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Resumen 

En esta investigación, se realizó una adaptación al ISO 14102: Guía para la evaluación y 

selección de la herramienta CASE. Para crear un método de evaluación más 

especializado para evaluar herramientas que ayudan en el desarrollo Web y que se 

incorporan al ambiente de desarrollo de Visual Studio 2010. 

Para esta adaptación, se propusieron nuevos ítems (criterios) de evaluación, que se 

consideran son importantes a tomar en cuenta a la hora de elegir una herramienta que 

ayude en el desarrollo Web y se mantuvieron algunos del estándar original. Dando como 

resultado una versión más enfocada en el desarrollo Web. 

También se realizó un experimento en el cual se utilizaron 3 variables: 

1. Dos herramientas CASE (Infragistic, DevExpress) 

2. Dos escenarios diferentes ( simulando a dos empresas que desean adquirir una 

herramienta CASE)  

3. Dos tipos de evaluaciones ( ISO 14102 y la versión adaptada del ISO 14102).  

En total se realizaron 8 evaluaciones para determinar si la versión adaptada resulta más 

precisa que la versión original, en cuanto a que la nota realmente refleje si la herramienta 

CASE cumple con las necesidades reales de la organización con respecto al 

cumplimiento técnico, es decir dándole más importancia al aspecto de codificación del 

sitio Web. 
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1. Introducción 

En el mercado existen actualmente numerosas y muy diversas herramientas que asisten 

en el proceso de desarrollo de software, que en inglés se conocen como Computer-

Aided Software Engineering(CASE). Estas herramientas pueden ayudaren la 

construcción de aplicaciones para sitios Web, específicamente las que interesan para 

esta investigación son las que se integran en el ambiente de desarrollo de Visual Studio 

2010, es decir, son componentes de terceros (ajenos a Microsoft o propios de Microsoft) 

que se agregan en la barra de herramientas del entorno de desarrollo (Anexo 1. Barra de 

herramientas de Visual Studio 2010) y están listas para tomarse y soltarse("Drag and 

Drop") en la sección de la página Web que se desea, y automáticamente generan el 

código necesario para que el navegador del cliente pueda visualizar la página tal y como 

el programador desea que la vea. 

Es decir, las herramientas CASE a estudiar se colocan dentro del HTML de cada página, 

se les establecen las configuraciones de acuerdo a la necesidad del programador, para 

que luego se genere automáticamente el respectivo código. Esto le permite al usuario 

final utilizar su navegador de internet para navegar en el sitio Web. Dado que el 

programador utiliza el ambiente de desarrollo de Visual Studio 2010, es necesario que las 

CASE se integren en la barra de herramientas para ser utilizadas como si fuesen 

componentes nativos de Visual Studio. 

Algunas de estas herramientas de terceros son muy útiles ya que agilizan los procesos 

de desarrollo, aumentan la productividad y tienen incorporadas estilos y diseños 

agradables; pero todos esos beneficios solo se pueden dar cuando se elige la 

herramienta adecuada, porque cada proveedor tiene su propio paradigma. Entonces, 

dependiendo de la forma en que una organización desarrolla sus sitios Web, así debería 

ser la herramienta, porque de lo contrario puede ser que la herramienta adquirida no sea 

la más adecuada para el proceso, produciendo así una disminución en la productividad 

de la organización. 

Por lo tanto, es muy importante escoger bien la herramienta CASE que se va a utilizar, ya 

que en general, estas son muy caras, requieren de una curva de aprendizaje para lograr 

un uso óptimo, y probar diferentes herramientas durante el desarrollo de un sitio real, 

implica que las páginas van a tener un difícil mantenimiento, porque se utilizaron 

diferentes herramientas de desarrollo Web. 
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Entonces, surge la pregunta ¿Cómo saber, cuál herramienta CASE es la más adecuada 

para una organización? Para poder ayudar en este proceso de selección, es que se hizo 

una adaptación de la metodología de evaluación de herramientas CASE que propone el 

ISO 14102 (1). Este estándar define un método para evaluar las herramientas candidatas 

a adquirir y determinar cuál es la que mejor se adapta a las necesidades de una 

organización. Sin embargo, el estándar no está especializado para evaluar herramientas 

de desarrollo Web, por lo que se considera que no es muy preciso para esos efectos. 

  



3 

 

2. Justificación 

2.1. Utilización de Herramientas CASE 

Durante mi experiencia obtenida a la hora de desarrollar sistemas en plataformas Web, 

he notado muchos inconvenientes en las organizaciones a la hora de buscar una 

herramienta de software que les ayude en el desarrollo. En los proyectos que he asistido 

noté que dichas organizaciones no tienen parámetros objetivos que les permitan elegir 

una herramienta adecuada y que se ajuste a su proceso de desarrollo, ya que los criterios 

comunes son: “Esa es la que sé utilizar”, “Es la que usamos en la empresa que 

anteriormente trabajé”, “Para mí es la más fácil de usar”, “Los componentes son muy 

bonitos”; pero realmente esas opiniones subjetivas carecen de validez para gastar mucho 

dinero en comprar una herramienta que luego no les funcione adecuadamente. 

Las herramientas de desarrollo Web que se desean evaluar son componentes de 

terceros. Estos tienen la característica de ser un código reutilizable, que viene 

encapsulado en bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL) y son fácilmente integrables al 

ambiente de desarrollo utilizado. El uso de DLLs, ayuda a la organización y reutilización 

de código, uso eficaz de la memoria y espacio en disco reducido. Estos tipos de archivos 

son utilizados por los sistemas operativos de Microsoft que contienen código y datos que 

pueden ser utilizados por más de un programa(2). 

Estos componentes tienen elementos tales como: Tablas para mostrar un conjunto de 

datos, cajas de texto que al presionarlos aparece un calendario para seleccionar una 

fecha, ventanas emergentes tipo Windows (que se permiten arrastrar, minimizar y cerrar), 

manejo de gráficos, edición de hojas de cálculo tipo Excel. Algunos ejemplos de estas 

herramientas son: Infragistic(3), DevExpres(4) y Ext.net(5), que simplemente se 

instalan, se arrastran de la barra de herramientas de Visual Studio y se colocan en 

cualquier parte del HTML que se desea. 

Estos componentes se consideran herramientas CASE, porque por definición una CASE 

ayuda a automatizar actividades involucradas en una o varias fases de ciclo de vida de 

software (6). Aplicando este concepto a los componentes, se puede notar que sí cumplen 

con esta definición, pues ellos por sí solos generan el código necesario para que el 

navegador de internet del cliente pueda observar el componente. Por ejemplo, existe un 

componente que tiene la apariencia de una caja de texto, pero que solo permite ingresar 
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números. Para poder crear esa funcionalidad de solo digitar números, el componente 

genera automáticamente el código de HTML y JavaScript necesario para que el 

navegador de internet del cliente muestre la página tal y como el desarrollador quiere que 

se muestre y funcione. De esa manera el programador se ahorra tiempo porque el 

componente implementa todo lo necesario. 

Los desarrollos en que he participado utilizando esos tipos de componentes son sistemas 

de tipo: Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) 

y Learning Management System (LMS). La experiencia obtenida con el desarrollo de 

estas herramientas proporcionó criterios que permitieron durante esta investigación, 

determinar cuáles son las características esperadas a encontrar en las herramientas de 

desarrollo. 

Un CRM, es un sistema que administra la relación con los clientes (7).Presenta 

funcionalidades como manejar los registros de los clientes, históricos de sus compras, 

preferencias, manejo de incidentes, reportes relacionados con ellos, realizar estadísticas 

y resúmenes en tiempo real de la información gerencial.  

Un ERP es un sistema para la planeación de los recursos empresariales. Integra las 

áreas del negocio y provee una visión de lo que está pasando en la compañía, en áreas 

de finanzas, recursos humanos, manufacturación, suministros, integración de logística, 

flujos de capital(8). Es decir, son sistemas de gestión de información que automatizan los 

procesos de negocio, que tiene que ver con aspectos operativos o productivos de la 

organización. 

Un LMS es un sistema para la administración del aprendizaje, que apoya en numerosas 

actividades el funcionamiento de los profesores y estudiantes. Los profesores utilizan el 

sistema para calificar, hacer exámenes cortos, comunicaciones a estudiantes y 

monitorear el progreso de los estudiantes. Los estudiantes utilizan el sistema para 

aprender, comunicar y colaborar. (9) 

Como se puede notar, los tres tipos de sistemas antes explicados son complicados, 

manejan muchos datos, tienen que realizar procesos complejos, envían mucha 

información a través de la red y llevan mucho tiempo para su desarrollo. Pero cuando se 

desea desarrollar estos sistemas en una plataforma Web, se presentan nuevos 

problemas ya que el HTML por sí solo no puede soportar todas las funcionalidades que 

se requieren para estos sistemas, y debido a eso comúnmente se debe hacer una 
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combinación de muchas tecnologías. Por ejemplo, se requiere que el contenido de las 

páginas cambien de acuerdo a la información que existe en la base de datos, entonces 

se requiere de un servidor que alimente dichas páginas, para lo cual se puede utilizar: 

php, asp.net o java, entre otros.  

Pero no solo se debe preocupar por el leguaje del servidor Web, también es importante 

que la página sea lo suficientemente inteligente y ágil para actualizar únicamente los 

sectores necesarios, ya que con sistemas tan complejos se necesita aprovechar el ancho 

de banda y no sobre cargar los procesos en el servidor Web o servidor de Base de Datos. 

Es por eso que también se necesita integrar AJAX en el proceso de desarrollo, ya que da 

la posibilidad de mantener parte de lógica del proceso del lado del cliente, para enviar y 

recibir solo la información necesaria al servidor y modificar partes específicas de la 

página Web. 

Adicionalmente, es necesario que el diseño y estética de la página, sean agradables para 

el usuario del sitio, fácil de usar y que sean intuitivas; esto implica tener conocimientos en 

HTML y hojas de estilo (CSS). Además, el proceso de crear un diseño agradable requiere 

de mucho tiempo, porque generalmente implica un esfuerzo extra para que el diseño se 

vea bien en Internet Explorer, Chrome o Mozilla. 

Entonces, en el desarrollo de páginas de este tipo, se necesita que los desarrolladores, 

tengan conocimientos en HTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, JSON, llamados 

asincrónicos al servidor y el propio lenguaje que se utilice del lado del servidor. Además, 

se le debe unir los problemas de incompatibilidad entre los diferentes navegadores, como 

Internet Explorer, Chrome y Mozilla. 

2.2. El problema a resolver 

El problema entonces consiste en tener un método de evaluación que permita a una 

organización evaluar herramientas CASE para desarrollo Web y determinar la más 

adecuada para los procesos que normalmente realiza la organización. 

Es importante aclarar que el problema que se desea solucionar, consiste en evaluar las 

herramientas de desarrollo Web, para saber cuál es la más apropiada para el proceso de 

desarrollo que tiene la organización. Para realizar esa evaluación se piensa utilizar una 

hoja de cálculo, en la que se le asigna un valor (peso) a cada ítem (criterio) que se 

considera debe tener la herramienta de desarrollo, para luego calificarlo y obtener la nota 
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del componente. Esa hoja se basa en el ISO 14102(1) y se le pretende hacerle 

modificaciones porque es muy genérico y se podría incurrir en imprecisiones a la hora de 

evaluar los componentes. 

La necesidad de modificar la hoja de cálculo del ISO 14102 se debe a que a pesar de que 

las herramientas CASE son muy buenas y agilizan el proceso, en el mercado existe una 

gran variedad, todas con características distintas. Debido a esto, una tarea muy 

importante elegir la herramienta que mejor se adapte al proceso que la organización 

normalmente utiliza para su desarrollo. Además una vez elegida la herramienta, se debe 

pensar en los costos de la compra de la misma, la capacitación y el tiempo de la curva de 

aprendizaje. Así que es una inversión muy grande y no es aceptable elegir una 

herramienta CASE que a medio camino no funcione. 

Para apoyar más la importancia de elegir bien la herramienta CASE, se muestran unos 

resultados obtenidos por investigaciones: Un 70% de las CASE que se compran, no son 

utilizadas, el 25% es utilizado solo por un grupo y solo un 5% es utilizado por toda la 

compañía (10). Los factores por los que esas herramientas CASE no son utilizadas son 

varios y entre esos factores está el que la herramienta no fue bien seleccionada, porque 

es muy compleja de utilizar y no es compatible con la organización, es decir no reúne las 

características necesarias para utilizarla en el proceso de desarrollo que la empresa 

actualmente utiliza. 

Por ejemplo un kit de componentes Web que ofrece Infragistic con soporte tiene un valor 

de $USD 995 por programador. A esto se le debe sumar el paquete de entrenamiento 

que tiene un valor de $USD 395, el cual tiene una duración de 2 meses (11) (12) (13). 

Otra opción en el mercado es DevExpress, la licencia más barata es de $USD 899,99 

por programador. No se encontraron cursos de entrenamiento creados por la misma 

empresa, pero sí tiene mucho material para aprender con videos (14) (15). También se 

pude adquirir Ext.Net, este ofrece un paquete para 5 programadores que tiene un costo 

de $USD 2.695 (16). Entonces haciendo una suposición de que en la empresa trabajan 5 

programadores, se obtendrían los siguientes gastos con la adquisición de la herramienta 

CASE, que se resume en la Tabla1. 

 Infragistic Dev Express Ext.Net 

Licencia para 5 programadores $USD 4.975 $USD 4.495 $USD 2.695 

Entrenamiento para 5 personas $USD 1.975 $USD 0 $USD 0 
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Salario de 5 programadores 
durante 2 meses de 
entrenamiento (salario por mes 
$USD 1.800) 

$USD 18.000 $USD 18.000 $USD 18.000 

Cargas sociales de los 5 
programadores ( 33% del 
salario) 

$USD 5.940 $USD 5.940 $USD 5.940 

Totales $USD 30.890 $USD 28.435 $USD 26.635 

Tabla 1. Costo de adquisición de herramientas CASE 

Claramente la inversión necesaria para la compra de la herramienta CASE suponiendo 

que trabajarán 5 programadores, es muy grande, por lo que es muy importante que la 

herramienta elegida sea la mejor. Además, se debe tomar en cuenta que existe otro costo 

adicional que es difícil de medir: la curva de aprendizaje. A los programadores les tomará 

un lapso de tiempo para empezar a ser productivos con el uso de la herramienta CASE, y 

todo ese tiempo también tiene un costo. 

Esta investigación se basa en el ISO 14102, pero con una serie de modificaciones para 

evaluar aspectos muy específicos de herramientas CASE para el desarrollo de páginas 

Web. De esta manera se logra obtener un método más exacto y confiable para ayudar a 

la organización a elegir su futura herramienta de desarrollo Web. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Herramientas CASE 

Según lo aprendido en clases (6), una herramienta CASE tiene las siguientes 

características: 

 Combina un conjunto de herramientas de desarrollo, que son integradas para 

formar un ambiente, es decir, da la apariencia que forman una única herramienta 

integrada en un solo ambiente.  

 Aumentan la calidad, reducen el trabajo pesado mejorando la productividad, 

mejora los controles y ayuda a tener los proyectos a tiempo. 

 Automatizan tareas de ingeniería, asisten a los ingenieros en la producción de 

sistemas de alta calidad y asisten a los administradores de proyectos en la 

planificación y control de proyectos. 

Según las características anteriores, las herramientas que se desean evaluar, cumplen 

con la parte de automatizar tareas ya que el programador del sitio Web tomará los 

componentes que están disponibles en el Toolbox (Anexo 1. Barra de herramientas de 

Visual Studio 2010) y los arrastrará en la parte de la página Web que desea, luego los 

componentes junto con Visual Studio se encargarán de transformarlos en código HTML, 

JavaScript, etc. 

Para que quede más claro que las herramientas que se pretenden evaluar son 

herramientas CASE, se debe mencionar que estas tienen componentes como por 

ejemplo el campo de fecha, este tiene la apariencia normal de una caja de texto, pero al 

presionarlo, aparece un calendario para poder elegir la fecha, esa cualidad de mostrar el 

calendario, no fue programado por el desarrollador del sitio Web, toda esa lógica es 

implementada por la herramienta CASE, es decir, el programador, solo eligió el 

componente de fecha y lo puso en la sección de la página que deseaba y listo, el 

componente hace el resto del trabajo. 

Otro ejemplo del porque son herramientas CASE, es cuando se quiere hacer una página 

donde se muestre al usuario final una lista de productos, normalmente esto se puede 

hacer con el objeto de HTML table, pero si la información es dinámica, el programador se 

vería obligado a crear además código en el lado del servidor, para crear dinámicamente 

todas las etiquetas HTML que van a formar parte de la lista de productos. Pero al utilizar 
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el componente de tabla que traen las herramientas CASE, el programador solo se debe 

de preocupar por colocar el componente en la parte de la página que guste y 

suministrarle la fuente de datos, para que él por sí solo, realice las respectivas 

conversiones para mostrarle al usuario final la información, sin que el programador se 

preocupe como hacerlo. 

Las herramientas CASE se pueden clasificaren categorías generales, cómo las siguientes 

(6): 

 Ingeniería del proceso de 

desarrollo 

 Administración y modelado de 

procesos 

 Planificación de proyectos 

 Administración de proyectos 

 Análisis de riesgos 

 Administración de requerimientos 

 Administración y métricas 

 Documentación 

 Sistemas de software 

 Aseguramiento de calidad 

 Administración de Base de Datos 

 Administración de configuración 

 Análisis y diseño 

 Prototipado y simulación 

 Interface de diseño y desarrollo 

 Programación 

 Desarrollo Web 

 Integración y pruebas 

 Análisis estático 

 Análisis dinámico 

 Reingeniería 

Según la clasificación anterior, las herramientas que se desean evaluar, se podrían 

establecer en la categoría de interface diseño y desarrollo ya que tienen una interface 

para diseñar y desarrollar los componentes que se van a mostrar en la página para el 

usuario final. Claramente se clasifica en herramientas de programación, porque 

precisamente ayuda en el proceso de codificación y también se clasifica en la categoría 

de desarrollo Web, porque justamente se utiliza para ayudar a crear sitios Web. 

3.2. Estándar ISO 14102 

El ISO 14102 estándar es un método de evaluación que provee un resultado cuantitativo 

que sirve para saber que tan bien se ajusta la herramienta a las necesidades de la 

organización. Es un estándar que establece un conjunto de características y sub 

características de calidad para herramientas CASE, las que son agrupadas en 4 grupos, 

con la idea de hacer más fácil la evaluación. (1) 
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Los 4 grupos que forman parte del estándar son: Proceso del ciclo de vida, uso de la 

herramienta CASE, características generales sobre la calidad y características generales 

no relacionadas con la calidad. Estos grupos también están subdivididos y se describen a 

continuación:(1) 

1. Proceso del ciclo de vida 

1.1. Administración del proceso: Tiene que ver con características para estimar los 

costos, planificar, darle un seguimiento al proyecto, análisis del proyecto y 

administración del proceso. 

1.2. Proceso de desarrollo: Evalúa si la herramienta cumple con funcionalidades que 

tiene que ver con la creación de diagramas, análisis de diagramas, apoyo en la 

especificación de requerimientos, simulación, prototipos, generación de código, 

generación de esquema de base de datos, generación de pantallas, generación 

de reportes, compilación y depuración. 

1.3. Proceso de mantenimiento: Evalúa si la herramienta, ayuda en el entendimiento 

de los problemas, localización de los errores, análisis de impacto de los cambios 

que se realicen, ingeniería a la inversa de datos, ingeniería inversa de 

procedimientos y restructuración de código fuente. 

1.4. Proceso de documentación: Se califica si la herramienta ayuda en la 

documentación mediante la edición de texto, edición de gráficos, edición basada 

en formularios, publicación de documentación, apoyo de hipertexto, manejo de 

variaciones, extracción automática y generación de documentos. 

1.5. Proceso de mejora de la configuración: Evalúa si la herramienta cumple con 

funcionalidades de control de accesos, rastreo de modificaciones, definición y 

manejo de múltiples versiones, configuración de estado de auditoría, generación 

de “release” y capacidad de almacenamiento. 

1.6. Proceso de aseguramiento de calidad: determina si la herramienta realiza 

actividades de administración de datos de calidad y administración de riesgos. 

1.7. Proceso de verificación: indica si la herramienta cumple funcionalidades que 

tienen que ver con el análisis de rastreabilidad de especificaciones, análisis de 

especificaciones y análisis de código fuente. 

2. Uso de la herramienta CASE 

2.1. Ambiente en que la herramienta opera: evalúa cómo se comporta la herramienta 

con respecto al hardware requerido y software requerido 
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2.2. Integración de la herramienta CASE: Determina si la herramienta tiene facilidades 

para ser compatible con el ambiente, integración de los datos, control de 

integración, integración de presentación y acceso a metadatos. 

2.3. Aspectos de la aplicación de la herramienta: Evalúa si la herramienta cumple con 

estándares que la organización utiliza, si cumple con las funcionalidades con las 

que se quiere adquirir, tamaño de la cantidad que puede soportar la herramienta 

CASE del proyecto, lenguajes que soporta, base de datos que soporta y como 

apoya en las metodologías. 

3. Características generales sobre la calidad 

3.1. Funcionalidad: Califica como es la herramienta con respecto a la seguridad, 

precisión, cumplimiento de regulaciones y cumplimiento técnico. 

3.2. Confiabilidad: evalúa como es la herramienta con respecto a la integración de 

datos, creación automática de respaldos, manejo de errores, tolerancia a fallos y 

recuperación ante fallas. 

