejora continua. Estas acciones 
constituyen principalmente los elementos clave, 
por los que las TIC impactan en las actividades 
que desarrollan las empresas, mejorando su 
desempeño. La tendencia actual es que las 
empresas cuenten con un departamento de TI 
(Tecnologías de la Información), que 
proporcione soporte a todas sus áreas y 
proponer soluciones tecnológicas a los 
requerimientos de la organización. 

 
Como parte del soporte, el personal de 

TI se encarga de administrar los sistemas de 
información, entre sus actividades se encuentra 
el otorgar acceso a los sistemas, realizar o 
gestionar cambios, asegurarse de que solamente 
los usuarios autorizados tengan acceso al 
sistema y verificar la seguridad de la 
información.  

 
Debido a que el volumen de 

requerimientos se incrementa conforme la 
organización va creciendo interna y 
externamente, se vuelve caótico y deficiente 
realizar estas tareas de forma manual; además 
de presentar algunos problemas durante las 
auditorías, como falta de trazabilidad, seguridad 
y credibilidad, al demostrar que los documentos 
fueron fabricados en fechas posteriores.  

Así como documentos no estructurados 
que hacen difícil la consulta de eventos 
históricos y genera fallas en la entrega de 
información a los auditores. 

 
A través de los años el sector educativo 

ha sufrido cambios y se han creado estrategias, 
que permiten mejorar en las Instituciones sus 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción, con base a herramientas, programas, 
modelos y sistemas, con el uso de tecnologías, 
para innovar en su funcionamiento, hasta lograr 
una educación con calidad. En este sentido, el 
aumento al presupuesto al Sector Educativo en 
México, ha posibilitado el desarrollo de 
instrumentos en la educación y el uso de las 
TIC, dando paso a planes y programas que 
benefician al sector educativo. 

 
Bajo esta perspectiva, algunas las 

Instituciones de Educación Superior (IES), se 
han preocupado por implementar modelos que 
sirvan de base y permitan identificar las 
necesidades de su sistema, además de los 
elementos necesarios en la elaboración de 
estrategias, que deriven en la concepción de 
trabajos con calidad. 

 
La calidad en el desarrollo de software, 

puede parecer un concepto alejado en las 
Instituciones de Educación Superior y no está 
alejado de la realidad. Por ende las 
consecuencias, ante la falta de calidad  en el 
software, originan retrasos, pérdidas en tiempo 
y principalmente en dinero. Desarrollar 
software de calidad actualmente es una tarea 
imprescindible para todas aquellas empresas 
que desean brindar servicios a través de algún 
sistema. Por lo tanto, una Institución de 
Educación Superior donde se desarrolla 
software no debe ser la excepción, y debe 
mantenerse siempre a la vanguardia, 
permitiéndole posicionarse en lugares 
estratégicos del mercado. 
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Desde esta perspectiva, la concepción 
del software debe hacerse validando su 
funcionalidad, con técnicas o herramientas que 
garanticen que es seguro y confiable a los 
usuarios. Para lograrlo, el proceso debe ser  
amparado mediante la evaluación previa de 
alguna norma o estándar internacional. En el 
Instituto Tecnológico de Toluca se observó 
indispensable implementar una herramienta 
para validar la funcionalidad y el performance 
de los sistemas informáticos que se desarrollan.  

 
De lo anterior se planteó como pregunta 

de investigación ¿Qué norma cuenta con las 
métricas requeridas para la evaluación de 
software, que avale las especificaciones del 
cliente, además permita especificar y evaluar la 
calidad, desde diferentes criterios asociados con 
la adquisición, requerimientos, desarrollo, uso y 
evaluación? Habiendo hecho este 
planteamiento, se definió el objetivo general de 
esta investigación, que consistió en Identificar y 
definir las métricas de calidad externa, con la 
norma ISO/IEC 9126-2 [4-8], que permitan 
evaluar sistemas informáticos. La propuesta se 
formaliza con un marco de trabajo que 
contempla la interdisciplinaridad, la 
multidisciplinaridad y otros aspectos definidos 
por la Ingeniería de Software (IS), al integrar de 
manera coordinada algunas metodologías ágiles 
y tradicionales.  

