
Dr. Luis OlsinaDr. Luis Olsina

Tutorial: Métricas, Criterios y Métricas, Criterios y 
Estrategias para Evaluar Calidad WebEstrategias para Evaluar Calidad Web

• Ingeniería Software y Web
• Teoría de Métricas
• Categorías de Métricas
• Ejemplos. Métricas vs. Heurísticas
• Herramientas 
• Catalogación de Métricas

Contenidos Contenidos 
Parte IParte I

GIDIS, Facultad de Ingeniería, UNLPam,GIDIS, Facultad de Ingeniería, UNLPam,
ArgentinaArgentina
TE  54 (0)2302 430497 Ext. 6501TE  54 (0)2302 430497 Ext. 6501
EE--mail mail olsinal@ing.unlpam.edu.ar
©© 2002 GIDIS2002 GIDIS

Parte I: Métricas WebMétricas Web



EsquemaEsquema

•• Ingeniería Software y WebIngeniería Software y Web
•• Teoría de MétricasTeoría de Métricas
•• Categorías de Métricas. Ejemplos Categorías de Métricas. Ejemplos 
•• Métricas vs. HeurísticasMétricas vs. Heurísticas
•• Herramientas Herramientas 
•• Catalogación de MétricasCatalogación de Métricas



Ingeniería de SoftwareIngeniería de Software

Ingeniería de SoftwareIngeniería de Software es un área de las es un área de las ciencias ciencias que que 
trata con la gestión, construcción y mantenimiento de trata con la gestión, construcción y mantenimiento de 
sistemas de software, de un modo sistemático, sistemas de software, de un modo sistemático, 
disciplinado bajo principios de calidad y costos.disciplinado bajo principios de calidad y costos.

IngenierIngenieríía de Software a de Software iimplicamplica el empleo sistemel empleo sistemáático, tico, 
cuantificable, y disciplinado de cuantificable, y disciplinado de estrategiasestrategias, , principiosprincipios, , 
modelosmodelos, , mméétodostodos, , ttéécnicascnicas yy herramientasherramientas derivados de derivados de 
la ciencia y la experiencia (principalmente en el dominio la ciencia y la experiencia (principalmente en el dominio 
del software), en respuesta a alguna necesidad o deseo del software), en respuesta a alguna necesidad o deseo 
humano u organizacional para comprender o resolver humano u organizacional para comprender o resolver 
algalgúún problema.n problema.



Ingeniería de Software:Ingeniería de Software: ConceptosConceptos

Principios, Modelos

Métodos, Técnicas

Metodologías

Herramientas

Principio: Proposición o verdad fundamental que puede servir de guía (regir) 
en el proceso de toma de decisiones.  
Método: Operaciones y procedimientos a usar para tratar con algún proceso.
Técnica: Recursos, procedimientos y heurísticas específicas usadas por un 
método.
Metodología: conjunto de métodos y técnicas asociadas a una estrategia con 
el fin de cubrir una o más fases de un proyecto.
Herramienta: Soporta la implementación (automatización) de técnicas y 
métodos.



Ingeniería WebIngeniería Web

Web EngineeringWeb Engineering (Ingeniería Web) is(Ingeniería Web) is
concerned with the establishment and use of concerned with the establishment and use of 
sound scientific, engineering and management sound scientific, engineering and management 
principles and disciplined and systematic principles and disciplined and systematic 
approaches to the successful development, approaches to the successful development, 
control, deploymentcontrol, deployment and maintenance of and maintenance of high high 
quality quality WebApps within budgetary WebApps within budgetary 
constraintsconstraints



Internet/WebInternet/Web
Comparación de la Comparación de la Velocidad de AdopciónVelocidad de Adopción de la Web de la Web 
respecto a otras Tecnologíasrespecto a otras Tecnologías

Años para alcanzar 50 M de usuarios::

Radio

Radio = 38

TV

TV = 13

Cable

Cable = 10

Internet/
Web

Internet/Web = 5

0

30

60

90

120

‘22 ‘30 ‘38 ‘46 ‘54 ‘62 ‘70 ‘78 ‘86 ‘94 ‘02

U
su

ar
io

s (
M

ill
on

es
)



Evolución de Internet y la WebEvolución de Internet y la Web

Estándar principal:

— Código Texto ASCII.

1a Generación.
• Internet previa a la Web y los 

navegadores.

• Intercambio información textual.

• E-mail, Telnet, FTP

• Uso por la Comunidad científica.

1992199219691969



Evolución de Internet y la WebEvolución de Internet y la Web

1992199219691969

Estándares principales:

— Lenguaje HTML.

— CGI  / Scripts

2a Generación.
• Internet masivo de la Primera 

Generación más Web.

• Páginas HTML son el elemento 
básico de acceso, visualización 
e intercambio entre sistemas y 
personas. Funcionalidad a través 
de CGI

• Uso creciente, pero la 
integración con procesos 
informatizados es rudimentaria y 
se enfrenta a múltiples retos de 
seguridad, automatización y 
estandarización.

19961996



Evolución de Internet y la WebEvolución de Internet y la Web

1992199219691969

Estándares principales

— Lenguaje HTML/XML

— JAVA, ASP, ...

— Integración/Colaboración

20052005

3a Generación.
• Infraestructura de comunicación: 

-> sistemas entre si,
-> personas entre si,
-> sistemas y personas.

• Generalización de 
Funcionalidades y Servicios 
basados en la Web.

• Establecimiento “espontáneo” y 
“automatizado” de 
comunicaciones entre sistemas, 
para transacciones de todo tipo.



Valor
Añadido

Costo

Fase I

I) Publicacional.

Característica:

Objetivo:

Información compañía, 
Difusión (e-brochure).
(1994- ...).

Difundir, Mantener 
presencia. EstrategiaTáctica

Madurez de Sistemas WebMadurez de Sistemas Web



Valor
Añadido

Costo

Fase I

II) Interactivos.

Característica:

Objetivo:

Contenido interactivo, 
simple búsqueda, 
personalización.(1996- ...) 

Comunicación, captación. 

Fase II

EstrategiaTáctica

Madurez de Sistemas WebMadurez de Sistemas Web



Valor
Añadido

Costo

Fase I

III) Transacional.

Característica:

Objetivo:

Comercio electrónico, 
búsqueda avanzada, ventas 
y marketing (1998 - ...) 

Ventas y Marketing, 
Seguridad, Fidelización 
cliente. 

Fase II Fase III

EstrategiaTáctica

Madurez de Sistemas WebMadurez de Sistemas Web



Valor
Añadido

Costo

Fase I

IV) Colaboracional.

Característica:

Objetivo:

• Integración cadena valor, 
pagos on-line, servicios 
personalizados.   (2000 -
2005).

Aumentar cuota mercado, 
mejorar beneficios, 
creación nuevos procesos e 
infraestructuras.