3.3. Usabilidad: Indica como es la herramienta en cuanto a la amigabilidad para el 

usuario, ayuda para el usuario, homogeneidad, adaptabilidad, claridad del 

control, manejo de errores, consistencia, facilidad de aprendizaje, calidad de la 

documentación de la herramienta y facilidad de instalación. 

3.4. Eficiencia: Determina como es la herramienta con respecto a desempeño, si tiene 

un tiempo de respuesta aceptable, requerimientos de almacenamiento de datos, 

capacidad aceptable de memoria y la velocidad de procesamiento aceptable. 

3.5. Mantenimiento: se preocupa por saber cómo es la herramienta con respecto al 

soporte que brinda el vendedor, su capacidad de ajustarse a cambios en la 

metodología que la organización utiliza, actualizaciones y su escalabilidad. 

4. Características generales no relacionadas con la calidad 

4.1. Proceso de adquisición: se califica como es la herramienta con respecto a las 

políticas de la licencia y restricciones de exportación. 

4.2. Implementación: evalúa como es la implementación con respecto a su 

efectividad, restricciones de desarrollo, que trabajo se debe hacer para su 

implementación y necesidad de la infraestructura. 

4.3. Soporte de indicadores: se estudia el perfil del proveedor, del producto y sus 

facilidades para capacitaciones. 
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4.4. Evaluación o certificación: se evalúa si el proveedor de la herramienta CASE, da 

la posibilidad para hacer evaluaciones, certificaciones tanto del personal como 

del producto que se crea con la herramienta CASE. 

Ahora con respecto a la evaluación, según las especificaciones del estándar (1), se 

compone de 4 procesos principales, los cuales son: Proceso de iniciación, proceso de 

estructuración, proceso de evaluación y proceso de selección. Seguidamente se muestra 

una ilustración de los procesos principales y luego una breve explicación de cada uno. 

 

Figura 1. 4 Procesos principales del ISO 14102 

1. Proceso inicial: El propósito del proceso, es definir los objetivos generales y los 

requerimientos que se intentan evaluar, que van a permitir seleccionar la 

herramienta CASE, para establecer un alto nivel de dirección y administrar 

aspectos de esfuerzo (calendario, recursos, costos, etc).Este proceso es a su vez 

formado por otros 3 actividades más:  

 Crear las metas: proveer la lógica y política general para evaluar y seleccionar. 

 Establecer los criterios de selección: proveer criterios para ser usados en el 

proceso de selección. 

 Planificar el proyecto: se debe incluir la información para definir la estructura 

de evaluación y el esfuerzo de selección. 

2. Proceso de estructuración: El propósito es elaborar una estructura de 

requerimientos, basado en las características que se explicaron antes de entrar de 
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hablar de la evaluación (son las características que propone el ISO 14102, que se 

dividen en 4 grupos principales) y obtener la información necesaria de la 

información que se va a evaluar. Este proceso a su vez está formado por 3 

actividades: 

 Análisis de requerimientos: consiste en transformar las necesidades de la 

organización en estructuras medibles. 

 Recopilación de información de las herramientas CASE: capturar información 

del estado actual de las herramientas a evaluar. 

 Identificar candidatos finales: es por así decirlo, seleccionar de todas las 

herramientas candidatas, cuales son las que más posibilidades tienen de tener 

una buena aceptación para la organización, basándose en las 2 actividades 

comentadas anteriormente. 

3. Proceso de evaluación: El fin es producir un reporte técnico, que será la principal 

entrada para el proceso de selección, cada evaluación resulta en un perfil 

cualitativo. Hacer una comparación entre los resultados de los reportes, no es 

parte de este proceso. Este proceso también es dividido en 3 actividades: 

 Preparación para la evaluación: finalización de los detalles de la evaluación 

(escenario, sub características, métricas, características de la herramienta) en 

el plan de valuación. 

 Evaluación de las herramientas CASE: Medir, ranquear y valorar 

 Reportar la evaluación: se prepara un reporte de la evaluación que provee los 

resultados de la evaluación por cada herramienta CASE considerada. 

4. Proceso de selección: El propósito es identificar cuál es la herramienta CASE más 

adecuada de todas las candidatas y asegurarse que la herramienta reúne las 

metas originales. El proceso de selección compara los resultados de las 

evaluaciones para determinar cuál es la más apropiada. Este proceso está 

formado por 4 actividades: 

 Preparación de la selección: se finaliza el criterio de selección y el algoritmo de 

selección 

 Valorar los resultados de la evaluación: se aplica el algoritmo de selección y es 

aplicado con los resultados de las evaluaciones 

 Recomendación de la selección: la mejor de las candidatas es determinada. 



14 

 

 Validación de la selección: la herramienta seleccionada, es evaluada para ser 

validada contra las metas originales. 

Además de los 4 procesos principales, que propone el estándar, también se hacen 

algunas consideraciones generales con respecto a la selección y evaluación de la 

herramienta CASE(1) 

1. Proceso de secuencia: El estándar no impone una secuencia de actividades, 

como se describió párrafos atrás. Es tarea de cada organización (o evaluador), 

determinar cuáles serán los procesos relevantes y actividades necesarias para 

cumplir con la evaluación y las metas iníciales. La organización decide cuál será 

la secuencia de las actividades y el grado de paralelismo de las actividades.  

2. Reducción de costos y riesgos: Se debe tratar de minimizar el número de 

evaluaciones, pero asegurándose de hacer un proceso de evaluación apropiado 

para la organización. Por ejemplo en la fase de selección de las herramientas que 

son candidatas, se les puede comparar contra las necesidades de la organización 

antes de hacer las evaluaciones, para así evitar sobre esfuerzo en una 

herramienta que ya a simple vista, se nota que no va a cumplir con las 

expectativas. 

Otra actividad, que permite la reducción del costo y esfuerzo, es decidir el nivel de 

detalle que se desea para los informes, de esta manera se evita actividades 

innecesarias. 

Ahora para entrar en más detalle con la evaluación, se va a estudiar cómo se trabaja con 

la hoja de cálculo (Anexo 16. Evaluación DevExpress, ISO 14102 Escenario 1). Esta 

deriva de las características que propone el estándar, que están organizadas en 4 grupos 

principales, entonces así también está organizado la hoja de cálculo. Además también se 

incluye todas las características atómicas que forman parte de cada grupo. 

Por cada característica atómica, se elige cuáles se van a evaluar, de acuerdo a las 

necesidades de la organización y a las metas. La manera para indicar esto, es 

estableciéndole a cada característica un peso, el cual es elegido por el evaluador, es 

decir no existen restricciones si se van a usar números enteros del 1 al 10, del 1 al 100, o 

utilizar una escala calificativa (bueno, malo,..). Entonces el peso se coloca en la columna 

del peso de todas las características que se van a evaluar desde la más atómica hasta 

las 4 principales. La que no se desea evaluar, simplemente se deja vacío y se indica en la 
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columna de la justificación, el porqué no se va a evaluar (esto depende del detalle que la 

organización exige para los informes). 

Es importante que el encargado de preparar el archivo de la hoja de cálculo, se asegure 

que las fórmulas para calcular la calificación final están correctas, ya que dependiendo de 

la escala que se le ponga al peso y a la columna de las notas, es así como debe estar 

preparada la forma de obtener las notas finales. 

Ahora que la hoja de cálculo ya está lista, el siguiente paso es empezar a evaluar todas 

las herramientas CASE que son candidatas para la organización, para lo cual el 

evaluador va a poner la calificación en la columna de notas. Además se debe indicar en 

la hoja de cálculo, la justificación del porque la nota  por cada criterio de evaluación. 

Seguidamente el evaluador genera el correspondiente informe, para elegir así la mejor 

herramienta que cumple con las necesidades de la organización y con las metas que se 

establecieron al inicio del proceso de evaluación. 

3.3. La herramienta Visual Studio 

En cuanto a Visual Studio.net, es una suite de componentes de herramientas de 

desarrollo y otras tecnologías, que es usado para crear sistemas software (17), es decir, 

el mismo Visual Studio también es una herramienta CASE, ya que ayuda a desarrollar 

software y sobre él, se permiten agregar componentes de terceros, que también ayuden a 

desarrollar, que en particular para esta investigación interesan los que sirven para 

desarrollo Web. Además se debe mencionar que Visual Studio, permite que se trabaje en 

diversos lenguajes de programación, como lo es Visual C#, Visual C++, Visual Basic, 

Visual F#, etc. 

Entre las aplicaciones que se pueden generar en Visual Studio, están las aplicaciones 

Web(Asp.Net), Web Service, aplicaciones de escritorio y aplicaciones para móviles(18), 

todas utilizando el mismo entorno de desarrollo y con la posibilidad de utilizar todos los 

lenguajes de programación que anteriormente se mencionaron. 

Para los intereses de esta investigación, son las aplicaciones que se elaboran para sitios 

Web. Estas se desarrollan con ASP.net, que a su vez es una parte del .NET 

Framework(19). Este Framework se encarga de convertir todo el código especial propio 

de ASP.net y lo transforma en código HTML o en código que el servidor Web pueda 

interpretar. Esa misma cualidad debe estar presente con las herramientas que se desean 
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evaluar, ya que cada código especial hecho con las herramientas, también debe ser 

automáticamente traducido ya sea en código HTML, JavaScript o el que pueda interpretar 

el servidor Web.  
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Proponer una variación de evaluación de herramientas CASE que propone el ISO 14102 

(el cuál es una hoja de cálculo), para evaluar y elegir herramientas que ayuden en el 

desarrollo sistemas Web, que se basen en la tecnología de asp.net, AJAX y HTML 

La idea es que el método de evaluación (la hoja de cálculo), sea lo suficientemente 

confiable para que la gerencia la utilice para elegir una herramienta que le ayude en su 

desarrollo y que se reduzca el riesgo en la perdida de la inversión. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Crear una variación que permita evaluar y elegir herramientas CASE para el 

desarrollo de sistemas Web, basado en el ISO 14102, con la idea de crear un método 

de evaluación más preciso y que se adapte mejor a las necesidades de la 

organización. 

2. Evaluar tres herramientas para el desarrollo Web, con el ISO 14102 y el método 

propuesto por esta investigación, para comparar si existe una mejora en la precisión 

del nuevo método de evaluación. Las herramientas de desarrollo a evaluar son 

Infragistic, Devexpress y Ext.net 
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5. Delimitación 

Al final de esta investigación se espera obtener una modificación de la hoja de cálculo 

que sirve para evaluar herramientas CASE, que funcionan para desarrollar sitios Web 

dentro del entorno de desarrollo de Visual Studio 2010. Además se espera probar la hoja 

de cálculo nueva, con 3 herramientas CASE, para determinar si se logró mejorar la forma 

de evaluar las herramientas para el caso específico de esta investigación. 

Para evaluar las herramientas, se realizarán 8 proyectos Webs en Visual Studio 2010, 

para tratar de determinar cómo se comportan en los diferentes escenarios que se van a 

proponer más adelante en la sección de la 6. Metodología. Entonces se van a desarrollar 

pequeños sitios Webs, donde se pondrán a pruebas las características que se 

determinarán más adelante en la sección 8. Evaluación de las herramientas CASE. 

Con respecto a las herramientas CASE que se van a evaluar, se espera poder obtener 

las versiones gratuitas, ya que normalmente estas versiones, permiten utilizar la mayoría 

de características y funcionalidades para ser evaluarlas. Las herramientas elegidas son 

Infragistic, DevExpress y Ext.net 

La razón del porque se eligió Infragistic para ser evaluado, es porque se cuenta con 

experiencia con esa herramienta CASE en dos proyectos Webs de tipo LMS, así que se 

piensa que esto va a dar una ventaja en la evaluación, porque la curva de aprendizaje es 

menor. Lo mismo pasa con DevExpress, porque se ha utilizado en sistemas Webs para 

proyectos de ERP y CRM. En lo que se refiere a la herramienta de Ext.net, no se tiene 

experiencia en su uso, pero mediante la investigación en la internet se encontraron 

ejemplos y se le consideró como una candidata para ser evaluada. 

La tres herramientas anteriores comparten el mismo ambiente de desarrollo, que es 

Visual Studio 2010. Por esta razón muchos ítems a evaluar (del ISO 14102), no se van a 

tomar en cuenta porque no van a generar ningún aporte significativo, ya que son áreas 

comunes dentro del entorno de desarrollo.  
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6. Metodología 

Primero se realizó un estudio del ISO 14102 (la hoja de cálculo), para determinar los 

ítems que actualmente tiene el estándar y cuáles sirven para la adaptación. Una vez 

determinadas, se justificó por qué razón se eliminaron algunos y porqué se dejaron otros, 

con una debida justificación de la decisión. 

Seguidamente, se determinaron las nuevas características necesarias que deben cumplir 

las herramientas CASE para el desarrollo de aplicaciones Web, basado en la experiencia 

obtenida con el desarrollo de sitios Web y con el uso de otras CASE que ayudan en dicho 

proceso. Por cada característica nueva se justifica el porqué de su necesidad.  

Posteriormente, se modificó el ISO 14102 (la hoja de cálculo), dejando las características 

originales, más las nuevas características necesarias para el desarrollo Web. Así se 

propuso una versión modificada del estándar de herramientas CASE, específicamente 

para el desarrollo Web. 

Por otro lado se descargaron las versiones gratuitas o de pruebas disponibles para las 

tres herramientas para desarrollo Web elegidas: Infragistic, DevExpress y Ext.net; para 

evaluarlas con la hoja de cálculo propuesto por el ISO 14102 y con la adaptación 

propuesta, y así determinar si la nueva versión es más precisa que la original. No se logró 

evaluar Ext.net, por motivos que se explicaron en la sección 8. Evaluación de las 

herramientas CASE. 

Para demostrar que la modificación del ISO 14102 es más precisa que la versión original, 

se establecieron 2 escenarios, en los cuales se simulan dos necesidades diferentes, de 

dos organizaciones distintas qué desean adquirir una herramienta CASE para desarrollo 

Web. Los resultados obtenidos de evaluar las herramientas en los dos escenarios, se 

utilizaron para comparar y determinar si la versión adaptada del ISO 14102 es más 

exacta que la versión original del ISO 14102. 

Por lo explicado anteriormente se hicieron un total de 8 evaluaciones, que corresponden 

a dos herramientas CASE (Infragistic y DevExpress), los dos escenarios y las dos 

metodologías de evaluación (ISO 14102 y el ISO 14102 adaptado). 

Finalmente, se elaboraron gráficos comparativos con los resultados de las 8 evaluaciones 

que se realizaron, con base en las que se redactaron las conclusiones de este estudio.  
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7. Adaptación del ISO 14102 

7.1. Selección de criterios 

En esta sección, se hace una evaluación de la hoja de cálculo que propone el ISO 14102, 

para determinar cuáles ítems se consideran que sí ayudan en la evaluación de 

herramientas Web y cuáles no. En general muchos ítems de evaluación no aplican, 

porque la herramienta CASE a evaluarse utiliza únicamente para el proceso de desarrollo 

del sitio Web, por lo que no se tomaron en cuenta muchas fases del ciclo de vida de 

software, que sí son evaluadas por el ISO 14102. 

Tomando en cuenta la condición anteriormente mencionada, se va a indicar por cada 

punto de evaluación si aplica o no, y se da la justificación del porque se incluye o no en la 

evaluación (en la columna Aplica, se pone si se utilizan o no, para una visualizar mejor, 

se van a poner en negrita las que sí aplican). 

 

1. Procesos del ciclo de vida 

1.1. Administración de proceso 

Ítem Aplica Justificación 

1. Estimación de costo y 
calendario 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No interesa el 
manejo de costo y el calendario de actividades 
del proyecto. 

2. Planificación No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No interesan 
las actividades de planificación del proyecto. 

3. Seguimiento de proyecto No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No interesa 
llevar un control de las actividades que realiza 
cada involucrado en el proyecto 

4. Análisis y reporte del 
estado del proyecto 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. La herramienta 
a evaluar no va a ser utilizada para hacer un 
análisis del estado del proyecto. 

5. Administración del 
proceso 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. Es decir, la 
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herramienta no será utilizada para definir fechas 
de entregas, administración de personal, 
definición de recursos, etc. 

Tabla 2. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Administración de proceso 

 

1.2. Proceso de desarrollo 

Ítem Aplica Justificación 

1. Modelaje 

1.1. Desarrollo de 
Diagramas 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No interesa 
realizar diagramas, de controles de flujos, 
entidad relación, UML, etc.  

1.2. Análisis de 
Diagramas 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No es 
necesario que los componentes analicen los 
diagramas y generen código a partir de ellos. 

1.3. Apoyo a la 
especificación de 
requerimientos 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se necesita 
la entrada de especificación de requerimientos, 
ni tampoco chequear la consistencia e integridad 
de los requerimientos. 

1.4. Apoyo a la 
especificación de 
diseño 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. Por tanto la 
especificación del diseño es una actividad que 
corresponde a otro programa. 

1.5. Especificación de 
modelo de 
construcción 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No es 
necesario establecer las relaciones, estructuras 
de datos, flujos de datos, objetos, procesos y 
estados; porque esas actividades corresponden 
a otra herramienta. 

1.6. Simulación No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
hacer simulaciones de aspectos de operación 
potencial, basado en requerimientos o diseño de 
datos. 

1.7. Prototipos No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No es 
necesario construir prototipos basados en 
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requerimientos o información de diseño 

1.8. Modelaje de la 
interfaz humana 

No Como la herramienta no se va a utilizar en la 
fase de creación de los modelos, no se puede 
evaluar la interacción de las interfaces que se 
utilizan para generar los modelos. 

2. Construcción   

2.1. Generación de 
código 

No Si se requiere de la generación de código en 
varios leguajes. Se necesita soporte para C#, 
Visual Basic, Java Script y/o Jquery. Pero ese 
aspecto, requiere evaluarse en más detalle, 
entonces se va a eliminar este punto, para 
agregar otros más en la siguiente sección. 

2.2. Generación de 
esquema de base de 
datos 

No No se requiere crear Base de Datos, la 
herramienta a evaluar es solo enfocada al 
desarrollo de la parte que el usuario ve desde su 
navegador de internet, si va a utilizar y 
manipular información de la Base de Datos, pero 
no para generar esquemas de Base de Datos.. 

2.3. Generación de 
pantallas 

Sí La herramienta CASE a evaluar, debe ser capaz 
de crear toda la parte visual que el usuario del 
sitio Web solicita observar. Por lo tanto es 
importante que se generen correctamente las 
secciones en las cuales se utiliza la herramienta. 

2.4. Generación de 
reportes 

Sí Si es necesario que la herramienta CASE, ayude 
en el proceso de generar los reportes. Es decir, 
que deben ayudar a agilizar el desarrollo de 
reportes. 

2.5. Compilación No No es necesario, ya que el que realmente realiza 
el proceso de compilación es el motor del Visual 
Studio. La herramienta CASE solo se debe 
preocupar por generar el código necesario, que 
luego es compilado por el motor de Visual 
Studio. En cuanto al código de JavaScript, 
JQuery o HTML, es interpretado por el 
navegador de internet, por lo tanto no se 
necesita compilarlo. 

2.6. Edición dirigida a la 
sintaxis 

No El encargado de ingresar el código 
personalizado por el desarrollador del sitio Web, 
es el entorno de desarrollo de Visual Studio. 

2.7. Depuración No El encargado de identificar errores, es el 
compilador de Visual Studio y los navegadores 
de internet de usuario final. 

   

Tabla 3. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Proceso de desarrollo 
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1.3. Proceso de mantenimiento 

Ítem Aplica Justificación 

1. Entendimiento del 
problema 

Sí Es importante que los programadores puedan 
entender los problemas que pueden aparecer a 
la hora de integrar la herramientas CASE al 
proceso de desarrollo. Es decir, que los errores 
que se generan sean fácilmente identificables 
por el desarrollador del sitio Web. 

2. Localización Sí Si se requiere que se pueda localizar con 
facilidad en que porción del código del 
componente se generan errores 

3. Análisis de impactos No Se considera que no se requiere analizar los 
impactos que se generen con algún cambio. Ya 
que la herramienta CASE se utiliza entre el 
navegador del usuario del sitio Web y el servidor 
Web, por lo tanto el seguimiento de los cambios 
se ven fácilmente, porque son capas muy 
superficiales por así decirlo, en cambio si por 
ejemplo se estaría evaluando una herramienta 
que hace diseños de Base de Datos, si sería 
bueno saber que procedimientos, vistas y 
funciones se ven afectadas por un cambio en 
una tabla. 

4. Ingeniería reversa de 
datos 

No No se necesita que la herramienta genere 
diccionarios de datos, entidades, o código a 
partir de Base de Datos. Ya que por ejemplo 
Visual Studio ya tiene incorporado en sus 
funcionalidades, un explorador de Base de 
Datos, así que no es necesario que la 
herramienta CASE a evaluar, tenga estas 
características. 

5. Ingeniería reversa de 
procesos/procedimientos 

No No se necesita que la herramienta genere 
diccionarios de datos, entidades, o código a 
partir de diagramas, .dlls o del mismo código del 
sitio Web. Ya que por ejemplo Visual Studio ya 
tiene incorporado en sus funcionalidades, un 
explorador de clases, así que no es necesario 
que la herramienta CASE a evaluar, tenga estas 
características. 

6. Reestructuración de 
código fuente 

Sí El código que se inserta personalizado para la 
herramienta CASE, debe ser fácilmente de 
mantener.  

7. Traducción de código 
fuente 

Sí Es importante que la herramienta sea capaz de 
cambiar de C# a VB fácilmente. Es decir, la 
misma herramienta CASE debe funcionar tanto 
para un proyecto que inicialmente estaba creado 
en C# y que luego se pasó a VB. 