 
Al ser evaluado el software 

desarrollado, éste toma un valor adicional, 
porque al cumplir con los requerimientos de la 
norma y las adecuaciones correspondientes a la 
Institución de educación superior, los clientes 
se interesarán por el software desarrollado, en 
la Institución se evitarán diversos errores, 
principalmente de costos innecesarios, ante la 
presencia de fallas al no ser sometidos a 
diversas evaluaciones. Como ventaja adicional, 
se fortalecerán los lazos de vinculación 
Empresa-Institución, al ofertar productos de 
calidad. 

Con este proyecto, se contribuye a que 
en el desarrollo de software futuro, se aplique la 
misma evaluación a diversos sistemas 
informáticos, permitiendo hacer reúso de 
módulos o paquetes de información y 
estandarizar los criterios de evaluación. 

 
Para la verificación y validación de la 

propuesta, este trabajo fue limitado únicamente 
a un caso de estudio, correspondiente al 
desarrollo de una aplicación móvil, que cumple 
con el propósito de administrar y gestionar 
proyectos de investigación, con la finalidad de 
monitorear y mejorar su control en la carrera de 
Ingeniería Mecatrónica, del Instituto 
Tecnológico de Toluca. Con este sistema, se 
satisface la necesidad de reducción de tiempo y 
esfuerzo en la administración de los proyectos.  

 
Debido a que se mantienen 

digitalizados, es posible gestionarlos y 
evaluarlos con mayor facilidad, además de tener 
la posibilidad de generar en automático 
calificaciones y gráficas, que permiten 
identificar las áreas metodológicas o técnicas de 
los proyectos para ser fortalecidos por los 
asesores. 

 
Cabe mencionar que la propuesta 

también está siendo implementada en otros 
proyectos, lo que permitirá a futuro definir 
estrategias de mejora continua, para el trabajo 
colaborativo y la gestión de la documentación. 

 
Las siguientes secciones definen el 

trabajo realizado en el estudio del Estado del 
Arte (productos relacionados a la propuesta); la 
descripción de la metodología implementada y 
que sirvió de base para el seguimiento del 
proyecto; las pruebas y los resultados 
obtenidos, se finaliza con las conclusiones, y 
las referencias. 
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Trabajos Relacionados 
 
Esta sección se enfoca a algunos proyectos 
relacionados al Proceso de evaluación, 
utilizando la Norma ISO/IEC 9126, definidos 
como base para el desarrollo de este trabajo. 

 
Aplicación del modelo ISO 9126 para la 
evaluación de un sistema de aprendizaje 
virtual [9] 
 
Desarrollado en la Facultad de Tecnología de la 
Información, en Sidney Australia, propone un 
modelo de calidad apoyado por la norma ISO 
9126, como una herramienta útil para evaluar 
sistemas, particularmente para profesores y 
administradores de la educación. Los autores 
demuestran la validez del modelo en un estudio 
de caso, donde el modelo fue aplicado a un 
sistema virtual disponible y éste mostró que 
puede ser utilizado para detectar errores en el 
diseño. El sistema propone que las métricas 
utilizadas podrían ser aplicables a otros 
sistemas virtuales, además de poder ser usado 
como base de comparación en otros sistemas, 
para informar sobre las decisiones de compra. 
Una debilidad consiste en que el trabajo detalla 
la evaluación exclusiva al diseño. Dejando 
fuera las demás etapas del ciclo de vida. 

   
Modelos de Calidad Web, Clasificación de 
Métricas  
 
Ese trabajo propone un modelo de calidad que 
considera criterios para satisfacer las 
necesidades de desarrolladores, mantenedores, 
adquisidores y usuarios finales.  El modelo 
incluye la calidad interna, la calidad externa y 
la calidad en uso. Para la calidad interna y 
externa, define seis características de calidad, 
divididas en sub-características y a su vez 
descompuestas en atributos, cuyos valores se 
calculan mediante la utilización de métricas.  
 

Para la calidad en uso establece cuatro 
características, con el efecto combinado de las 
características de la calidad del software, para 
el usuario final.  

 
Este modelo de calidad, clasifica las 

métricas más importantes propuestas para 
sistemas de información web.  

 
De acuerdo a las características que 

presenta el proyecto anterior, fue uno de los 
trabajos que sirvió de base para la propuesta 
que en este documento se describe. 