Fase II Fase III Fase IV

EstrategiaTáctica

Madurez de Sistemas WebMadurez de Sistemas Web



Difusión

Interacción

Transacción

Integración/
Colaboración
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SERVICIO WEB
SERVICIO WEB

SERVICIO WEB

Madurez de Sistemas WebMadurez de Sistemas Web



IWIW versus versus ISIS

IW es de algún modo diferente de IS, aunque IW es de algún modo diferente de IS, aunque 
ambas involucran programación y desarrollo de ambas involucran programación y desarrollo de 
software.software.
La mayoría de lasLa mayoría de las WebApps WebApps necesitan ser desarrolladas en necesitan ser desarrolladas en 
corto tiempo, haciendocorto tiempo, haciendo difícil aplicar el mismo nivel de difícil aplicar el mismo nivel de 
planificación formalplanificación formal que el enfoque tradicional.que el enfoque tradicional.

DiferenciasDiferencias en el Proceso de Desarrolloen el Proceso de Desarrollo
El Desarrollo Web es una mezcla:El Desarrollo Web es una mezcla:

Entre Publicación impresa y Programación de SoftwareEntre Publicación impresa y Programación de Software
EntreEntre MarketingMarketing y Computacióny Computación
EntreEntre Arte yArte y TecnologíaTecnología

Ingeniería Web versus Ingeniería SoftwareIngeniería Web versus Ingeniería Software



IWIW versus versus ISIS
Los sitios Web y su desarrollo tienen algunos Los sitios Web y su desarrollo tienen algunos 

aspectos que lo hacen y haraspectos que lo hacen y haráán distintos del n distintos del 
desarrollo de software tradicional: desarrollo de software tradicional: 
La mayorLa mayoríía de los sitios Web seguira de los sitios Web seguiráán teniendo la n teniendo la 
caractercaracteríística de orientacistica de orientacióón a la documentacin a la documentacióón: n: 

en lo previsible no hay razen lo previsible no hay razóón para pensar que se abandone esta n para pensar que se abandone esta 
caractercaracteríística bstica báásica surgida desde los inicios de la Web. Las sica surgida desde los inicios de la Web. Las 
ppááginas se generan estginas se generan estáática o dintica o dináámicamente.micamente.

Las aplicaciones Web continuarLas aplicaciones Web continuaráán focalizadas en la n focalizadas en la 
interface de usuario y en su apariencia y estinterface de usuario y en su apariencia y estéética (look & tica (look & 
feel), favoreciendo la creatividad visual y la feel), favoreciendo la creatividad visual y la 
incorporaciincorporacióón de multimedia.n de multimedia.

Muchos sitios estMuchos sitios estáán dirigidos por objetivos de presentacin dirigidos por objetivos de presentacióón, n, 
promocipromocióón de productos y servicios,  y metas de negocios; esto n de productos y servicios,  y metas de negocios; esto 
parece ir en incrementoparece ir en incremento



IWIW versus versus ISIS
La mayorLa mayoríía de los sitios Web seguira de los sitios Web seguiráán siendo orientados n siendo orientados 
al contenido. al contenido. 

Esta caracterEsta caracteríística se observa en muchas aplicaciones de stica se observa en muchas aplicaciones de 
software que ofrecen documentacisoftware que ofrecen documentacióón y ayuda en ln y ayuda en líínea; sin nea; sin 
embargo el alcance de la incorporaciembargo el alcance de la incorporacióón de contenido en un sitio n de contenido en un sitio 
Web es mucho mWeb es mucho máás abarcativo. s abarcativo. 

Un sitio Web puede atender una multiplicidad de perfiles Un sitio Web puede atender una multiplicidad de perfiles 
de usuario y sus distintos requerimientos. de usuario y sus distintos requerimientos. 

El construir un sitio orientado a audiencias no siempre es una El construir un sitio orientado a audiencias no siempre es una 
tarea sencilla.tarea sencilla.

El medio donde corren las aplicaciones basadas en la El medio donde corren las aplicaciones basadas en la 
Web es generalmente mWeb es generalmente máás impredecible que el medio s impredecible que el medio 
donde se ejecutan las aplicaciones de software donde se ejecutan las aplicaciones de software 
tradicionales. tradicionales. 

Esto puede afectar la percepciEsto puede afectar la percepcióón y aceptabilidad que tiene el n y aceptabilidad que tiene el 
usuario del artefactousuario del artefacto



IWIW versus versus ISIS
Un sitio Web  implica un mayor acercamiento entre arte Un sitio Web  implica un mayor acercamiento entre arte 
y ciencia que lo que puede implicar un artefacto de y ciencia que lo que puede implicar un artefacto de 
softwaresoftware
En general un proyecto Web de mediana y gran escala En general un proyecto Web de mediana y gran escala 
requiere mayor multiplicidad de tipos y niveles de requiere mayor multiplicidad de tipos y niveles de 
habilidades (y roles) de los participantes que un habilidades (y roles) de los participantes que un 
proyecto de software tradicional. proyecto de software tradicional. 
La Web representa un nuevo paradigma de La Web representa un nuevo paradigma de 
comunicacicomunicacióón en la distribucin en la distribucióón de documentacin de documentacióón y n y 
software. software. 
La mayorLa mayoríía de los desarrollos en la Web requieren estar a de los desarrollos en la Web requieren estar 
operativos en un corto lapso de tiempo. operativos en un corto lapso de tiempo. 

Esto puede dificultar la aplicaciEsto puede dificultar la aplicacióón del mismo nivel de rigor formal n del mismo nivel de rigor formal 
o semiformal de varias actividades del proceso que en un o semiformal de varias actividades del proceso que en un 
proyecto tradicionalproyecto tradicional



Electronic shopping malls, online Electronic shopping malls, online 
intermediariesintermediaries

Web portalsWeb portals

Chat groups, Chat groups, recommender recommender systems that systems that 
recommend products or services, online recommend products or services, online 
auctions, etc.auctions, etc.

Online communities marketplacesOnline communities marketplaces

Distributed authoring systems, Distributed authoring systems, 
collaborative design tools, etc.collaborative design tools, etc.

Collaborative work environmentsCollaborative work environments

Online planning and scheduling systems, Online planning and scheduling systems, 
status monitoring, etc.status monitoring, etc.

WorkflowWorkflow

Electronic shopping, online banking, etcElectronic shopping, online banking, etc..TransactionalTransactional

Registration forms, customized information Registration forms, customized information 
presentation, online gamespresentation, online games

InteractiveInteractive (user(user--provided information or provided information or 
customized access)customized access)

Online newspapers, online electronic Online newspapers, online electronic 
books, product catalogues, newsletters, books, product catalogues, newsletters, 
scientific reports, etc.scientific reports, etc.