Tabla 4. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Proceso de mantenimiento 
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1.4. Proceso de documentación 

Ítem Aplica Justificación 

1. Edición de texto No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No es 
necesaria esta característica, ya que el 
encargado de la documentación es el entorno de 
desarrollo, en este caso es Visual Studio 

2. Edición gráfica No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
editar gráficos con fines de documentación. 

3. Edición basada en forms No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
formularios para realizar documentación. 

4. Publicación No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se 
requieren funcionalidades para publicar 
documentación. 

5. Apoyo de hipertexto No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
hipertexto para realizar documentación. 

6. Manejo de variaciones No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
un manejo de variaciones a la hora de realizar 
documentación 

7. Extracción automática de 
datos y generación de 
documentos 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se necesita 
extracción automática de datos para generar 
documentación. 

Tabla 5. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Proceso de documentación 

 

1.5. Proceso de manejo de la configuración 

Ítem Aplica Justificación 

1. Control de acceso No No se requiere control de acceso a datos, ya 
que la herramienta es para programar y está 
integrada en el ambiente de programación. 

2. Rastreo de 
modificaciones 

No Esa funcionalidad se le asigna mejor a un 
programa especializado para control de 
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versiones de código, como lo es subversion, 
team fundation, etc 

3. Definición y manejo de 
múltiples versiones 

No Esa funcionalidad se le asigna mejor a un 
programa especializado para control de 
versiones de código, como lo es subversion, 
team fundation, etc 

4. Configuración de estado 
de auditoria 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. Por lo tanto la 
tarea de manejar estados e históricos para la 
auditoría, le corresponde a otra herramienta. 

5. Generación de "release" No El encargado de generar los release es el 
entorno de desarrollo de Visual Studio 

6. Capacidad de 
almacenamiento 

No Esta característica es una funcionalidad que 
tiene el Visual Studio, por tanto no es necesario 
para la herramienta tener esta capacidad. Por 
ejemplo el guardado de archivos temporales, 
mientras el programador está ingresando el 
código, es una tarea que hace automáticamente 
Visual Studio, por si llega a pasar un error y 
poder recuperar lo que el desarrollador dejo sin 
guardar. 

Tabla 6. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, proceso de manejo de la configuración 

 

1.6. Proceso de aseguramiento de calidad 

Ítem Aplica Justificación 

1. Administración de datos 
de calidad 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
administrar información sobre datos y análisis de 
calidad. Es una herramienta que se utilizará para 
analizar datos de calidad. 

2. Administración de riesgo No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. Por lo tanto la 
administración del riesgo queda fuera del ámbito 
de la herramienta. 

Tabla 7. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Proceso de aseguramiento de calidad 

 

1.7. Proceso de verificación 

Ítem Aplica Justificación 

1. Análisis de rastreabilidad No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
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de las especificaciones construcción del programa en sí. Por tanto no se 
requiere de un análisis de rastreabilidad de 
especificaciones. 

2. Análisis de 
especificaciones 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
analizar las especificaciones, es decisión del 
programador analizar y solucionar el problema 
con los componentes disponibles. 

3. Análisis de código fuente No No se requiere que la herramienta realice 
análisis de código fuente, como por ejemplo 
número de líneas de código, métricas de 
tamaño, referencias de códigos, etc 

Tabla 8. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Proceso de  verificación 

 

2. Uso de la herramienta CASE 

2.1. Ambiente en que la herramienta opera 

Ítem Aplica Justificación 

1. Características del 
hardware requerido por la 
herramienta 

No No se necesita validar este ítem, ya que lo que 
manda son los requerimientos de hardware del 
entorno de desarrollo, en este caso Visual 
Studio, ya que si no se cumple ello, ni si quiera 
se puede utilizar la herramienta CASE para 
desarrollo Web. 

2. Software requerido por la 
herramienta 

No Ya se sabe, que el software requerido es Visual 
Studio 2010, por tanto no es necesario evaluar 
este ítem. 

3. Software repository 
(information base) 

No No se requiere de una herramienta para 
administrar información generada durante el 
ciclo de vida el sistema. Ya que solo interesa 
evaluar si la herramienta ayuda en el desarrollo 
Web. 

Tabla 9. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Ambiente en que la herramienta opera 

 

2.2. Capacidad de integración de la herramienta 

Ítem Aplica Justificación 

1. Elementos de 
compatibilidad con el 
ambiente 

Sí Es necesario que la herramienta se integre con 
Visual Studio, esto quiere decir que sea fácil de 
instalar y que automáticamente se integre a la 
barra de herramientas del entorno de desarrollo, 
para arrastrar de allí el componente Web que se 
desea utilizar (Anexo 1. Barra de herramientas 
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de Visual Studio 2010) 

2. Integración de datos No No es necesario que la herramienta integre 
información de otras herramientas CASE, en el 
sentido de generación automática, ya que es el 
programador que decide que componentes 
utilizar. 

3. Control de integración No No es requerido mantener políticas se 
seguridad, control de reglas, y mecanismos de 
comunicación con otros frameworks 

4. Integración de la 
presentación 

Sí La herramienta debe integrarse con Visual 
Studio 2010. Se tienen que ver las propiedades 
de los componentes desde la herramientas de 
propiedades que tiene Visual Studio y poderse 
modificar desde la pantalla de vista de HTML y 
de diseño. ( 

Anexo 2. Visual Studio 2010, modo diseño y 
modo código) 

5. Acceso a metadatos No No es requerido acceso a metadatos. 

Tabla 10. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Ambiente en que la herramienta opera 

 

2.3. Aspectos de la aplicación de la herramienta 

Ítem Aplica Justificación 

1. Hardware y software de 
entorno 

Sí La herramienta solo se va utilizar en el ambiente 
de Visual Studio, es el único requisito que debe 
cumplir 

2. Conformidad con 
estándares  

Sí La herramienta CASE a evaluar, debe generar 
código HTML que respete los estándares de la 
W3C y generar código C# o VB correctamente 

3. Dominio de la aplicación Sí Es necesario que la herramienta cumpla con el 
dominio de aplicación que se le quiere, en este 
caso debe cumplir con que funcione para el 
desarrollo de aplicaciones Web 

4. Tamaño de la aplicación 
soportada 

Sí Es importante que la aplicación no tenga 
problemas en cuanto a límites de cantidad de 
componentes que se pueden utilizar en una 
misma página, no limites de cantidad de 
proyectos en los que se puede utilizar 

5. Lenguajes soportados No Se elimina este ítem, porque se van a agregar 
otros ítems de evaluación más específicos. 

6. Bases de datos 
soportadas 

No Esta característica no es necesario evaluarla, ya 
que el encargado del acceso a los datos es el 
propio Visual Studio. La herramienta a evaluar si 
utiliza información de la BD, pero ya es 
suministrada por otra herramienta. 

7. Apoyo a la metodología Si Si se debe evaluar esta característica, ya que 
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por ejemplo debe soportar la programación 
orientada a objetos y otras características que 
dependerán del ambiente en que se desea 
utilizar la herramienta 

8. Internacionalización Sí La herramienta debe tener la facilidad de 
cambiar de idioma. 

Tabla 11. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Aspectos de la aplicación de la herramienta 

 

3. Características generales sobre calidad 

3.1. Funcionalidad 

Ítem Aplica Justificación 

1. Seguridad No No es necesario que la herramienta CASE a 
evaluar, implemente aspectos sobre seguridad, 
es decir, no se requiere restricciones de acceso 
a quien programa el sitio Web. Si fuese el caso 
de establecer seguridad para quienes 
programan, sería una tarea para Visual Studio. 

2. Precisión Sí Es importante evaluar este ítem, porque la 
herramienta debe dar los resultados correctos. 
Por ejemplo si se va a mostrar una tabla con 20 
registros, la herramienta CASE debe mostrar los 
20 y con todas las columnas que se 
especificaron en el desarrollo del sitio. 

3. Cumplimiento de 
regulaciones 

Sí Es importante que la herramienta cumpla con lo 
establecido en el contrato de compra 

4. Cumplimiento técnico No Los requerimientos técnicos son evaluados más 
detalladamente en las otros ítems que se 
piensan agregar en la siguiente sección, por 
tanto no se ve necesario evaluarlos  en este 
punto. 

Tabla 12. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Funcionalidad 

 

3.2. Confiabilidad 

Ítem Aplica Justificación 

1. Integridad de datos No La herramienta CASE a evaluar, no es la 
encargada de guardar, eliminar o seleccionar 
información de repositorios de datos o base de 
datos. La herramienta si va a trabajar con 
información, pero es suministrada por otra 
herramienta. 

2. Backup automático No El encargado de guardar archivos temporales, 
mientras el desarrollador está programando, 
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para recuperarlos en caso de perder corriente 
eléctrica o que el ambiente de desarrollo de 
problemas, es Visual Studio, no es una labor 
para la herramienta CASE 

3. Manejo de errores No Visual Studio es el encargado de mostrarle al 
desarrollador del sitio Web, que errores se 
presentan durante la construcción de la página, 
por lo tanto no es una tarea para la herramienta 
CASE a evaluar. 

4. Tolerancia a fallos No Es una tarea para el entorno de desarrollo, en 
este caso es Visual Studio, no para la 
herramienta CASE a evaluar. 

5. Recuperabilidad No Visual Studio es el encargado de recuperarse al 
último estado guardado, antes del error, es decir 
cargar los archivos temporales que 
automáticamente guarda. Por tanto no es una 
tarea para la herramienta CASE a evaluar 

Tabla 13. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Confiabilidad 

 

3.3. Usabilidad 

Ítem Aplica Justificación 

1. Amigabilidad para el 
usuario 

Sí Es importante que la herramienta sea amigable 
con el usuario. Por ejemplo que en el ambiente 
de diseño, permita a las tablas, agregar 
columnas fácilmente, sin la necesidad de 
ingresar al código HTML y agregarle columnas. 

2. Ayuda al usuario Sí Es importante tener una ayuda para el usuario 

3. Homogeneidad Sí Los componentes deben tener una 
homogeneidad con las herramientas nativas del 
Entorno de desarrollo. 

También entre la gran variedad de componentes 
que contiene la herramienta de CASE a evaluar, 
todos deben tener homogeneidad. 

4. Adaptabilidad Sí La herramienta debe ser adaptable a varias 
situaciones que se presenten en el desarrollo. 

5. Claridad de control Sí Los componentes deben ser claros a la hora de 
utilizarse. Esto aplica tanto para el desarrollador 
del sitio Web, como para el usuario final que 
utiliza la página. 

6. Manejo de errores Sí La herramienta CASE a evaluar, debe indicar 
claramente donde se encuentran los errores, por 
el mal uso, por ejemplo si algún componente, 
requiere estar ubicado en alguna etiqueta 
especial, el error debe decir claramente cuál es 
la etiqueta que se necesita.  
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Por ejemplo cuando se utiliza el UpdatePanel 
nativo de .net, este requiere de un script 
manager, entonces cuando falta este último, .net 
indica que hace falta. 

7. Consistencia Sí Es necesario que la herramienta CASE a 
evaluar, tenga pocos pasos a la hora de utilizar 
sus componentes, esto para reducir la cuerva de 
aprendizaje y memorizar más fácilmente las 
secuencias de actividades para utilizar los 
componentes. 

8. Facilidad de aprendizaje Sí Es importante que la herramienta sea fácil de 
utilizar por los programadores y por el usuario 
final del sitio Web. 

9. Calidad de la 
documentación de la 
herramienta 

No Es una cualidad que debe manejar el entorno de 
desarrollo, no el componente. Es decir, el 
encargado es Visual Studio o alguna otra 
herramienta de tercero que genere 
documentación, pero no de la herramienta 
CASE a evaluar. 

10. Facilidad de instalación Sí Se necesita que sea fácil de utilizar y que esté 
automáticamente disponible dentro del entorno 
de desarrollo de Visual Studio 

Tabla 14. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Usabilidad 
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3.4. Eficiencia 

Ítem Aplica Justificación 

1. Desempeño Sí Se debe evaluar el desempeño de la 
herramienta tanto a la hora de elaborar las 
páginas y su desempeño a la hora de interactuar 
con el usuario final por medio del navegador 
Web 

2. Tiempo de respuesta 
aceptable 

Sí Es importante que la manipulación de los 
controles en el ambiente de Visual Studio sea 
aceptable 

3. Requerimientos de 
almacenamiento de datos 

Sí Se debe evaluar los requerimientos de espacio 
en disco que requiere la herramienta para ser 
instalado 

4. Capacidad aceptable de 
memoria 

Sí Es importante considerar, los requerimientos de 
memoria que requiere la herramienta para ser 
utilizado por cada ordenador 

5. Velocidad de 
procesamiento aceptable 

Sí Es necesario que la herramienta tenga una 
velocidad aceptable a la hora de manipular los 
controles en tiempo de diseño desde Visual 
Studio y cuando los manipula el usuario final 
desde su navegador de internet 

Tabla 15. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Eficiencia 

 

3.5. Mantenimiento 

Ítem Aplica Justificación 

1. Soporte del vendedor Sí Es importante que el soporte sea eficaz y 
eficiente, debido a que al principio no se tiene 
experiencia con los componentes, por tanto es 
necesario que el vendedor cuente con ejemplos, 
una página para reporta errores, etc 

2. Capacidad de la 
herramienta para 
ajustarse a cambios en la 
metodología 

Sí Es importante que la herramienta sea adaptable 
a las nuevas necesidades de la organización. 

3. Actualizaciones Sí Es necesario que la herramienta libere 
constantemente nuevas versiones y que el 
proceso de pasarse a una nueva versión sea lo 
más fácil y sencillo posible. 

4. Escalabilidad Sí Es importante que los componentes sean 
escalables. 

Tabla 16. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Mantenimiento 
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4. Características generales no relacionadas con la calidad 

4.1. Proceso de adquisición 

Ítem Aplica Justificación 

1. Políticas de licencia Sí Es importante que los componentes indiquen 
claramente los términos de uso, mediante sus 
políticas de licencia 

2. Restricciones de 
exportación 

Sí La herramienta debe indicar cualquier tipo de 
restricción 

Tabla 17. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Proceso de adquisición 

 

4.2. Implementación 

Ítem Aplica Justificación 

1. Efectividad No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. No se requiere 
hacer un estudio sobre los costos y beneficios 
de la herramienta. Esta medición sale del 
estudio, porque se va a evaluar la herramienta, 
antes de ponerla en operación, por tanto no se 
puede contar con la información de costos y 
beneficios. 

2. Restricciones de 
desarrollo y entregables 

No La herramienta CASE a evaluar, se utiliza para 
el desarrollo de sitios Web, es decir, en la 
construcción del programa en sí. Entonces la 
herramienta no se va a emplear para controlar 
fechas de entregables. 

3. Trabajo necesario para la 
implementación 

No La herramienta se ajusta al ambiente que 
necesita Visual Studio, por tanto no se requiere 
evaluar este aspecto. 

4. Necesidades de 
infraestructura 

No No se requiere, porque el que establece las 
necesidades de infraestructura es Visual Studio. 

Tabla 18. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Implementación 

 

4.3. Soporte de indicadores 

Ítem Aplica Justificación 

1. Perfil del proveedor Sí Es necesario saber qué nivel de confiabilidad 
brinda el proveedor. 

2. Perfil del producto Sí Es necesario saber qué nivel de confiabilidad 
brinda el producto 

3. Disponibilidad de 
capacitación 

Sí Si es importante que la herramienta tenga 
ejemplos y entrenamientos, para la correcta 
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utilización del componente y sacarle el mejor 
provecho por medio de los consejos el fabricante 

Tabla 19. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Soporte de indicadores 

 

4.4. Evaluación o certificación 

Ítem Aplica Justificación 

1. Evaluación y certificación 
del desarrollador 

No No es un requerimiento indispensable, que los 
desarrolladores lleguen a ser certificados en los 
componentes 

2. Certificación del producto No No es requerido certificar los productos 
desarrollados con los componentes 

Tabla 20. Estudio Hoja de Cálculo ISO 14102, Evaluación o certificación 
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7.2. Agregación de criterios específicos del estándar 

En esta sección se muestran los ítems de evaluación nuevos, para determinar cuál 

herramienta CASE es la que más se ajusta al proceso de desarrollo de la organización; 

para ello los ítems de evaluación se han agrupado en componentes, ya que realmente 

esto es lo que interesa evaluar de la herramienta. Esto va permitir al evaluador, decidir 

cuáles componentes realmente le interesan evaluar, de ahí la razón del porqué 

agruparlos por componente. 

Cada componente que se ha propuesto para la evaluación, es resultado de la experiencia 

obtenida en los diversos proyectos de desarrollo Web que he participado, entonces según 

las necesidades que se han presentado, es así como se proponen los componentes. 

Cabe resaltar que el evaluador puede agregar más componentes o nuevos ítems de 

evaluación para los componentes que se proponen, es decir no existirá restricción alguna 

para agregar nuevos ítems de evaluación.  

Seguidamente se presenta la Tabla 21, donde se han agrupado algunos ítems de 

evaluación que son generales y que deben cumplir todos los componentes de la 

herramienta CASE. Luego de ella van todos los componentes que se proponen en el 

presente trabajo. 

1. Aspectos generales: son consideraciones a manera global, que deben cumplir 

todos los componentes. 

Ítem Descripción 

1. Componentes en el Toolbox Los componentes deben aparecer en el Toolbox, para 
arrastrarlos, en la parte de la página que se desea 
(Anexo 1. Barra de herramientas de Visual Studio 
2010) 

2. Verse en modo diseño y 
Html 

Cuando los componentes son insertados en una 
página, estos, se deben ver en el modo de diseño y 
código de Visual Studio. ( 

Anexo 2. Visual Studio 2010, modo diseño y modo 
código) 

3. Compatible con C# Los componentes deben poder utilizarse en un 
proyecto que trabaja con C# y comportarse como los 
componentes nativos que tiene Visual Studio 2010 

4. Compatible con VB Los componentes deben poder utilizarse en un 
proyecto que trabaja con VB y comportarse como los 
componentes nativos que tiene Visual Studio 2010 

5. Generar código de Los componentes deben generar el código Java Script 
que necesitan para sus funcionalidades, por ejemplo, 
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JavaScript las cajas de texto que solo permiten números, deben 
generar el JavaScript necesario, para cumplir con la 
funcionalidad. 

6. Generar código HTML Es necesario que los componentes, generen el HTML 
necesario, para que el navegador de internet los 
pueda visualizar 

7. Soporte para Internet 
Explorer, Mozilla y Chrome 

Los componentes deben funcionar correctamente en 
los navegadores de Internet Explorer, Mozilla, Chrome 
y alguno otro que se desee. 

Tabla 21. Ítems personalizados, Aspectos generales 

 

2. Grid View: Este componente tiene la apariencia de una tabla de HTML 

(<table></table>), este presenta información tabulada y debe cumplir con las 

siguientes características (Anexo 3. Grid View) 

Ítem Descripción 

1. Ordenar datos por columna El componente debe permitir al usuario, ordenar la 
información, según la columna que quiera y en orden 
ascendente o descendente. El programador no se 
debe ver obligado a desarrollar el código requerido 
para ordenar registros, solo en caso que se desea 
personalizar, el componente también debe permitirlo. 

2. Filtro de registros Se debe dar la opción para el usuario de la página, de 
poder filtrar registros. El componente debe generar 
automáticamente el código necesario para cumplir con 
esta funcionalidad, sin necesidad de que el 
desarrollador lo codifique. 

3. Paginación Cuando existen demasiados registros a mostrar, el 
componente debe dar la opción de poder establecer 
una agrupación de registros, para mostrarlos en 
diferentes lotes, según el usuario del sitio Web lo 
requiere. El componente debe generar el código 
necesario para esta funcionalidad automáticamente. 

4. Mover columnas El componente debe permitir al usuario del sitio, 
cambiar u ocultar columnas a su preferencia. El 
componente debe generar el código necesario para 
esta funcionalidad. 

5. Agrupamiento de registros Se debe dar la posibilidad de que el usuario agrupe 
información, según las columnas que puede visualizar. 

6. Columna Combo Box El componente debe permitir agregar, un combo, que 
puede ser utilizado cuando se va a editar 

7. Columna Link El componente debe permitir agregar un hipervínculo, 
en los registros que lo forman. 

8. Columna Check Box El componente debe permitir agregar un check box, en 
los registros que lo forman. 
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9. Columna Barra Estado El componente debe permitir agregar una barra de 
porcentaje, en los registros que lo forman. 

10. Columna Ranking El componente debe permitir agregar imágenes de 
estrellas en los registros que la forman. 

11. Columna Imagen El componente debe permitir agregar imágenes de 
cada registro, por ejemplo un una foto de las personas 
que se listan. 

12. Columna Fecha El componente debe poner un objeto especial para 
modificar fechas, por cada uno de sus registros 

13. Cargar registros 
asincrónicamente 

El componente debe permitir cargar información, de 
forma asincrónica, es decir, desde el navegador se va 
a estar solicitando información sin realizar un postback 
completo de la página. 

14. Insertar registros 
asincrónicamente 

El grid debe permitir agregar información, de forma 
asincrónica 

15. Actualizar registros 
asincrónicamente 

El grid debe permitir actualizar información, de forma 
asincrónica 

16. Eliminar registros 
asincrónicamente 

El grid debe permitir eliminar información, de forma 
asincrónica. 

