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RESUMEN 

La estimación del esfuerzo es un aspecto de particular importancia en la elaboración de los proyectos 

de software. Las pequeñas y medianas empresas de software se enfrentan al desafío de seleccionar 

el método de estimación más adecuado para su contexto, y, por otra parte, adoptar mejores prácticas 

que permitan consolidar una base histórica. Con el propósito de disminuir la brecha entre los valores 

estimados y los reales. La causa fundamental de esto, viene dada por los constantes cambios de 

personal, de actividades no relacionadas con el proyecto o de variaciones de los requisitos del software 

por parte del cliente, entre otras. 

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación, se basa, en desarrollar un plugin que estime 

el esfuerzo a partir de datos históricos de los proyectos de software para la herramienta de gestión de 

proyectos GESPRO. Se utilizó un modelo basado en técnicas de Inteligencia Artificial para mejorar la 

precisión de las estimaciones.  

En el trabajo se obtienen los artefactos propios del modelado de negocio, análisis, diseño e 

implementación según el modelo de desarrollo utilizado. Se realizaron pruebas de caja negra para la 

verificación de la implementación. 

Palabras claves: datos históricos, estimación de esfuerzo. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) tiene como misión: Formar profesionales 

comprometidos con su Patria y altamente calificados en la rama de la Informática. Producir aplicaciones 

y servicios informáticos, a partir de la vinculación estudio-trabajo como modelo de formación. Servir de 

soporte a la industria cubana de la informática (1). 

En consecuencia, con su misión, en este centro de altos estudios se crearon centros de producción 

que desarrollan soluciones basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 

contribuyen a la informatización de la sociedad (2). 

El Centro de Tecnología para la Formación (FORTES), es uno de los centros productivos de la UCI y 

enfoca sus esfuerzos en desarrollar soluciones informáticas de apoyo a los procesos de enseñanza-

aprendizaje tanto para clientes nacionales como foráneos (1). 

El proceso productivo de estos centros está avalado con el nivel 2 del Modelo de Madurez de Capacidad 

Integrada (Capability Maturity Model Integration, CMMI). Como apoyo para la implementación de este 

modelo se utilizan las herramientas GESPRO (Suite de gestión de proyectos) y eXcriba que facilitan la 

gestión de los recursos de los proyectos y la documentación correspondiente a sus expedientes 

respectivamente (3). 

La herramienta GESPRO es una personalización realizada por la UCI del gestor de proyectos de código 

abierto Redmine. Permite definir flujos de trabajo y la administración de proyectos y usuarios, así como 

la generación de más de 90 reportes personalizables sobre la evolución de los proyectos. Ofrece una 

amplia gama de funcionalidades para el control y la toma de decisiones. Entre las más significativas se 

tiene que permite el control mediante indicadores a cuatro niveles (organización, programa, proyecto, 

persona). Los indicadores propuestos son calculados automáticamente y cubren todas las áreas de 

conocimiento emitidas en el PMBOK1. Cuenta con un subsistema de ayuda a la toma de decisiones 

que muestra tableros digitales de control a nivel de proyecto y organización. 

El GESPRO permite planificar y monitorear la ejecución de los proyectos e incluye módulos que 

gestionan la calidad, los recursos, los riesgos y las deviaciones del proyecto respecto al plan. A estas 

                                                           
1Project Management Body of Knowledge (en español Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento): es 
una guía que establece buenas prácticas relacionadas con la administración, gestión y dirección de procesos. 
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desviaciones se le asocian las incidencias que provocaron, el riesgo relacionado si fue previamente 

identificado, las tareas afectadas y las tareas de correctivas. 

El eXcriba es una personalización del Alfresco que funciona como un repositorio para almacenar los 

expedientes de los proyectos. Permite crear una estructura jerárquica de carpetas a la cual se le 

asocian listas de usuarios con permisos de acuerdo a su rol que posibilitan la gestión de la 

documentación de cada proyecto por sus miembros. Es una plataforma para la Gestión de Contenidos 

en la empresa, que ofrece entre sus funcionalidades un Sistema de Gestión Documental desarrollada 

para empresas de pequeño y mediano tamaño, que posibilita la búsqueda y obtención de documentos, 

colaborar en ellos y gestionar su ciclo de vida en un repositorio centralizado. Posee un sistema de 

categorización del contenido, servicios de librería, colaboración en equipo, flujo de trabajo integrado y 

seguridad (4). 

El proceso de desarrollo en la UCI es guiado por una variación de la metodología “Proceso Unificado 

Ágil “(AUP por sus siglas en inglés) que a su vez es una versión simplificada del Proceso Unificado de 

Rational (RUP), en unión con el modelo CMMI-DEV v 1.3 (5). 

La metodología AUP está estructurada por cuatro fases y siete disciplinas, cuatro de las cuales son 

ingenieriles y 3 de gestión de proyectos como se muestra en la Figura 1 (5). 

 

 

Fig. 1 Arquitectura  de AUP (5) 

La variante AUP-UCI consta de tres fases y mantiene las siete disciplinas de AUP, aunque a nivel más 

atómico que se complementan con las áreas Planeación de Proyecto (PP), Monitoreo y Control del 

Proyecto (PMC) y Administración de la Configuración (CM) que propone CMMI-DEV v1.3 (5).  
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Fig. 2  Estructura AUP-UCI (5) 

 

El área de Planeación de Proyecto abarca los procesos del proyecto dedicados a definir y refinar los 

objetivos, establecer el alcance total del trabajo y el esfuerzo requerido, y desarrollar el curso de acción 

necesario para alcanzar los objetivos. Incluye el desarrollo del plan de proyecto, la involucración de las 

partes interesadas relevantes, la obtención del compromiso con el plan y su mantenimiento (6). 

Las actividades de esta área se llevan a cabo en la fase de inicio del proyecto de la metodología AUP-

UCI para las cuales se obtiene información fundamental a partir de un estudio inicial de la organización 

cliente (7). 

El proceso de planificación comienza con la elaboración de una oferta comercial donde, entre otros 

elementos, se especifica el tiempo (mediante un cronograma), esfuerzo y el costo necesario para cubrir 

las necesidades del proyecto. 

La UCI propone la utilización de un método de estimación para la identificación de estos valores sin 

embargo este método depende de información correspondiente a los requisitos del producto, que no 

se han definido en esta etapa inicial. Este cronograma se elabora a partir de la experiencia del jefe de 

proyecto y el planificador, roles que no acumulan la experiencia suficiente debido a poca estabilidad de 

los especialistas provocada por el éxodo de trabajadores de experiencia. 

 Luego que se conocen los requisitos del producto, se completa el método de estimación que calcula 

el esfuerzo y el costo aproximado del proyecto a partir de indicadores de complejidad y la cantidad de 

personas asignadas. 
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Este método de planificación no reutiliza las buenas prácticas de proyectos similares desarrollados en 

el centro. El GESPRO solo brinda información general de los proyectos cerrados lo que dificulta el 

acceso a sus registros de incidencias. 

Para evaluar la calidad de la planificación los revisores comprueban, a partir de una lista de chequeo, 

que el tiempo destinado al proyecto coincida o se aproxime al resultante de los métodos de estimación. 

Una vez registrado el proyecto en el GESPRO se monitorea y evalúa la evolución a partir de varios 

indicadores que determinan el estado del proyecto a partir de la comparación de la ejecución real y la 

planificada. La planificación de los recursos asignados puede modificarse a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto lo cual puede afectar de forma positiva o negativa su calidad y costo. 

A pesar de guiar su proceso de desarrollo con la metodología y el modelo de mejora, la planificación 

de 8 de 12 proyectos realizados por FORTES se han desviado de su planificación inicial. Esta situación 

provocó un aumento en los costos de los proyectos y un atraso en la entrega de los productos a los 

clientes. La UCI clasifica los proyectos según el tipo de cliente en Nacionales, de Exportación, Red de 

Centro e Informatización. Las 2 primeras categorías reportan ingresos y las 2 últimas son exentas de 

pago. 

El centro FORTES, realiza un informe de mercadotecnia por semestre, en este se recopilan datos de 

los proyectos generados estrechamente relacionado con el presupuesto a ejecutar en cada uno de 

ellos. A continuación, se muestra algunos de los datos de todo el año 2016 y primer semestre del 2017: 

 En el 2017 ejecutó 6 proyectos con un costo 686.730, 00 MT. A pesar de estar incluidos en los datos 

dos proyectos que no han facturado ningún hito de pago en algunos meses de este año. El costo real 

de los proyectos planificados excede en 190365,00 MT al presupuesto ya destinado para esos 

proyectos. 

Tabla. 1 Proyectos generadores de ingresos (8) 

  Cantidad de proyectos Presupuesto planificado 

Año Planificados Fuera de plan Cancelados CUC CUP MT 

2016 10 6 6 53.676,32 198.093,18 251.769,50 

2017 8 1 3 77.342,70 863.394,30 940.737,00 

 

En los proyectos generadores de ingreso en el periodo 2016-2017, existe un incremento del 

presupuesto real a lo planificado, lo cual evidencia que los métodos y técnicas para la primera fase de 

gestión de estos proyectos no se ejecutó de una manera adecuada. A continuación, se muestra las 

estadísticas del comportamiento de los costos reales y los planificados en CUC. Donde se evidencia el 
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notable incremento del presupuesto planificado a lo que realmente en materia de costo utiliza un 

proyecto para su desarrollo. 

 

Fig. 3  Presupuesto en los años 2016-2017 en MT.Elaboración propia 

 

En el 2016 de 10 proyectos planificados 3 representaron un atraso, esta es una de las causas 

fundamentales por la cual se incrementaron los costos de los proyectos realizados por el centro. En las 

desviaciones registradas en el GESPRO de estos proyectos atrasados se identificaron las siguientes 

como las causas principales de los atrasos: 

 La realización de actividades no relacionadas con el proyecto. 

 La poca experiencia de los recursos humanos asignados al proyecto. 

 Solicitud de nuevas funcionalidades por parte de los clientes. 

 La planificación orientada a las necesidades de tiempo del cliente y no a las del proyecto. 

 Poca comunicación entre los miembros del equipo de proyecto. 

 La carencia de los recursos humanos necesarios. 

 Se identificó, además, que 3 de los cerrados no exitosos o cancelados en su versión anterior fueron 

posteriormente abiertos y presentaron atrasos. 
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FORTES cuenta con limitados recursos humanos como consecuencia negativa de la fluctuación de su 

personal por lo cual los especialistas deben asumir las responsabilidades de varios roles en un proyecto 

o un rol en varios proyectos. 