InformationalInformational
ExamplesExamplesCategoryCategory

Taxonomía de WebAppsTaxonomía de WebApps
Adaptado de IEEE MM V8. Nº1,  p.14



Deployed in missionDeployed in mission--critical applicationscritical applicationsUsed for information dissemination in nonUsed for information dissemination in non--
core applicationscore applications

Requires a large development teams (or Requires a large development teams (or 
parallel teams) with expertise in diverse parallel teams) with expertise in diverse 
areasareas

Developed by a single individual or by a Developed by a single individual or by a 
small teamsmall team

Requires high performance and Requires high performance and 
continuous availabilitycontinuous availability

High performance isn’t a major High performance isn’t a major 
requirementrequirement

Integrated with database and other Integrated with database and other 
planning, scheduling and tracking systemsplanning, scheduling and tracking systems

Simple FunctionalitySimple Functionality
Difficult to navigate and find informationDifficult to navigate and find informationSimple navigationSimple navigation

Information is dynamic (changes with time Information is dynamic (changes with time 
and users’ needs)and users’ needs)

Information content doesn’t change (fairly Information content doesn’t change (fairly 
static)static)

Complex Web pages (different media)Complex Web pages (different media)Simple Web page primarily presenting Simple Web page primarily presenting 
textual informationtextual information

Advanced Advanced WebAppsWebAppsSimpleSimple

Características de las WebAppsCaracterísticas de las WebApps
Adaptado de IEEE MM V8. Nº1,  p.15



Reciente Survey sobre WebAppsReciente Survey sobre WebApps

Los Desarrollos de Proyectos Los Desarrollos de Proyectos WebWeb::

No cumplen las expectativas de negocio: 84%No cumplen las expectativas de negocio: 84%

No disponen de la funcionalidad requerida: 53%No disponen de la funcionalidad requerida: 53%

Retraso en el desarrollo: 79%Retraso en el desarrollo: 79%

Sobrepaso del presupuesto: 63%Sobrepaso del presupuesto: 63%

Los productos son de baja calidad: 52%Los productos son de baja calidad: 52%

Fuente: Fuente: Cutter ConsortiumCutter Consortium,, 20012001



El El Aseguramiento de CalidadAseguramiento de Calidad del software, es del software, es 
el conjunto de actividades planificadas y el conjunto de actividades planificadas y 
sistemáticas necesarias para aportar que el sistemáticas necesarias para aportar que el 
producto producto (y otros entes) satisfará los requisitos (y otros entes) satisfará los requisitos 
explícitos e implícitos de explícitos e implícitos de CalidadCalidad
El AC debe estar presente en:El AC debe estar presente en:

RecursosRecursos
ProcesosProcesos
ProductosProductos
Productos en UsoProductos en Uso

Aseguramiento Aseguramiento de de CalidadCalidad



Aseguramiento de CalidadAseguramiento de Calidad

Calidad del softwareCalidad del software
Medición de Productos de software:Medición de Productos de software: necesidad de necesidad de 
obtener datos objetivos que ayuden a mejorar la obtener datos objetivos que ayuden a mejorar la 
calidadcalidad

–– A partir de A partir de MétricasMétricas
Instanciación de Modelos de CalidadInstanciación de Modelos de Calidad: útiles para : útiles para 
discutir, planificar y obtener indicadores de calidaddiscutir, planificar y obtener indicadores de calidad

–– ISO 9126, etc.ISO 9126, etc.
Empleo de Métodos de Evaluación de CalidadEmpleo de Métodos de Evaluación de Calidad: : 
–– Para obtener conclusiones / recomendacionesPara obtener conclusiones / recomendaciones



EsquemaEsquema

•• Ingeniería Software y WebIngeniería Software y Web
•• Teoría de MétricasTeoría de Métricas
•• Categorías de Métricas. Ejemplos Categorías de Métricas. Ejemplos 
•• Métricas vs. HeurísticasMétricas vs. Heurísticas
•• Herramientas Herramientas 
•• Catalogación de MétricasCatalogación de Métricas



Introducción a MétricasIntroducción a Métricas

ENTIDADENTIDAD
objeto o evento del mundo real.objeto o evento del mundo real.

ATRIBUTOATRIBUTO
característica o propiedad de una entidadcaracterística o propiedad de una entidad..

METRICAMETRICA
Valor o medida de un atributo obtenido a partir de Valor o medida de un atributo obtenido a partir de 
algún criterio.algún criterio.



Introducción a Métricas:Introducción a Métricas: EntidadEntidad

ENTIDADENTIDAD
Objeto o evento del mundo real Objeto o evento del mundo real -- tangible o tangible o 
intangible.intangible.

TiposTipos
RecursoRecurso
ProcesoProceso
Producto (Ej. Producto Producto (Ej. Producto --> Sitio Web)> Sitio Web)
Producto/Sistema en UsoProducto/Sistema en Uso
ProyectoProyecto



Introducción a Métricas: EntidadIntroducción a Métricas: Entidad

WebAppsWebApps o componente Web en usoo componente Web en usoProducto en UsoProducto en Uso

Sitio o Aplicación Web (WebApps)Sitio o Aplicación Web (WebApps)
PáginaPágina
Media (Gráfico, Audio, Video)Media (Gráfico, Audio, Video)
ProgramasProgramas
EspecificacionesEspecificaciones
DiseñoDiseño

ProductoProducto

RequerimientoRequerimiento
Diseño DetalladoDiseño Detallado
TestingTesting
MantenimientoMantenimiento

ProcesoProceso

Personas (Equipos)Personas (Equipos)
SoftwareSoftware
HardwareHardware
OficinaOficina
........

RecursoRecurso
SubSub--entidadentidadEntidadEntidad



Introducción a Métricas: Atributo Introducción a Métricas: Atributo 

ATRIBUTOATRIBUTO
Característica o propiedad de una entidad.Característica o propiedad de una entidad.

TiposTipos
Directos e Indirectos (Internos y Externos)Directos e Indirectos (Internos y Externos)

EjemplosEjemplos
Disponibilidad de Tabla de ContenidosDisponibilidad de Tabla de Contenidos
Cantidad de Enlaces RotosCantidad de Enlaces Rotos
Porcentaje de Páginas MuertasPorcentaje de Páginas Muertas
Mantenimiento del Color en los EnlacesMantenimiento del Color en los Enlaces



Introducción a Métricas: MedidaIntroducción a Métricas: Medida

Qué es medir? Qué es medir? 
Def.Def. “La medición es el proceso por el cual se asignan números o “La medición es el proceso por el cual se asignan números o 
símbolos a los atributos de las entidades en el  mundo real, de símbolos a los atributos de las entidades en el  mundo real, de tal tal 
manera que las definan de acuerdo con reglas claramente manera que las definan de acuerdo con reglas claramente 
establecidas”establecidas” [[FentonFenton et al 97]et al 97]

Cuál es su utilidad? Cuál es su utilidad? 
Puedo juzgar entidades conociendo sólo la medida (número) de Puedo juzgar entidades conociendo sólo la medida (número) de 
sus atributossus atributos

Qué se mide? Qué se mide? 
Se miden atributos de entidades, NO entidades.Se miden atributos de entidades, NO entidades.

Todo lo que es mensurable es mucho más fácil de juzgar y Todo lo que es mensurable es mucho más fácil de juzgar y 
controlarcontrolar



Introducción a Métricas: MedidaIntroducción a Métricas: Medida

MEDIDA (métrica, valor)MEDIDA (métrica, valor) correspondencia o mapeo de un dominio correspondencia o mapeo de un dominio 
empírico (mundo real) a un mundo formal, matemático. Por lo tantempírico (mundo real) a un mundo formal, matemático. Por lo tanto, una o, una 
medidamedida es un valor numérico o nominal asignado al es un valor numérico o nominal asignado al atributoatributo de un de un enteente popo
medio de dicha correspondencia o mapeo.medio de dicha correspondencia o mapeo.