17. Generar eventos 
asincrónicos 

El componente debe permitir crear eventos 
asincrónicos, que se comuniquen con el servidor 

18. Exportar datos a Pdf Generar un documento .pdf, a partir de la información 
que muestra el componente. 

19. Exportar datos a Xls Generar un documento .xls, a partir de la información 
que muestra el componente. 

20. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 22. Ítems personalizados, Grid View 

 

3. Gráficos: Este componente, muestran información resumida, a manera de gráficos 

(Anexo 4. Gráfico)  

Ítem Descripción 

1. Varias tipos de gráficos El componente, debe tener la facilidad, de hacer 
gráficos de barras, lineales, pastel, … 

2. Cargar datos 
asincrónicamente 

La información del componente debe cargarse de 
manera asincrónica 

3. Exportar datos a Pdf El componente debe generar un archivo tipo Pdf. 

4. Exportar datos a Xls El componente debe generar un archivo de hoja de 
calculo 

5. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 23. Ítems personalizados, Gráficos 
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4. Campo Fecha: Muestra al usuario un calendario, para que este elija una fecha. De 

esta forma se evitan problemas con los formatos de fecha.(Anexo 5. Campo 

Fecha) 

Ítem Descripción 

1. Varios formatos de fecha El componente debe permitir la facilidad de utilizar 
varios formatos de fechas, por ejemplo, dd/mm/yyyy, 
mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyyhh:mm:ss. 

2. Muestre un calendario tipo 
popup 

Debe mostrar un calendario y la fecha elegida por el 
usuario, se debe colocar en un campo de texto 

3. Generar evento asincrónico El componente debe generar un evento asincrónico, 
que se comunique con el servidor, cuando se cambia 
el valor de la fecha 

4. Cambie de acuerdo a la 
cultura 

Debe permitir cambiar el formato de la fecha de 
acuerdo a la cultura que tiene el navegador del usuario 

5. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 24. Ítems personalizados, Campo Fecha 

 

5. Menú: Permite organizar las diferentes páginas u opciones a las cuales tener 

acceso el usuario. (Anexo 6. Menú) 

Ítem Descripción 

1. Múltiples niveles Las diversas opciones pueden ser colocadas en varios 
niveles, el menú no debe tener límite con respecto a 
este aspecto 

2. Alineación horizontal y 
vertical 

El menú se debe mostrar de manera horizontal y 
vertical 

3. Generar evento asincrónico El menú debe permitir hacer llamados asincrónicos, 
dependiendo de la opción que el usuario selecciona 
del menú. 

4. Habilitar y deshabilitar 
opciones. 

El menú debe permitir habilitar y deshabilitar opciones, 
ya sea desde el lado del servidor o del cliente. Como 
por ejemplo en ocasiones, por seguridad del sistema y 
del perfil del usuario, el sistema no permite acciones, 
que se deben ver reflejadas en el menú. 

5. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 25. Ítems personalizados, Menú 
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6. Popup: Este componente, es una ventana emergente, pero que está dentro de la 

misma página, es decir no abre un nuevo tab en el navegado o una ventana 

nueva del explorador. Este componente se puede comportar como una ventana 

de Windows, se puede mover, cerrar, minimizar,… (Anexo 7. Popup) 

Ítem Descripción 

1. Mostrar ventana El componente se debe ocultar y mostrar 

2. Cargar datos 
asincrónicamente 

El componente debe permitir cargar su contenido 
dinámicamente, por medio de llamados asincrónicos 

3. Botón para cerrar El popup, debe tener un botón para cerrarlo, como la 
“X” que tienen normalmente las ventanas de windows 

4. Botón para minimizar El popup, debe tener un botón para minimizar y 
maximizar, como los que normalmente tienen las 
ventanas de windows 

5. Mover ventana con mouse El popup debe permitir que se le mueva, como se 
mueven las ventanas de windows 

6. Con bloqueo y sin bloqueo Cuando aparece el popup, debe permitir bloquear todo 
el resto de la página, para que el usuario no manipule 
otros componentes que no están dentro del pupup. O 
en otros casos, no debe bloquear el resto de la página, 
según las necesidades del programador. 

7. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 26. Ítems personalizados, Popup 

 

7. Splitter: es una especie de contenedor, que puede subdividirse, para agrupar otros 

componentes, con la particularidad que el usuario puede cambiar dinámicamente 

el tamaño de las divisiones, para aprovechar mejor el espacio de la información 

que más le interesa observar(Anexo 8. Splitter). 

Ítem Descripción 

1. Cargar datos 
asincrónicamente 

La información que contiene el componente, debe 
poder cargarse asincrónicamente 

2. Múltiple división Debe permitir varias divisiones dentro del mismo 
componente 

3. Mover divisiones El usuario de la página Web, debe tener la posibilidad 
de cambiar el tamaño de las divisiones, para ver la 
información que más le interesa 

4. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 27. Ítems personalizados, Splitter 
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8. Tab Control: Este componente sirve para agrupar otros componentes dentro de él, 

estos pueden ser agrupados en diferentes fichas, estas fichas son mostradas una 

a la vez, y se muestran según el usuario del sitio Web lo solicita. (Anexo 9. Tab 

Control) 

Ítem Descripción 

1. Permita el cargado separado 
por tab asincrónicamente 

Cada ficha que forma parte del tab, debe poder 
cargarse asincrónicamente y solo cuando sea 
necesario, es decir, si el usuario aún no ha solicitado 
ver la información de un tab, para optimizar los 
recursos, se puede hacer que no cargue la información 
de esa ficha, y cargarla solo cuando el usuario quiera 
verla 

2. Agregar tabs dinámicamente Se debe poder cargar tab dinámicamente, ósea, crear 
nuevas fichas de acuerdo a lo que el usuario solicite. 

3. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 28. Ítems personalizados, Tab Control 

 

9. Tree View: Es una especie de menú o de opciones, que se muestran 

jerárquicamente.(Anexo 10. Tree View) 

Ítem Descripción 

1. Múltiples niveles El componente, debe permitir cargar múltiples niveles 
jerárquicos de información 

2. Cargar datos 
asincrónicamente 

El componente debe permitir cargar nodos de forma 
asincrónica 

3. Generar eventos 
asincrónicos 

Cada nodo que contiene el treeview, debe permitir 
generar eventos asincrónicos 

4. Utilizar Check Box Cada nodo del treeview, debe tener un check, para 
seleccionarlo. 

5. Usar imágenes En cada nodo se pude visualizar una imagen 

6. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 29. Ítems personalizados, Tree View 

 

10. Upload Control: es un componente que permite seleccionar un archivo ubicado en 

el ordenador del cliente, para subirlo al servidor(Anexo 11. Upload Control) 

Ítem Descripción 
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1. Carga asincrónica de 
archivos 

Debe permitir enviar al servidor, archivo de manera 
asincrónica, sin tener que hacer un postback completo 
de la página 

2. Mostrar el progreso de la 
carga del archivo 

Mientras se envía el archivo al servidor, el usuario 
debe ver una barra de estado, para saber cuando el 
archivo sea ha enviado completamente 

3. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 30. Ítems personalizados, Upload Control 

 

11. HTML Editor: Este componente es un editor de texto, es decir, permite crear texto 

enriquecido, como cuando se utiliza Word. Este genera código HTML para crear el 

texto enriquecido.(Anexo 12. HTML Editor) 

Ítem Descripción 

1. Cambio de tipo de letra Permitir seleccionar un texto específico, para aplicarle 
el tipo de letra escogido por el usuario 

2. Cambio de tamaño de letra Permitir seleccionar un texto específico, para aplicarle 
el tamaño de letra escogido por el usuario 

3. Cambio de color Permitir seleccionar un texto específico, para aplicarle 
el color letra escogido por el usuario 

4. Subrayado Permitir seleccionar un texto específico, para 
subrayarlo según la elección por el usuario 

5. negrita Permitir seleccionar un texto específico, para aplicarle 
negrita 

6. Italic Permitir seleccionar un texto específico, para aplicarle 
italic 

7. Insertar imágenes El componente debe permitir ingresar imágenes, 
dentro del documento de texto, estas imágenes puede 
provenir de la computadora que está utilizando el 
usuario de la página, o de internet. El componente 
debe enviar la imagen al servidor, para que pueda ser 
guardado a gusto del programador ( en la Base de 
Datos o en el Disco Duro del Servidor) 

8. Importar documentos de 
word office 

El componente debe permitir tomar documentos de 
Word de Microsoft, y poder interpretarlos para hacer 
una copia que el usuario pueda editar desde el 
componente. 

9. Permita agregar opciones 
personalizadas a la barra de 
herramientas 

La barra de menú del componente, debe permitir 
agregar opciones personalizadas 

10. Exportar a Pdf El documento generado por el usuario, se debe poder 
exportar a un archivo en formato Pdf 

11. Exportar a Word El documento generado por el usuario, se debe poder 
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exportar a un archivo en formato Word (.docx) 

12. Exportar a .txt El documento generado por el usuario, se debe poder 
exportar a un archivo en formato .txt 

13. Alienación izquierda, 
derecha , centro, justificada 

El componente debe tener la capacidad de aplicarle 
alineación a la Izquierda, derecho, centro o justificada; 
al texto seleccionado 

14. Generar eventos desde 
menú 

En cada menú se debe poder generar eventos, que 
permitan extender funcionalidades del componente 

15. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 31. Ítems personalizados, HTML Editor 

 

12. Botones: Este componente es el clásico botón que se utilizan para que el usuario 

final active alguna función del sistema Web. (Anexo 13. Botón) 

Ítem Descripción 

1. Imágenes personalizadas El componente, debe permitir utilizar imágenes, junto 
con el texto o sin el texto. 

2. Generar evento asincrónico El botón debe permitir generar eventos asincrónicos 

3. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 32. Ítems personalizados, Botones 

 

13. Color Editor: Este componente, lo que hace es mostrarle al usuario diferentes 
colores, para su elección, debe mostrar una especie de paleta de colores y poder 
saber cuál es el color en Hexadecimal ( RGB). (Anexo 14. Color Editor) 

Ítem Descripción 

1. Muestre una paleta de 
colores 

Mostrar un popup, con varias opciones de colores, 
para que el usuario la pueda elegir 

2. Generar eventos 
asincrónicos 

El componente debe permitir generar eventos 
asincrónicos 

3. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 33. Ítems personalizados, Color Editor 

 

14. Combo Box: Es el clásico componente de selección de opciones, pero con 

características que extienden su funcionamiento(Anexo 15. Combo Box) 
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Ítem Descripción 

1. Permita múltiples columna El componente debe permitir mostrar varias columnas 
en sus ítems de selección 

2. Filtrar datos El usuario puede escribir la opción que busca, en la 
caja de texto que forma parte del combo, de esta 
manera se evita buscar opción por opción la de su 
preferencia 

3. Generar eventos 
asincrónicos 

El componente debe permitir hacer llamados 
asincrónicos a servidor 

4. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 34. Ítems personalizados, Combo Box 

 

15. Programación Específica: es alguna funcionalidad especial que se requiere que 

cumplan los componentes, en la cual pueden estar ligados con otros componentes 

más, para cumplir un objetivo común 

Ítem Descripción 

1. Buscador Es un trabajo conjunto entre un popup, gridView y un 
botón. El popup debe estar oculto, en este se debe 
agregar un gridView, que muestre información por 
ejemplo de una persona, este gridView, debe permitir 
filtrar y ordenar los datos, además se puede 
seleccionar un registro, una vez seleccionado, el 
popup se oculta y la información seleccionada se 
coloca en otros componentes que deben estar fuera 
del popup. El popup se oculta y solo es mostrado 
cuando se oprima un botón específico. 

2. Mantenimiento Es un trabajo en conjunto con botones, gridView y 
textbox. La idea es ingresar información en los textbox, 
oprimir el botón guardar, luego esa información es 
colocada en el gridView ya sea como nueva o 
actualizando una existen. Del gridView se puede 
seleccionar cualquier registro para luego mostrarlo en 
los textbox, luego se debe permitir modificar o eliminar 
esa información, por medio de un botón Guardar o 
Eliminar 

3. Personalizados Esta opción es para que la persona que desea evaluar 
el componente, pueda agregar otras características 
que desee tomar en cuenta en la evaluación. 

Tabla 35. Ítems personalizados, programación específica  
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7.3. Nueva hoja de evaluación 

En esta sección se muestran los criterios de evaluación, resultado de eliminar algunos 

criterios que se considera que no aplican originalmente en el ISO 14102,y agregar las 

propuestas para evaluar especialmente herramientas CASE de terceros que ayudan en la 

programación de sitios Web. 

Antes de mostrar la nueva hoja de evaluación, se debe recordar que en la sección 3. 

Marco Teórico se menciona que los criterios de evaluación están separados en 4 grupos 

principales, pero para la nueva propuesta de evaluación, se tomó la decisión de crear un 

nuevo grupo dentro del estándar, el que inicia con la numeración 5. La razón para hacerlo 

así, es más por orden, ya que aunque se pueden poner todas las características en la 

sección 1.1.1 Construcción, se hace un poco más tedioso el trabajo de agregar más 

subniveles, además que como los nuevos ítems son más específicos para desarrollo 

Web, se considera que es mejor agruparlos en una nueva rama aparte. Es así como se 

obtiene el siguiente resultado: 

1. Procesos del ciclo de vida 

1.1. Proceso de desarrollo 

1.1.1. Construcción 

1.1.1.1. Generación de pantallas 

1.1.1.2. Generación de reportes 

1.2. Proceso de mantenimiento 

1.2.1. Entendimiento del problema 

1.2.2. Localización 

1.2.3. Reestructuración de código fuente 

1.2.4. Traducción de código fuente 

2. Uso de la herramienta CASE 

2.1. Capacidad de integración de la herramienta 

2.1.1. Elementos de compatibilidad con el ambiente 

2.1.2. Integración de la presentación 

2.2. Aspectos de la aplicación de la herramienta 

2.2.1. Hardware y software de entorno 

2.2.2. Conformidad con estándares 

2.2.3. Dominio de la aplicación 
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2.2.4. Tamaño de la aplicación soportada 

2.2.5. Apoyo a la metodología 

2.2.6. Internacionalización 

3. Características generales sobre calidad 

3.1. Funcionalidad 

3.1.1. Precisión 

3.1.2. Cumplimiento de regulaciones 

3.2. Usabilidad 

3.2.1. Amigabilidad para el usuario 

3.2.2. Ayuda al usuario 

3.2.3. Homogeneidad 

3.2.4. Adaptabilidad 

3.2.5. Claridad de control 

3.2.6. Manejo de errores 

3.2.7. Consistencia 

3.2.8. Facilidad de aprendizaje 

3.2.9. Facilidad de instalación 

3.3. Eficiencia 

3.3.1. Desempeño 

3.3.2. Tiempo de respuesta aceptable 

3.3.3. Requerimientos de almacenamiento de datos 

3.3.4. Capacidad aceptable de memoria 

3.3.5. Velocidad de procesamiento aceptable 

3.4. Mantenimiento 

3.4.1. Soporte del vendedor 

3.4.2. Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios en la 

metodología 

3.4.3. Actualizaciones 

3.4.4. Escalabilidad 

4. Características generales no relacionadas con la calidad 

4.1. Proceso de adquisición 

4.1.1. Políticas de licencia 

4.1.2. Restricciones de exportación 
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4.2. Soporte de indicadores 

4.2.1. Perfil del proveedor 

4.2.2. Perfil del producto 

4.2.3. Disponibilidad de capacitación 

5. Aspectos específicos para desarrollo Web 

5.1. Aspectos generales 

5.1.1. Componentes en el Toolbox 

5.1.2. Verse en modo diseño y Html 

5.1.3. Compatible con C# 

5.1.4. Compatible con VB 

5.1.5. Generar código de JavaScript 

5.1.6. Generar código HTML 

5.1.7. Soporte para Internet Explorer, Mozilla y Chrome 

5.2. Grid View 

5.2.1. Ordenar datos por columna 

5.2.2. Filtro de registros 

5.2.3. Paginación 

5.2.4. Mover columnas 

5.2.5. Agrupamiento de registros 

5.2.6. Columna Combo Box 

5.2.7. Columna Link 

5.2.8. Columna Check Box 

5.2.9. Columna Barra Estado 

5.2.10. Columna Ranking 

5.2.11. Columna Imagen 

5.2.12. Columna Fecha 

5.2.13. Cargar registros asincrónicamente 

5.2.14. Insertar registros asincrónicamente 

5.2.15. Actualizar registros asincrónico 

5.2.16. Eliminar registros asincrónicamente 

5.2.17. Generar eventos asincrónicos 

5.2.18. Exportar datos a Pdf 

5.2.19. Exportar datos a xls 
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5.2.20. Personalizados 

5.3. Gráficos 

5.3.1. Varias tipos de gráficos 

5.3.2. Cargar datos asincrónicamente 

5.3.3. Exportar datos a Pdf 

5.3.4. Exportar datos a xls 

5.3.5. Personalizados 

5.4. Campo Fecha 

5.4.1. Varios formatos de fecha 

5.4.2. Muestre un calendario tipo popup 

5.4.3. Generar evento ascrónico 

5.4.4. Cambie de acuerdo a la cultura 

5.4.5. Personalizados 

5.5. Menú 

5.5.1. Múltiples niveles 

5.5.2. Alineación horizontal y vertical 

5.5.3. Generar evento asincrónico 

5.5.4. Habilitar y deshabilitar opciones 

5.5.5. Personalizados 

5.6. Popup 

5.6.1. Mostrar ventana 

5.6.2. Cargar datos asincrónicamente 

5.6.3. Botón para cerrar 

5.6.4. Botón para minimizar 

5.6.5. Mover ventana con mouse 

5.6.6. Con bloqueo y sin bloqueo 

5.6.7. Personalizados 

5.7. Splitter 

5.7.1. Cargar datos asincrónicamente 

5.7.2. Múltiple división 

5.7.3. Mover divisiones 

5.7.4. Personalizados 

5.8. Tab Control 
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5.8.1. Permita el cargado separado por tab asincrónicamente 

5.8.2. Agregar tabs dinámicamente 

5.8.3. Personalizados 

5.9. Tree View 

5.9.1. Múltiples niveles 

5.9.2. Cargar datos asincrónicamente 

5.9.3. Generar eventos asincrónicos 

5.9.4. Utilizar Check Box 

5.9.5. Usar imágenes 

5.9.6. Personalizados 

5.10. Upload Control 

5.10.1. Carga asincrónica de archivos 

5.10.2. Mostrar el progreso de la carga del archivo 

5.10.3. Personalizados 

5.11. HTML Editor 

5.11.1. Cambio de tipo de letra 

5.11.2. Cambio de tamaño de letra 

5.11.3. Cambio de color 

5.11.4. Subrayado 

5.11.5. Negrita 

5.11.6. Italic 

5.11.7. Insertar imágenes 

5.11.8. Importar documentos de word office 

5.11.9. Permita agregar opciones personalizadas a la barra de herramientas 

5.11.10. Exportar a Pdf 

5.11.11. Exportar a Word 

5.11.12. Exportar a .txt 

5.11.13. Alienación izquierda, derecha , centro, justificada 

5.11.14. Generar eventos desde menú 

5.11.15. Personalizados 

5.12. Botones 

5.12.1. Imágenes personalizadas 

5.12.2. Generar evento asincrónico 
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5.12.3. Personalizados 

5.13. Color Editor 

5.13.1. Muestre una paleta de colores 

5.13.2. Generar eventos asincrónicos 

5.13.3. Personalizados 

5.14. Combo Box 

5.14.1. Permita múltiples columna 

5.14.2. Filtrar datos 

5.14.3. Generar eventos asincrónicos 

5.14.4. Personalizados 

5.15. Programación Específica 

5.15.1. Buscar 

5.15.2. Mantenimiento 

5.15.3. Personalizados 
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8. Evaluación de las herramientas CASE 

Para lograr determinar si la nueva forma de evaluación de herramientas CASE propuesta 

para este trabajo es más precisa que la del IS0 14102, se realizó un pequeño 

experimento, que consistió en 3 variables principales: Las 3 herramientas CASE 

(DevExpress, Infragistic y Ext.net), los 2 escenarios de evaluación (la empresa con 

experiencia en Web y la empresa que no tiene experiencia en Web) y los dos tipos de 

evaluaciones ( ISO 14102, el ISO 14102 personalizado). Esto se ilustra en el gráfico de la 

Figura 3 que muestra las dimensiones del experimento. 

 

Figura 2. Variables del experimento original 

Como se puede notar, esto generaría 12 evaluaciones en total. Esto se consideró muy 

extenso para el tiempo disponible para el presente trabajo, así que se tomó la decisión de 

disminuir la cantidad de herramientas CASE a evaluar. Se considera mejor esto que 

disminuir la variable de escenarios o de evaluaciones, ya que al reducir las 2 últimas 

variables anteriores, se eliminaría información importante en el análisis de los resultados. 

En cambio, si se reducen las herramientas CASE, será menos la perdida, porque aun así 

siempre se evaluarían 2 herramientas. Entonces al final solo se harán 8 evaluaciones, tal 

y como muestra el gráfico de la Figura 4. 
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Figura 3. Variables del experimento reducido 

La herramienta CASE elegida a eliminar es Ext.net, porque con ella no se tiene 

experiencia. En cambio con otras dos sí se han utilizando en desarrollos reales. Entonces 

para Dev Expres e Infragistics se procedió a descargar las últimas versiones a la fecha, 

que permitieran instalarse en un ordenador a modo de pruebas, mientras se realiza la 

evaluación. 

Como se mencionó anteriormente en la metodología, se van a establecer dos escenarios 

para simular que dos organizaciones diferentes, con distintas necesidades, quieren 

adquirir una herramienta que les ayude a crear sitios Web, utilizando como base de 

entorno de desarrollo Visual Studio 2010. 