La planificación de los proyectos dista de su ejecución real lo cual es consecuencia de una selección 

de los recursos humanos necesarios para el proyecto que no contempla la idoneidad de ese recurso 

para el rol que desempeñará en ese proyecto. Se planifica teniendo como base la experiencia del 

planificador y el jefe de proyecto. No se registran datos históricos relacionados con la toma de 

decisiones que afectan la ejecución de los proyectos. Otra de las causas que aumenta la distancia entre 

la planificación y la ejecución real de los proyectos es que los recursos humanos realizan funciones 

relacionadas con varios roles o les son asignadas responsabilidades en varios proyectos. Así como la 

realización de actividades extra-productivas y la poca experiencia de los recursos humanos los cuales 

son mayormente recién graduados por lo cual no pueden desempeñar los roles que les son asignados 

en el proyecto. 

En el GESPRO no existen funcionalidades para la estimación del esfuerzo, solo se pueden exportar los 

cronogramas de un proyecto a otro sin tener en cuenta si los proyectos son similares. Por ello la 

propuesta de solución no solo trata de realizar una estimación más acertada a partir de las tareas de 

un cronograma tipo, sino también utiliza indicadores que permiten el manejo de los datos de los 

proyectos. 

 Se define como problema de investigación: ¿Cómo contribuir a la estimación de proyectos de 

desarrollo de software utilizando datos históricos de proyectos terminados con la herramienta 

GESPRO? 

Para profundizar en el problema se investiga el objeto sistemas informáticos para la estimación de 

proyectos y el campo de acción se centra en los sistemas informáticos para la estimación de 

proyectos de software basado en datos históricos. 

El objetivo de la investigación es desarrollar una solución informática para la estimación de 

esfuerzo de los proyectos de software. Este objetivo se desglosa en las siguientes tareas científicas: 

1. Realización de los referentes teóricos –metodológicos necesarios para conocer el estado de la 

planificación de proyectos de software. 

2. Diseño y construcción de la solución informática para la estimación de proyectos de software 

basada en datos históricos. 
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Métodos de investigación  

Método científico es la forma organizada, sistemática y sistémica de estudiar el mundo circundante 

para llegar al conocimiento y comprensión de los objetos, fenómenos y procesos que lo constituyen (9). 

Método científico es la estrategia de la investigación científica, afecta a todo el proceso de la 

investigación y es independiente del tema de estudio, aunque la ejecución completa de cada paso o 

etapa dependerá del tema en estudio y del estado de conocimiento respecto a dicho tema (9). 

El método científico en dependencia de los procedimientos que utiliza durante su desarrollo se clasifica 

en: 

 Métodos teóricos  

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual2. Por ello se apoya básicamente en los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

Métodos utilizados en la propuesta de solución: 

Histórico-lógico: para analizar los antecedentes y el funcionamiento de los métodos de estimación. 

Analítico-sintético: para el procesamiento y análisis de la documentación referente a la estimación de 

proyectos para extraer los elementos más importantes y necesarios para dar solución al problema 

existente. 

Modelación: se utilizó para darle solución al problema planteado a partir de las características del 

objeto.  

 Métodos empíricos  

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos 

posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y 

diversos medios de estudio. Además, como métodos empíricos se utilizaron: 

Observación: para la realización un estudio de las herramientas existentes que facilitan la gestión de 

proyectos y el funcionamiento de los métodos de estimación utilizados en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas.  

Entrevista: se realizaron entrevistas a personal calificado y con experiencia en los temas de gestión 

de proyectos, ayudando a la adquisición de información y captura de requisitos. Además de la 

aplicación de encuestas como medidor de los indicadores a utilizar en la propuesta de solución (Anexo 

1). 

                                                           
2 Está relacionado con los hechos o fenómenos, características externas de los objetos (53).  
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Este documento está compuesto por tres capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

Capítulo I 

Fundamentación teórica. En este capítulo se brinda una descripción general del objeto de estudio y 

los sistemas existentes asociados al campo de acción. Se plantea el análisis de varios conceptos 

asociados al objeto de estudio, se definen las tecnologías y metodologías que se utilizan para dar 

solución al problema planteado. 

Capítulo II 

Modelado del negocio y requisitos. Se muestran los principales aspectos del negocio y del sistema, 

detallando elementos como: descripción de la propuesta de solución, requisitos funcionales y no 

funcionales acompañados de su descripción y de las técnicas utilizadas para su obtención. Además, 

se define el diagrama de modelo de datos.  

Capítulo III 

Implementación y pruebas. En este capítulo se realiza la descripción de la implementación, un 

fragmento del código de implementación, así como la verificación de la implementación utilizando las 

pruebas de cajas negra.  
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Capítulo I. Fundamentación teórica 
 

Las diversas metodologías de estimación de esfuerzo en el proceso de desarrollo de software han 

surgido a raíz de fracasos y aciertos en los proyectos. La evolución de los métodos de estimación no 

ha sido como consecuencia de su invalidez o resultados erróneos, sino de la misma evolución de la 

tecnología (10). En este capítulo se abordarán algunas definiciones relacionadas con esta temática, así 

como las técnicas y métodos de estimación utilizados en empresas que desarrollan programas 

informáticos.   

1.1 Gestión de proyectos 

La Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (PMBOK) ofrece un conjunto de buenas 

prácticas para la administración de proyectos. Tiene como finalidad proporcionar una descripción 

general en contraposición a una descripción exhaustiva del subconjunto de Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos.  Aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, y que 

existe un amplio consenso sobre su valor y utilidad (11).  

Define proyecto como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único”. Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. 

El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda claro que los 

objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no 

exista y el proyecto sea cancelado. Su elaboración gradual significa que se elabora en pasos y 

aumentará en incrementos (11). 

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites 

operativos normales de la organización por lo que comúnmente se utilizan como medio para lograr el 

plan estratégico de la organización (11).  

La Gestión de Proyectos se puede describir como un proceso de planteamiento, ejecución y control de 

un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en 

un plazo de tiempo determinado, con un costo y nivel de calidad determinados, a través de la 

movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Incorporando variadas áreas del 

conocimiento, su objetivo final es el de obtener el mejor resultado posible del trinomio costo-plazo-

calidad (12). 
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En resumen, la gestión de proyectos es la suma total de todos los procesos por lo cual tiene que pasar 

un proyecto para su correcta ejecución. Permite que los proyectos cumplan con los requerimientos de 

los clientes. Así, la gestión de proyectos forma un ciclo dinámico que transcurre del planteamiento a la 

ejecución y control. 

La administración, dirección o gestión de proyectos se define como “la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer 

sus requisitos. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos 

de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.” (11) 

 

PMBOK denomina los siguientes como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (11): 

 Grupo de Procesos de Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. 

 Grupo de Procesos de Planificación: Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan 

de gestión del proyecto para el proyecto. 

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance, a fin 

de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma que se 

tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y 

termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

 

1.2 Planificación de proyectos de software 

La planificación de un proyecto debe afrontarse de manera adecuada para que al final del mismo se 

pueda hablar de éxito. No se trata de una etapa independiente abordable en un momento concreto del 

ciclo del proyecto. No se puede hablar, de un antes y un después al proceso de planificación puesto 

que según avance el proyecto será necesario modificar tareas, reasignar recursos, etc. Se debe tener 

claro que, si bien sí se puede hablar de una "etapa de planificación", llamada así porque aglutina la 

mayor parte de los esfuerzos para planificar todas las variables que se darán cita, cada vez que se 

intenta prever un comportamiento futuro y se toman las medidas necesarias se está planificando (13). 

CMMI para Desarrollo es un modelo de referencia que cubre las actividades para desarrollar tanto 

productos como servicios. Contiene prácticas que abarcan la gestión de proyectos, la gestión de 
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procesos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de hardware, la ingeniería de software y otros 

procesos de soporte utilizados en el desarrollo y mantenimiento (3). 

La implementación del modelo CMMI en la UCI contempla el desarrollo de software en siete áreas de 

procesos (6):  

 Aseguramiento de la calidad de procesos y productos de trabajo: Se espera que el aseguramiento 

de la calidad de los procesos y productos ofrezca reportes que permitan a la organización y a los 

proyectos tener una visión objetiva de la calidad de los productos y servicios y de los procesos 

ejecutados para desarrollarlos. Adicionalmente se espera que constituya una fuente de información 

para el apoyo a la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua de la actividad de desarrollo-

producción, ofreciendo reportes sobre la utilidad de los procesos y productos de trabajo. 

 Administración de la configuración: El propósito de la Administración de la Configuración es 

establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo mediante la identificación de los 

elementos de configuración, el control de los cambios, la creación y liberación de líneas bases, el 

registro del estado de configuración y las auditorías a la configuración. 

 Planeación de proyecto: Abarca los procesos del proyecto dedicados a definir y refinar los objetivos, 

establecer el alcance total del trabajo y el esfuerzo requerido, y desarrollar el curso de acción 

necesario para alcanzar los objetivos. También es conocido como: Procesos de Planificación. 

Incluye el desarrollo del plan de proyecto, la involucración de las partes interesadas relevantes, la 

obtención del compromiso con el plan y el mantenimiento del mismo. 

 Proceso para definir Procesos: La creación de nuevos procesos o el refinamiento de procesos 

actuales deberán seguir los pasos definidos en este proceso y cumplirse en su elaboración con los 

requisitos para Institucionalizar Procesos Administrados. 

 Administración de requisitos: El propósito de la Administración de Requisitos (REQM) es gestionar 

los requisitos de los productos y los componentes de producto del proyecto y asegurar la alineación 

entre esos requisitos, los planes y los productos de trabajo del proyecto. 

 Medición y análisis: El proceso de medición y análisis en los procesos, proyectos y productos debe 

permitir desarrollar y sostener una capacidad de medición que sea usada para apoyar necesidades 

de información de la gerencia, con base en el área de proceso de Medición y Análisis del modelo 

CMMI v 1.3 del SEI. 

 Monitoreo y control del proyecto: Se espera que el monitoreo y control de proyecto ofrezca reportes 

que permitan a la organización y a los proyectos tener una visión objetiva del estado del proyecto. 

Se recomienda consultar las diferentes secciones que se muestran a continuación para comprender 

el alcance de esta área de procesos. 
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El área Planificación de Proyectos en la UCI contempla tres macroactividades (6): 

 Estimación del proyecto: se estiman el tiempo, costo y los recursos necesarios para la 

realización del proyecto a partir de la utilización de los métodos de estimación. La solución se 

centra en estimar el esfuerzo del proyecto partiendo de los datos registrados en las actividades 

similares realizadas con anterioridad.  

 Asignación de recursos: se asignan los recursos disponibles. 

 Obtención del compromiso al plan: Se obtiene el compromiso de las partes interesadas en la 

realización del proyecto hacia el plan. 

Las herramientas para la planificación son utilizadas para el manejo de los procesos en los proyectos. 