Juan es más alto que María sí y sólo sí M (Juan)>M (María)



Introducción a MétricasIntroducción a Métricas

Métricas AutomatizablesMétricas Automatizables
Por Herramienta, para obtener los datos y cálculo.Por Herramienta, para obtener los datos y cálculo.

Métricas SemiMétricas Semi--automatizablesautomatizables

Métricas ManualesMétricas Manuales
Observacionales.Observacionales.



Introducción a MétricasIntroducción a Métricas

Métricas DirectasMétricas Directas
CorrespondenciaCorrespondencia directa, esto es,  va de un atributo a directa, esto es,  va de un atributo a 
un número, y usamos el número para responder un número, y usamos el número para responder 
preguntas o conjeturar sobre el mundo empíricopreguntas o conjeturar sobre el mundo empírico..

Métricas IndirectasMétricas Indirectas
CuandoCuando un atributo debe ser medido por la un atributo debe ser medido por la 
combinación (asociación) combinación (asociación) de de otros atributosotros atributos..



EjemplosEjemplos de de MétricasMétricas DirectasDirectas

• Longitud del Texto del Cuerpo de una Página

• Medido por cantidad de palabras, etc.

• Cantidad de Enlaces Rotos Internos

• Medidos por la presencia de errores del tipo 404, (410 ?)

• Cantidad de Imágenes con Texto Alternativo

• Medido por la presencia de la etiqueta ALT (con texto no 
nulo) en cada una de las imágenes vinculadas a las páginas 
de un sitio Web



Ejemplos de Métricas IndirectasEjemplos de Métricas Indirectas

Porcentaje de Enlaces Rotos de un SitioPorcentaje de Enlaces Rotos de un Sitio

100×
+

=
talEnlacesCantidadTo

ExternoslacesRotosCantidadEnInternoslacesRotosCantidadEn
osEnlacesRotPorcentaje

100×=
stalImágeneCantidadTo

ágenesALTCantidadIm
LTPresenciaAPorcentaje

PorcentajePorcentaje dede PresenciaPresencia de lade la propiedadpropiedad ALTALT..



Porcentaje de Redundancia de ImágenesPorcentaje de Redundancia de Imágenes

La repetición de imágenes equivale a la redundancia de La repetición de imágenes equivale a la redundancia de 
la información visualla información visual









−=

stalImágeneCantidadTo
intaságenesDistCantidadIm*  100 aImagenesRedundanciPorcentaje 1

Ejemplos de Métricas IndirectasEjemplos de Métricas Indirectas



Modelo Modelo 
Conceptual Conceptual 

para Métricaspara Métricas

Nombre={Nominal Ordinal

valor={Simbolo, 
Entero, Real}

MétricaDirecta

Pro yecto  es el ni vel  más alto  e n u na je rarqu ía 
de Entid ad - Sub Entida d y pued e e star 
com pu esto por entid ades como Procesos 
Pro ductos, Re cursos y Pro ductos e n Uso.

UnidadSimple

Ecuación
especificación
comentario

UnidadCompuesta
Rango

descripción
númeroOrden

TipoEscala
<<enu me rati on>> n ombre

0..*

1

0..*

1

AtributoDirecto

Protocolo
especi ficación
com enta rio

Medida
<<en umeration >> val or

MétricaIndirecta
11 11

HerramientaMedición

descripción
versión
proveedor
comentario

Unidad
nombre
descrip ción 2..*2..*

1 11 1usa
Característica

nombre
descripción

Entidad
nombre
descripción

0..*

1

subEntidad

0..*

1

Métrica
rangoAceptabilidad
valorMinimo
valorMáximo
interpretaciónValor
tipoRecolecciónDatos
referencias
exactitud

1

1..*

1

1..*

aplica_a

1..*1..* 11

2..*2..*

0..*
MétricaRelacionada

0..*

0..*1..* 0..*1..* a uto mat izada_ por

1

1

1

1

expresada_en

AtributoIndirecto
especificación

Subcaracterística

nombre
descripción

0..*0..*

1.. *1.. *

Modelo_de_Factor
nombreFactor
nombreModelo
<<enumeration>> tipo
comentario

1..*1..* 1..*1..*

Atributo
nombre
palabrasClave
definición
objetivo/moti va cion
nivelIndependencia
<<enumeration>> tipo

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*1 1..*1 quantifica

2..*2..*

1..*1..*

1

1..*

1

1..*

pertenece_a



No todos las correspondencias (mapeos) son iguales y la diferencNo todos las correspondencias (mapeos) son iguales y la diferencia ia 
entre ellos puede restringir el tipo de análisis (matemático o entre ellos puede restringir el tipo de análisis (matemático o 
estadístico) que podemos hacer.estadístico) que podemos hacer.

Los tipos de escala nos sirven para determinar qué tipo de análiLos tipos de escala nos sirven para determinar qué tipo de análisis sis 
podemos realizar.podemos realizar.

A su vez, una correspondencia de una medida aceptable a otra se A su vez, una correspondencia de una medida aceptable a otra se 
llama llama transformación admisibletransformación admisible. (Esto depende del tipo de escala). (Esto depende del tipo de escala)

Por ejemplo, para la altura una transformación admisible esPor ejemplo, para la altura una transformación admisible es
M’ = a * M; con a constante.   M’ = a * M; con a constante.   
M’(altura en metros) = 1000 M (altura en mm) M’(altura en metros) = 1000 M (altura en mm) 
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Tipo de
Escala

Transformación
Admisible

Estadísticas
Significativas

Ejemplos

Nominal Equivalencia uno-a-uno  Moda, Frecuencia
 Test no paramétricos

Clasificación,
etiquetado

Ordinal Funciones monotónicas
incrementales

 Mediana, Spearman  y
Kendall Tau, W

 Test no paramétricos
 (Todo lo previo)

Grado de disponibili-
dad, funcionalidad,
complejidad, etc.

Intervalo m1 = a m + b  Media Aritmética,
Desvío estándar

 Coef. de correlación de
Pearson

 Test no paramétricos
 (Todo lo previo)

Temperatura (Celsius,
Fahrenheit) Tiempos
relativos, etc.

Proporción m1 = a m  Porcentajes, Media
Geométrica

 Test paramétricos y no
paramétricos

 (Todo lo previo)

Preferencia de calidad,
tamaño (LOC),
longitud, etc.

Absoluta m1 = m  (Identidad)  (Todo lo previo) Conteo

Introducción a Métricas:Introducción a Métricas: Tipos de EscalaTipos de Escala



Introducción a Métricas:Introducción a Métricas: Tipos de EscalaTipos de Escala

Tipo de Escala NominalTipo de Escala Nominal

En un tipo de escala nominal el sistema relacional empírico consta 
sólo de categorías diferentes.

Cualquier número o símbolo distinto para cada categoria es una 
medida aceptable, pero no existe orden o noción de magnitud 
asociado a cada número o símbolo..

Ejemplo: mido las fallas de software si están en Especifación, Diseño 
o Codificación y puedo asignar 1, 2 y 3 para las fallas que se 
encontraron en cada tarea respectivamente, o simplemete A, B y C.
Esta clasificación no nos permite determinar si un tipo de falla es más 
importante o no que otra..