El primer escenario consiste en una organización en la cual sus programadores, siempre 

han desarrollado para escritorio, es decir, no tienen mucha experiencia con programación 

de sitios Web, entonces se quiere evitar que ellos codifiquen con JavaScript o Jquery, por 

lo tanto quieren que la herramienta les evite ese trabajo, además quieren que el sitio 

trabaje de forma asincrónica, así que también deberá ser compatible con el UpdatePanel 

nativo de .net, porque estos permiten hacer ese trabajo de forma automática. 

En otras palabras, es una organización con poca experiencia en desarrollo Web, que 

quiere que la curva de aprendizaje para sus programadores sea lo más corta posible, 

debido a que tiene varios proyectos prontos a entregar y necesitan una herramienta que 

les ayude a realizar más fácil su trabajo, pero que a lo mucho tengan que sacar tiempo en 

aprender HTML y los componentes de la herramienta que compren. 



51 

 

El segundo escenario, consiste en una empresa ya con experiencia en desarrollo Web, 

por tanto sus colaboradores conocen mucho sobre HTML, Java Script, JQuery y AJAX. 

Sin embargo, han notado que duran mucho en crear los sitios porque todo lo trabajan 

desde cero, es decir, si por ejemplo, ellos necesitan presentar información, la solicitan al 

servidor por medio del XMLHttpRequest, y luego hacen la respectiva programación para 

presentarle al usuario del sitio Web, la información de una forma que él la pueda 

comprender fácilmente. Entonces quieren utilizar una herramienta CASE que les facilite 

este trabajo, pero que a la vez no afecte al rendimiento del sitio. Porque ellos han notado 

que varias herramientas, cuando hacen las peticiones asincrónicas al servidor, envían 

excesiva información que no es necesaria (por ejemplo el UpdatePanel), desperdiciando 

así recursos en el ancho de banda y del servidor. Por lo tanto quieren que la herramienta 

tenga la posibilidad de personalizar los llamados asincrónicos o que no envíe tanta 

información. Por último la empresa quiere utilizar lo menos posible el UpdatePanel y el 

ScriptManager que son propios del asp.net. 

Con respecto a la evaluación, utilizando el ISO 14102, primero se van a elegir los ítems 

(criterios) a calificar. A cada uno de ellos se le estableció un peso (ponderación), para 

determinar la importancia que tiene con respecto a los demás ítems en los cuales están 

agrupados. Para este peso, no existe una cantidad máxima y queda a criterio del 

evaluador, porque al final se saca un promedio con respecto al grupo y se le da una 

calificación porcentual. Sí el peso asignado es igual a cero, significa que ese punto no se 

va a evaluar (Es como asignarle un "No Aplica"). Para cada ítem se justificó porqué se 

incluyó o se eliminó. 

Al final se realizaron8 evaluaciones como se explicó anteriormente:2evaluaciones por 

cada una de las 2 herramientas CASE, que se evaluaron en los 2 escenarios que se 

establecieron anteriormente. Luego de esto, se procedió a utilizar la modificación del ISO 

14102. Con esta también se estableció un peso (ponderación) a cada uno de los ítems de 

evaluación, los cuales no tienen un puntaje máximo. Queda a criterio del evaluador 

cuanto peso va a tener con respecto a los demás y de acuerdo a lo que la persona que 

califica piensa, así serán los puntos obtenidos. 

Debido a que en total se deben realizar 8 evaluaciones, se tomó la decisión de no evaluar 

todos los ítems que se proponen en la evaluación del ISO 14102 adaptado. Solo se 

calificaron una cantidad considerable de puntos, que se piensa son bastantes 

representativos. Por esa razón algunos componentes de las herramientas CASE no se 
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van a evaluar, esto para agilizar el proceso. Se creé que los ítems y componentes que se 

han elegido para la evaluación son lo suficiente representativos. 

8.1. Evaluación de DevExpress 

Para esta evaluación se utilizó la versión 12.1, que fue descargada de la página 

oficial(20), para modo de pruebas. Se procedió a instalarla, para evaluarla según el 

primer escenario (el que se trata de no trabajar con  JavaScript) y estos fueron los 

resultados obtenidos: 

Escenario1, Evaluación con el ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 58 

3. Características generales sobre calidad 110 105.4 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

Nota Final  96.42 

Tabla 36. Evaluación DevExpress, ISO 14102, Escenario 1 

 

Escenario1, Evaluación con la versión personalizada del ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 57.5 

3. Características generales sobre calidad 110 106.4 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

5. Aspectos específicos para desarrollo Web 240 168.16 

Nota Final  81.64 

Tabla 37. Evaluación DevExpress, ISO 14102 Adaptado, Escenario 1 

 

Escenario2, Evaluación con el ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 59 
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3. Características generales sobre calidad 110 106.4 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

Nota Final  97.25 

Tabla 38. Evaluación DevExpress, ISO 14102, Escenario 2 

 

Escenario2, Evaluación con la versión personalizada del ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 58.75 

3. Características generales sobre calidad 110 106.4 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

5. Aspectos específicos para desarrollo Web 240 244.44 

Nota Final  97.42 

Tabla 39. Evaluación DevExpress, ISO 14102 Adaptado, Escenario 2 

 

8.2. Evaluación de Infragistics 

Para esta evaluación se utilizó la versión 2012 vol 2, que fue descargada de la página 

oficial(21), para modo de pruebas. Se procedió a instalarla, para evaluarla según el 

primer escenario (el que se trata de no trabajar con  JavaScript) y estos fueron los 

resultados obtenidos: 

Escenario1, Evaluación con el ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 59 

3. Características generales sobre calidad 110 105.8 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

Nota Final  97.00 

Tabla 40.Evaluación Infragistics, ISO 14102, Escenario 1 
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Escenario 1, Evaluación con la versión personalizada del ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 58.75 

3. Características generales sobre calidad 110 105.8 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

5. Aspectos específicos para desarrollo Web 240 228.7 

Nota Final  94.13 

Tabla 41.Evaluación Infragistics, ISO 14102 Adaptado, Escenario 1 

 

Escenario2, Evaluación con el ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 59 

3. Características generales sobre calidad 110 104.4 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

Nota Final  96.42 

Tabla 42. Evaluación Infragistic, ISO 14102, Escenario 2 

 

Escenario2, Evaluación con la versión personalizada del ISO 14102 

 Punto 
Máximo 

Puntos Obtenidos 

1. Procesos de ciclo de vida 40 38 

2. Uso de la herramienta CASE 60 58.75 

3. Características generales sobre calidad 110 106.4 

4. Características generales no relacionadas 
con la calidad 

30 30 

5. Aspectos específicos para desarrollo Web 240 156.69 

Nota Final  79.44 

Tabla 43. Evaluación Infragistic, ISO 14102 Adaptado, Escenario 2 
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Con todos los datos obtenidos de las calificaciones de las evaluaciones de las 2 

herramientas CASE, en los 2 escenarios y las dos tipos de evaluaciones, se va a realizar 

un análisis de los resultados en la siguiente sección.  
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9. Análisis de Resultados 

Luego de realizar las evaluaciones con las dos herramientas en los diferentes escenarios, 

es el momento de resumir la información y analizarla. Es así como se muestra el 

siguiente gráfico, en el cual se comparan las 4 evaluaciones realizadas con el ISO 14102. 

 

Figura 4. Evaluación ISO 14102, por escenario y herramienta CASE 

 

Del gráfico anterior se puede notar que la diferencia entre Infragistic y DevExpres es 

muy poca, de hecho que la desigualdad nunca fue mayor a 1, entonces el evaluador 

podría llegar a la conclusión que puede utilizar cualquiera de las dos herramientas CASE, 

porque ambas tienen una nota mayor a 90, así que el criterio de cual herramienta 

comprar, se basaría más en un aspecto económico o de gusto, ya que técnicamente, las 

herramientas son prácticamente iguales, en cuanto a la funcionalidad que se desea. 

Lo anterior, se piensa que puede generar un error en la decisión de cuál herramienta se 

va a comprar, porque como el siguiente gráfico muestra, sí se encontraron diferencias. 

Las discrepancias se obtuvieron al realizar una comparación entre las otras 4 

evaluaciones restantes, las cuales se realizaron con la modificación del ISO 14102 y para 

ello se muestra el siguiente gráfico. 
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Figura 5. Evaluación ISO Personalizado, por escenario y herramienta CASE 

 

Los resultados mostrados en el gráfico no sorprenden, de hecho sí se esperaba encontrar 

diferencias entre las dos herramientas CASE y que una sea mejor que la otra 

dependiendo del escenario. Esta diferencia se debe a que con la modificación del ISO 

14102, por ser más detallada con respecto a la programación Web y al tomar más 

aspectos técnicos propios de ambos escenarios, se le quitan o suman muchos puntos 

que toman en cuenta las dos necesidades de las empresas que se propusieron en el 

escenario de las evaluaciones. 

Es decir, según los resultados obtenidos de los experimentos con las 8 evaluaciones, se 

puede decir, que con el ISO 14102, las herramientas CASE dieron resultados muy 

parecidos en ambos escenarios, lo cual es un problema, porque según los resultados con 

la versión modificada del ISO, dice lo contrario, más bien indica que una herramienta es 

mejor que la otra dependiendo del escenario en que se evalúa. 

Se piensa que esta diferencia se debe a que el ISO 14102, toma en cuenta muchos otros 

aspectos, que hacen que la nota final, no le tome tanta importancia a los aspectos 

técnicos que realmente se necesitaban evaluar, para este caso de programación Web. Ya 

que por ejemplo de 100 ítems de evaluación que propone el estándar, tan solo 8 ítems 

toman en cuenta lo que es el proceso de codificación del sitio Web. 

Aunque el estándar presenta la posibilidad de darle un mayor peso a los 8 ítems que 

anteriormente se mencionan, estos no son tan específicos, como para evaluar con el 
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mismo detalle con que evalúa la versión modificada del estándar, entonces una persona 

que no tiene mucha experiencia, en la programación Web y que no conoce bien todos los 

problemas que se le pueden presentar en la codificación Web, no va a tener los 

suficientes criterios para saber con tanto detalle que debe evaluar. 

En caso contrario, la versión modificada del ISO 14102, tiene un total de 118ítems de 

evaluación, de los cuales 81 ítems, están especialmente dirigidos a lo que es la 

codificación de sitios Web, además propone evaluar 13 componentes Web y 2 mini 

escenarios en los cuales varios componentes deben interactuar entre sí (sección 5.15. 

Programación Específica, de la hoja de evaluación personalizada). Entonces esto genera 

que gran parte de la nota final obtenida de la evaluación se debe porque la herramienta 

CASE realmente cumpla funciones de codificación del sitio Web. 

En resumen, por los resultados obtenidos de los experimentos, se considera que es 

mejor evaluar con la versión modificada del ISO 14102, porque esta brinda con más 

detalle, que es lo que un evaluador debe de tomar en cuenta, para determinar si adquiere 

una herramienta que le ayude a agilizar en el proceso de codificación de un sitio Web, en 

un ambiente de programación para Visual Studio 2010. 

En cambio al utilizar el ISO 14102, por ser un estándar más genérico e incluir todo el ciclo 

de vida de desarrollo de un producto de software, resulta menos preciso, porque evalúa 

otros aspectos, que no interesan para el caso específico de esta investigación, además 

de que requiere de un trabajo extra, porque se tiene que sacar el tiempo para eliminar un 

montón de ítems de evaluación que no se van a tomar en cuenta (se debe recodar que el 

estándar, tiene la regla de que cada punto que se decide no evaluar, se debe justificar el 

por qué no se evalúa). 
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10. Conclusiones 

10.1. Trabajo realizado y cumplimiento de objetivos 

El primer objetivo específico de este trabajo era crear una metodología de evaluación que 

tiene como base el ISO 14102, para evaluar herramientas CASE que sean 

específicamente para codificación de sitios Web, basados en el entorno de desarrollo de 

Visual Studio 2010. Se considera que sí se cumplió en su totalidad y los pasos que se 

necesitaron para llevarlo a cabo se muestran en las secciones:7.1Selección de 

criterios,7.2. Agregación de criterios específicos del estándar y 7.3Nueva hoja de 

evaluación. En esas secciones se determinó los ítems de evaluación del ISO 14102 que 

se mantuvieron para la versión modificada, luego se propusieron los nuevos ítems de 

evaluación, y por último se hizo la unión de los ítems que permanecen y los nuevos, 

dando como resultado una nueva versión modificada del estándar ISO 14102. 

El siguiente objetivo propuesto en la investigación fue probar la versión modificada, para 

determinar si realmente esta nueva versión aporta algo nuevo e importante, es decir, 

comprobar si de verdad es una forma de evaluación más precisa que la que propone el 

ISO 14102. Para cumplir con dicho objetivo, en un principio se pensó en evaluar 3 

herramientas CASE (DevExpress, Infragistics y Ext.net).Además, se pretendía 

evaluarlas en 2 escenarios diferentes, pensando en que una herramienta podría ser 

buena en un caso y en otro no. 

Por motivos de tiempo y de que el experimento creció demasiado (12 evaluaciones 

diferentes), se tomó la decisión de solo evaluar 2 herramientas CASE. Los pasos para 

lograr cumplir con el objetivo están presentes en las secciones: 8. Evaluación de las 

herramientas CASE y 9.Análisis de Resultados. En esas secciones se especifica cómo se 

hicieron las evaluaciones y se presentan gráficos y el análisis de los resultados 

obtenidos, para saber si realmente la nueva forma de evaluación es más precisa que la 

versión original del ISO 14102. 

10.2. Resumen de resultados 

Según los resultados obtenidos de las evaluaciones, se determinó que cuando se evalúa 

con el ISO 14102, las dos herramientas CASE dieron un resultado muy similar. Esto se 

debe a que el estándar al ser tan genérico, hace que en los ítems en que las 
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herramientas obtuvieron una calificación baja afecte poco la nota final, ya que tiene un 

peso pequeño con respecto a los demás puntos de evaluación. 

Sin embargo, también se podría asignarle un mayor peso (ponderación) a esos ítems de 

evaluación en los que la herramienta CASE resultó perjudicada, ya que el estándar 

permite darle un mayor peso a lo que más interesa, lo que podría verse con una solución 

tentativa, para resolver dicho problema. 

Aunque el problema de la asignación del peso tiene una salida fácil, esto no asegura que 

el evaluador tenga también un resultado más preciso, ya que por ejemplo, puede pasar 

que esa persona no tiene experiencia en desarrollo Web y a la hora de hacer la 

evaluación, no sabe realmente qué es lo que necesita, ni qué problemas se pueden 

presentar más adelante con la utilización de la herramienta. Los proveedores muestran el 

producto como una salvación y la persona que evalúa puede caer en la trama y dejar de 

un lado una evaluación detallada desde el punto de vista técnico. 

Es decir, se considera que para evaluar un escenario tan específico como se presenta en 

esta investigación, el ISO 14102 puede llegar a generar un error de decisión debido a la 

falta de precisión para evaluar tan a fondo una herramienta CASE en el entorno de 

desarrollo de Visual Studio 2010 y que agilice el proceso de codificación de un sitio Web. 

La evaluación con el ISO 14102 no presentó grandes diferencias cuando se evalúa la 

misma herramienta CASE, en diferentes escenarios. Esto se considera un problema, 

porque es claro que ninguna organización trabaja de la misma manera que la otra, por lo 

que se esperaría que una herramienta sea mejor que la otra dependiendo del escenario. 

Las pequeñas diferencias que se presentaron, también se deben a que los ítems en los 

que las herramientas salieron con notas bajas, tenía un peso poco importante en la nota 

final y además de que son puntos generales que no entran en tanto detalle, como para 

que afecten la nota de la herramienta CASE. 

Cuando se realizaron las evaluaciones con la versión modificada del ISO 14102, se 

encontraron resultados que indican que por ejemplo DevExpress es una mejor opción 

con respecto a Infragistic, cuando se quiere trabajar sin UpdatePanel y se quiere 

trabajar de forma asincrónica. Pero se considera mejor elección a Infragistic, para una 

organización que no le gusta meterse en código de JavaScript y hacer toda la 

programación desde el lado del servidor y que la herramienta CASE se encargue de 

trabajar del lado del cliente. Esto se debe a que la versión modificada de la metodología 
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de evaluación, hace que los aspectos técnicos de codificación y funcionalidades de los 

componentes a evaluar, tengan un mayor peso en la nota final, además de que obliga al 

evaluador a tomar en cuenta muchos más aspectos específicos del desarrollo Web, que 

el ISO 14102 no contiene. Por ejemplo, la nueva forma de evaluar, propone calificar si 

existen componentes para trabajar con fechas: que el usuario pueda ver un calendario y 

elegir la fecha; que muestre una paleta de colores, que aparezcan ventanas dentro de la 

misma página tipo Windows, que se puedan arrastrar y cerrar. En cambio, el ISO 14102 

original no incluye estos ítems de evaluación.  

En otras palabras, la versión modificada tiene la ventaja de que le indica al evaluador 

algunos detalles importantes que debe tomar en cuenta a la hora de decidir si una 

herramienta CASE es la mejor opción para su organización. Esto es importante pues este 

tipo de herramienta es muy cara y una mala elección puede significar muchas pérdidas 

de dinero y tiempo. 

Aunque el experimento se considera de mucho provecho y generó información 

importante, no se puede afirmar en general con certeza que la versión modificada es una 

mejor opción para evaluar las herramientas CASE para el escenario que se estableció, 

pues se presentaron algunos problemas a la hora de la evaluación: 

1. El evaluador cuenta con una mayor experiencia con la utilización de DevExpress 

que con Infragistic, lo que puede generar que las malas calificaciones que se le 

dieron a Infragistic, se deban a falta de conocimiento de uso de la herramienta y 

no porque la herramienta no cumpliera con la funcionalidad.  

2. La misma persona que creó la versión modificada del ISO 14102, es la que realizó 

la evaluación. Sería más certero que varias personas evaluaran las dos 

herramientas CASE, en los 2 escenarios, para analizar las variaciones que se 

obtendrían con sus evaluaciones. 

Un beneficio importante del estándar modificado es que cuando las organizaciones van a 

adquirir una herramienta CASE, algunas veces no tienen experiencia en el desarrollo 

Web y al no tener ese conocimiento, se pueden beneficiar de la guía de evaluación 

modificada, ya que fue elaborada con la propia experiencia que se ha obtenido a través 

de los proyectos en los que he trabajado. 

Por último, se debe tener claro que no se está diciendo que el ISO 14102 es malo, sino 

que presenta algunas debilidades por su característica de ser genérico. Esta 
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investigación aprovechó para crear sobre él una versión más especializada para evaluar 

herramientas CASE para desarrollo Web que funcionan como plugins dentro del 

ambiente de programación de Visual Studio 2010. 
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11. Trabajo a futuro 

Al concluir este trabajo, se pensó en nuevas oportunidades para generar un mayor 

conocimiento, que podría ayudar a crear una versión mejorada de la misma metodología 

de evaluación que se propone. Algunas de ellas son: 

1. Sería importante compartir la modificación propuesta con otros colegas con 

experiencia en el desarrollo Web, para que agreguen más elementos de evaluación, 

ya que actualmente solo presenta los que con mi experiencia he obtenido. 

2. Para efectos de los experimentos, sería muy provechoso hacer pruebas con más 

herramientas CASE, por ejemplo con Ext.net que no se logró realizar por motivos de 

tiempo. 

3. También pensando en los experimentos, se generaría mayor conocimiento que varias 

personas con poca experiencia en DevExpress e Infragistic realizaran la misma 

evaluación que se hizo en el presente trabajo, para corroborar los resultados que se 

obtuvieron. 

4. Es importante que se pueda contar con una persona que tenga amplio conocimiento 

en Infragistic, para determinar si las evaluaciones realizadas a dicha herramienta 

realmente reflejan la realidad. 
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13. Anexos 

Anexo 1. Barra de herramientas de Visual Studio 2010 

Este anexo, muestra la barra de herramientas que tiene Visual Studio 2010, en ella se 

muestran los componentes que están disponibles para ser utilizados en el ambiente, en 

este caso son los componentes que se pueden utilizar para la programación de sitios 

Web, que tiene Infragistic en su versión 12.2 

 

 

 

Anexo 2. Visual Studio 2010, modo diseño y modo código 

Esta ilustración muestra el ambiente de desarrollo de Visual Studio 2010, en el cuál existe 

una opción para poder visualizar al mismo tiempo como se ve el código HTML y como se 

vería en el navegador de internet del usuario final. 

 



 

 

Anexo 3. Grid View 

Este anexo muestra como se ve el objeto Grid View, visualizado desde el navegador de 

internet del usuario final 

 

 

 

Anexo 4. Gráfico 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Gráfico, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Campo Fecha 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Campo Fecha, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. Cuando se toca el objeto que parece un TextBox, 

aparece el calendario. 

 

 

Anexo 6. Menú 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Menú, visualizado desde el navegador 

de internet del usuario final. En la imagen se puede observar como la opción del menú es 

a su vez formada por más opciones que se ordenan de forma jerárquica. 

 

 

 

  



 

 

Anexo 7. Popup 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Popup, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. Se puede observar que es una ventana 

emergente, que se coloca sobre todo el contenido principal de la página Web 

 

 

 

Anexo 8. Splitter 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Splitter, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. Se puede observar como el objeto se divide en 3 

secciones, las cuales están formadas por un Grid View, otra sección formada por varios 

componentes de texto y una última que tiene un listado. 

.  

 



 

 

Anexo 9. Tab Control 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Tab Control, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. Es como una especie de folder que está dividido 

en 3 secciones principales, que son Data, Components y Common Controls. Cada 

sección puede tener una cantidad de componentes que son elegidos por el programador. 

 

 

 

Anexo 10. Tree View 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Tree View, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. 

 



 

 

Anexo 11. Upload Control 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Upload Control, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. 

