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Estudio sobre características de calidad del software para productos de seguridad 
informática 

 

La evaluación de la calidad del software es un proceso de gran importancia pero, dada la gran cantidad de 
propiedades a analizar, puede convertirse en un proceso demasiado largo y costoso, por lo que puede que 
no se pueda realizar adecuadamente en la práctica. Con el objetivo de averiguar cuáles de las 
características de calidad de software propuestas son las más importantes para una evaluación en el 
ámbito de los productos de seguridad informática, entre los meses de mayo y junio de 2008 se llevó a 
cabo un estudio entre profesionales del sector. El objetivo de este informe es mostrar un resumen de los 
principales resultados obtenidos en dicho estudio. Información detallada del método de investigación 
llevado a cabo y de los modelos obtenidos puede encontrarse en [1], [2].  

Desarrollo del estudio 

El estudio se basó en encuestas a expertos expresamente invitados y seleccionados que desarrollan su 
actividad en las áreas de seguridad informática, ingeniería del software y dirección de Tecnologías de la 
Información. Los cuestionarios se crearon utilizando las características de alto nivel obtenidas a partir de 
estándares de calidad software y guías de usabilidad así como otros trabajos publicados relacionados con 
esta problemática y la experiencia propia en evaluación de productos de seguridad realizada para distintos 
fabricantes. Dichas características se reagruparon en otras de nivel superior y se revisaron internamente 
antes de realizar las pruebas piloto. Estas pruebas nos permitieron reajustar la escala y reescribir algunas 
de características para finalmente lanzar el estudio en mayo de 2008 con 111 criterios en los que había 
que calificar su importancia para la selección de este tipo de productos. Los cuestionarios se dividieron 
según el área de conocimiento en cuestionarios de usabilidad dirigidos a ingenieros del software, 
cuestionarios con características técnicas (como funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, etc.) dirigidos a los 
expertos en seguridad y cuestionarios con características no técnicas (como la licencia, el coste, el 
soporte, etc.) dirigidos a directores TI. La recogida de datos se realizó mediante un sistema de 
cuestionarios online de acceso restringido a los participantes en el estudio. 

El tamaño muestral después de eliminar datos erróneos fue de 203 cuestionarios (error muestral = 6,9% 
con un intervalo de confianza del 95%). Véase en el anexo 1 los datos exactos de la muestra. 

Análisis de datos y resultados 

Para analizar los datos obtenidos se utilizó análisis factorial multivariante. Las conclusiones obtenidas 
después de dicho análisis se resumen a continuación: 

• El 94,48% de los encuestados otorgó una alta importancia a la calidad del software afirmando 
que asumiría un coste extra en la adquisición de productos de seguridad informática a cambio de 
una mayor calidad de los mismos. 

 
Fig.1. Porcentaje de participantes dispuesto a pagar más a cambio de mayor calidad de los productos 
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• El 73% de los encuestados creyó que sería útil disponer de un modelo práctico para la selección 
de productos de seguridad informática que tenga en cuenta todas las características que expertos 
en calidad del software, seguridad TI y dirección consideran importantes como el obtenido con 
este trabajo. 
 

 
 Fig.2. Importancia de disponer de un modelo práctico para selección de productos de seguridad informática 

 
• El análisis factorial eliminó la variable relacionada con el coste del producto, a pesar de que en el 

análisis descriptivo aparece como altamente valorada por lo que se deduce que el coste del 
producto no está relacionado con el concepto de calidad en sí del mismo y que, por tanto, debe 
considerarse antes o después de la evaluación del mismo tal como se sugiere en un informe 
técnico del Software Engineering Institute (Carnegie Mellon) [3]. 

• Los expertos creen que la apariencia de los productos de seguridad no es importante cuando se 
compara con el resto de características de calidad de los mismos (funcionalidad, fiabilidad, 
eficiencia, mantenimiento, etc.) 

• Los expertos prefieren que los fabricantes tarden más tiempo en desarrollar las actualizaciones o 
parches de los programas de seguridad a cambio de que éstas sean más estables. 

• Los expertos en Seguridad consideran importante disponer de documentación de apoyo a la 
recuperación de los productos de seguridad. 

• Los directores TI:   
o dan una alta importancia a la conformidad con estándares y a las certificaciones de 

calidad del software, seguridad y calidad del servicio (por este orden) para la selección 
de los productos de seguridad; 

o consideran importante la cuota de mercado, reputación, solvencia, experiencia y 
autonomía de los proveedores o fabricantes de software; 

o entre las características no técnicas de producto TI destacan la compatibilidad de los 
productos con la arquitectura de la organización y con la política de seguridad, su 
estabilidad en el mercado, el tipo de licencia, el soporte proporcionado y la oferta de 
formación para dicho producto. 

 
En el anexo 2 se incluyen los esquemas del modelo de calidad para al evaluación de productos de 
seguridad tanto para los factores técnicos como para los no técnicos.  
 