La transformación admisible para el tipo de escala nominal es el 
conjunto de todos los mapeos 1 a 1..



Tipo de Escala OrdinalTipo de Escala Ordinal

Le agrega orden a las categorías del tipo de escala nominal.Le agrega orden a las categorías del tipo de escala nominal.

El sistema relacional empírico está formado por categorías ordenEl sistema relacional empírico está formado por categorías ordenadas adas 
con respecto a un atriburo.con respecto a un atriburo.

Cualquier mapeo que preserve el orden es aceptableCualquier mapeo que preserve el orden es aceptable..

No tiene sentido ninguna operación aritmética sobre las categoríNo tiene sentido ninguna operación aritmética sobre las categoríasas..

EjemploEjemplo: : Complejidad de SoftwareComplejidad de Software. Si defino trivial, simple, normal, . Si defino trivial, simple, normal, 
complejo e inentendible, hay una relacion de orden implicito , “complejo e inentendible, hay una relacion de orden implicito , “mas mas 
complejo quecomplejo que” el mapeo a números debe preservar este orden, podría ” el mapeo a números debe preservar este orden, podría 
ser 1, 2, 3, 4 y 5  o .5, 55,100, 101 y 240, cualquier mapeo queser 1, 2, 3, 4 y 5  o .5, 55,100, 101 y 240, cualquier mapeo que
preserve el orden en el sistema numérico es valido.preserve el orden en el sistema numérico es valido.
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Tipo de Escala IntervaloTipo de Escala Intervalo

Toma información acerca del tamaño de los intervalos que separanToma información acerca del tamaño de los intervalos que separan
las categorías (escala o “salto” de una categoría a otra)las categorías (escala o “salto” de una categoría a otra)

Preserva el orden de las categoríasPreserva el orden de las categorías

Preserva la diferencia entre dos categorías pero no puedo hacer Preserva la diferencia entre dos categorías pero no puedo hacer 
algunas operaciones sobre las mismas; es decir puedo sumar y resalgunas operaciones sobre las mismas; es decir puedo sumar y restar tar 
pero no multiplicar o dividir.pero no multiplicar o dividir.

EjemploEjemplo: : medir la temperatura del aire en Fahrenheitmedir la temperatura del aire en Fahrenheit. . Puedo decir Puedo decir 
que hace 40 grados en NY y 80 en Miami. La diferencia tiene sentque hace 40 grados en NY y 80 en Miami. La diferencia tiene sentido, 40 ido, 40 
grados, también si aumenta un grado en NY y Miami pero NO puedo grados, también si aumenta un grado en NY y Miami pero NO puedo decir decir 
que la temperatura en Miami es el doble que en NY, o que en NY eque la temperatura en Miami es el doble que en NY, o que en NY es la mitad.s la mitad.

El tipo de El tipo de transformación admisibletransformación admisible es de la forma: es de la forma: M’= a * M + b.M’= a * M + b.
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Tipo de Escala de ProporciónTipo de Escala de Proporción

Es el tipo de escala más usado. Podemos hacer análisis con Es el tipo de escala más usado. Podemos hacer análisis con 
operadores de multiplicación y división, porcentajes, entre otrooperadores de multiplicación y división, porcentajes, entre otros. s. 
Todas las operaciones aritméticas tienen sentido sobre las Todas las operaciones aritméticas tienen sentido sobre las 
categoriascategorias. . 

Ejemplo: La altura de una persona (Ejemplo: La altura de una persona (Dos veces más alto queDos veces más alto que))

Se preserva el orden, el tamaño de intervalo y la proporción de Se preserva el orden, el tamaño de intervalo y la proporción de las las 
categorías. Hay un elemento cero, que representa la falta total categorías. Hay un elemento cero, que representa la falta total de un de un 
atributoatributo..

Las categorías mapeadas deben comenzar en cero e incrementarse Las categorías mapeadas deben comenzar en cero e incrementarse 
a intervalos regulares llamados unidades.a intervalos regulares llamados unidades.

El tipo de El tipo de transformación admisibletransformación admisible es de la forma: M’= a * M. es de la forma: M’= a * M. 
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Tipo deTipo de Escala AbsolutaEscala Absoluta

Es la mas restriciva. La única Es la mas restriciva. La única transformación admisibletransformación admisible es la es la 
identidad. Es decir, sólo hay un mapeo posible M’ = M.identidad. Es decir, sólo hay un mapeo posible M’ = M.

La  medida es hecha (generalmente) contando elementos del La  medida es hecha (generalmente) contando elementos del 
conjunto de un atributo de una entidadconjunto de un atributo de una entidad

El atributo tiene siempre la forma “El atributo tiene siempre la forma “Número de ocurrencias del atributo Número de ocurrencias del atributo 
X en la entidad EX en la entidad E””

Todo análisis aritmético tiene sentido. Ejemplo: Todo análisis aritmético tiene sentido. Ejemplo: Cantidad de Enlaces Cantidad de Enlaces 
RotosRotos.  .  
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EsquemaEsquema

•• Ingeniería Software y WebIngeniería Software y Web
•• Teoría de MétricasTeoría de Métricas
•• Categorías de Métricas. EjemplosCategorías de Métricas. Ejemplos
•• Métricas vs. HeurísticasMétricas vs. Heurísticas
•• Herramientas Herramientas 
•• Catalogación de MétricasCatalogación de Métricas



Tipos de MétricasTipos de Métricas Web.Web.

Posibles Tipos de Métricas de ProductoPosibles Tipos de Métricas de Producto
de Elementos de Página,de Elementos de Página, Página, de SitioPágina, de Sitio

dede EnlaceEnlace
de de PerformancePerformance
dede Error y Falla (de Enlace, de Página, de Texto, de Error y Falla (de Enlace, de Página, de Texto, de 
Compatibilidad)Compatibilidad)
de de Formato (Texto, Enlace, Página, etc.)Formato (Texto, Enlace, Página, etc.)
de Tamaño (Texto, Media, etc.)de Tamaño (Texto, Media, etc.)
de Elementos de Texto, Mediade Elementos de Texto, Media
de Accesibilidadde Accesibilidad
de Contenidode Contenido
de Complejidadde Complejidad
de Arquitectura …de Arquitectura …



MétricasMétricas Web Web -- Enlaces.Enlaces.

Métricas para Tamaño de Enlace, Formato de Métricas para Tamaño de Enlace, Formato de 
Enlaces, Errores de EnlacesEnlaces, Errores de Enlaces

Cuántos enlaces hay en laCuántos enlaces hay en la página, y en el sitio?página, y en el sitio?
Qué tipos de Enlaces?, textuales, gráficos?Qué tipos de Enlaces?, textuales, gráficos?
Qué nivel de redundancia de enlaces hay?Qué nivel de redundancia de enlaces hay?
Cuántos colores se usan para enlaces textuales?Cuántos colores se usan para enlaces textuales?
Qué nivel de errores de enlaces hay?, internos, Qué nivel de errores de enlaces hay?, internos, 
externosexternos



MétricasMétricas Web Web -- Texto.Texto.