A continuación, se muestran algunas de algunas utilizadas en la planificación de los proyectos 

productivos de la Universidad de las Ciencias Informáticas y algunas empresas a nivel mundial.  

 

1.2.1 Herramientas informáticas para la planificación de proyectos  

Las herramientas o software de gestión de proyectos son términos empleados para identificar aquellos 

sistemas que permitan llevar la planificación de proyectos, manejo y control de presupuesto, asignación 

de recursos, los cuales son usados para manejar la complejidad que conlleva un proyecto (14). Permite 

determinar la ruta a seguir durante el proyecto, identificar los puntos críticos, así como la asignación de 

los recursos necesarios a las diferentes tareas. Adicionalmente provee de la información necesaria 

para que pueda requerirse durante el proyecto, como por ejemplo lista de tareas o posibles riesgos. A 

continuación, se muestra algunas de las herramientas más utilizadas:  

GESPRO (Paquete de Gestión de Proyecto) 

La gestión de proyecto se encarga de organizar y administrar todos los recursos necesarios para un 

proyecto de manera eficiente, permitiendo que este se termine dentro del alcance, tiempo y con los 

costos definidos inicialmente. La Universidad de las Ciencias Informáticas desarrolló un Paquete de 

Gestión de Proyecto (como herramienta para apoyar esta importante disciplina). El GESPRO abarca 

varias áreas de la Gestión de Proyecto, las cuales están presentes en el sistema mediante 

funcionalidades y módulos. Entre estas podemos encontrar:  

  gestión de portafolios de proyectos 

  gestión del alcance de productos 

  gestión del tiempo 

  gestión de riesgos de proyectos 

  gestión de comunicaciones 
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  gestión de recursos humanos y materiales  

 gestión documental.  

Actualmente la herramienta GESPRO no permite realizar estimaciones de esfuerzo, teniendo en cuenta 

información recopilada de datos históricos de proyectos terminados, por lo que se hace necesario el 

desarrollo de este plugin3 con el principal objetivo de contribuir en la mejora de las próximas 

estimaciones de proyectos a realizar en la universidad (15). 

Gantt Project 

Es una iniciativa de código abierto, cuyo propósito es lograr una aplicación capaz de realizar 

representaciones esquemáticas de la distribución de las tareas de un proyecto a corto, medio o largo 

plazo. El programa permite distribuir las actividades por personas o “recursos”, así que también puede 

utilizarse para gestionar proyectos en el que están involucrados varios individuos. Mediante Gantt 

Project puedes comprobar el desarrollo de las tareas y guardar una copia del estado de ejecución de 

éstas para posteriormente compararlas cuando se hayan finalizado (16). 

Otras características: 

• Permite importar y exportar archivos de MS Project. 

• Soporta añadir y quitar columnas personalizadas. 

• Puedes exportar tus proyectos a páginas HTML (Web), Gantt Project usa conversión XSL. 

• Permite trabajar con proyectos almacenados en servidores Web. Si el servidor soporta 

WebDAV, puedes guardar/publicar el proyecto en él. 

• Incluye funciones personalizables. 

• Es posible organizar tareas de forma jerárquica. 

• Permite publicar un informe en formato PDF. 

DotProject 

Es una herramienta muy flexible y potente para la gestión de proyectos en línea. Esta aplicación 

responde al modelo clásico de gestión de proyectos, es decir, división de proyectos en subproyectos, 

asignación de recursos, gestión económica, cálculo del camino crítico o representación de un diagrama 

de Gantt de las tareas. La herramienta permite realizar un buen seguimiento de la ejecución de un 

proyecto, además, al ser una aplicación web, todos los miembros del equipo pueden seguir el avance 

del proyecto y reportar sus propios avances (16). 

Características: 

• Administración de alcance del proyecto. 

                                                           
3 Término utilizado en Ingeniería de software para referirse a la extensión o complemento que se le añade al 
software y que aporta una funcionalidad especifica. 
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• Administración de tiempo del proyecto. 

• Administración de costos del proyecto. 

• Administración de la calidad del proyecto. 

• Administración de recurso humano del proyecto. 

• Administración de las comunicaciones del proyecto. 

• Administración de riesgo del proyecto. 

Microsoft Project  

Es un software diseñado para la administración de proyectos de cualquier naturaleza o industria. Se 

basa en la utilización de la metodología del Camino Crítico mediante un entorno gráfico a través del 

cual el usuario va ingresando información sobre las tareas a realizar en su proyecto. El software 

organiza y almacena esta información y la utiliza para generar información sobre el proyecto, además 

de permitir visualizarla de diversas formas según las necesidades del usuario. El camino crítico permite 

comparar el plan de trabajo inicial contra el plan de trabajo real, lo cual permite identificar demoras, 

adelantos, y en general entender con claridad la ejecución real del proyecto. (16). 

Estimación Maestra (Estimate Master) 

Una herramienta desarrollada por la compañía Coon Creek Software, muy útil para cualquier empresa. 

Se adapta a diferentes tipos de negocios gracias a una base de datos abierta y configurable que hace 

estimaciones de costos. Genera órdenes de trabajo y de clientes orientadas a documentos utilizando 

para ello numerosas plantillas de estimaciones. Incluye una herramienta de backup/restore para hacer 

copias y volver al lugar de partida en caso de dudas. Además, puede sincronizar las bases de datos de 

diferentes ordenadores y puede exportar archivos de otros programas con formatos como .RTF, .XLS, 

.PDF, o .TXT (7). 

20s Reference Estimation (20smackers) 

Aplicación privativa perteneciente a la empresa 20smacker, esta herramienta crea estimaciones 

bastante precisas de los proyectos futuros mediante una referencia a los proyectos históricos, 

permitiendo estimar variables como: recursos, costo, tiempo y esfuerzo. Especifica los elementos de 

información que identifican las características de los proyectos por el medio ambiente. Guarda la hora 

actual y hora original estimada necesaria para la entrega de los proyectos. Referencia los esfuerzos 

del proyecto anterior para determinar con exactitud las estimaciones para futuros proyectos. Este 

producto funciona con las versiones de Excel 97, 2000,2002 (17). 

Sinnaps 

La herramienta Sinnaps es el gestor de proyectos inteligente, que facilita la gestión proyectos 

complejos, en los que la incertidumbre juega un papel relevante. Está diseñado para asesorar al 

profesional en la toma de decisiones, monitoreando la evolución de los proyectos y sugiriendo mejoras 
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en su gestión. Para ello, utiliza un motor de renderizado exclusivo que, a través de algoritmos de lógica 

PERT (Project Evaluation and Review Techniques) y CPM (Critical Path Method), optimiza flujos de 

trabajo de forma automática, y permite que Project Manager seleccione la mejor planificación en cada 

momento (18). 

Método de Estimación UCI v 3.4 

El método de Estimación UCI v 3.4 fue desarrollado en la UCI como parte del proceso de mejora, para 

la estimación de tamaño, costo y esfuerzo requerido para desarrollar un producto de software; 

precisamente debido a que en ese entonces no se contaba con una base histórica, para su creación 

se tuvieron en cuenta los datos dispersos de algunos proyectos y la evaluación de algunos factores 

que pueden llegar a influir en las estimaciones del proyecto. Para realizar el proceso de estimación el 

método utiliza factores de complejidad como: complejidad técnica, ambiente, cliente y valor agregado, 

de los que a su vez se derivan los puntos funcionales presentes en los resultados de la estimación. 

Utiliza el Microsoft Office Excel como herramienta para realizar los cálculos pertinentes con la 

estimación (17) . 

Valoración de estas herramientas: 

Las herramientas antes mencionadas tienen características propias, que de una forma u otra permiten 

la planificación y estimación de los proyectos de software. El estudio de algunas como Gantt Project, 

DotProject y Microsoft Project permitió definir en capítulos posteriores los indicadores a utilizar en el 

plugin, tomando como base las peculiaridades de un proyecto de software. A continuación, se muestra 

una comparativa de algunas herramientas que tienen dentro de sus funcionalidades la estimación de 

esfuerzo de un proyecto con respecto a la propuesta de solución. 

Tabla 2. Comparativa de herramienta la propuesta de solución en cuanto a funcionalidades. 

Herramientas Estimación a partir 

de datos históricos 

Licencia 

privativa 

Facilidad de uso 

Estimater Master Si No Si 

20s Reference Estimation Si No Si 

Método de Estimación UCI No No Si 

GESPRO No No Si 

Plugin para estimar tiempo y 

costo  

Si No Si 

Componente para estimar 

esfuerzo 

Si Si Si 
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Estas herramientas permiten la estimación de costo, tiempo o esfuerzo, dependiendo del entorno de 

trabajo donde se utilice. Algunas como Estimater Master y 20s Reference Estimation realizan la 

estimación a partir de datos históricos, pero tienen licencia privativa, por lo cual los centros productivos 

en la UCI, no pueden tener acceso. Otras realizadas en la universidad como el método de estimación 

UCI, no utiliza los datos históricos ya que en sus inicios los datos se encontraban dispersos, lo cual 

dificulta la estimación de los proyectos. Todas ellas tienen limitantes lo cual permitió definir en lo 

adelante integrar a GESPRO un plugin que permita la estimación de esfuerzo, posibilitando que el 

proceso de estimación de los futuros proyectos sea más acertado. 

 

1.3 Estimación de proyectos de software 

La estimación de proyectos es una de las actividades comprendidas en el proceso de planeación y se 

encarga de determinar de forma aproximada el tiempo, esfuerzo y los recursos necesarios para la 

realización de un producto de software. Esta puede definirse como: “el proceso que proporciona un 

valor a un conjunto de variables para la realización de un trabajo, dentro de un rango aceptable de 

tolerancia” (19). La metodología de la estimación está compuesta por tres actividades: 

 

Fig 4. Metodología de la estimación (20) 

 

1.3.1  Estimación de tamaño (20) 

 Para estimar el tamaño del software se utilizan varias técnicas entre ellas se encuentra: Albrecht y el 

IFPUG. 



Capítulo I. Fundamentación teórica  

16 
 

 En la técnica de Albrecht se aplican los mismos pasos del IFPUG4 (International Function Point Users 

Group), pero no es necesario conocer la complejidad de algunos de los componentes, por lo que a 

todos se les aplica complejidad media. Esta es la razón por la que es aplicada en las fases 

tempranas del desarrollo, en donde generalmente se conoce poca información de la aplicación a 

desarrollar. 

Técnicas de estimación del IFPUG. Esta metodología de medición puede resumirse en los siguientes 

siete pasos: 

1. Determinar el tipo de conteo de PF (Puntos de Función). 

2. Identificar el alcance y las fronteras de la aplicación que se está estimando medida y las 

aplicaciones externas o el dominio del usuario.  