 

 

 

Anexo 12. HTML Editor 

La imagen muestra un ejemplo de un componente HTML Editor, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. 

 

 

 

Anexo 13. Botón 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Botón, visualizado desde el navegador 

de internet del usuario final. 

 

  



 

 

Anexo 14. Color Editor 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Color Editor, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. 

 

 

 

Anexo 15. Combo Box 

La imagen muestra un ejemplo de un componente Combo Box, visualizado desde el 

navegador de internet del usuario final. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Evaluación DevExpress, ISO 14102, 

Escenario 1 

  



 

 

        

Característica 
Pes

o Nota Justificación 

        

Herramienta 240 
96.4

2   

        

1. Funcionalidad: Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1 Administración de proceso 0 0   

         Estimación de costo y calendario     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Planificación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Seguimiento de proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis y reporte del estado del proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Administración del proceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.2. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.2.1. Modelaje 0 0   

         Desarrollo de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de requerimientos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de diseño     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Specification Construct Modeling     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Simulación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Prototipaje     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Modelaje de la interfaz humana     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

     1.2.2. Construcción 20 20   

         Generación de código 35 35 
La herramienta genera código del lado del servidor: C# y VB. JavaScript y 
HTML 

         Generación de esquema de base de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

         Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los usuarios que 
utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que permiten mostrar 
información en forma de reportes 

         Compilación 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición dirigida a la sintaxis 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Depuración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.3. Proceso de mantenimiento 20 18   

         Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el compilador 
muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil de entenderlo. Sin 
embargo si ocurre un error en el lado del javascript, este no es mostrado 
por el compilador, ya que es código interpretado por el navegador de 
internet, entonces se podría considerar como una debilidad de los 
componentes. 

         Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente en cual 
línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error en el java 
script 

         Análisis de impactos 0   No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 



 

 

funcionalidad 

         Ingeniería reversa de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Ingeniería reversa de procesos/procedimientos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el código 
personalizado para cada componente, se puede cambiar en cualquier 
momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae Visual Studio 
2010, o por el modo de visualización HTML. 

         Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado en C# a 
uno en VB. 

1.4. Proceso de documentación 0 0   

         Edición de texto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición gráfica     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición basada en forms     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Publicación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo de hipertexto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de variaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Extracción automática de datos y generación de 
documentos     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.5. Proceso de manejo de la configuración 0 0   

         Control de acceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Rastreo de modificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Definición y manejo de múltiples versiones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Configuración de estado de auditoria     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de "release"     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Capacidad de almacenamiento     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.6. Proceso de aseguramiento de calidad 0 0   

        Administración de datos de calidad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Administración de riesgos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.7. Proceso de verificación 0 0   

         Análisis de rastreabilidad de las especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de código fuente     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        

2. Funcionalidad: Uso de la herramienta CASE 60 58   

2.1. Ambiente en el que la herramienta opera 0 0   

         Características del hardware requerido por la 
herramienta     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software requerido por la herramienta     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software repository (information base)     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.2. Integración de la herramienta CASE 10 10   



 

 

         Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como si fuese 
un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión HTML o de 
Diseño, todos los componentes se pueden observar 

         Integración de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Control de integración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus componentes y 
tiene una interfaz consistente para su manipulación por parte de los 
desarrolladores del sitio Web 

         Acceso a metadatos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.3. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 48   

         Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar los 
frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el Visual 
Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se encontraron 
especificaciones sobre requerimientos de hardware o de lo que necesita la 
computadora del usuario cliente del sitio, por tanto se le bajaron unos 
puntos. Pero por lo demás la herramienta si cumple con los 
requerimientos, ya que los requerimientos que más peso tienen son los 
que solicita Visual Studio 2010, practicamente que la herramienta CASE 
se acompla al entorno de desarrollo. 

         Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de datos 
de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta llamados 
asincrónicos y genera código HTML 

         Dominio de la aplicación 10 8 

La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades necesarias, para 
las cuales fue necesario adquirirla. Pero se encontro problemas con dos 
componentes que no funcionaron de la manera adecuada 



 

 

         Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un proyecto 
web 

         Lenguajes soportados 20 20 
Le herramienta soporta los leguajes que se requieren, que son VB, y C#, 
los componentes también soportan codigos personalizados en Java Script 

         Bases de datos soportadas 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los requerimientos 
de Cliente Servidor 

         Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el usuario 
del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 
105.

4   

3.1. Funcionalidad 20 19   

         Seguridad 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de presentar 
los datos 

         Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

         Cumplimiento técnico 45 40 dos componentes presentario problemas con el uso de update panel 

3.2. Confiabilidad 0 0   

         Integridad de datos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Backup automático     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de errores     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Tolerancia a fallos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Recuperabilidad     No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 



 

 

funcionalidad 

3.3. Usabilidad 30 26.4   

         Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador del sitio 
web, como para el usuario final del sitio 

         Ayuda al usuario 5 3 La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, únicamente 

         Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de ser 
presentados para el usuario final del sitio web. También la interfaz para el 
desarrollador web es homogenia 

         Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar sus 
propiedades 

         Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay un 
poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez aprendido 
el paradigna de programación que requieren los componentes, es fácil de 
utilizar 

         Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, ya que 
se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el manejo de los 
errores. 

         Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la cantidad de 
pasos para memorizar el usos de los componentes no es mucho 

         Facilidad de aprendizaje 15 10 

Se requiere entender el paradigma con que la herramienta funciona, por 
ejemplo, algunas funcionalidades no están disponibles del lado del 
servidor, solo desde el cliente, como lo es el popup control, que para 
ocultarlo o mostrarlos solo se puede hacer desde Java Script, no existe 
una función desde el lado del servidor para mostralo 

         Calidad de la documentación de la herramienta 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página oficial, 
luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se crea un 
proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están agregados 
automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando no aparecen existe 
una herramienta de Dev Express que se puede ejecutar, para agregarlos a 
Visual Studio, en caso de que no aparezcan 

3.4. Eficiencia 20 20   

         Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

         Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 

         Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

         Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o del 
servidor 

         Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.5. Mantenimiento 40 40   

         Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, documentación, 
foros y preguntas frecuentes 

         Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios 
en la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 

         Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones de sus 
productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus productos. 
Además en el instalador se incluye una herramienta, para actualizar 
proyectos Web, que ya fueron creados con versiones anteriores. Lo cual 
hace más fácil el pasarse a nuevas versiones 

         Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   

         Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

         Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 



 

 

4.1. Proceso de adquisición 0 0   

        Efectividad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Restricciones de desarrollo y entregables     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Trabajo Necesario para la implementación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Necesidades de infraestructura     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

4.3. Support indicators 10 10   

         Perfil del proveedor 30 30 

Es una empresa fundada en 1998, tiene más de 250 personas entre su 
personal, distribuidas en diferetes partes del mundo, hacen componentes 
para varias tecnologías de .net, como lo es Windows, ASP.net, WPF y 
Silverlight. Además tiene reconocimientos, por lo tanto se considera con 
un buen perfil 

         Perfil del producto 30 30 El producto presenta más de 90 componentes y se le dan reconocimientos 

         Disponibilidad de capacitación 40 40 El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda entrenamientos 

4.4. Evaluación o certificación 0 0   

         Evaluación y certificación del desarrollador     No se requiere evaluar, no es vital que el personal se certifique 

         Certificación del producto     No se require evaluar, no es vitar certificar el producto 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Evaluación DevExpress, ISO 14102 

adaptado, Escenario 1 

  



 

 

        

Característica 
Pes

o Nota Justificación 

        

Herramienta 490 81.64   

        

1. Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.1.1. Construcción 20 20   

Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los usuarios 
que utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que permiten mostrar 
información en forma de reportes 

1.2. Proceso de mantenimiento 20 18   

Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el 
compilador muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil de 
entenderlo. Sin embargo si ocurre un error en el lado del javascript, 
este no es mostrado por el compilador, ya que es código interpretado 
por el navegador de internet, entonces se podría considerar como 
una debilidad de los componentes. 

Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente en 
cual línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error en el 
java script 

Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el código 
personalizado para cada componente, se puede cambiar en cualquier 
momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae Visual 
Studio 2010, o por el modo de visualización HTML. 

Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado en 
C# a uno en VB. 



 

 

        

2. Uso de la herramienta CASE 60 57.5   

2.1. Capacidad de integración de la herramienta 10 10   

Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como si 
fuese un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión 
HTML o de Diseño, todos los componentes se pueden observar 

Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus componentes 
y tiene una interfaz consistente para su manipulación por parte de los 
desarrolladores del sitio Web 

2.2. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 47.5   

Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar 
los frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el 
Visual Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se 
encontraron especificaciones sobre requerimientos de hardware o de 
lo que necesita la computadora del usuario cliente del sitio, por tanto 
se le bajaron unos puntos. Pero por lo demás la herramienta si 
cumple con los requerimientos, ya que los requerimientos que más 
peso tienen son los que solicita Visual Studio 2010, practicamente 
que la herramienta CASE se acompla al entorno de desarrollo. 

Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de 
datos de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta 
llamados asincrónicos y genera código HTML 

Dominio de la aplicación 10 8 

La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades necesarias, 
para las cuales fue necesario adquirirla. Pero se encontro problemas 
con dos componentes que no funcionaron de la manera adecuada 

Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un 
proyecto web 



 

 

Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los 
requerimientos de Cliente Servidor 

Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el 
usuario del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 106.4   

3.1. Funcionalidad 20 20   

Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de 
presentar los datos 

Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

3.2. Usabilidad 30 26.4   

Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador del 
sitio web, como para el usuario final del sitio 

Ayuda al usuario 5 3 
La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, 
únicamente 

Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de 
ser presentados para el usuario final del sitio web. También la interfaz 
para el desarrollador web es homogenia 

Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar sus 
propiedades 

Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay un 
poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez 
aprendido el paradigna de programación que requieren los 
componentes, es fácil de utilizar 

Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, ya 
que se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el manejo de 
los errores. Además los componentes tienen algunas funcionalidades 
especiales para cuando ocurren errores como el CallbackError 



 

 

Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la cantidad 
de pasos para memorizar el usos de los componentes no es mucho 

Facilidad de aprendizaje 15 10 

Se requiere entender el paradigma con que la herramienta funciona, 
por ejemplo, algunas funcionalidades no están disponibles del lado 
del servidor, solo desde el cliente, como lo es el popup control, que 
para ocultarlo o mostrarlos solo se puede hacer desde Java Script, no 
existe una función desde el lado del servidor para mostralo 

Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página oficial, 
luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se crea un 
proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están 
agregados automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando no 
aparecen existe una herramienta de Dev Express que se puede 
ejecutar, para agregarlos a Visual Studio, en caso de que no 
aparezcan 

3.3. Eficiencia 20 20   

Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 

 Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o del 
servidor 

Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.4. Mantenimiento 40 40   

Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, 
documentación, foros y preguntas frecuentes 

Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios 
en la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 



 

 

Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones de 
sus productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus 
productos. Además en el instalador se incluye una herramienta, para 
actualizar proyectos Web, que ya fueron creados con versiones 
anteriores. Lo cual hace más fácil el pasarse a nuevas versiones 

Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   

Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 

4.2. Soporte de indicadores 10 10   

Perfil del proveedor 30 30 

Es una empresa fundada en 1998, tiene más de 250 personas entre 
su personal, distribuidas en diferetes partes del mundo, hacen 
componentes para varias tecnologías de .net, como lo es Windows, 
ASP.net, WPF y Silverlight. Además tiene reconocimientos, por lo 
tanto se considera con un buen perfil 

Perfil del producto 30 30 
El producto presenta más de 90 componentes y se le dan 
reconocimientos 

Disponibilidad de capacitación 40 40 
El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda 
entrenamientos 

        

5. Aspectos específicos para desarrollo web 250 
168.1

6   

5.1. Aspectos generales 20 20   

Componentes en el toolbox 10 10 Si cumple con la carácterística 

Verse en modo diseño y Html 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con  C# 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con VB 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Generar código de JavaScript 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar código HTML 10 10 Si cumple con la carácterística 

Soporte para Internet Explorer, Mozilla y Chrome 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.2. Grid View 50 38.16   

Ordenar datos por columna 10 10 

No fue necesario acoplarlo al UpdatePanel, el componente por si solo 
realiza el llamado asincrónico para cargar los datos. Solo se debe 
tener presente de que se debe agregar el código del lado del servidor, 
para llegar el grid nuevamente, cada vez que se necesite ordenar los 
datos. La propiedad AllowSort, debe ser igual a true 

Filtro de registros 10 10 

Solo se debe habilitar la propiedad ShowFilterRow, el componente 
por si solo realiza los llamados asincrónicos, sin necesidad de 
acoplarse al UpdatePanel. También se debe llenar el grid con la 
información, de lo contrario queda vacío. Se puede configurar por 
cada columna si se desea hacer el filtrado por las palabras que inicien 
con el filtro, que la contenga, que termine y otras más opciones 

Paginación 10 10 

Para que aparezca la paginación solo se debe habilitar la opción 
SettingsPager.Visible = true, también se puede configurar la 
cantidad de registros que se pueden observar, en la propiedad 
PageSize. La paginación se realiza de forma automática, no es 
necesario usar el updatepanel. Pero siempre se debe llenar el grid 
con la información desde el lado del servidor, de lo contrario 
aparecerá vacío 

Mover columnas 10 5 

Permite mover las columnas, sin la necesidad de agregar código, el 
problema es que cada vez que se mueven las columnas, el Grid 
necesita realizar un llamado asincrónico, y esto se considera un 
problema con respecto al aprovechamiento del ancho de banda y del 
procesamiento de informaci[on del lado del servidor, ya que esta 
funcionalidad bien se podría realizar desde el lado del cliente 

Agrupamiento de registros 10 10 

Se necesita habilitar la opción ShowGroupPanel=True, no es 
requerido utilizar el updatepanel, el componente por si solo hace el 
llamado asincrónico para agrupar la información 

Columna Combo Box 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Columna Link 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Barra Estado 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Ranking 10 0 

No se logro hacer de una forma fácil, como con el checkbox, para 
logrardo se puede usar una columna tipo imagen, pero se debe 
programar la lógica para saber cuales estrellas usar y la lógica para 
editar el registro 

Columna Imagen 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar registros asincrónicamente 10 10 
Si se puden agregar registros de forma asincrónica utilizando 
UpdatePanel 

Insertar registros asincrónicamente 10 10 

Si se puede hacer, no necesita de utilizar el UpdatePanel. Solo se 
crea un boton de tipo NewButton, y se debe implementar la función 
onrowinserting 

Actualizar registros asincrónicamente 10 10 

Si se puede hacer, no necesita de utilizar el UpdatePanel. Solo se 
crea un boton de tipo EditButton, y se debe implementar la función 
onrowupdating 

Eliminar registros asincrónicamente 10 10 

Si se puede hacer, no necesita de utilizar el UpdatePanel. Solo se 
crea un boton de tipo DeleteButton, y se debe implementar la función 
OnRowDeleting 

Generar eventos asincrónicos 30 0 

No se logro crear un llamado asincrónico que pusiera el valor de la 
fila seleccionada en campos de texto, no sirve, porque el Grid, no 
hace uso del updatepanel, entonces no puede cambiar el estado de 
componentes que están fuera del grid 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a Xls 0   No se evaluó 

5.3. Gráfico 10 10   

Varias tipos de gráficos 10 10 Tiene gráficos de barras, lineales, pastel y de radar, entre otros más 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Utilizando el Updatepanel, si se carga de forma asincrónica 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a xls 0   No se evaluó 



 

 

5.4. Campo fecha 10 10   

Varios formatos de fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Muestre un calendario tipo popup 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar evento asincrónico 30 30 Si funciona con el UpdatePanel 

Cambie de acuerdo a la cultura 0   No se evaluó 

5.5. Menú 10 10   

Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 

Alineación horizontal y vertical 0   No se evaluó 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Con un updatepanel si funciona 

Habilitar y deshabilitar opciones 10 10 Con un updatepanel si funciona 

5.6. Popup 50 20   

Mostrar ventana 30 0 
El componente no tiene una función para mostrar la ventana desde 
código del servidor, solo por medio de JavaScript 

Cargar datos asincrónicamente 30 0 
No se pueden ver los datos cargados asincrónicamente, porque no se 
puede ver el popup 

Botón para cerrar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Botón para minimizar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mover ventana con mouse 10 10 Si cumple con la carácterística 

Con bloqueo y sin bloqueo 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.7. Splitter 0 0   

Cargar datos asincrónicamente     No se evaluó 

Múltiple división     No se evaluó 

Mover divisiones     No se evaluó 

5.8. Tab Control 0 0   

Permita el cargado separado por tab asincrónicamente     No se evaluó 

Agregar tabs dinámicamente     No se evaluó 

5.9. Tree View 10 10   



 

 

Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Se logro hacer bien con el UpdatePanel 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Se logro hacer bien con el UpdatePanel 

Utilizar Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Usar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.10. Upload Control 0 0   

Carga asincrónica de archivos     No se evaluó 

Mostrar el progreso de la carga del archivo     No se evaluó 

5.11. Editor HTML 10 10   

Cambio de tipo de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de tamaño de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de color 10 10 Si cumple con la carácterística 

Subrayado 10 10 Si cumple con la carácterística 

Negrita 10 10 Si cumple con la carácterística 

Italic 10 10 Si cumple con la carácterística 

Insertar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

Importar documentos de word office 0   No se evaluó 

Permita agregar opciones personalizadas a la barra de 
herramientas 0   No se evaluó 

Exportar a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar a Word 0   No se evaluó 

Exportar a .txt 0   No se evaluó 

Alienación izquierda, derecha , centro, justificada 0   No se evaluó 

Generar eventos desde menú 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.12. Botones 10 10   

Imágenes personalizadas 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar evento asincrónico 30 30 Con el updatepanel funciona perfectamente 



 

 

5.13. Color Editor 10 10   

Muestre una paleta de colores 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si funciona con el UpdatePanel 

5.14. Combo Box 10 10   

Permita múltiples columna 10 10 Si cumple con la carácterística 

Filtrar datos 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si se puede con el UpdatePanel 

5.15. Programación Específica 50 10   

Buscador 10 2 No se puede mostrar el popup 

Mantenimiento 10 2 No se pudo pasar la información del grid a los componentes 
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Pes
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Herramienta 240 
97.2

5   

        

1. Funcionalidad: Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1 Administración de proceso 0 0   

         Estimación de costo y calendario     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Planificación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Seguimiento de proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis y reporte del estado del proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Administración del proceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.2. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.2.1. Modelaje 0 0   

         Desarrollo de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de requerimientos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de diseño     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Specification Construct Modeling     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Simulación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Prototipaje     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Modelaje de la interfaz humana     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

     1.2.2. Construcción 20 20   

         Generación de código 35 35 
La herramienta genera código del lado del servidor: C# y VB. JavaScript y 
HTML 

         Generación de esquema de base de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

         Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los usuarios que 
utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que permiten mostrar 
información en forma de reportes 

         Compilación 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición dirigida a la sintaxis 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Depuración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.3. Proceso de mantenimiento 20 18   

         Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el compilador 
muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil de entenderlo. Sin 
embargo si ocurre un error en el lado del javascript, este no es mostrado 
por el compilador, ya que es código interpretado por el navegador de 
internet, entonces se podría considerar como una debilidad de los 
componentes. 

         Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente en cual 
línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error en el java 
script 

         Análisis de impactos 0   No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 



 

 

funcionalidad 

         Ingeniería reversa de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Ingeniería reversa de procesos/procedimientos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el código 
personalizado para cada componente, se puede cambiar en cualquier 
momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae Visual Studio 
2010, o por el modo de visualización HTML. 

         Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado en C# a 
uno en VB. 

1.4. Proceso de documentación 0 0   

         Edición de texto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición gráfica     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición basada en forms     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Publicación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo de hipertexto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de variaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Extracción automática de datos y generación de 
documentos     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.5. Proceso de manejo de la configuración 0 0   

         Control de acceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Rastreo de modificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Definición y manejo de múltiples versiones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Configuración de estado de auditoria     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de "release"     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Capacidad de almacenamiento     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.6. Proceso de aseguramiento de calidad 0 0   

        Administración de datos de calidad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Administración de riesgos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.7. Proceso de verificación 0 0   

         Análisis de rastreabilidad de las especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de código fuente     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        

2. Funcionalidad: Uso de la herramienta CASE 60 59   

2.1. Ambiente en el que la herramienta opera 0 0   

         Características del hardware requerido por la 
herramienta     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software requerido por la herramienta     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software repository (information base)     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.2. Integración de la herramienta CASE 10 10   



 

 

         Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como si fuese 
un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión HTML o de 
Diseño, todos los componentes se pueden observar 

         Integración de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Control de integración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus componentes y 
tiene una interfaz consistente para su manipulación por parte de los 
desarrolladores del sitio Web 

         Acceso a metadatos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.3. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 49   

         Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar los 
frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el Visual 
Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se encontraron 
especificaciones sobre requerimientos de hardware o de lo que necesita la 
computadora del usuario cliente del sitio, por tanto se le bajaron unos 
puntos. Pero por lo demás la herramienta si cumple con los 
requerimientos, ya que los requerimientos que más peso tienen son los 
que solicita Visual Studio 2010, practicamente que la herramienta CASE se 
acompla al entorno de desarrollo. 

         Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de datos 
de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta llamados 
asincrónicos y genera código HTML 

         Dominio de la aplicación 10 10 

La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades necesarias, para 
las cuales fue necesario adquirirla. Pero se encontro problemas con dos 
componentes que no funcionaron de la manera adecuada 



 

 

         Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un proyecto 
web 

         Lenguajes soportados 20 20 
Le herramienta soporta los leguajes que se requieren, que son VB, y C#, 
los componentes también soportan codigos personalizados en Java Script 

         Bases de datos soportadas 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los requerimientos 
de Cliente Servidor 

         Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el usuario 
del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 
106.