 
Desarrollo de la Propuesta 
 
El proceso de evaluación, definido bajo la 
Norma ISO-IEC 9126-2, cubre una 
metodología definida por el marco de trabajo de 
la Figura 1 [10], [11], [12], donde la Ingeniería 
de Software sirve de base para formalizar el 
trabajo.  

 
En las primeras tres fases del Marco de 

Trabajo se utiliza el modelo en cascada, para la 
definición de requerimientos, el análisis y el 
diseño de los reactivos de validación del caso 
de estudio: Aplicación móvil para el 
seguimiento y control de proyectos de 
investigación.  

 
Las actividades subsecuentes fueron 

estruc-turadas siguiendo el modelo incremental, 
permitiendo la validación de dos prototipos de 
la aplicación móvil. Para la organización del 
personal involucrado en el proyecto, la 
asignación de recursos y la gestión de 
actividades, se hizo uso de Scrum (definida 
como una metodología ágil y flexible para 
gestionar la concepción de software, con el fin 
de maximizar el retorno de la inversión (ROI) 
de una empresa) y Kanban (que consiste en una 
herramienta altamente  efectiva y eficiente en el 
desarrollo de software, útil para el control y la 
mejora de procesos). 
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Figura 1 Marco de Trabajo 
 

A continuación se describe a detalle 
cómo se utilizó el Marco de Trabajo, para 
identificar y definir las métricas de calidad 
externa, que permitieron evaluar la aplicación 
móvil para el seguimiento y control de 
proyectos de investigación, haciendo uso de la 
norma ISO/IEC 9126-2. 
 
Búsqueda de información 
 
En esta etapa, se realizó una investigación 
preliminar para la concepción de la aplicación 
móvil. También se aplicaron encuestas a 
docentes, asesores y alumnos, con el fin de 
conocer su opinión en relación al proceso 
clásico de asesorar y dar seguimiento a los 
proyectos de investigación. La información 
obtenida permitió detectar los problemas que 
surgen cuando no se monitorea y apoya el 
desarrollo de los proyectos de investigación.  
 

Análisis, Selección y Optimización de la 
Información 
 
Se efectuó la separación de la documentación, 
con el fin de determinar la información que 
aporte valor y guie al desarrollo del producto 
final, y que además sirviera como herramienta 
de apoyo en la solución a la problemática 
planteada en la etapa anterior.  
 

En paralelo se realizaron varias 
actividades, que permitieron definir el proceso 
de evaluación de la aplicación, con la que fuera 
posible valorarla por incrementos. De esta 
forma y con el fin de ser congruentes con los 
lineamientos que establece la norma ISO IEC 
9126-2, en esta fase se especificaron seis 
criterios de evaluación: funcionalidad, 
usabilidad, eficiencia, confiabilidad, 
portabilidad y mantenibilidad. 

 
Tanto en esta fase, como en la anterior, 

el modelo en cascada sirvió para el análisis, la 
selección y optimización de la información; y 
Scrum para la asignación de actividades y la 
organización del equipo. 

 
Definición de Procesos y Requerimientos 
 
Uno de los requerimientos principales se centró 
en el uso de las TIC actuales, para la 
concepción de la aplicación móvil, y la 
administración de los procesos de negocio, 
hasta alcanzar un crecimiento como Institución 
Educativa. Del requerimiento anterior se 
derivaron otros requerimientos funcionales, 
entre los que destacan permitir el acceso sólo al 
administrador o jefe de investigación,  realizar 
el registro de proyectos, permitir a profesores y 
evaluadores la consulta de información, integrar 
menús y opciones que se activen o desactiven 
conforme avanza el semestre, y calendarizar 
eventos y presentaciones de forma automática.  
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Como segundo requerimiento principal 

se estableció verificar y  validar cada 
incremento del producto liberado, haciendo uso 
de la norma  ISO-IEC 9126-2, por medio de 
métricas de calidad externa y el desarrollo de 
las rúbricas de evaluación, definidas en la 
sección 3.2. 

 
Diseño y Modelado de Procesos y 
Requerimientos 
 
En esta etapa se detalló una arquitectura 
completa del producto final (ver la Figura 2), 
que sirviera como proyección del diseño de la 
aplicación móvil. Además se definieron los 
módulos para la administración y la gestión, 
alineados a los requerimientos.  
 