3. Identificar todas las funciones de datos y su complejidad. 

4. Identificar todas las funciones transaccionales y su complejidad. 

5. Determinar los Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA). 

6. Determinar el valor del Factor de Ajuste (FA) 

7.  Calcular los PF ajustados. 

 

1.3.2  Estimación del esfuerzo (20) 

Una vez que se ha estimado el tamaño del software, se debe derivar el esfuerzo requerido para 

desarrollarlo. A pesar de que hay una larga lista de factores que influyen en la productividad del 

desarrollo, tales como: funcionalidad solicitada, restricciones del proyecto, tecnología, métodos y 

ambiente de desarrollo, nivel de las habilidades y estabilidad de los requerimientos, Dr.C Lawrie5, 

propone dos enfoques de estimación importantes que se utilizan comúnmente y se describen a 

continuación (21): 

 Estimación micro: este método usa una lista de tareas y estructura de trabajo para identificar 

los elementos, los cuales son estimados independientemente usando métodos y técnicas 

apropiadas. Este es un enfoque button-up.                                                                                                                                                     

                                                           
4 En español (grupo de usuarios de punto de función internacional):  promueve y fomenta la gestión eficaz de las 

actividades de desarrollo y mantenimiento de software de aplicación al proporcionar estándares de 

dimensionamiento de software y otras técnicas de medición de software. 

 
5 Autor del informe " Utilizando el tamaño funcional en la estimación de proyectos de software " (21). 
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 Estimación macro: trabaja sobre la base de promedios estadísticos. Esencialmente trata de 

encontrar proyectos terminados con atributos similares y extrapola la experiencia en los nuevos 

proyectos. Algunos atributos que se deben considerar son: el tipo de plataforma (cliente 

servidor, mainframe), tipo de lenguaje (C, Java), tipo de proyecto (software de sistema, software 

de aplicación), tipo de sistema operativo (Windows, Unix). Este método usa un enfoque top–

down. 

 

1.3.3  Estimación de la duración (20) 

Para estimar la duración de un proyecto de software se usan los factores: 

1. La estimación del esfuerzo  

2. La plantilla de fases del ciclo de vida incluyendo el traslape entre fases y tareas. 

3. La distribución del esfuerzo en las diferentes fases–tareas, y la disponibilidad del personal (en cuanto 

a número y a tiempo). 

El esfuerzo estimado se debe distribuir entre las actividades del ciclo de vida, tomando como base el 

paradigma seleccionado (proceso de desarrollo unificado, metodología ágil, espiral). De acuerdo al 

paradigma hay que considerar la secuencia y traslape entre tareas. Para distribuir el esfuerzo entre las 

actividades se pueden utilizar los porcentajes de distribución que recomienda Pressman6. 

 

Fig. 5 Distribución del esfuerzo entre las actividades (20) 

 

 

                                                           
6 Doctor Pressman es presidente de R. S. Pressman & Associates, Inc, recibió su doctorado en ingeniería por 
parte de la Universidad de Connecticut, profesor asociado de la cátedra Bullard en ingeniería de cómputo de la 
Universidad de Bridgeport, y en director del Centro de Diseño y Fabricación Asistidos por Computadora. 
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Técnicas y modelos de la estimación de proyectos: 

Para realizar la estimación de un proyecto de software se aplican varias técnicas en cuenta sus 

características. Entre estas se encuentran los siguientes: 

Opinión de expertos 

Un desarrollador o gestor describe los parámetros del proyecto y los expertos realizan estimaciones 

basadas en su experiencia. (7)Se requiere el juicio de cualquier grupo o persona con conocimientos 

especializados en planificación y estimación de recursos para evaluar las entradas a este proceso 

relacionadas con los recursos. Está guiado por la información histórica, puede proporcionar información 

sobre el estimado de la duración o las duraciones máximas recomendadas, procedentes de proyectos 

similares anteriores (4). 

Analogías 

Enfoque más formal que el anterior, los expertos comparan el proyecto propuesto con uno o más 

proyectos anteriores intentando encontrar similitudes y diferencias particulares (7) .Entre los 

parámetros utilizados se encuentran la duración, el presupuesto, el tamaño, la carga y la complejidad, 

como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata 

de estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base 

para estimar la duración del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que a veces 

se ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. (4) 

La estimación análoga de la duración se emplea frecuentemente para estimar la duración de un 

proyecto cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el mismo, como es el 

caso, por ejemplo, en la fase inicial del proyecto. La estimación análoga utiliza la información histórica 

y el juicio de expertos. (4) 

Por lo general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que las otras técnicas, 

pero también es menos exacta. Esta comparación se puede hacer por partes, cuyo proceso más 

detallado, o analizando la totalidad del proyecto donde se tienen en cuenta todos los componentes 

relativos al coste del proyecto incluso aquellos de los que no se tiene constancia, y puede utilizarse en 

conjunto con otros métodos de estimación. (4) 

 La estimación análoga es más confiable cuando las actividades anteriores son similares, no sólo en 

apariencia sino por hecho, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar 

los estimados poseen la experiencia necesaria. (4) 

Otro de los métodos que utiliza la comparación con los datos históricos es la estimación paramétrica 

que usa una relación estadística entre los datos históricos y otras variables (por ej., esfuerzo total 
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dedicado a soluciones similares, el tiempo promedio dedicado por los desarrolladores a actividades 

específicas) para calcular una estimación de parámetros de una actividad tales como costo, 

presupuesto y duración (2).  

La duración de la actividad puede determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo 

por realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo. Por ejemplo, en la fase de 

levantamiento de requisitos la duración de esta actividad puede estimarse multiplicando el número de 

requisitos de usuario por la cantidad de horas de trabajo necesarias para especificar cada uno. La 

estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a todo el proyecto o a partes del mismo, en conjunto 

con otros métodos de estimación (2).  

Descomposición 

 Análisis minucioso de las características que afectan al costo del proyecto mediante la descomposición 

del producto o del proceso software. En el primer caso se realizan estimaciones individuales sobre los 

componentes en que se descompone el producto y en el segundo sobre las tareas de bajo nivel que 

forman parte de otras superiores. Las estimaciones de bajo nivel se pueden combinar siguiendo 

diferentes procedimientos para producir una estimación global sobre el proyecto completo (2). 

 Además de utilizar como una de las bases fundamentales de estimación las técnicas, junto con ello se 

aplican diferentes métodos teniendo en cuenta la etapa por la que recorre el proyecto. 

Modelos 

Técnicas que identifican los factores clave que contribuyen al esfuerzo y generan un modelo 

matemático que relaciona dichos factores con el esfuerzo. Los modelos se basan normalmente en 

información obtenida de experiencias pasadas (2).  

El razonamiento basado en casos ha demostrado ser otra opción para la estimación de esfuerzo en 

proyectos de software; esta técnica resuelve nuevos problemas a partir de soluciones de problemas 

anteriores, permitiendo de esta forma justificar los resultados, basándose en los casos previos, es muy 

similar a la estimación del experto (2) .A continuación, se muestran algunos de los métodos utilizados: 

CoComo 

Para la estimación del tamaño de un sistema a partir de sus requerimientos, una de las técnicas más 

difundidas es el Análisis de Puntos de Función. Ésta técnica permite cuantificar el tamaño de un sistema 

en unidades independientes del lenguaje de programación, las metodologías, plataformas y/o 

tecnologías utilizadas, denominadas Puntos de Función (2). 

Por otro lado, el SEI (del inglés, Software Engineering Institute) propone un método para la estimación 

del esfuerzo llamado COCOMO II. Éste método está basado en ecuaciones matemáticas que permiten 

calcular el esfuerzo a partir de ciertas métricas de tamaño estimado, como el Análisis de Puntos de 

Función y las líneas de código fuente (en inglés SLOC, Source Line Of Code) (2). 
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Este método, aunque está ampliamente difundido no puede aplicarse a todos los proyectos que realiza 

el centro FORTES y su resultado es más exacto cuando se tienen unos requisitos bien definidos. 

Análisis de Alternativas  

Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativos de realización. Éstos abarcan el 

uso de distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de 

máquinas, diferentes herramientas (manuales vs. automáticas) y la decisión de desarrollar o adquirir 

determinados recursos (2). 

Datos de Estimación Publicados  

Muchas empresas publican periódicamente los índices de producción actualizados y los costos 

unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, en diferentes 

países y en diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países (2). 

Software de Gestión de Proyectos 

El software de gestión de proyectos tiene la capacidad de ayudar a planificar, organizar y gestionar los 

grupos de recursos, y de desarrollar estimados de los mismos. En función de la complejidad del 

software, pueden definirse las estructuras de desglose de recursos, su disponibilidad y sus costos, así 

como diversos calendarios, para ayudar en la optimización del uso de recursos (2). 

Estimación por Tres Valores 

La precisión de los estimados de la duración de la actividad puede mejorarse tomando en consideración 

el grado de incertidumbre y de riesgo de la estimación. Este concepto se originó con la Técnica de 

Revisión y Evaluación de Programas (método PERT) (22).  

El método PERT utiliza tres estimados para definir un rango aproximado de duración de una actividad: 

Más probable (tM). Es la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente se 

asignarán, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las 

dependencias de otros participantes y de las interrupciones. 

Optimista (tO). La duración de la actividad está basada en el análisis del mejor escenario posible para 

esa actividad. 

Pesimista (tP). La duración de la actividad está basada en el análisis del peor escenario posible para 

esa actividad. 

El análisis según el método PERT calcula una duración Esperada (tE) de la actividad Utilizando un 

promedio de estas tres estimaciones: 

                                                tE = (tO + 4tM + tP) /6 

Los estimados de la duración basados en esta ecuación (o aun en un promedio simple de los tres 

valores) pueden proporcionar una mayor exactitud, y los tres valores aclaran el rango de incertidumbre 

de los estimados de la duración. 
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Este será utilizado en la propuesta de solución para dar un bosquejo general de cuánto podría demorar 

un proyecto a partir de proyectos con similaridades parecidas. 

Análisis de Reserva  

Los estimados de la duración pueden incluir reservas para contingencias (denominadas reservas o 

colchones de tiempo o recursos), para palear la incertidumbre en determinados hitos del cronograma. 

La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración o los recursos estimados para la 

actividad, una cantidad fija de periodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis 

cuantitativos. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para 

contingencias puede usarse, reducirse o eliminarse (22). 

 

Otros de los métodos analizados son los siguientes (22) : 

Principio de Parkinson 

 Determina el coste de desarrollo basándose en la máxima de que el trabajo expande hasta completar 

todo el volumen disponible. Si un proyecto debe terminarse en 12 meses con 5 personas el esfuerzo 

quedará determinado como 60 personas/mes. 