Métricas para Tamaño de Texto, Formato de Métricas para Tamaño de Texto, Formato de 
Texto, Errores de Texto, AccesibilidadTexto, Errores de Texto, Accesibilidad

Cuánto texto hay en laCuánto texto hay en la página, y en el sitio?página, y en el sitio?
Qué tipos de texto?, título, cuerpo, metaQué tipos de texto?, título, cuerpo, meta--keywords?keywords?
Qué nivel de riqueza textual? nonQué nivel de riqueza textual? non--stop wordsstop words
Qué nivel de formato se usa en el cuerpo?, énfasis, Qué nivel de formato se usa en el cuerpo?, énfasis, 
negrita, subrayado, fuentes, colores, listas, etc.negrita, subrayado, fuentes, colores, listas, etc.
Qué nivel de errores ortográficos?Qué nivel de errores ortográficos?
Qué porcentaje de texto alternativo?, accesibilidadQué porcentaje de texto alternativo?, accesibilidad



MétricasMétricas Web Web –– Imágenes y MediaImágenes y Media

Métricas para Elementos de Imagen, Tamaño de Métricas para Elementos de Imagen, Tamaño de 
Imágenes, Formato de Imágenes, Performance, Imágenes, Formato de Imágenes, Performance, 
…, otras Medias…, otras Medias

Cuántos imágenes hay en laCuántos imágenes hay en la página, y en el sitio?página, y en el sitio?
Qué nivel de redundancia de imágenes hay?Qué nivel de redundancia de imágenes hay?
Qué tipos? gráficos enlazados, ads, bullets. Qué tipos? gráficos enlazados, ads, bullets. 
Qué nivel de formato se usa ?, alto, ancho. Además, gif, Qué nivel de formato se usa ?, alto, ancho. Además, gif, 
jpg, etc.jpg, etc.
Qué tamaño tiene la imagen?Qué tamaño tiene la imagen?



MétricasMétricas Web Web –– Página.Página.

Métricas para Tamaño de Página, Formato de Métricas para Tamaño de Página, Formato de 
Página, Performance, Errores de Página, Función Página, Performance, Errores de Página, Función 
de la Páginade la Página

Cuán rápido se carga laCuán rápido se carga la página?, páginas de acceso página?, páginas de acceso 
rápidorápido
Cómo es controlado el estilo de la página?, Qué fonts, Cómo es controlado el estilo de la página?, Qué fonts, 
colores, etc. se usan a través de la página?colores, etc. se usan a través de la página?
Qué nivel de errores de páginas hay?, HTML, Qué nivel de errores de páginas hay?, HTML, 
huérfanas, etc.huérfanas, etc.
Qué nivel de elementos interactivos hay?, scripts, forms, Qué nivel de elementos interactivos hay?, scripts, forms, 
applets, etc applets, etc 
De qué tipo es, conforme a su función?, Contenido, De qué tipo es, conforme a su función?, Contenido, 
Formulario, Link, Home, otrasFormulario, Link, Home, otras



Ejemplos de Métricas Ejemplos de Métricas -- EnlacesEnlaces

Enlaces Enlaces No distintos o repetidos, textuales y gráficosNo distintos o repetidos, textuales y gráficos

»» Cantidad de Enlaces Internos (incluídos los intraCantidad de Enlaces Internos (incluídos los intra--página) página) 
»» Cantidad de Enlaces Externos Cantidad de Enlaces Externos 
»» Cantidad de Enlaces Totales del SitioCantidad de Enlaces Totales del Sitio
»» Porcentaje de Enlaces RotosPorcentaje de Enlaces Rotos

»» Densidad de EnlacesDensidad de Enlaces

»» Frecuencia de Enlaces por PáginaFrecuencia de Enlaces por Página

100×
+

=
talEnlacesCantidadTo

noslacesExterCantidadEnnoslacesInterCantidadEnEnlacesPorcentaje

ginasCantidadPá
talEnlacesCantidadTolacesDensidadEn =



Ejemplos de Métricas: Error EnlacesEjemplos de Métricas: Error Enlaces

Enlaces Rotos Enlaces Rotos No distintos o repetidos, textuales y No distintos o repetidos, textuales y 
gráficosgráficos

»» Cantidad de enlaces Rotos internos Cantidad de enlaces Rotos internos 
»» Cantidad de Enlaces Rotos externosCantidad de Enlaces Rotos externos
»» Porcentaje de Enlaces RotosPorcentaje de Enlaces Rotos

»» Densidad de Enlaces RotosDensidad de Enlaces Rotos

»» Frecuencia de Enlaces Rotos por Página (y si es la más Frecuencia de Enlaces Rotos por Página (y si es la más 
visitada? visitada? ––log file)log file)

100×
+

=
talEnlacesCantidadTo

ExternoslacesRotosCantidadEnInternoslacesRotosCantidadEn
osEnlacesRotPorcentaje

cumentosCantidadDotalEnlacesCantidadTo
RotostalEnlacesCantidadTolacesRotosDensidadEn

*
=



Enlaces Rotos DistintosEnlaces Rotos Distintos (no repetidos)(no repetidos)

»» Cantidad de Enlaces Rotos internos distintosCantidad de Enlaces Rotos internos distintos
»» Cantidad de Enlaces Rotos externos distintosCantidad de Enlaces Rotos externos distintos
»» Cantidad Total de Enlaces Distintos del SitioCantidad Total de Enlaces Distintos del Sitio
»» Porcentaje de Enlaces Rotos DistintosPorcentaje de Enlaces Rotos Distintos

100
int

. ×
+

=
osDisttalEnlacesCantidadTo

ExtDistlacesRotosCantidadEnIntDistlacesRotosCantidadEnERotosDistPorcentaje

Ejemplos de Métricas: Error EnlacesEjemplos de Métricas: Error Enlaces



Si se removiera un Enlace Externo (del cual generalmente no Si se removiera un Enlace Externo (del cual generalmente no 
tenemos control), qué impacto de cambio provocaría en el sitio?tenemos control), qué impacto de cambio provocaría en el sitio?

Y si se removiera un Enlace Interno? Y si se removiera un Enlace Interno? 

100*
ExternoslacesRotosCantidadEn

osExtDistintlacesRotosCantidadEn1ExternossnlacesRotodundanciaE 





 −=Re

Enlaces Rotos DistintosEnlaces Rotos Distintos

»» Porcentaje de Redundancia de Enlaces Rotos ExternosPorcentaje de Redundancia de Enlaces Rotos Externos

Ejemplos de Métricas: Error EnlacesEjemplos de Métricas: Error Enlaces



Páginas Muertas (Orphan Pages)Páginas Muertas (Orphan Pages)
Este atributo representa la cantidad de páginas que Este atributo representa la cantidad de páginas que 
no tienen ningún enlace de retorno dentro del sitio no tienen ningún enlace de retorno dentro del sitio 

–– Porcentaje de Páginas MuertasPorcentaje de Páginas Muertas

talPáginasCantidadTo
asginasMuertCantidadPártasPáginasMuePorcentaje *100=

Ejemplos de Métricas: Error PáginasEjemplos de Métricas: Error Páginas



Elementos de ImagenElementos de Imagen
Cantidad Total de ImágenesCantidad Total de Imágenes (página, sitio)(página, sitio)
Cantidad Total de Imágenes DistintasCantidad Total de Imágenes Distintas
Porcentaje de Redundancia de ImágenesPorcentaje de Redundancia de Imágenes

–– La repetición de imágenes equivale a la redundancia de la La repetición de imágenes equivale a la redundancia de la 
información visualinformación visual









−=

stalImágeneCantidadTo
intaságenesDistCantidadIm*  100 aImagenesRedundanciPorcentaje 1

Ejemplos de Métricas: ImágenesEjemplos de Métricas: Imágenes



Páginas de Acceso RápidoPáginas de Acceso Rápido
–– El tiempo de descarga (El tiempo de descarga (ΤΤ), estará en función del tamaño de ), estará en función del tamaño de 

la página estática (la página estática (ττ), y la velocidad de la línea de conexión ), y la velocidad de la línea de conexión 
establecida (c). establecida (c). 