 
 
Figura 2 Esquema de funcionamiento. 

   
Desarrollo, Pruebas e Implementación  
 
A este nivel se inició con las etapas de 
desarrollo, pruebas e implementación, definidas 
por pequeños incrementos y algunas 
funcionalidades (avaladas siempre por el cliente 
y los usuarios), que daban valor agregado al 
producto final, y que permitían cubrir los 
requerimientos de completitud y calidad en el 
producto concebido. A continuación se 
especifica cómo se siguió el proceso. 
 

 
Primer incremento 
 
Consistió en el diseño del módulo para la 
administración, donde el cliente y los usuarios 
definieron los sub-módulos: index de arranque, 
index pantalla principal (inicio), ingreso al 
sistema (log in), index de administrador, 
opciones de administrador con la función de 
visualizar las notificaciones realizadas y la 
consulta al banco de proyectos (proyectos 
registrados). 
 

Para la fase de diseño, se hizo uso del 
Lenguaje de Modelado Unificado (UML), 
precisando entre otros, en el  index de arranque 
y el index de la pantalla principal o inicio.  
También se modeló el index de administrador, 
que incluía las opciones del administrador, el 
banco de proyectos y activar notificaciones.  
 

Durante el diseño se propusieron 
algunos mockups, en cada uno de los diferentes 
sub-módulos que comprenden al primer 
incremento (módulo de administrador). Index 
de arranque. Index pantalla principal (Inicio). 
Ingreso al sistema (login) e index de 
administrador (como se observa en la Figura 3). 
Además del banco de proyectos y activar 
notificaciones.   

 

 
 

Figura 3 Diseño para el Index de Administrador 
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Para la fase de desarrollo las 

herramientas requeridas fueron HTML y JSP,  
teniendo un total de seis interfaces con sus 
respectivas medidas de autentificación y de 
seguridad, tanto para los usuarios, como para 
los dispositivos. La Figura 4 muestra el ejemplo 
del Index de arranque. 

 
La primera prueba realizada certificó 

que la aplicación fuera ejecutada de manera 
correcta en los dispositivos móviles. El 
dispositivo para realizar la prueba fue un 
Samsung Galaxy S6 Edge.  

 
Como resultado se obtuvo que la 

portabilidad en los diseños, del dispositivo 
móvil Samsung las dimensiones, se prestan 
perfectamente para visualizar la aplicación, sin 
embargo se localizaron algunos errores en los 
encabezados. Los cuales se señalaron como 
pendientes para corregir en el segundo 
incremento. 
 

 
 
Figura 4 Diseño para el Index de Administrador 
 

De forma paralela, en esta etapa se 
estudiaron a detalle los criterios y las 
características a cumplir con el Estándar 
Internacional ISO/IEC 9126-2.  

 

Por lo anterior se realizaron algunas 
encuestas [13], [14], que permitirían definir y 
precisar de manera cuantitativa la funcio-
nalidad, usabilidad, eficiencia, confiabilidad, 
portabilidad y mantenibilidad, de la aplicación. 
Para ello se diseñaron varios reactivos de 
evaluación (ver la Figura 5), que incluían una 
serie de preguntas en relación a la aplicación. 
Los entrevistados fueron usuarios, el cliente y 
el administrador. 
 

 
 
Figura 5 Reactivo de evaluación. 
 

A manera de ejemplo, con los reactivos 
de evaluación fue posible establecer para la 
funcionabilidad: la adecuación, para examinar 
que las funciones cumplieran con los objetivos 
definidos por el usuario.  

 
La exactitud,  que verifica que la 

aplicación cumpla con los procesos y resultados 
definidos; interoperabi-lidad, centrada en la 
capacidad de la aplicación de interactuar con 
uno o más sistemas específicos; y seguridad, 
que mide la capacidad del software de proteger 
la información y los datos de usuarios no 
autorizados a acceder a ellos.  
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Para la creación de la encuesta se optó 
por utilizar Google Drive, que permite la 
realización de la encuesta, diseñarla y 
contestarla en línea, pero también ofrece la 
facilidad de crear gráficas con los resultados 
obtenidos. 