Para más información o aclaraciones sobre los resultados, se recomienda el contacto a través del grupo de 
Calidad del Software de ATI: calidadsoft@ati.es.  
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Anexo 1: detalles de la muestra 

21 años o menos 1,66% Ingeniería del Software 19,34%

Entre 22 y 30 años 19,89% Dirección de Informática 14,36%

Entre 31 y 40 años 36,46% Administración de sistemas informáticos 14,36%

Entre 41 y 50 años 34,25% Jefe de proyecto 9,94%

51 años o más 7,73% Consultor Informático 7,73%
Personal docente 6,63%

Informática y Telecomunicaciones 38,12% Operador 3,87%

Administraciones públicas 23,20% Propietario o gerencia 3,31%

Educación y Formación 9,94% dirección de seguridad TI 3,31%

Consultoría y/o auditoria de negocio 7,18% Especialista en seguridad informática 2,76%

Industria 5,52% dirección de Redes y Comunicaciones 2,76%

Organismos oficiales 2,76% Otra dirección no informática 2,76%

Entidades financieras 2,76% Administrador de Bases de Datos 2,21%

Administración de empresas 1,66% Especialista en Redes informáticas 1,66%

Energía y transportes 1,66% Auditor informático 1,66%

Construcción y Obras públicas 1,66% dirección de documentación e información 1,10%

I+D 1,66% Arquitectura informática 1,10%

Comercio y distribución 1,10% Ingeniero de Calidad 1,10%

Salud y Farmacia 1,10%

Marketing y comunicación 1,10% Más de 5 años 64,64%

Recursos Humanos 0,55% Entre 3 y 5 años 16,57%

Seguros 0,00% Entre 1 y 3 años 13,81%

Hostelería y Turismo   0,00% Menos de 1 año 3,31%

Comercial y ventas 0,00% Ninguna 1,66%

Sólo tengo información 18,23% Asesores, expertos 30,94%

Tengo formación específica básica 49,72% Evaluador 16,57%

Tengo formación específica avanzada 32,04% Nivel de administrador 23,93%

Nivel de usuario 15,04%

Los he visto funcionar alguna vez 1,88%

EDAD PERFIL PROFESIONAL

SECTOR EMPRESARIAL

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO

FORMACIÓN EN PRODUCTOS SOFTWARE DE 

EXPERIENCIA CON PRODUCTOS SOFTWARE DE SEGURIDAD

 
Fig.3. Tabla de principales datos de la nuestra de participantes 

SECTOR EMPRESARIAL

Informática y Telecomunicaciones
38,13%

Administraciones  públicas
23,21%

Educación y Formación
9,94%

Consultoría y/o auditoria de negocio
7,18%

Comercio y distribución
1,10%

Marketing y comunicación 
1,10%

Comercial  y ventas
0,00%

Seguros
0,00%

Hostelería  y Turismo 
0,00%

Recursos  Humanos
0,55%

Construcción y Obras  públicas 
1,66%

Salud y Farmacia 
1,10%

Industria 
5,52%

Entidades  financieras
2,76%

Organismos oficiales
2,76%

Administración de empresas
1,66%

Energía  y transportes 
1,66%

I+D
1,66%

 
Fig.4. Distribución sectorial de los participantes 
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PERFIL PROFESIONAL

Jefe de proyecto 
9,9%

Consultor Informático
7,7%

Personal  docente
6,6%

Especialista  en seguridad 
informática 

2,8%

Administrador de Bases  de 
Datos
2,2%

Ingeniero de Calidad
1,1%

Arquitectura informática 
1,1%

Ingeniería del  Software
19,3%

Dirección de Informática 
14,4%

Administración de sistemas 
informáticos

14,4%

Operador
3,9%

Propietario o gerencia 
3,3%

dirección de seguridad TI
3,3%

dirección de Redes  y 
Comunicaciones

2,8%

Especialista en Redes  
informáticas  

1,7%

dirección de documentación e 
información 

1,1%

dirección no informática
2,8%

Auditor informático
1,7%

 
Fig.5. Distribución de puestos de los participantes 

EXPERIENCIA PRODUCTOS SEGURIDAD

35%

19%

27%

17%
2%

Asesores, expertos

Evaluador

Nivel  de administrador

Nivel  de usuario

Los  he visto funcionar
alguna vez

 
Fig.6. Experiencia con productos de seguridad de los participantes 

AÑOS DE EXPERIENCIA

64%

17%

14%
3% 2%

Más  de 5 años

Entre 3 y 5 años

Entre 1 y 3 años

Menos  de 1 año

Ninguna

 
Fig.7. Experiencia profesional de los participantes 
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Anexo 2: esquemas del modelo 

 

Fig.7. Esquema de factores técnicos del modelo 
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Fig.8. Esquema de factores no técnicos del modelo 
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