–– La creación de umbrales mínimos de tamaño de página para La creación de umbrales mínimos de tamaño de página para 
una descarga eficiente para una conexión dada, nos permite una descarga eficiente para una conexión dada, nos permite 
crear una función que clasifique cada una de las páginas del crear una función que clasifique cada una de las páginas del 
sitio en páginas de acceso rápido o páginas de acceso lento. sitio en páginas de acceso rápido o páginas de acceso lento. 

( )cfaDesc ,arg τ=Τ

( )




Τ≥Τ
Τ<Τ

=Τ
imoaDesc

imoaDesc
aDesc oAccesoLent

doAccesoRápi
g

máxarg

máxarg
arg

Ejemplos de Métricas: PerformanceEjemplos de Métricas: Performance



AccesibilidadAccesibilidad

»» Soporte a Versión sólo TextoSoporte a Versión sólo Texto
»» Imagen con TítuloImagen con Título

Ejemplos de Métricas: Página, SitioEjemplos de Métricas: Página, Sitio

100×=
stalImágeneCantidadTo

ágenesALTCantidadIm
LTPresenciaAPorcentaje



EsquemaEsquema

•• Ingeniería Software y WebIngeniería Software y Web
•• Teoría de MétricasTeoría de Métricas
•• Categorías de Métricas. Ejemplos Categorías de Métricas. Ejemplos 
•• Métricas vs. HeurísticasMétricas vs. Heurísticas
•• Herramientas Herramientas 
•• Catalogación de MétricasCatalogación de Métricas



En En EvaluaciónEvaluación Heurística Heurística uno o más uno o más 
evaluadores (expertos en el dominio) evalúan evaluadores (expertos en el dominio) evalúan 
independientemente un sitio Web, usando una independientemente un sitio Web, usando una 
Lista de Heurísticas (J. Nielsen). Lista de Heurísticas (J. Nielsen). 

HeurísticasHeurísticas en el sentido de guías venidas de en el sentido de guías venidas de 
expertosexpertos
–– Principios, Rule of Thumbs (Reglas Prácticas)Principios, Rule of Thumbs (Reglas Prácticas)

Heurísticas vs MétricasHeurísticas vs Métricas



Heurísticas para el atributo Texto de Página Heurísticas para el atributo Texto de Página 
Users prefer pages with more content as opposed to breaking Users prefer pages with more content as opposed to breaking 
content over multiple pages content over multiple pages (Landesman and Schroeder 2000).(Landesman and Schroeder 2000).
Keep text short; use 50% less text than in print publications Keep text short; use 50% less text than in print publications 

(Nielsen 2000).(Nielsen 2000).
Break text up into smaller units on multiple pages Break text up into smaller units on multiple pages (Flanders 1998; (Flanders 1998; 

Nielsen 2000).Nielsen 2000).

Heurísticas para el atributo Título de PáginaHeurísticas para el atributo Título de Página
Use no more than 64 characters Use no more than 64 characters (Berners(Berners--Lee 1995).Lee 1995).

Use 2Use 2--6 words (406 words (40--60 characters) 60 characters) (Flanders 1998).(Flanders 1998).
Use different page titles for each page Use different page titles for each page (Nielsen 2000).(Nielsen 2000).

Algunas HeurísticasAlgunas Heurísticas



Heurísticas para el atributo Longitud del Texto del Heurísticas para el atributo Longitud del Texto del 
EnlaceEnlace

Use 2Use 2--4 words in text links 4 words in text links (Nielsen 2000).(Nielsen 2000).
Use links with 7Use links with 7--12 “useful" words 12 “useful" words (Sawyer and (Sawyer and 

Schroeder 2000).Schroeder 2000).

Heurísticas para el atributo Banner de PropagandaHeurísticas para el atributo Banner de Propaganda
Ads afect the user experience; integrate ads with Ads afect the user experience; integrate ads with 
content content (Klee and Schroeder 2000).(Klee and Schroeder 2000).
Usability dictates that ads should be eliminated Usability dictates that ads should be eliminated 

(Nielsen 2000).(Nielsen 2000).
Ads increase credibility Ads increase credibility (Kim and Fogg 1999).(Kim and Fogg 1999).

Algunas HeurísticasAlgunas Heurísticas



EsquemaEsquema

•• Ingeniería Software y WebIngeniería Software y Web
•• Teoría de MétricasTeoría de Métricas
•• Categorías de Métricas. Ejemplos Categorías de Métricas. Ejemplos 
•• Métricas vs. HeurísticasMétricas vs. Heurísticas
•• Herramientas Herramientas 
•• Catalogación de MétricasCatalogación de Métricas



Herramientas de AutomatizaciónHerramientas de Automatización Métricas WebMétricas Web

BobbyBobby: CAST [: CAST [http://www.cast.org/bobby/http://www.cast.org/bobby/] ; web] ; web--based onbased on--line y offline y off--
line, con ranking; Analizador Accesibilidad (WAI conformance), dline, con ranking; Analizador Accesibilidad (WAI conformance), de e 
Errores y Fallas, Compatibilidad de Browsers.Errores y Fallas, Compatibilidad de Browsers.
Doctor HTMLDoctor HTML: Imagiware [: Imagiware [http://www2.imagiware.com/RxHTMLhttp://www2.imagiware.com/RxHTML]; web]; web--
based y offbased y off--line; Analizador de Errores y Fallas, HTML tags, line; Analizador de Errores y Fallas, HTML tags, 
Performance, etc.Performance, etc.
LIFTLIFT: UsableNet.com [: UsableNet.com [http://www.usablenet.com/lift_onsitehttp://www.usablenet.com/lift_onsite/]; web/]; web--
based y offbased y off--line, con ranking; Analizador de Errores y Fallas, HTML line, con ranking; Analizador de Errores y Fallas, HTML 
tags, Imtags, Imáágenes, Performance, test de Accesibilidad, etc.genes, Performance, test de Accesibilidad, etc.
LinkBot: LinkBot: WatchFire [WatchFire [http://www.watchfire.com/solutions/linkbot.asphttp://www.watchfire.com/solutions/linkbot.asp]; ]; 
offoff--line, con ranking; Analizador de Errores y Fallas, Performance, line, con ranking; Analizador de Errores y Fallas, Performance, 
HTTP cHTTP cóódigos de estado, etc. Herramienta de reparacidigos de estado, etc. Herramienta de reparacióón.n.