 
Así, al finalizar el periodo de encuestas, 

se hizo un reporte con los resultados, donde 
cada criterio cumplía el porcentaje que a 
continuación se señala: para la funcionalidad el 
22%, para la usabilidad el 38%, la eficiencia de 
43%, la confiabilidad del 25%, la portabilidad 
del 15% y la mantenibilidad del 17%.  

 
Estos resultados generados con las 

entrevistas, permitieron deducir que a este nivel 
aún no existían los elementos necesarios para 
obtener un porcentaje alto en los criterios de 
evaluación según la ISO/IEC 9126-2.  

 
Segundo y Tercer Incremento 

 
El segundo incremento fue dirigido al 
desarrollo del módulo de evaluación, dividido 
en Fase de Registro, para el acceso a la 
información general dentro de la aplicación. 
Fase de pre-evaluación, para la consulta de 
horarios y la asignación de recursos.  
 

El tercer incremento incluyó la parte 
final del módulo de evaluación, integrado por 
Fase de captura de información, para consultar 
planes de trabajo y la documentación, y Fase de 
evaluación, para la revisión de planes de trabajo 
y presentaciones. El proceso de desarrollo en 
ambos incrementos, fue el mismo que en la 
sección 3.5.1. 

 
Resultados 
 
Se aplicaron encuestas que incluían los mismos 
criterios que el incremento uno.  

 

Los encuestados fueron varios usuarios, 
el cliente y el administrador. 

 
Para la funcionalidad se midió la 

facilidad de uso y la interacción de la 
aplicación. En relación a la usabilidad se buscó 
encontrar las fallas y características faltantes de 
la aplicación. Este criterio fue enfocado a las 
alertas de notificación. La eficiencia se orientó 
a la velocidad y acceso de la aplicación entre la 
interactividad del usuario con ella. Este criterio 
presentó mejoras a realizar, en relación a la 
interactividad y al tiempo de respuesta. La 
confiabilidad fue enfocada a la eficaz gestión de 
usuarios, de proyectos y activación de etapas. 
En cuanto a este criterio, el índice de calidad 
obtenido fue una valoración baja, en virtud a 
que los usuarios coincidieron en que no 
obtenían aún la seguridad solicitada.  

 
Para la portabilidad se tomaron en 

cuenta diversas características que permitieron 
evaluar la migración a nuevas versiones y se 
definieron diversas mejoras a realizar. 
Finalmente la mantenibilidad, fue un criterio 
con el que se verificó que la aplicación fuera 
responsiva y contara con la ayuda necesaria 
para hacer uso de ella. La respuesta fue que aún 
era necesario agregar algunos cambios, 
autorizados por el cliente y para lograr cumplir 
con los objetivos establecidos.  

 
Esta segunda fase de evaluación 

permitió conocer básicamente el servicio que 
proporcionaba la aplicación, obteniendo 
información sobre sus funciones, sus tareas, sus 
objetivos, etc. Por esta razón se observó 
necesario seguir trabajando todos los 
requerimientos, hasta lograr que la aplicación 
cumpliera con todos los criterios que el estándar 
ISO IEC 9126-2 establece. Así mismo, con 
estos resultados  fue iniciado un proceso de 
mejora continua con un sentido de auto-
organización y trabajo colaborativo. 
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Conclusiones 
 
En este artículo se han descrito brevemente los 
avances logrados en el proceso de evaluación 
de la calidad para sistemas informáticos. Una 
parte fundamental de este trabajo consistió en 
usar criterios inherentes a la calidad definidos 
bajo la norma  ISO-IEC 9126-2, facilitando así 
la integración y reutilización de algunos 
módulos a través de distintas aplicaciones. Los 
resultados obtenidos demuestran que aún queda 
trabajo por hacer, pero el hecho de ser los 
pioneros en iniciar, en el Instituto Tecnológico 
de Toluca, una técnica de evaluación de 
software, nos motiva a seguir afinando esta 
propuesta, hasta lograr resultados que de 
manera sistemática, permitan concebir cada vez 
software de mayor calidad. 
  

Además, con el análisis y diseño de la 
aplicación móvil, en la que se consideraron 
diversas metodologías en un Marco de Trabajo 
integral, surge una propuesta que resuelve, de 
manera general, los problemas que se 
mencionaron en la introducción de este artículo. 