Price-To-Win  

Determina el coste en función del precio que está dispuesto a pagar el cliente por lo que la estimación 

se ajusta a este requisito. Esto puede provocar atrasos en el desarrollo o en la sobrecarga de los 

recursos humanos. Tanto éste como el anterior no se recomiendan para estimar esfuerzo. 

Estimación por tallas 

Es una evolución de la técnica de estimación por lógica difusa. Alrededor de esta técnica se ha 

construido muy poca documentación que sustente la metodología aplicable, encontrando únicamente 

la aproximación 5 de esta que realiza McConnell en la cual establece que “los desarrolladores clasifican 

el tamaño de cada funcionalidad en relación con otras funcionalidades usando una escala que va desde 

pequeño (small) hasta extra grande (extra large)”. Hasta este punto, la técnica es similar al concepto 

de lógica difusa, salvo que en este caso las tallas se usan para determinar la prioridad de desarrollo de 

la funcionalidad y se convierten en medida de esfuerzo, a diferencia de la técnica de lógica difusa, 

donde se convierten en líneas de código.  

La técnica de estimación por tallas es una herramienta que puede ser aplicada durante la concepción 

de un proyecto —estimación temprana— o durante la definición del proyecto con el propósito de 

determinar el esfuerzo necesario para construir un conjunto de requerimientos o un conjunto de casos 

de uso. Dado que esta técnica es similar a la técnica de estimación por analogía y a la técnica de 

estimación por lógica difusa, la base estadística construida a partir de datos históricos de proyectos es 

la piedra angular de esta. 
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1.4 Método de estimación utilizado en la UCI 

Las políticas del área planeación de proyectos exigen “Estimar el alcance del proyecto: Debe 

establecerse un cronograma (WBS y Calendario) para estimar el alcance del proyecto, identificar las 

tareas del cronograma con suficiente detalle como para poder estimar tiempo, esfuerzo y 

responsable(s) de realizarlas”. Así como: “Establecer los estimados de los productos de trabajo y de 

los atributos de cada tarea: Deben establecerse y mantenerse los estimados de los atributos de los 

productos de trabajo y de las tareas en cuanto a complejidad, tamaño, costo y tiempo.” (7) 

Como complemento a las anteriores políticas se realizan dos métodos de estimación: uno al inicio del 

proyecto para estimar el tiempo y el costo del proyecto una vez identificados los paquetes funcionales 

del proyecto y su complejidad. El segundo, la estimación ascendente (bottom up), luego de haber 

realizado el diseño del sistema. Este método se conoce como método de estimación posarquitectura y 

permite reajustar las estimaciones previas los resultados del diseño. Propone la creación del árbol de 

las EDT donde las hojas serían las actividades más atómicas a las cuales se les debe estimar el costo 

y esfuerzo. La estimación de cada componente padre se obtiene a partir de la sumatoria de la 

estimación de sus hijas. Se pueden desestimar las actividades asociadas a la implementación de estos 

componentes o a la documentación del proyecto si no se identifican como componentes del árbol de 

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) (2).  

La estimación ascendente (bottom-up) comienza a nivel de componentes y estima el esfuerzo o la 

cantidad de recursos requeridos y el costo asociado para cada componente de la solución. Estos 

estimados se añaden a la estimación final (2).  

 Se aplica cuando la arquitectura del sistema es conocida y los componentes han sido 

identificados. 

 Proporciona estimaciones bastante exactas si el sistema se ha diseñado con detalle. 

 Puede subestimar recursos y costos al nivel de la solución, tales como los de actividades de 

integración y documentación si estas no se han registrado como un componente de la EDT. 

 Puede sobrestimar recursos cuando se utilizan en varios componentes de la EDT. Ejemplo: 

Equipos generales de Análisis y Arquitectura. 

Este método de estimación en sus resultados contempla los valores máximos, mínimos y medio de 

tiempo y costo del proyecto. No contempla las actividades de inicio, cierre del proyecto, monitoreo y 

control del proyecto. Este método se actualiza cada seis meses teniendo en cuenta el tiempo real 
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dedicado a cada una de las actividades en cada proyecto de la institución. Requiere de información 

relacionada con los requisitos que es ambigua o no puede ser proporcionada en las etapas tempranas 

del proyecto. Por lo que el desarrollo de un proyecto debe tener una fase previa de levantamiento de 

la información que los identifique. 

En esta fase particular, no es aplicable el método de estimación propuesto por la UCI y se recurre a la 

experiencia del planificador para hacer las estimaciones correspondientes. Quien se puede auxiliar del 

tiempo propuesto en actividades homólogas en otros proyectos en ejecución en el GESPRO. Sin 

embargo, no podrá consultar esta información en proyectos anteriores que pueden ser similares pero 

que su estado es cerrado.  

La Suite de Gestión de Proyectos solo permite visualizar información general para este tipo de 

proyectos. Esta es la causa por la cual la estimación del tiempo necesario para la realización de las 

actividades atómicas se recurre a las experiencias del jefe de proyecto y el planificador. Este proceder 

atenta contra la exactitud de la estimación y se agrava cuando los recursos humanos involucrados se 

estrenan en estos roles.  

1.5 Antecedentes 

Entre sus proyectos de investigación, la Universidad de las Ciencias Informáticas, cuenta con el Grupo 

de Investigación Gestión de Proyectos que tiene como macroproyecto de investigación: “Desarrollar 

investigaciones básicas y aplicadas para el desarrollo de productos y servicios para la ayuda a la toma 

de decisiones en la Planificación y en el Control y Seguimiento de Proyectos en nuestro país 

garantizando un elevado impacto social y económico en diversas esferas de nuestra sociedad.” (23)  

Entre las tesis de maestría, pregrado y doctorado defendidas en la UCI sobre la planificación o la toma 

de decisiones basada en datos históricos para la gestión de proyectos se identificaron las siguientes: 

 

Tabla. 3 Antecedentes  

Título Observaciones 

Tesis de maestría: Algoritmo de 

sumarización lingüística como apoyo a la 

toma de decisiones en gestión de proyecto 

(2013) (24) . 

Utiliza técnicas predictivas de extracción 

del conocimiento de los datos para apoyar 

la toma de decisiones. 

Modelo Ontológico de recuperación de 

información 

Propone un modelo ontológico de 

recuperación de la información para la 

Suite de Gestión de Proyectos (GESPRO). 
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para la toma de decisiones en Gestión de 

Proyectos(2015) (24). 

Plugin para estimar el tiempo y el costo de 

proyectos de la herramienta  

GESPRO(2013) (24). 

Desarrolla un plugin que proporciona 

estimaciones de tiempo y costo de 

proyectos para la herramienta de gestión 

de proyectos de GESPRO, empleando 

como técnica de inteligencia artificial el 

razonamiento basado en casos. 

 

 

1.5.1 Plugin para estimar el tiempo y el costo de proyectos de la herramienta GESPRO 

Este trabajo de diploma brinda a la comunidad universitaria un plugin que permite estimar las variables 

tiempo y costo, empleando todo el cúmulo de información de los proyectos que se han ejecutado de 

forma exitosa. Para utilizar la funcionalidad de estimar tiempo y costo, se le permite al especialista 

recurrir a su experiencia basándose en la información que muestra la base de conocimientos para inferir 

los resultados. El plugin permite, además, usar la funcionalidad de manera automática donde se 

muestra el resultado directo. (15) 

El plugin actualmente no se encuentra en ejecución debido a la pérdida del código fuente. El GESPRO, 

solo utiliza indicadores que permite calcular el costo del proyecto, sin manejar los datos históricos para 

realizar la estimación de esto. Se reutilizan los indicadores de este plugin para la construcción de la 

base de casos, que permiten el manejo de los datos de los proyectos, en conjunto con otros que fueron 

añadidos que están vinculados con la estimación de esfuerzo. A continuación, se muestran los 

indicadores a utilizar. 

  

1.5.2 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una 

organización. Mayormente se establecen por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los 

resultados. Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una serie de 

características, entre las que se destacan (15): 

 Relevante (que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la organización) 

 Claramente Definido (que asegure su correcta recopilación y justa comparación) 

 Fácil de Comprender y Usar 
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 Comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma organización 

a lo largo del tiempo). 

 Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo). 

 

Indicadores de GESPRO  

En la Suite de Gestión de Proyectos GESPRO se aplican algoritmos de SoftComputing que utilizan los 

indicadores para la clasificación automática de la evaluación de la ejecución de los proyectos, entidades 

o unidades de negocio y programas con clientes (15). El uso de los indicadores es de vital importancia 

pues ayuda considerablemente en el proceso de toma de decisiones. 

Índice de Ejecución del Proyecto (IE): Se define como el por ciento de realización de la ejecución 

dada la relación entre la sumatoria del impacto de los hitos de ejecución cerrados y el sumatorio total 

del impacto de los hitos de ejecución del proyecto. Adquiere valores entre 0 y 100 (15). 

Índice de Rendimiento de la Ejecución (IRE): Relación entre la sumatoria del impacto de los hitos de 

ejecución cerrados y el sumatorio total del impacto de los hitos de ejecución del proyecto planificados 

hasta la fecha de corte dd/mm/aaaa (15). 

Índice de Rendimiento de la Planificación (IRP): Muestra el estado de avance o progreso del 

proyecto. Relación entre la sumatoria de los por cientos de ejecución real y la sumatoria de los por 

cientos de ejecución planificado de cada una de sus tareas según la fecha de corte dd/mm/aaaa (15). 

Índice de Rendimiento de Costos (IRC): Muestra el estado del presupuesto del proyecto. Relación 

entre el costo planificado del proyecto (CPP) y el costo real (CR) según la fecha de corte dd/mm/aaaa 

(15). 

Índice de Rendimiento de la Logística (IRL): Propone el análisis en torno al movimiento de recursos 

materiales asociados al proyecto, desde los proveedores hasta el usuario final (15). 

Índice de Rendimiento de los Recursos Humanos (IRRH): Propone el análisis del desempeño del 

recurso humano en torno al desarrollo, impacto y prioridad de las tareas asignadas (15). 

 

1.6 Indicadores a utilizar en la propuesta de solución  

Para el estudio de los modelos se realizó una valoración de cada indicador, analizando la posibilidad 

de su uso o adaptación dentro de la información que es manejada por la herramienta (GESPRO). Se  

utilizó algunos indicadores del método de estimación UCI durante la arquitectura y posarquitectura del 
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proyecto, además de algunos indicadores recolectados por medio de entrevistas con Pedro Piñeiro7 y 

varios especialistas de la UCI.  

 

Tabla.4  Indicadores a utilizar 

No. Indicadores Descripción Valor Tipo de 

rasgo 

1 Complejidad del 

diseño gráfico(CDG) 

Nivel de Complejidad en el conjunto de 

operaciones técnicas–proyectuales necesarias 

para la información visual, al objeto de dotarla de 

la mayor cantidad posibles de atributos eficaces 

,compresibles y persuasivos para la fácil y 

compleja percepción del mensaje a transmitir. 