NetMechanic:NetMechanic: Netmechanic [Netmechanic [http://www.netmechanic.com/http://www.netmechanic.com/]; ]; 
Analizador de Errores y Fallas, Performance, Compatibilidad de Analizador de Errores y Fallas, Performance, Compatibilidad de 
Browsers, etc. Herramienta de reparaciBrowsers, etc. Herramienta de reparacióón.n.
WebCriteriaWebCriteria: WebCriteria [: WebCriteria [http://www.webcriteria.com/http://www.webcriteria.com/]; web]; web--based; based; 
comparative evaluation of a website with respect to a benchmark comparative evaluation of a website with respect to a benchmark 
derived from similar wellderived from similar well--established websites; Log File Analyzes, established websites; Log File Analyzes, 
Quality in Use, etc. Quality in Use, etc. 
WebGarageWebGarage: Netscape [: Netscape [http://websitegarage.netscape.comhttp://websitegarage.netscape.com/]; web/]; web--
based; Performance, HTML tags, Compatibilidad de Browsers, Log Fbased; Performance, HTML tags, Compatibilidad de Browsers, Log File ile 
Analyzes, etc. Analyzes, etc. 
WebSATWebSAT: NIST [: NIST [http://zing.ncsl.nist.gov/WebTools/http://zing.ncsl.nist.gov/WebTools/]; web]; web--based and based and 
offoff--line; Accesibilidad, Performance, Navegaciline; Accesibilidad, Performance, Navegacióón, etc.n, etc.

Herramientas de AutomatizaciónHerramientas de Automatización Métricas WebMétricas Web



Herramienta Website MAHerramienta Website MA



Herramienta Website MAHerramienta Website MA



EsquemaEsquema

•• Ingeniería Software y WebIngeniería Software y Web
•• Teoría de MétricasTeoría de Métricas
•• Categorías de Métricas. Ejemplos Categorías de Métricas. Ejemplos 
•• Métricas vs. HeurísticasMétricas vs. Heurísticas
•• Herramientas Herramientas 
•• Catalogación de MétricasCatalogación de Métricas



Catalogación de MétricasCatalogación de Métricas

Soporte automatizado (herramienta) para Soporte automatizado (herramienta) para 
ser utilizado en procesos de aseguramiento ser utilizado en procesos de aseguramiento 
de calidadde calidad

Documentar la informaciDocumentar la informacióón de mn de méétricas tricas 
(Web, OO, etc.)(Web, OO, etc.)

Brindar mecanismos de consulta y reuso a Brindar mecanismos de consulta y reuso a 
evaluadores y otros participantesevaluadores y otros participantes



Modelo Modelo 
Conceptual Conceptual 

para Métricaspara Métricas

Nombre={Nominal Ordinal

valor={Simbolo, 
Entero, Real}

MétricaDirecta

Pro yecto  es el ni vel  más alto  e n u na je rarqu ía 
de Entid ad - Sub Entida d y pued e e star 
com pu esto por entid ades como Procesos 
Pro ductos, Re cursos y Pro ductos e n Uso.

UnidadSimple

Ecuación
especificación
comentario

UnidadCompuesta
Rango

descripción
númeroOrden

TipoEscala
<<enu me rati on>> n ombre

0..*

1

0..*

1

AtributoDirecto

Protocolo
especi ficación
com enta rio

Medida
<<en umeration >> val or

MétricaIndirecta
11 11

HerramientaMedición

descripción
versión
proveedor
comentario

Unidad
nombre
descrip ción 2..*2..*

1 11 1usa
Característica

nombre
descripción

Entidad
nombre
descripción

0..*

1

subEntidad

0..*

1

Métrica
rangoAceptabilidad
valorMinimo
valorMáximo
interpretaciónValor
tipoRecolecciónDatos
referencias
exactitud

1

1..*

1

1..*

aplica_a

1..*1..* 11

2..*2..*

0..*
MétricaRelacionada

0..*

0..*1..* 0..*1..* a uto mat izada_ por

1

1

1

1

expresada_en

AtributoIndirecto
especificación

Subcaracterística

nombre
descripción

0..*0..*

1.. *1.. *

Modelo_de_Factor
nombreFactor
nombreModelo
<<enumeration>> tipo
comentario

1..*1..* 1..*1..*

Atributo
nombre
palabrasClave
definición
objetivo/moti va cion
nivelIndependencia
<<enumeration>> tipo

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*1 1..*1 quantifica

2..*2..*

1..*1..*

1

1..*

1

1..*

pertenece_a



Catálogo de Métricas: Catálogo de Métricas: Items Items 

1. Código
2. NombreTítulo del Atributo
3. Alias / Palabras Claves 
4. Objetivo/Motivación
5. Definición del Atributo
6. Tipo de entidad: (recurso, proceso, producto, producto en uso).

6.1 Sub-Entidad: (Sitio Web, Página, etc)
7. Categoría: (Errores y Fallas, Complejidad, etc.)

7.1 Sub-categorías (Enlace, Página) 
8. Potencial Modelo de Calidad (ISO 9126, etc.)

8.1 Característica (Usabilidad, Eficiencia, etc.)
8.2 Potencial Subcaracterística 

9. Fórmula la fórmula que lo define.
10. Tipo de atributo (interno/externo)
11. Protocolo y Procedimiento de Aplicación cómo se calcula, bajo qué

condiciones



12. Interpretación del Valor Medido
13. Unidad de Medida
14. Tipo de Escala. (Define las operaciones y estadísticas permitidas)
15. Entradas al Proceso de Medición
16. Tipo de Recolección de Datos y Cálculo.

16.1 Herramienta de Medición (si son métricas automatizables)
17. Nivel de Independencia del Domino de la Aplicación. (Posible 

Categorización: TI, PD, TD. Para Producto)
18. Potenciales Procesos de Uso. (En qué momento puede ser utilizada la 

métrica: procesos de Requerimientos, Análisis, Diseño -Funcional, 
de Contenido-, Implementación, Testing, Integración, Mantenimiento)

19. Beneficiario Potencial de la Métrica (Rol)
20. Métricas Asociadas (Para métricas indirectas)
21. Observaciones
22. Referencias (bibliográficas, recursos Web, etc.)

Catálogo de Métricas: Catálogo de Métricas: Items Items 



Arquitectura: Entorno de CatalogaciónArquitectura: Entorno de Catalogación



Capas del Modelo SemánticoCapas del Modelo Semántico

XML/XML Esquemas

Reglas de Inferencia

RDF/RDF Esquemas

Ontología OntologíaOntología

Capa Lógica

Capa
Ontológica

Capa RDF

Capa XML
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Preguntas ?Preguntas ?Preguntas ?Preguntas ?

PROGRAMA CYTEDPROGRAMA CYTED
Proyecto WEST: WebProyecto WEST: Web--OrientedOriented Software Software TechnologyTechnology



Atributo: Versión Sólo TextoAtributo: Versión Sólo Texto



Atributo: Presencia de ALTAtributo: Presencia de ALT