 
Como trabajo futuro se observa 

indispensable definir objetivos a corto y medio 
plazo, con el fin de hacer más útil el proceso de 
evaluación y cumplir íntegramente con las 
metas y los objetivos planteados. 
 
Referencias 
 
Peirano, F. y Suárez, D. (2006). TICS y 
Empresas: Propuestas Conceptuales para la 
Generación de Indicadores para la Sociedad de 
la Inf. Journal of Information Systems and 
Technology Management Vol. 3, No. 2, 2006, 
ISSN online: 1807-1775.  
 
Paz Hernández, C. (2011). Modelo Educativo y 
TIC. México: Departamento de materiales 
didácticos para la capacitación del centro de 
entrenamiento de televisión educativa. 

Silva, R., Cruz, E., Méndez, I., Hernández, J. 
A., & Universidad, A. (2013). Sistema de 
Gestión Digital para mejorar los proc admin de 
IES. Perspectiva educacional, 104-134 
 
Aplicación del modelo ISO 9126 para la 
evaluación de un sistema de aprendizaje virtual 
Facultad de tecnología de la información 
Universidad de Tecnología, Sidney Australia. 
 
Pressman R. (2005). Software Engineering: A 
Practitioner's Approach. Mc Graw Hill. 
Hardcover-Part Four Managing Software 
Projects. 
 
Sommerville I. (2011) Software Engineering 
(9th Edition). Chapter 2 & Chapter 3. ED 
Pearson Addison-Wesley. United States Of 
America. 
 
Ribera, d. L. (2005). Ingeniería del Software. 
En d. L. Ribera, Ingeniería del Software. 
Pearson Educación S.A. (págs. 65-70). Madrid 
España. 
 
ISO/IEC TR 9126-2. (2003). Software 
Engineering-product quality-Part 2: External 
metrics. Geneva, Switzerland: International 
Organization for Standarization. 
 
Samadhiya Durgesh & Wang Su-Hua & Chen 
Dengjie. (2010), “Quality Models: Role and 

Value in Software Engineering,” 2nd 

International Conference on Software Techn. 
and Eng. (ICSTE). Pp 320-324. 
 
Gutiérrez Citlalih, Díaz Sergio, et al. (2015). 
Modelado de los Procesos para el Seguimiento 
y Control de Proyectos de Inv. Revista de 
Sistemas y Gestión  Educativa. Vol.2, No.5, , 
p.p. 976-983. ECORFAN. ISSN-2410-3977.  
 
 
 
 



10 
Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 

                                                                                            Diciembre 2016 Vo.3 No.9 1-10 
  

  
  
 

ISSN 2410-4000 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GUTIÉRREZ, Citlalih, DÍAZ, Sergio, HERNÁNDEZ, Bany y MACEDO, Guadalupe. Norma 
Proceso de evaluación de la calidad para sistemas informáticos definido bajo la norma  ISO-IEC 
9126-2. Revista de Tecnologías de la Información 2016.  

Gutiérrez Estrada C. & Díaz Zagal S. (2010). 
Methodology to associate the Product Design 
and Project Management processes in a 
common platform. The IEEE International Conf 
on Inf Reuse and Int - IEEE IRI-2010, Las 
Vegas, Nevada, USA, pp. 108-122. 
 
Gutiérrez C. (2007). Méthodes et Outils de la 
Conception Système couplée à la Conduite de 
Projet. Thèse de Doctorat. LESIA-INSA. 
Toulouse France.  
 
JURAN, J.M. (1994). "Análisis y Planeación de 
la Calidad: del desarrollo del Producto al uso. 
Libro 3a edición Mc Graw Hil. México. 
[ 
Kendall & Kendall. (2005). "Análisis y Diseño 
de Sistemas". Sexta Edición. Libro. 4a edición 
PEARSON Prentice Hall. 
 
 
 
 
 


	Citación: GUTIÉRREZ, Citlalih, DÍAZ, Sergio, HERNÁNDEZ, Bany y MACEDO, Guadalupe. Norma Proceso de evaluación de la calidad para sistemas informáticos definido bajo la norma  ISO-IEC 9126-2. Revista de Tecnologías de la Información 2016. 3-9: 1-10