Alto  

Medio  

Bajo 

cualitativo 

2 Cantidad de 

requisitos (CR) 

Valor en cantidad de requisitos funcionales que 

se utilizara en el nuevo proyecto . 

numérico cuantitativo 

3 Requisitos con 

reutilización(RR)  

 Valor en cantidad de requisitos que sean 

utilizados de un proyecto anterior.  

numérico cualitativo 

4 Cantidad de módulos 

desarrollados(CMD)   

Valor de módulos, componentes o plugin 

desarrollados. 

numérico cualitativo 

5 Metodología de 

desarrollo 

utilizado(MDU) 

Metodología AUP-UCI  dividida en sus 4 fases. Escenario 1 

Escenario 2 

Escenario 3 

Escenario 4 

 

cualitativo 

6 Complejidad  de los 

riesgos(CR)  

Probabilidad de ocurrencia de un suceso ajeno al 

proyecto . 

Alto  

Medio  

Bajo 

cualitativo 

7 Experiencia en el 

rol(ER) 

Este mide en cuanto a la cantidad de años que 

tenga el personal en ese  rol. 

numérico cualitativo 

8 Dominio de la 

tecnología (DT) 

Si maneja o no el entorno de desarrollo. Si  

No  

Parcialmente  

cualitativo 

                                                           

7 Dr.C Pedro Yobanis Piñero Pérez, Profesor Titular en la Universidad de las Ciencias Informáticas, Jefe de departamento del 

Centro de Desarrollo de Arquitectura Empresariales. 
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9 Modalidad Tipo de proyecto   cualitativo 

10 Cantidad de 
recursos humanos  
a utilizar (RHU)  

Cantidad de personal a utilizar en el proyecto. 

 

Numérico  cuantitativo 

11 Cantidad de horas 

hombres disponibles 

para el producto de 

software  (CHH) 

Cantidad de horas que trabajara el personal en 

el desarrollo de la aplicación. 

Numérico cuantitativo 

12 Pc requeridos para el 

desarrollo del 

proyecto (PRDP) 

Cantidad de pc que contiene el centro para el 

desarrollo del nuevo proyecto. 

Numérico cuantitativo 

13 Prestaciones del 

entorno (PE) 

Si la prestación del pc está o no de acorde al 

desarrollo de un proyecto. 

Si 

No 

Parcialmente 

cuantitativo 

 

En la propuesta de solución se utilizarán estos indicadores con el objetivo de construir una base de 

casos para el proceso de toma de decisiones. 

 1.7 Toma de decisiones  

Un sistema de apoyo a las decisiones (DSS) en términos muy generales, es "un sistema computacional 

que ayuda en el proceso de toma de decisiones" (15).Los sistemas de apoyo a las decisiones requieren 

del empleo del conocimiento como materia base para su procesamiento y transformación, lo cual trae 

consigo algunas limitantes dadas por propiedades del conocimiento como: ser voluminoso, ser difícil 

de caracterizar y modelar con precisión, estar cambiando constantemente (25). Por ello se requiere de 

técnicas de inteligencia artificial para explotar dicho conocimiento entre estas se encuentran: 

Máquinas de Estados Finitos  

Las máquinas de estados finitos (en inglés, finite state machine, FSM) nos permiten modelar el 

comportamiento de un sistema, especificando una serie de estados y de condiciones que deben 

cumplirse para realizar las transiciones entre ellos. (25) 

Lógica difusa  

La lógica difusa es una alternativa que permite cuantificar la incertidumbre, brinda la opción de asignar 

cierta probabilidad a cada uno de los posibles valores y, por lo tanto, añadir la relatividad del 

observador. Según su creador, la idea original es la de imitar el funcionamiento del razonamiento 

humano, el cual normalmente no trabaja con valores exactos sino con valores relativos. (25) 
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La lógica difusa no permite tomar una decisión a partir de la observación del sistema lo cual impide 

que se pueda hacer el análisis a los datos históricos de un proyecto. Esta es considera un sistema 

complementario la cual contribuye a que las decisiones sean más relativistas. 

Redes bayesianas  

Las redes bayesianas son grafos8 dirigidos y acíclicos que representan la relación entre diferentes 

variables y sus relaciones de dependencia. En una red bayesiana, cada nodo representa una condición 

que tiene asociada una cierta probabilidad; y los arcos representan causalidad, es decir, que es 

necesario que sea cierto el nodo origen para poder analizar la condición del nodo destino. (25) 

Una red bayesiana se utiliza para representar el conocimiento y el razonamiento probabilístico de una 

forma gráfica. En caso de la propuesta el resultado se da a partir del cronograma tipo por lo cual no se 

mide ninguna probabilidad. 

Sistema Experto 

Un sistema experto puede definirse como un sistema informático (hardware y software) que simula a 

los expertos humanos en un área de especialización dada (26).Como tal, un sistema experto debería 

ser capaz de procesar y memorizar información, aprender y razonar en situaciones deterministas e 

inciertas, comunicar con los hombres y/u otros sistemas expertos, tomar decisiones apropiadas, y 

explicar por qué se han tomado tales decisiones. (26). 

Se pueden definir los Sistemas Expertos (SE) como una clase de programas que son capaces de: 

aconsejar, categorizar, analizar, comunicar, consultar, diseñar, diagnosticar, explicar, explorar, formar 

conceptos, interpretar, justificar, planificar; son, en suma, programas capaces de manejar problemas 

que normalmente requieren para su resolución la intervención humana especializada. 

 

1.7.1 Razonamiento basado en casos(RBC)  

El RBC es el método de solución de problemas de los SBC (Sistemas Basados en Conocimiento). 

Representa un nuevo método para resolver problemas no estructurados, en el cual el razonamiento se 

realiza a partir de una memoria asociativa que usa un algoritmo para determinar una medida de 

semejanza entre dos objetos. Hay dos tipos de sistemas con RBC: los sistemas interpretativos (sistema 

utilizado en la propuesta de solución) y los resolvedores de problemas. En el estilo de solucionadores 

de problemas se derivan las soluciones de los nuevos problemas usando las soluciones dadas a los 

                                                           

8 Conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten 

representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. 
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problemas semejantes almacenados. En los interpretativos las situaciones nuevas se evalúan en el 

contexto de las situaciones viejas (27). 

Componentes de un sistema de razonamiento basado en casos 

Los componentes fundamentales de un Sistema Basado en Casos son: la base de casos, el módulo de 

recuperación y el módulo de adaptación (15). 

Base de casos (BC) 

Los casos modelan el proceso de solución de problemas representando episodios de este proceso. Un 

caso es un conjunto arbitrario de rasgos usados para describir un concepto particular. Este está 

constituido por dos elementos generales: los rasgos predictores y los rasgos objetivos. Los rasgos 

predictores describen el problema y los objetivos la solución al problema (28).  

Los rasgos predictores son los que determinan los valores de los rasgos objetivos. Un caso que tenga 

n rasgos predictores y p rasgos objetivos se describe del siguiente modo (15): 

 Ot (x1(Ot), xi (Ot), x n (Ot), y1 (Ot)..., yi (Ot)..., yp(Ot)). 

Donde: 

 i (Ot): es el valor del rasgo predictor i = 1, n para el caso Ot t =1, m de la base  

 j (Ot): es el valor del rasgo objetivo j = 1, p para el caso Ot t =1, m de la base. 

 

Para la construcción de la base de caso para el componente de estimación de esfuerzo, se tuvo en 

cuenta indicadores de gestión de software que facilitan la comparación de un caso con otro. 

Estructura para representar los casos 

La estructura de la base de casos puede definirse de dos maneras (28): 

 Atributo - valor: En esta estructura la similitud entre los casos de la base de casos y el nuevo 

caso sin resolver se determina comparando los valores de cada par de rasgos pertenecientes 

a ambos. Esta estructura será la utilizada en el plugin. 

 Estructurado: Esta se basa en la similitud estructural, por ende, para recuperar un caso se 

necesita comparar los rasgos del nuevo caso sin resolver con los rasgos pertenecientes a la 

base de casos a través de las inferencias entre rasgos para llegar a la solución. Dentro de los 

modelos que permiten estructurar la base de casos se destacan los grafos, los árboles de 

decisión y las redes semánticas. 
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Módulo de recuperación 

Para lograr que la efectividad y velocidad de recuperación no sea afectada por el volumen de la BC, la 

organización tiene que permitir acceder eficientemente a los elementos de memoria relevantes al 

problema. Por eso la organización de la memoria está estrechamente vinculada con el método de 

búsqueda. La medida en que se alcance una combinación eficiente de ambas componentes 

determinará el éxito o el fracaso del sistema con esta clase de razonamiento. 

Para la recuperación o selección de los casos almacenados en la BC que son semejantes al problema 

actual se pueden realizar dos métodos:  

1. Recuperación por semejanza parcial. 

En el este proceso se emplea una función de semejanza, que determina una medida numérica del 

grado de similaridad que tiene un caso con respecto al problema a resolver (27). 

Ecuación 1. Función de semejanza de casos  

β (𝑜0, 𝑜𝑡)=
∑ 𝑝𝑖∗𝛿(𝑂0,𝑂𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑝𝑖𝑛
𝑖=1

 

Donde: 

β (𝑜0, 𝑜𝑡):grado de certeza o umbral que define si los casos son semejantes .Si β (𝑜0, 𝑜𝑡) es mayor que 

0.75 se considera que los casos 𝑜0 y 𝑜𝑡 son semejantes. 

n: número de rasgos predictores  

pi: peso o relevancia del rasgo i. 

Ecuación 2. Modelo matemático para el cálculo de los pesos 

     pi=
1−

𝑇𝑖

∑ 𝑇𝑖

𝑖−1
 

𝛿 (𝑜0, 𝑜𝑡):Función de comparación entre los casos 𝑜0 y 𝑜𝑡 atendiendo al rasgo i. Esta función puede 

estar definida de diferentes formas, por ejemplo: 

Ecuación 3 Función de semejanza para rasgos cualitativos: 

   𝛿 (𝑜0, 𝑜𝑡)={
1 𝑠𝑖 𝑋𝑖(𝑂0) = 𝑋𝑖(𝑂𝑡)
0          𝑒. 𝑜. 𝑐                 

   

Ecuación 4 Función de semejanza para rasgos numéricos 

𝛿 (𝑜0, 𝑜𝑡)={
1 𝑠𝑖   |𝑋𝑖(𝑂0) − 𝑋𝑖(𝑂𝑡)| <  £

0          𝑒. 𝑜. 𝑐                 
   

£: Valor umbral definido por el usuario.  