4   

3.1. Funcionalidad 20 20   

         Seguridad 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de presentar 
los datos 

         Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

         Cumplimiento técnico 45 45 
La herramienta cumple con los requerimientos técnicos, para la 
programacion web 

3.2. Confiabilidad 0 0   

         Integridad de datos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Backup automático     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de errores     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Tolerancia a fallos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Recuperabilidad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

3.3. Usabilidad 30 26.4   

         Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador del sitio 
web, como para el usuario final del sitio 

         Ayuda al usuario 5 3 La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, únicamente 

         Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de ser 
presentados para el usuario final del sitio web. También la interfaz para el 
desarrollador web es homogenia 

         Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar sus 
propiedades 

         Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay un 
poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez aprendido 
el paradigna de programación que requieren los componentes, es fácil de 
utilizar 

         Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, ya que 
se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el manejo de los 
errores. Además los componentes tienen algunas funcionalidades 
especiales para cuando ocurren errores como el CallbackError 

         Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la cantidad de 
pasos para memorizar el usos de los componentes no es mucho 

         Facilidad de aprendizaje 15 10 

Se requiere entender el paradigma con que la herramienta funciona, por 
ejemplo, algunas funcionalidades no están disponibles del lado del 
servidor, solo desde el cliente, como lo es el popup control, que para 
ocultarlo o mostrarlos solo se puede hacer desde Java Script, no existe 
una función desde el lado del servidor para mostralo 

         Calidad de la documentación de la herramienta 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página oficial, 
luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se crea un 
proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están agregados 
automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando no aparecen existe 
una herramienta de Dev Express que se puede ejecutar, para agregarlos a 
Visual Studio, en caso de que no aparezcan 

3.4. Eficiencia 20 20   

         Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

         Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 

         Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

         Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o del 
servidor 

         Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.5. Mantenimiento 40 40   

         Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, documentación, 
foros y preguntas frecuentes 

         Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios 
en la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 

         Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones de sus 
productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus productos. 
Además en el instalador se incluye una herramienta, para actualizar 
proyectos Web, que ya fueron creados con versiones anteriores. Lo cual 
hace más fácil el pasarse a nuevas versiones 

         Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   

         Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

         Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 



 

 

4.1. Proceso de adquisición 0 0   

        Efectividad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Restricciones de desarrollo y entregables     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Trabajo Necesario para la implementación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Necesidades de infraestructura     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

4.3. Support indicators 10 10   

         Perfil del proveedor 30 30 

Es una empresa fundada en 1998, tiene más de 250 personas entre su 
personal, distribuidas en diferetes partes del mundo, hacen componentes 
para varias tecnologías de .net, como lo es Windows, ASP.net, WPF y 
Silverlight. Además tiene reconocimientos, por lo tanto se considera con un 
buen perfil 

         Perfil del producto 30 30 El producto presenta más de 90 componentes y se le dan reconocimientos 

         Disponibilidad de capacitación 40 40 El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda entrenamientos 

4.4. Evaluación o certificación 0 0   

         Evaluación y certificación del desarrollador     No se requiere evaluar, no es vital que el personal se certifique 

         Certificación del producto     No se require evaluar, no es vitar certificar el producto 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Evaluación DevExpress, ISO 14102 

adaptado, Escenario 2 

  



 

 

        

Característica 
Pes

o Nota Justificación 

        

Herramienta 490 97.47   

        

1. Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.1.1. Construcción 20 20   

Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los usuarios 
que utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que permiten mostrar 
información en forma de reportes 

1.2. Proceso de mantenimiento 20 18   

Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el 
compilador muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil 
de entenderlo. Sin embargo si ocurre un error en el lado del 
javascript, este no es mostrado por el compilador, ya que es código 
interpretado por el navegador de internet, entonces se podría 
considerar como una debilidad de los componentes. 

Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente en 
cual línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error en 
el java script 

Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el código 
personalizado para cada componente, se puede cambiar en 
cualquier momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae 
Visual Studio 2010, o por el modo de visualización HTML. 

Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado en 
C# a uno en VB. 



 

 

        

2. Uso de la herramienta CASE 60 58.75   

2.1. Capacidad de integración de la herramienta 10 10   

Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como si 
fuese un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión 
HTML o de Diseño, todos los componentes se pueden observar 

Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus componentes 
y tiene una interfaz consistente para su manipulación por parte de los 
desarrolladores del sitio Web 

2.2. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 48.75   

Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar 
los frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el 
Visual Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se 
encontraron especificaciones sobre requerimientos de hardware o de 
lo que necesita la computadora del usuario cliente del sitio, por tanto 
se le bajaron unos puntos. Pero por lo demás la herramienta si 
cumple con los requerimientos, ya que los requerimientos que más 
peso tienen son los que solicita Visual Studio 2010, practicamente 
que la herramienta CASE se acompla al entorno de desarrollo. 

Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de 
datos de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta 
llamados asincrónicos y genera código HTML 

Dominio de la aplicación 10 10 

La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades necesarias, 
para las cuales fue necesario adquirirla. Pero se encontro problemas 
con dos componentes que no funcionaron de la manera adecuada 

Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un 
proyecto web 



 

 

Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los 
requerimientos de Cliente Servidor 

Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el 
usuario del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 106.4   

3.1. Funcionalidad 20 20   

Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de 
presentar los datos 

Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

3.2. Usabilidad 30 26.4   

Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador del 
sitio web, como para el usuario final del sitio 

Ayuda al usuario 5 3 
La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, 
únicamente 

Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de 
ser presentados para el usuario final del sitio web. También la 
interfaz para el desarrollador web es homogenia 

Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar sus 
propiedades 

Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay 
un poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez 
aprendido el paradigna de programación que requieren los 
componentes, es fácil de utilizar 

Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, ya 
que se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el manejo 
de los errores. Además los componentes tienen algunas 
funcionalidades especiales para cuando ocurren errores como el 
CallbackError 



 

 

Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la cantidad 
de pasos para memorizar el usos de los componentes no es mucho 

Facilidad de aprendizaje 15 10 

Se requiere entender el paradigma con que la herramienta funciona, 
por ejemplo, algunas funcionalidades no están disponibles del lado 
del servidor, solo desde el cliente, como lo es el popup control, que 
para ocultarlo o mostrarlos solo se puede hacer desde Java Script, 
no existe una función desde el lado del servidor para mostralo 

Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página 
oficial, luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se 
crea un proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están 
agregados automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando no 
aparecen existe una herramienta de Dev Express que se puede 
ejecutar, para agregarlos a Visual Studio, en caso de que no 
aparezcan 

3.3. Eficiencia 20 20   

Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 

 Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o 
del servidor 

Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.4. Mantenimiento 40 40   

Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, 
documentación, foros y preguntas frecuentes 

Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios 
en la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 



 

 

Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones de 
sus productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus 
productos. Además en el instalador se incluye una herramienta, para 
actualizar proyectos Web, que ya fueron creados con versiones 
anteriores. Lo cual hace más fácil el pasarse a nuevas versiones 

Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   

Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 

4.2. Soporte de indicadores 10 10   

Perfil del proveedor 30 30 

Es una empresa fundada en 1998, tiene más de 250 personas entre 
su personal, distribuidas en diferetes partes del mundo, hacen 
componentes para varias tecnologías de .net, como lo es Windows, 
ASP.net, WPF y Silverlight. Además tiene reconocimientos, por lo 
tanto se considera con un buen perfil 

Perfil del producto 30 30 
El producto presenta más de 90 componentes y se le dan 
reconocimientos 

Disponibilidad de capacitación 40 40 
El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda 
entrenamientos 

        

5. Aspectos específicos para desarrollo web 250 244.44   

5.1. Aspectos generales 20 20   

Componentes en el toolbox 10 10 Si cumple con la carácterística 

Verse en modo diseño y Html 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con  C# 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con VB 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar código de JavaScript 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Generar código HTML 10 10 Si cumple con la carácterística 

Soporte para Internet Explorer, Mozilla y Chrome 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.2. Grid View 50 50   

Ordenar datos por columna 10 10 Si cumple con la carácterística 

Filtro de registros 10 10 Si cumple con la carácterística 

Paginación 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mover columnas 10 10 Si cumple con la carácterística 

Agrupamiento de registros 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Combo Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Link 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Barra Estado 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Ranking 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Imagen 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Insertar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Actualizar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Eliminar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a Xls 0   No se evaluó 

5.3. Gráfico 10 10   

Varias tipos de gráficos 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Si cumple con la carácterística 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a xls 0   No se evaluó 



 

 

5.4. Campo fecha 10 10   

Varios formatos de fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Muestre un calendario tipo popup 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar evento asincrónico 30 30 Si cumple con la carácterística 

Cambie de acuerdo a la cultura 0   No se evaluó 

5.5. Menú 10 10   

Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 

Alineación horizontal y vertical 0   No se evaluó 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

Habilitar y deshabilitar opciones 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.6. Popup 50 50   

Mostrar ventana 30 30 Si cumple con la carácterística 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Si cumple con la carácterística 

Botón para cerrar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Botón para minimizar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mover ventana con mouse 10 10 Si cumple con la carácterística 

Con bloqueo y sin bloqueo 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.7. Splitter 0 0   

Cargar datos asincrónicamente     No se evaluó 

Múltiple división     No se evaluó 

Mover divisiones     No se evaluó 

5.8. Tab Control 0 0   

Permita el cargado separado por tab asincrónicamente     No se evaluó 

Agregar tabs dinámicamente     No se evaluó 

5.9. Tree View 10 
4.4444
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Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Cargar datos asincrónicamente 30 0 No fue posible cargar asincrónicamente 

Generar eventos asincrónicos 30 10 Si cumple con la carácterística 

Utilizar Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Usar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.10. Upload Control 0 0   

Carga asincrónica de archivos     No se evaluó 

Mostrar el progreso de la carga del archivo     No se evaluó 

5.11. Editor HTML 10 10   

Cambio de tipo de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de tamaño de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de color 10 10 Si cumple con la carácterística 

Subrayado 10 10 Si cumple con la carácterística 

Negrita 10 10 Si cumple con la carácterística 

Italic 10 10 Si cumple con la carácterística 

Insertar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

Importar documentos de word office 0   No se evaluó 

Permita agregar opciones personalizadas a la barra de 
herramientas 0   No se evaluó 

Exportar a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar a Word 0   No se evaluó 

Exportar a .txt 0   No se evaluó 

Alienación izquierda, derecha , centro, justificada 0   No se evaluó 

Generar eventos desde menú 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.12. Botones 10 10   

Imágenes personalizadas 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar evento asincrónico 30 30 Si cumple con la carácterística 

5.13. Color Editor 10 10   



 

 

Muestre una paleta de colores 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

5.14. Combo Box 10 10   

Permita múltiples columna 10 10 Si cumple con la carácterística 

Filtrar datos 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

5.15. Programación Específica 50 50   

Buscador 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mantenimiento 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Evaluación Infragistic, ISO 14102, 

Escenario 1 

  



 

 

        

Característica 
Pes

o Nota Justificación 

        

Herramienta 240 
97.0

0   

        

1. Funcionalidad: Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1 Administración de proceso 0 0   

         Estimación de costo y calendario     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Planificación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Seguimiento de proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis y reporte del estado del proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Administración del proceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.2. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.2.1. Modelaje 0 0   

         Desarrollo de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de requerimientos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de diseño     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Specification Construct Modeling     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Simulación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Prototipaje     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Modelaje de la interfaz humana     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

     1.2.2. Construcción 20 20   

         Generación de código 35 35 
La herramienta genera código del lado del servidor: C# y VB. JavaScript y 
HTML 

         Generación de esquema de base de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

         Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los usuarios que 
utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que permiten mostrar 
información en forma de reportes 

         Compilación 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición dirigida a la sintaxis 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Depuración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.3. Proceso de mantenimiento 20 18   

         Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el compilador 
muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil de entenderlo. Sin 
embargo si ocurre un error en el lado del javascript, este no es mostrado 
por el compilador, ya que es código interpretado por el navegador de 
internet, entonces se podría considerar como una debilidad de los 
componentes. 

         Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente en cual 
línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error en el java 
script 

         Análisis de impactos 0   No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 



 

 

funcionalidad 

         Ingeniería reversa de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Ingeniería reversa de procesos/procedimientos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el código 
personalizado para cada componente, se puede cambiar en cualquier 
momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae Visual Studio 
2010, o por el modo de visualización HTML. 

         Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado en C# a 
uno en VB. 

1.4. Proceso de documentación 0 0   

         Edición de texto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición gráfica     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición basada en forms     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Publicación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo de hipertexto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de variaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Extracción automática de datos y generación de 
documentos     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.5. Proceso de manejo de la configuración 0 0   

         Control de acceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Rastreo de modificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Definición y manejo de múltiples versiones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Configuración de estado de auditoria     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de "release"     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Capacidad de almacenamiento     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.6. Proceso de aseguramiento de calidad 0 0   

        Administración de datos de calidad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Administración de riesgos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.7. Proceso de verificación 0 0   

         Análisis de rastreabilidad de las especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de código fuente     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        

2. Uso de la herramienta CASE 60 59   

2.1. Ambiente en el que la herramienta opera 0 0   

         Características del hardware requerido por la 
herramienta     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software requerido por la herramienta     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software repository (information base)     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.2. Capacidad de integración de la herramienta 10 10   



 

 

         Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como si fuese 
un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión HTML o de 
Diseño, todos los componentes se pueden observar 

         Integración de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Control de integración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus componentes y 
tiene una interfaz consistente para su manipulación por parte de los 
desarrolladores del sitio Web 

         Acceso a metadatos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.3. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 49   

         Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar los 
frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el Visual 
Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se encontraron 
especificaciones sobre requerimientos de hardware o de lo que necesita la 
computadora del usuario cliente del sitio, por tanto se le bajaron unos 
puntos. Pero por lo demás la herramienta si cumple con los 
requerimientos, ya que los requerimientos que más peso tienen son los 
que solicita Visual Studio 2010, practicamente que la herramienta CASE se 
acompla al entorno de desarrollo. 

         Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de datos 
de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta llamados 
asincrónicos y genera código HTML 

         Dominio de la aplicación 10 10 
La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades necesarias, para 
las cuales fue necesario adquirirla. 

         Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un proyecto 
web 



 

 

         Lenguajes soportados 20 20 
Le herramienta soporta los leguajes que se requieren, que son VB, y C#, 
los componentes también soportan codigos personalizados en Java Script 

         Bases de datos soportadas 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los requerimientos 
de Cliente Servidor 

         Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el usuario 
del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 
105.

8   

3.1. Funcionalidad 20 20   

         Seguridad 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de presentar 
los datos 

         Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

         Cumplimiento técnico 45 45 
La herramienta cumple con los requerimientos técnicos, para la 
programacion web 

3.2. Confiabilidad 0 0   

         Integridad de datos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Backup automático     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de errores     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Tolerancia a fallos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Recuperabilidad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

3.3. Usabilidad 30 25.8   



 

 

         Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador del sitio 
web, como para el usuario final del sitio 

         Ayuda al usuario 5 3 La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, únicamente 

         Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de ser 
presentados para el usuario final del sitio web. También la interfaz para el 
desarrollador web es homogenia 

         Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar sus 
propiedades 

         Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay un 
poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez aprendido 
el paradigna de programación que requieren los componentes, es fácil de 
utilizar 

         Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, ya que 
se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el manejo de los 
errores. 

         Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la cantidad de 
pasos para memorizar el usos de los componentes no es mucho 

         Facilidad de aprendizaje 15 8 La herramienta no es fan fácil de aprender a utilizar 

         Calidad de la documentación de la herramienta 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página oficial, 
luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se crea un 
proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están agregados 
automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando no aparecen existe 
una herramienta de Dev Express que se puede ejecutar, para agregarlos a 
Visual Studio, en caso de que no aparezcan 

3.4. Eficiencia 20 20   

         Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

         Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 



 

 

         Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

         Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o del 
servidor 

         Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.5. Mantenimiento 40 40   

         Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, documentación, 
foros y preguntas frecuentes 

         Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios 
en la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 

         Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones de sus 
productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus productos. 
Además en el instalador se incluye una herramienta, para actualizar 
proyectos Web, que ya fueron creados con versiones anteriores. Lo cual 
hace más fácil el pasarse a nuevas versiones 

         Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   

         Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

         Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 

4.1. Proceso de adquisición 0 0   

        Efectividad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Restricciones de desarrollo y entregables     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Trabajo Necesario para la implementación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Necesidades de infraestructura     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

4.3. Support indicators 10 10   

         Perfil del proveedor 30 30 

Es una empresa fundada en 1998, tiene más de 250 personas entre su 
personal, distribuidas en diferetes partes del mundo, hacen componentes 
para varias tecnologías de .net, como lo es Windows, ASP.net, WPF y 
Silverlight. Además tiene reconocimientos, por lo tanto se considera con un 
buen perfil 

         Perfil del producto 30 30 El producto presenta más de 90 componentes y se le dan reconocimientos 

         Disponibilidad de capacitación 40 40 El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda entrenamientos 

4.4. Evaluación o certificación 0 0   

         Evaluación y certificación del desarrollador     No se requiere evaluar, no es vital que el personal se certifique 

         Certificación del producto     No se require evaluar, no es vitar certificar el producto 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21. Evaluación Infragistic, ISO 14102 

adaptado, Escenario 1 

  



 

 

        

Característica 
Pes

o Nota Justificación 

        

Herramienta 490 
94.1

3   

        

1. Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.1.1. Construcción 20 20   

Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los usuarios 
que utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que permiten mostrar 
información en forma de reportes 

1.2. Proceso de mantenimiento 20 18   

Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el 
compilador muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil 
de entenderlo. Sin embargo si ocurre un error en el lado del 
javascript, este no es mostrado por el compilador, ya que es código 
interpretado por el navegador de internet, entonces se podría 
considerar como una debilidad de los componentes. 

Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente 
en cual línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error 
en el java script 

Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el código 
personalizado para cada componente, se puede cambiar en 
cualquier momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae 
Visual Studio 2010, o por el modo de visualización HTML. 

Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado en 
C# a uno en VB. 



 

 

        

2. Uso de la herramienta CASE 60 
58.7

5   

2.1. Capacidad de integración de la herramienta 10 10   

Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como si 
fuese un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión 
HTML o de Diseño, todos los componentes se pueden observar 

Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus componentes 
y tiene una interfaz consistente para su manipulación por parte de 
los desarrolladores del sitio Web 

2.2. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 
48.7

5   

Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar 
los frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el 
Visual Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se 
encontraron especificaciones sobre requerimientos de hardware o de 
lo que necesita la computadora del usuario cliente del sitio, por tanto 
se le bajaron unos puntos. Pero por lo demás la herramienta si 
cumple con los requerimientos, ya que los requerimientos que más 
peso tienen son los que solicita Visual Studio 2010, practicamente 
que la herramienta CASE se acompla al entorno de desarrollo. 

Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de 
datos de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta 
llamados asincrónicos y genera código HTML 

Dominio de la aplicación 10 10 
La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades necesarias, 
para las cuales fue necesario adquirirla. 

Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un 
proyecto web 



 

 

Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los 
requerimientos de Cliente Servidor 

Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el 
usuario del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 
105.

8   

3.1. Funcionalidad 20 20   

Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de 
presentar los datos 

Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

3.2. Usabilidad 30 25.8   

Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador del 
sitio web, como para el usuario final del sitio 

Ayuda al usuario 5 3 
La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, 
únicamente 

Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de 
ser presentados para el usuario final del sitio web. También la 
interfaz para el desarrollador web es homogenia 

Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar 
sus propiedades 

Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay 
un poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez 
aprendido el paradigna de programación que requieren los 
componentes, es fácil de utilizar 

Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, 
ya que se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el 
manejo de los errores. 

Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la cantidad 
de pasos para memorizar el usos de los componentes no es mucho 



 

 

Facilidad de aprendizaje 15 8 La herramienta no es fan fácil de aprender a utilizar 

Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página 
oficial, luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se 
crea un proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están 
agregados automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando no 
aparecen existe una herramienta de Dev Express que se puede 
ejecutar, para agregarlos a Visual Studio, en caso de que no 
aparezcan 

3.3. Eficiencia 20 20   

Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 

 Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o 
del servidor 

Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.4. Mantenimiento 40 40   

Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, 
documentación, foros y preguntas frecuentes 

Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios en 
la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 

Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones de 
sus productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus 
productos. Además en el instalador se incluye una herramienta, para 
actualizar proyectos Web, que ya fueron creados con versiones 
anteriores. Lo cual hace más fácil el pasarse a nuevas versiones 

Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   



 

 

Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 

4.2. Soporte de indicadores 10 10   

Perfil del proveedor 30 30 
La empresa tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de 
componentes 

Perfil del producto 30 30 Es un producto famoso 

Disponibilidad de capacitación 40 40 
El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda 
entrenamientos 

        

5. Aspectos específicos para desarrollo web 250 
228.

7   

5.1. Aspectos generales 20 20   

Componentes en el toolbox 10 10 Si cumple con la carácterística 

Verse en modo diseño y Html 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con  C# 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con VB 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar código de JavaScript 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar código HTML 10 10 Si cumple con la carácterística 

Soporte para Internet Explorer, Mozilla y Chrome 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.2. Grid View 50 50   

Ordenar datos por columna 10 10 Si cumple con la carácterística 

Filtro de registros 10 10 Si cumple con la carácterística 

Paginación 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mover columnas 10 10 Si cumple con la carácterística 

Agrupamiento de registros 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Combo Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Link 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Columna Barra Estado 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Ranking 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Imagen 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Insertar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Actualizar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Eliminar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a Xls 0   No se evaluó 

5.3. Gráfico 10 9.5   

Varias tipos de gráficos 10 8 Tiene varios pero no son intuitivos para utilizar 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Si funcion con el updatepanel 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a xls 0   No se evaluó 

5.4. Campo fecha 10 3.2   

Varios formatos de fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Muestre un calendario tipo popup 10 6 si se puede pero se necesitan dos componentes 

Generar evento asincrónico 30 0 No funciona correctamente con el updatepanel 

Cambie de acuerdo a la cultura 0   No se evaluó 

5.5. Menú 10 10   

Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 

Alineación horizontal y vertical 0   No se evaluó 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Funciona con UpdatePanel 

Habilitar y deshabilitar opciones 10 10 Funciona con UpdatePanel 

5.6. Popup 50 50   



 

 

Mostrar ventana 30 30 Funciona con UpdatePanel 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Funciona con UpdatePanel 

Botón para cerrar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Botón para minimizar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mover ventana con mouse 10 10 Si cumple con la carácterística 

Con bloqueo y sin bloqueo 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.7. Splitter 0 0   

Cargar datos asincrónicamente     No se evaluó 

Múltiple división     No se evaluó 

Mover divisiones     No se evaluó 

5.8. Tab Control 0 0   

Permita el cargado separado por tab asincrónicamente     No se evaluó 

Agregar tabs dinámicamente     No se evaluó 

5.9. Tree View 10 10   

Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

Utilizar Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Usar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.10. Upload Control 0 0   

Carga asincrónica de archivos     No se evaluó 

Mostrar el progreso de la carga del archivo     No se evaluó 

5.11. Editor HTML 10 10   

Cambio de tipo de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de tamaño de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de color 10 10 Si cumple con la carácterística 

Subrayado 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Negrita 10 10 Si cumple con la carácterística 

Italic 10 10 Si cumple con la carácterística 

Insertar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

Importar documentos de word office 0   No se evaluó 

Permita agregar opciones personalizadas a la barra de 
herramientas 0   No se evaluó 

Exportar a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar a Word 0   No se evaluó 

Exportar a .txt 0   No se evaluó 

Alienación izquierda, derecha , centro, justificada 0   No se evaluó 

Generar eventos desde menú 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.12. Botones 10 10   

Imágenes personalizadas 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar evento asincrónico 30 30 Si funciona con el updatepanel 

5.13. Color Editor 10 0   

Muestre una paleta de colores 10 0 No tiene el componente 

Generar eventos asincrónicos 30 0 No tiene el componente 

5.14. Combo Box 10 6   

Permita múltiples columna 10 0 No se puede 

Filtrar datos 10 0 Da problemas, cuando se crean eventos asincrónicos 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si funciona con el updatepanel 

5.15. Programación Específica 50 50   

Buscador 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mantenimiento 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Evaluación Infragistic, ISO 14102, 

Escenario 2 

  



 

 

        

Característica 
Pes

o Nota Justificación 

        

Herramienta 240 
96.4

2   

        

1. Funcionalidad: Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1 Administración de proceso 0 0   

         Estimación de costo y calendario     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Planificación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Seguimiento de proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis y reporte del estado del proyecto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Administración del proceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.2. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.2.1. Modelaje 0 0   

         Desarrollo de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de diagramas     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de requerimientos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la especificación de diseño     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Specification Construct Modeling     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Simulación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Prototipaje     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Modelaje de la interfaz humana     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

     1.2.2. Construcción 20 20   

         Generación de código 35 35 
La herramienta genera código del lado del servidor: C# y VB. JavaScript y 
HTML 

         Generación de esquema de base de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

         Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los usuarios que 
utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que permiten mostrar 
información en forma de reportes 

         Compilación 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición dirigida a la sintaxis 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Depuración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.3. Proceso de mantenimiento 20 18   

         Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el compilador 
muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil de entenderlo. Sin 
embargo si ocurre un error en el lado del javascript, este no es mostrado 
por el compilador, ya que es código interpretado por el navegador de 
internet, entonces se podría considerar como una debilidad de los 
componentes. 

         Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente en cual 
línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error en el java 
script 

         Análisis de impactos 0   No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 



 

 

funcionalidad 

         Ingeniería reversa de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Ingeniería reversa de procesos/procedimientos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el código 
personalizado para cada componente, se puede cambiar en cualquier 
momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae Visual Studio 
2010, o por el modo de visualización HTML. 

         Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado en C# a 
uno en VB. 

1.4. Proceso de documentación 0 0   

         Edición de texto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición gráfica     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Edición basada en forms     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Publicación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo de hipertexto     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de variaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Extracción automática de datos y generación de 
documentos     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.5. Proceso de manejo de la configuración 0 0   

         Control de acceso     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Rastreo de modificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

         Definición y manejo de múltiples versiones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Configuración de estado de auditoria     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Generación de "release"     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Capacidad de almacenamiento     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.6. Proceso de aseguramiento de calidad 0 0   

        Administración de datos de calidad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Administración de riesgos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

1.7. Proceso de verificación 0 0   

         Análisis de rastreabilidad de las especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de especificaciones     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Análisis de código fuente     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        

2. Uso de la herramienta CASE 60 59   

2.1. Ambiente en el que la herramienta opera 0 0   

         Características del hardware requerido por la 
herramienta     

No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software requerido por la herramienta     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Software repository (information base)     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.2. Capacidad de integración de la herramienta 10 10   



 

 

         Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como si fuese 
un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión HTML o de 
Diseño, todos los componentes se pueden observar 

         Integración de datos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Control de integración 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus componentes y 
tiene una interfaz consistente para su manipulación por parte de los 
desarrolladores del sitio Web 

         Acceso a metadatos 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

2.3. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 49   

         Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar los 
frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el Visual 
Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se encontraron 
especificaciones sobre requerimientos de hardware o de lo que necesita la 
computadora del usuario cliente del sitio, por tanto se le bajaron unos 
puntos. Pero por lo demás la herramienta si cumple con los 
requerimientos, ya que los requerimientos que más peso tienen son los 
que solicita Visual Studio 2010, practicamente que la herramienta CASE 
se acompla al entorno de desarrollo. 

         Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de datos 
de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta llamados 
asincrónicos y genera código HTML 

         Dominio de la aplicación 10 10 
La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades necesarias, para 
las cuales fue necesario adquirirla. 

         Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un proyecto 
web 



 

 

         Lenguajes soportados 20 20 
Le herramienta soporta los leguajes que se requieren, que son VB, y C#, 
los componentes también soportan codigos personalizados en Java Script 

         Bases de datos soportadas 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los requerimientos 
de Cliente Servidor 

         Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el usuario 
del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 
104.

4   

3.1. Funcionalidad 20 18.6   

         Seguridad 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de presentar 
los datos 

         Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

         Cumplimiento técnico 45 38 La herramienta presenta problemas con lo asincronico 

3.2. Confiabilidad 0 0   

         Integridad de datos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Backup automático     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Manejo de errores     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Tolerancia a fallos     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Recuperabilidad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

3.3. Usabilidad 30 25.8   



 

 

         Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador del sitio 
web, como para el usuario final del sitio 

         Ayuda al usuario 5 3 La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, únicamente 

         Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de ser 
presentados para el usuario final del sitio web. También la interfaz para el 
desarrollador web es homogenia 

         Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar sus 
propiedades 

         Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay un 
poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez aprendido 
el paradigna de programación que requieren los componentes, es fácil de 
utilizar 

         Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, ya que 
se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el manejo de los 
errores. 

         Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la cantidad de 
pasos para memorizar el usos de los componentes no es mucho 

         Facilidad de aprendizaje 15 8 La herramienta no es fan fácil de aprender a utilizar 

         Calidad de la documentación de la herramienta 0   
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

         Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página oficial, 
luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se crea un 
proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están agregados 
automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando no aparecen existe 
una herramienta de Dev Express que se puede ejecutar, para agregarlos a 
Visual Studio, en caso de que no aparezcan 

3.4. Eficiencia 20 20   

         Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

         Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 



 

 

         Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

         Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o del 
servidor 

         Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.5. Mantenimiento 40 40   

         Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, documentación, 
foros y preguntas frecuentes 

         Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios 
en la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 

         Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones de sus 
productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus productos. 
Además en el instalador se incluye una herramienta, para actualizar 
proyectos Web, que ya fueron creados con versiones anteriores. Lo cual 
hace más fácil el pasarse a nuevas versiones 

         Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   

         Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

         Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 

4.1. Proceso de adquisición 0 0   

        Efectividad     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Restricciones de desarrollo y entregables     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Trabajo Necesario para la implementación     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 

        Necesidades de infraestructura     
No se requiere evaluar, porque la herramienta no se utiliza para esa 
funcionalidad 



 

 

4.3. Support indicators 10 10   

         Perfil del proveedor 30 30 

Es una empresa fundada en 1998, tiene más de 250 personas entre su 
personal, distribuidas en diferetes partes del mundo, hacen componentes 
para varias tecnologías de .net, como lo es Windows, ASP.net, WPF y 
Silverlight. Además tiene reconocimientos, por lo tanto se considera con 
un buen perfil 

         Perfil del producto 30 30 El producto presenta más de 90 componentes y se le dan reconocimientos 

         Disponibilidad de capacitación 40 40 El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda entrenamientos 

4.4. Evaluación o certificación 0 0   

         Evaluación y certificación del desarrollador     No se requiere evaluar, no es vital que el personal se certifique 

         Certificación del producto     No se require evaluar, no es vitar certificar el producto 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23. Evaluación Infragistic, 14102 

adaptado, Escenario 2 

  



 

 

        

Característica 
Pes

o Nota Justificación 

        

Herramienta 490 79.44   

        

1. Procesos del ciclo de vida 40 38   

1.1. Proceso de desarrollo 20 20   

     1.1.1. Construcción 20 20   

Generación de pantallas 35 35 Si genera páginas HTML, con la información que se le suministre 

Generación de reportes 30 30 

Tiene componentes que permiten generar reportes para los 
usuarios que utilizan el sitio web. Tiene gráficos y tablas que 
permiten mostrar información en forma de reportes 

1.2. Proceso de mantenimiento 20 18   

Entendimiento del problema 25 20 

Cuando ocurre un error en el código del lado del servidor, el 
compilador muestra un mensaje claro del error, por lo tanto es fácil 
de entenderlo. Sin embargo si ocurre un error en el lado del 
javascript, este no es mostrado por el compilador, ya que es código 
interpretado por el navegador de internet, entonces se podría 
considerar como una debilidad de los componentes. 

Localización 25 20 

Cuando se encuentra un error, el compilador indica perfectamente 
en cual línea se encuentra el error. A excepción cuando es un error 
en el java script 

Reestructuración de código fuente 25 25 

Los componentes ingresados en la página, puden ser fácilmente 
cambiados, con solo arrastrarlos desde el toolbox. Además el 
código personalizado para cada componente, se puede cambiar en 
cualquier momento, ya se para la opcción de proppiedades que trae 
Visual Studio 2010, o por el modo de visualización HTML. 

Traducción de código fuente 25 25 
El componente permite fácilmente pasarlo de un proyecto basado 
en C# a uno en VB. 



 

 

        

2. Uso de la herramienta CASE 60 58.75   

2.1. Capacidad de integración de la herramienta 10 10   

Elementos de compatibilidad con el ambiente 50 50 

El componente se integra muy bien con Visual Studio, se agrega 
automáticamente al toolbox, se pueden ver las propiedades, como 
si fuese un compomente nativo. Cuando se entra en modo de visión 
HTML o de Diseño, todos los componentes se pueden observar 

Integración de la presentación 50 50 

La herramienta presenta homogenidad entre todos sus 
componentes y tiene una interfaz consistente para su manipulación 
por parte de los desarrolladores del sitio Web 

2.2. Aspectos de la aplicación de la herramienta 50 48.75   

Hardware y software de entorno 10 8 

Como ya se sabe se necesita Visual Studio 2010, se pueden utilizar 
los frameworks 3.5, 4.0 y 4.5, los cuales ya vienen instalados con el 
Visual Studio 2010, así que no hay problemas con ellos.  No se 
encontraron especificaciones sobre requerimientos de hardware o 
de lo que necesita la computadora del usuario cliente del sitio, por 
tanto se le bajaron unos puntos. Pero por lo demás la herramienta 
si cumple con los requerimientos, ya que los requerimientos que 
más peso tienen son los que solicita Visual Studio 2010, 
practicamente que la herramienta CASE se acompla al entorno de 
desarrollo. 

Conformidad con los estándares 10 10 

El componente soporta objetos creados por clases, colecciones de 
datos de .Net, puede soportar los DataSet y Data Table. Soporta 
llamados asincrónicos y genera código HTML 

Dominio de la aplicación 10 10 
La herramienta CASE, si cumple con las funcionalidades 
necesarias, para las cuales fue necesario adquirirla. 

Tamaño de la aplicación soportada 10 10 

La herramienta no tiene límite de uso en cuanto a cantidad de 
componentes que pueden ser utilizados en una página o en un 
proyecto web 



 

 

Apoyo a la metodología 20 20 
Soporta programación orientada a Objetos, cumple con los 
requerimientos de Cliente Servidor 

Internacionalización 20 20 
La herramienta se puede adaptar a la cultura del cliente, osea el 
usuario del sitio web 

        

3. Características generales sobre calidad 110 105.8   

3.1. Funcionalidad 20 20   

Precisión 45 45 
Los compentes son precisos en cuanto a la cantidad y forma de 
presentar los datos 

Cumplimiento de regulaciones 10 10 La herramienta cumple con las regulaciones establecidas 

3.2. Usabilidad 30 25.8   

Amigabilidad para el usuario 10 10 
La herramienta es amigable para su uso a nivel del desarrollador 
del sitio web, como para el usuario final del sitio 

Ayuda al usuario 5 3 
La herramienta tiene ayuda en el sentido de documentación, 
únicamente 

Homogeneidad 15 15 

Todos los componentes tiene apareciencia homogenia a la hora de 
ser presentados para el usuario final del sitio web. También la 
interfaz para el desarrollador web es homogenia 

Adaptabilidad 10 10 
Los componentes son facilmente adapatables, con solo modificar 
sus propiedades 

Claridad de control 10 8 

Los controles son claros para el usuario que utilza el sitio web, hay 
un poco de confución de cómo utilizarlos al principio, pero una vez 
aprendido el paradigna de programación que requieren los 
componentes, es fácil de utilizar 

Manejo de errores 5 5 

Los componentes pueden contener código con manejo de errores, 
ya que se apoyan en la misma plataforma de .asp.net, para el 
manejo de los errores. 

Consistencia 15 12 

Con el manejo de los GridView, requiere de bastante práctica para 
aprender como utilizarlo, sin embargo se puede decir que la 
cantidad de pasos para memorizar el usos de los componentes no 
es mucho 



 

 

Facilidad de aprendizaje 15 8 La herramienta no es fan fácil de aprender a utilizar 

Facilidad de instalación 15 15 

Es muy facil de instalar, basta con descargarlo desde la página 
oficial, luego ejecutar el instalador del tipo "Next Next" y cuando se 
crea un proyecto nuevo en Visual Studio, ya los componentes están 
agregados automáticamente en el entorno de desarrollo. Cuando 
no aparecen existe una herramienta de Dev Express que se puede 
ejecutar, para agregarlos a Visual Studio, en caso de que no 
aparezcan 

3.3. Eficiencia 20 20   

Desempeño 30 30 La herramienta tiene un buen desempeño 

Tiempo de respuesta aceptable 30 30 La herramienta tiene un tiempo aceptable 

 Requerimientos de almacenamiento de datos 10 10 La herramienta, no requiere mucho espacio, basta con 800 MB,  

Capacidad aceptable de memoria 10 10 
Los componentes no utilizan mucha memoria del lado del cliente o 
del servidor 

Velocidad de procesamiento aceptable 20 20 El procesamiento de presentación de la información es rápido 

3.4. Mantenimiento 40 40   

Soporte del vendedor 25 25 
Tienen un bueno soporte, el sitio del proveedor tiene chat, 
documentación, foros y preguntas frecuentes 

Capacidad de la herramienta para ajustarse a cambios 
en la metodología 30 30 La herramienta se ajusta a los cambios en la metodología 

Actualizaciones 35 35 

Constantemente la empresa, está presentando nuevas versiones 
de sus productos, en las cuales corrigen errores y mejoran sus 
productos. Además en el instalador se incluye una herramienta, 
para actualizar proyectos Web, que ya fueron creados con 
versiones anteriores. Lo cual hace más fácil el pasarse a nuevas 
versiones 

Escalabilidad 10 10 
Los componentes son faciles de cambiarles sus configuraciones, 
cambiarlos por otros y utilizar nuevas versiones 

        

4. Características generales no relacionadas con la calidad 30 30   

4.1. Proceso de adquisición 20 20   



 

 

Políticas de licencia 50 50 Tiene políticas de licencia que se consideran justas 

Restricciones de exportación 50 50 Tiene restricciones que se consideran justas 

4.2. Soporte de indicadores 10 10   

Perfil del proveedor 30 30 
La empresa tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de 
componentes 

Perfil del producto 30 30 Es un producto famoso 

Disponibilidad de capacitación 40 40 
El sitio Web del proveedor, tiene Foros, Videos y brinda 
entrenamientos 

        

5. Aspectos específicos para desarrollo web 250 156.69   

5.1. Aspectos generales 20 20   

Componentes en el toolbox 10 10 Si cumple con la carácterística 

Verse en modo diseño y Html 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con  C# 10 10 Si cumple con la carácterística 

Compatible con VB 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar código de JavaScript 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar código HTML 10 10 Si cumple con la carácterística 

Soporte para Internet Explorer, Mozilla y Chrome 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.2. Grid View 50 
42.105

3   

Ordenar datos por columna 10 10 Si cumple con la carácterística 

Filtro de registros 10 10 Si cumple con la carácterística 

Paginación 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mover columnas 10 10 Si cumple con la carácterística 

Agrupamiento de registros 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Combo Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Link 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Columna Barra Estado 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Ranking 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Imagen 10 10 Si cumple con la carácterística 

Columna Fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Insertar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Actualizar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Eliminar registros asincrónicamente 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar eventos asincrónicos 30 0 No se logro cumplir con este punto 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a Xls 0   No se evaluó 

5.3. Gráfico 10 2.5   

Varias tipos de gráficos 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar datos asincrónicamente 30 0 No se logro cumplir con este punto 

Exportar datos a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar datos a xls 0   No se evaluó 

5.4. Campo fecha 10 4   

Varios formatos de fecha 10 10 Si cumple con la carácterística 

Muestre un calendario tipo popup 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar evento asincrónico 30 0 No se logro cumplir con este punto 

Cambie de acuerdo a la cultura 0   No se evaluó 

5.5. Menú 10 10   

Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 

Alineación horizontal y vertical 0   No se evaluó 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

Habilitar y deshabilitar opciones 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.6. Popup 50 50   



 

 

Mostrar ventana 30 30 Si cumple con la carácterística 

Cargar datos asincrónicamente 30 30 Si cumple con la carácterística 

Botón para cerrar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Botón para minimizar 10 10 Si cumple con la carácterística 

Mover ventana con mouse 10 10 Si cumple con la carácterística 

Con bloqueo y sin bloqueo 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.7. Splitter 0 0   

Cargar datos asincrónicamente     No se evaluó 

Múltiple división     No se evaluó 

Mover divisiones     No se evaluó 

5.8. Tab Control 0 0   

Permita el cargado separado por tab asincrónicamente     No se evaluó 

Agregar tabs dinámicamente     No se evaluó 

5.9. Tree View 10 
3.3333

3   

Múltiples niveles 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cargar datos asincrónicamente 30 0 No se logro cumplir con este punto 

Generar eventos asincrónicos 30 0 No se logro cumplir con este punto 

Utilizar Check Box 10 10 Si cumple con la carácterística 

Usar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

5.10. Upload Control 0 0   

Carga asincrónica de archivos     No se evaluó 

Mostrar el progreso de la carga del archivo     No se evaluó 

5.11. Editor HTML 10 8.75   

Cambio de tipo de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de tamaño de letra 10 10 Si cumple con la carácterística 

Cambio de color 10 10 Si cumple con la carácterística 



 

 

Subrayado 10 10 Si cumple con la carácterística 

Negrita 10 10 Si cumple con la carácterística 

Italic 10 10 Si cumple con la carácterística 

Insertar imágenes 10 10 Si cumple con la carácterística 

Importar documentos de word office 0   No se evaluó 

Permita agregar opciones personalizadas a la barra de 
herramientas 0   No se evaluó 

Exportar a Pdf 0   No se evaluó 

Exportar a Word 0   No se evaluó 

Exportar a .txt 0   No se evaluó 

Alienación izquierda, derecha , centro, justificada 0   No se evaluó 

Generar eventos desde menú 10 0 No se logro cumplir con este punto 

5.12. Botones 10 10   

Imágenes personalizadas 10 10 Si cumple con la carácterística 

Generar evento asincrónico 30 30 Si cumple con la carácterística 

5.13. Color Editor 10 0   

Muestre una paleta de colores 10 0 No se logro cumplir con este punto 

Generar eventos asincrónicos 30 0 No se logro cumplir con este punto 

5.14. Combo Box 10 6   

Permita múltiples columna 10 0 No se logro cumplir con este punto 

Filtrar datos 10 0 No se logro cumplir con este punto 

Generar eventos asincrónicos 30 30 Si cumple con la carácterística 

5.15. Programación Específica 50 0   

Buscador 10 0 No se logro cumplir con este punto 

Mantenimiento 10 0 No se logro cumplir con este punto 

 