Ecuación 5. Función de semejanza para rasgos numéricos acotados en un intervalo. 
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𝛿 (𝑜0, 𝑜𝑡)=1 - 
𝑋𝑖(𝑂0)−𝑋𝑖(𝑂𝑡)

𝑚𝑎𝑥𝑖−𝑚𝑖𝑛𝑖
 

𝑚𝑎𝑥𝑖−𝑚𝑖𝑛𝑖: valores máximo y mínimo que alcanza el rasgo i. 

Las funciones de semejanzas son modelos matemáticos que ayudaran a identificar los proyectos 

similares, en cuanto a la base de datos que estará compuesta por los indicadores definidos 

anteriormente. 

2. Recuperación por analogía.  

La recuperación por analogía busca un caso de la base, cuya descripción se pueda hacer igual a la del 

problema actual aplicando un reemplazamiento de los valores de los rasgos que tienen valores 

diferentes, a partir de la correspondencia entre valores definida en una red semántica (28). 

 

Módulo de adaptación 

Una vez seleccionados los casos de la base, semejantes al problema actual, y teniéndose la descripción 

de dicho problema, se desea construir la solución partir de las soluciones de los casos semejantes a 

este. Para ello se necesita la selección de un método para encontrar aquellos valores para los rasgos 

desconocidos (28). 

Principales métodos de adaptación: 

 Adaptación “nula” 

Estrictamente hablando, no es ni estructural ni derivacional. Es la primera técnica, y ciertamente la más 

simple, es no hacer nada y simplemente aplicar cualquiera que sea la solución recuperada, a la nueva 

situación. Esta es útil en tareas donde el razonamiento necesario para una aplicación puede ser muy 

complejo, y la solución en sí misma es muy simple (28). 

 Soluciones parametrizadas 

La idea es que cuando se recupera un caso para una entrada concreta, las descripciones del nuevo 

problema y del viejo se comparan con respecto a unos parámetros especificados. Las diferencias se 

usan para modificar los parámetros de la solución en las direcciones apropiadas. Cada parámetro del 

problema se asocia con uno o más parámetros de la solución. Una limitación de esta técnica es que 

las soluciones parametrizadas son válidas para modificar una solución, pero no para crear una nueva 

solución (28).Este método es utilizado en la propuesta de solución ,ya que se parametrizan algunos de 

los  indicadores para la comparación entre casos. 

 Abstracción y reespecialización 

La idea es la siguiente: si un fragmento de la solución recuperada no es aplicable para el caso actual, 

se buscan abstracciones de ese fragmento de solución que no tengan la misma dificultad. A 

continuación, se re especializa, es decir, se intentan aplicar a la situación actual otras especializaciones 
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de la abstracción. Se obtienen de esta forma hermanos o parientes colaterales del concepto original 

(28). 

 Adaptación basada en crítica 

Una crítica busca alguna combinación de características que puede causar un problema en un plan. 

Existen estrategias de reparación asociadas con diferentes situaciones problemáticas. Un plan que 

debe alcanzar varios objetivos simultáneamente se deriva poniendo juntos los planes que podrían 

alcanzar cada objetivo independientemente. Las críticas pueden entonces comprobar si algún plan 

interfiere con otro o si hay planes redundantes (28). 

 Reparticularización 

La reparticularización (‘Reinstantiation”) es un método derivacional. No opera sobre la solución original 

sino sobre el método que fue usado para generar dicha solución. Reparticularización, significa 

reemplazar un paso en el plan que generó la solución y ejecutarlo en el contexto de la situación actual. 

La potencia de la reparticularización está limitada por la potencia de planificación del sistema, puesto 

que reparticularizar un plan es planificar. A partir del análisis del componente de adaptación en los SBC 

es posible afirmar que la toma de decisiones en estos sistemas está en correspondencia con el 

mecanismo de adaptación que implemente el razonador (28). 

El razonamiento basado en casos es la técnica de inteligencia artificial que se utilizara en la propuesta 

de solución, su funcionamiento se basa que, a partir de un sistema ya creado, se pueda comparar con 

uno nuevo, mediante indicadores definidos más adelantes, posibilitando que se pueda obtener una 

respuesta más exacta o sea una mejor estimación del esfuerzo del software. Para la realización del 

plugin empleamos diferentes tecnologías, como las que se describen a continuación:  

 

 1.8 Tecnología y herramientas  

 

Lenguaje de programación Ruby 

Un lenguaje de programación dinámico y de código abierto. En Ruby, todo es un objeto. Se le puede 

asignar propiedades y acciones a toda información y código. La programación orientada a objetos llama 

a las propiedades variables de instancia y las acciones son conocidas como métodos. En muchos 

lenguajes, los números y otros tipos primitivos no son objetos. Ruby sigue la influencia del lenguaje 

Smalltalk pudiendo poner métodos y variables de instancia a todos sus tipos de datos. Esto facilita el 

uso de Ruby, porque las reglas que se aplican a los objetos son aplicables a todo Ruby (29).El centro 

CDAE ,para la elaboración de nuevas funcionalidades al sistema GESPRO utiliza este lenguaje debido 

a la simplicidad y productividad . 
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Rubymine-2017.3 

Es un entorno de desarrollo dedicado para Ruby y Rails. IDE ofrece una amplia gama de herramientas 

esenciales para desarrolladores de Ruby, estrechamente integrado en conjunto para crear un ambiente 

propicio para el desarrollo productivo de Ruby y desarrollo Web con Ruby en Rails. Este tiene varias 

características en las que se encuentran (30): 

 Trabajo más rápido con el editor inteligente: efectividad y producción de código de alta calidad, 

debido a la sintaxis y el resaltado de errores, formateo de código, completado de código inteligente, 

navegación de gran alcance, y documentación rápida. 

 Detecta y elimina Code Smells: utiliza inspecciones de código de verificación de Ruby y Rails 

code para muchos tipos de posibles errores. 

 Marco de trabajo bien ajustado: trabaja con esquemas de colores personalizados, esquemas de 

teclado. 

 Prueba y depuración: soporta pruebas de marcos de trabajo con asistencia de codificación, 

inspecciones de código de prueba específica y un corredor de pruebas. 

Visual Paradigm UML 8.0 

Es una de las herramientas CASE9 que utiliza UML 8.0 como lenguaje de modelado, está considerada 

como muy completa y fácil de usar, con soporte multiplataforma y que proporciona excelentes 

facilidades de interoperabilidad con otras aplicaciones. Fue diseñada para automatizar y acelerar el 

ciclo de desarrollo de software, permitiendo la captura de requisitos, análisis, diseño e implementación. 

Tiene la capacidad de crear el esquema de clases a partir de una base de datos y crear la definición 

de base de datos a partir del esquema de las clases. Permite realizar ingeniería inversa, a partir del 

código fuente de programas, se pueden obtener modelos UML, creando de manera simple toda la 

documentación. Está diseñada para usuarios interesados en sistemas de software de gran escala, 

sistemas desarrollados bajo el paradigma orientados a objetos y apoya los estándares más recientes 

de las notaciones de Java y de UML (15).  

PostgreSQL 9.1  

PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) objeto relacional, distribuido bajo la 

licencia BSD6 y con su código fuente libre disponible para el acceso de todos los usuarios. Sus últimas 

versiones son muy competitivas siendo actualmente una de las alternativas más robustas, potentes en 

el mercado de los SGBD. Entre las principales características que posee PostgreSQL es que utiliza el 

                                                           
9 CASE (en español Ingeniería de Software Asistida por Computadora) 
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modelo cliente/servidor y utiliza tecnología multiproceso en vez de multihilos, lo que asegura mayor 

estabilidad del sistema. En caso de fallar un proceso no afectará al resto y el sistema continuará estable. 

Funciona muy bien con grandes volúmenes de datos y con una alta concurrencia de usuarios 

accediendo simultáneamente al sistema (15).  

 

1.9 Metodología a utilizar  

Las metodologías surgen ante la necesidad de utilizar una serie de procedimientos, técnicas, 

herramientas y soporte documental a la hora de desarrollar un producto (software) (31). Los proyectos 

realizados por Centro de Consultoría y Desarrollo de Arquitecturas Empresariales10 (CDAE) utilizan la 

metodología Scrum y XP debido que estos tienen inicialmente proyectos donde los requisitos son poco 

definidos y cambiantes. En el centro se utiliza la metodología Scrum para la gestión del negocio y XP 

para el análisis debido a que la primera no genera prácticamente ningún artefacto. 

Metodología Scrum  

Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil11 y se utilizan para guiar actividades de 

desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las siguientes actividades estructurales: 

requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de cada actividad estructural, las tareas 

del trabajo ocurren con un patrón del proceso llamado sprint (31). 

Scrum acentúa el uso de un conjunto de patrones de proceso del software que han demostrado ser 

eficaces para proyectos con plazos de entrega muy apretados, requerimientos cambiantes y negocios 

críticos. Cada uno de estos patrones de proceso define un grupo de acciones de desarrollo (32):  

                                                           

10 Centro productivo de la Universidad de las Ciencias Informáticas, adscrito a la Vicerrectoría de Producción, ofrece servicios 

de consultoría a organizaciones que ejecutan iniciativas de interoperabilidad e integración de sistemas empleando 

Arquitecturas Orientadas a Servicios en el contexto del desarrollo de su Arquitectura Empresarial. 

11 Método para el desarrollo de software que permite incorporar cambios con rápidez en cualquier fase del proyecto. 
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Fig. 6  Acciones de desarrollo Scrum (33) 

   

 Product Backlog (Pila de Tareas del Producto): corresponde con todas las tareas, funcionalidades 

o requerimientos a realizar. El Product Owner (Propietario del producto) es la persona que se 

encarga de marcar las prioridades, y es, al fin y al cabo, la persona que mantiene y actualiza dado 

el caso, la lista de tareas.   

 Sprint Planning Meeting (Reunión de Planificación del Ciclo): es una reunión que tiene por 

objetivo, planificar el Sprint a partir del Product Backlog. El objetivo de esta reunión es la de mover 

las tareas del Product Backlog al Sprint Backlog. En esta reunión, suelen participar el Product 

Owner, el Scrum Master (Maestro del Scrum) y el Scrum Team (Equipo de Scrum). De esta reunión 

surge el Sprint Goal, que es un pequeño documento o una breve descripción que indica lo que el 

Sprint intentará alcanzar.  

 Sprint Backlog (Pila de Tareas del Sprint o Ciclo): corresponde con una o más tareas que 

provienen del Product Backlog de donde se saca una o más tareas que van a formar parte del Sprint 

Backlog. Estas se deben acometer (recomendado) en unas 2 o 4 semanas. Eso debe de ser 

marcado antes de iniciar el Sprint. Una norma fundamental es que mientras un Sprint Backlog se 

inicia, éste no puede ser alterado o modificado. Hay que esperar a que concluya el Sprint Backlog 

para realizar la correspondiente modificación o alteración cuya tarea, formaría parte de otro Sprint 

Backlog.  

 Daily Scrum Meeting (Reunión Diaria de Scrum): es una tarea iterativa que se realiza todos los 

días que dure el Sprint Backlog con el equipo de desarrollo o de trabajo. Se trata de una reunión 
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operativa, informal y ágil, de un máximo de 30 minutos, en la que se le hace 3 preguntas a cada 

integrante del equipo:  

 Qué tareas ha realizado desde la última reunión (¿qué he hecho?).  

 Sobre qué va a trabajar en el día actual (¿qué voy a hacer hoy?). 

 Identificación de obstáculos o riesgos que impiden o pueden impedir el normal avance (¿qué 

ayuda necesito?). 

 

 El Scrum Master, debe eliminar aquí cualquier obstáculo que encuentre. “Cuando se ha finalizado un 

Sprint Backlog, se debe tener un entregable que se pueda mostrar y que evidencie los avances 

acometidos en el Sprint.” (32) 

Una vez terminado el Sprint si en el Product Backlog no quedan tareas se planifica un descanso para 

el Scrum Team donde se resuelven posibles cuestiones vistas en el Sprint Retrospective. Comienza 

así otra fase en la que se comenzará nuevamente planificando un Sprint Planning Meeting (32). 

 Metodología XP 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito 

en el desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de 

los desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en la realimentación continua 

entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad 

en las soluciones implementadas y facilidades para enfrentar los cambios. XP se define como 

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes y donde existe 

un alto riesgo técnico. Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí 

proviene su nombre (34). 

Herramientas de XP (34): 

Historias de usuarios: Son tarjetas físicas en las cuales se anota una descripción de una funcionalidad 

del sistema, en una oración, se le da un número y un título para ser identificada.  

Casos de prueba de aceptación: Son tarjetas que se elaboran para realizar las pruebas de cada 

historia de usuario. 

Tarea de ingeniería: Son tarjetas que se elaboran para ayudar y simplificar la programación de una 

historia de usuario. 

La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos como paradigma de desarrollo, y engloba 

un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de cuatro actividades estructurales: 

planeación, diseño, codificación y pruebas. La figura ilustra el proceso XP y resalta algunas de las ideas 

y tareas clave que se asocian con cada actividad estructural (33).  
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Fig. 7 Actividades estructurales  metodología XP (33). 

 

 Planeación: La actividad de planeación es una actividad para recabar requerimientos que 

permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan el contexto del negocio para el 

software y adquieran la sensibilidad de la salida y características principales y funcionalidad que 

se requieren (33). 

 Diseño: El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo sencillo). Un diseño 

sencillo siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el diseño guía la 

implementación de una historia conforme se escribe. Las tarjetas CRC son el único producto 

del trabajo de diseño que se genera como parte del proceso XP (33). 

 Codificación: Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el 

trabajo de diseño preliminar, el equipo no inicia la codificación, sino que desarrolla una serie de 

pruebas unitarias a cada una de las historias que se van a incluir en la entrega en curso (33). 

 Pruebas: Las pruebas unitarias que se crean deben implementarse con el uso de una estructura 

que permita automatizarlas. Esto estimula una estrategia de pruebas de regresión siempre que 

se modifique el código. Las pruebas de aceptación XP, también llamadas pruebas del cliente, 

son especificadas por el cliente y se centran en las características y funcionalidad generales del 

sistema que son visibles y revisables por parte del cliente. Las pruebas de aceptación se derivan 

de las historias de los usuarios que se han implementado como parte de la liberación del 

software (33). 
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1.10 Conclusiones de capítulo 

 

 Dentro de la gestión de proyecto para una efectiva planificación se debe tomar la estimación de 

esfuerzo como el principal punto de partida para la organización del trabajo dentro del proyecto, 

posibilitando así que exista una cohesión entre los valores reales y los estimados. La UCI debido a 

sus pocos años de experiencia en el desarrollo del software en comparación con otras empresas, 

se ve perjudicada ya que los métodos de estimación que maneja, no está de acorde a las 

características de los proyectos generados en los centros productivos. Por ello, para una mejor 

toma de decisiones se definió como técnica de inteligencia artificial a utilizar el razonamiento basado 

en caso, ya que permite la explotación de los datos históricos para la estimación del esfuerzo. 
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Capítulo II. Modelado del negocio y requisitos. 
 

 Introducción 

En el presente capítulo se realiza la descripción de la propuesta de solución, mostrándose cada uno de 

los estados por los que transita el proceso de estimación de esfuerzo de un proyecto. Se definen los  

requisitos funcionales y no funcionales, haciendo uso de las técnicas seleccionados para su captura. 

 2.1 Propuesta de solución 

La propuesta de solución se realizó con el principal objetivo de contribuir en las próximas estimaciones 

de proyectos a realizar en la universidad. Este plugin utiliza la técnica de razonamiento basado en caso 

como se muestra en la imagen: 

 

Fig. 8 Descripción de la propuesta de solución. Elaboración propia 
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Descripción de los estados  

Seleccionar proyecto:  El usuario selecciona el proyecto que desee estimar. 

El GESPRO al ser un sistema integrado de gestión de proyectos, abarca muchas áreas de la 

planificación, por ello, dependiendo del rol de los involucrados en el proyecto se les da acceso a las 

funcionalidades. En caso de la propuesta de solución los Roles que tienen acceso al plugin son:  

 Jefe de proyecto: es la persona encargada de planificar, ejecutar y monitorizar las acciones que 

forman parte del proceso de desarrollo de software.  

 Planificador: es la persona encargada de actualizar el Plan de Desarrollo de Software con la 

planificación de las actividades asociadas a las acciones de cada uno de los miembros del proyecto. 

 Asesor de planificación: es el encargado de administrar el GESPRO en el centro productivo al 

cual pertenece. 

Buscar proyectos semejantes: En este proceso se busca en la base de caso definidos, y mediante 

las ecuaciones de semejanza se van comparando los casos del proyecto seleccionado con otros 

almacenados ya en el GESPRO. 

La búsqueda de los proyectos semejantes se basa en comparar cada uno de los casos. Para la 

utilización de la función de semejanza, se hizo necesario hallar el peso de cada rasgo de los casos. 

Estos pueden ser determinado por disímiles vías.  

Una de estas es la denominada Panel de Expertos. Esta técnica se desarrolla siguiendo un conjunto 

de pasos (15) : 

 Selección de un grupo de expertos y aplicación de encuestas (Anexo No. 1) 

 Se escogerán un conjunto de disciplinas o competencias, los cuales, para el sistema que se 

desarrolla, no son más que los atributos de entrada o rasgos que definen los casos (m= cantidad 

de rasgos). 

 Cada experto otorgará un orden de prioridad (1...m). 

 Calcular la sumatoria de los diferentes órdenes de prioridad, dados por cada experto para cada 

rasgo, lo cual se define por Ti y este valor será inversamente proporcional al grado de 

importancia de cada rasgo. 

 

Tabla. 5 Orden de prioridad de los indicadores 

No. Indicadores Prioridad(Ti) 

1 Complejidad del diseño gráfico(CDG) 12 

2 Cantidad de requisitos (CR) 2 
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3 Requisitos con reutilización(RR)  6 

4 Cantidad de módulos desarrollados(CMD)   5 

5 Metodología de desarrollo utilizado(MDU) 4 

6 Complejidad  de los riesgos(CR)  13 

7 Experiencia en el rol(ER) 7 

8 Dominio de la tecnología (DT) 8 

9 Modalidad 9 

10 Cantidad de recursos humanos  a utilizar (RHU)  3 

11 Cantidad de horas hombres disponibles para el producto de software  (CHH) 1 

12 Pc requeridos para el desarrollo del proyecto (PRDP) 10 

13 Prestaciones del entorno(PE) 11 

 

Adaptar solución: En caso que existan proyectos semejantes se adapta la solución donde se 

utilizan uno de los componentes de la técnica de razonamiento basado en casos (módulo de 

adaptación) para encontrar una solución.  

La función de semejanza a aplicar en el caso de rasgos numéricos no arrojo los resultados esperados, 

debido a que los indicadores numéricos planteados en el marco de desarrollo de software cumplen con 

características específicas. Este análisis contribuyo a que se establecieran valores de referencia para 

los resultados de estos, con el objetivo de determinar con mayor exactitud el proyecto similar. La 

siguiente gráfica muestran los indicadores parametrizados con sus respectivos valores: 

 

Tabla. 6 Parametrización de indicadores. Elaboración propia 

Indicadores Alto Medio Bajo 

Cantidad de requisitos 100 a más 

 

50-100 

 

0-50 

Requisitos con reutilización 20 o más 

 

6-20 

 

1-5 

Cantidad de módulos desarrollados 100 a más 

 

50-100 

 

0-50 

Experiencia en el rol(en cuantos a años) 4 a más 

 

1-3 

 

0-1 

 

 

Mostrar mensaje: En caso, de que no existan proyectos semejantes se envía un mensaje al usuario 

el cual el contenido es “No existen proyectos semejantes”. 
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Mostrar el resultado de la estimación de esfuerzo:  en caso de que encuentre proyectos semejantes 

tendrá un nivel de k=3(se mostraran solo los 3 proyectos más similares), se mostrara el esfuerzo total 

de cada uno de estos proyectos, y se mostrara el tiempo de duración a partir del método de estimación 

por tres valores. Al ser ordenados por el porciento más similar y a partir de la fórmula utilizada para el 

cálculo se empleará dicho método se desarrollará de la siguiente forma: 

 

Tabla. 7 Valores por niveles de los proyectos similares 

Nivel Valor 

1 Más probable  

2 Optimista 

3 Pesimista 

  

El nivel 1 depende del proyecto con mayor porciento de similaridad y así sucesivamente con todos los 

demás niveles.  

Además, la propuesta de solución permite copiar de cualquiera de los tres proyectos las tareas e hitos 

de ejecución hacia el nuevo proyecto que se estimó inicialmente. En el GESPRO se almacenan las 

tareas en un cronograma tipo siguiendo la metodología AUP-UCI dependiendo de los escenarios donde 

se desarrolle el producto de software. En la UCI se utilizan los cronogramas tipo (término utilizado para 

definir los cronogramas de un proyecto). En la universidad se manejan 4 cronogramas tipos 

dependiendo en la fase de la metodología AUP-UCI en que se vaya a desarrollar los proyectos, se 

encuentran los Tipo CU-CUN, Tipo HU, Tipo CU-MC, Tipo RP-DPN. 

Tipo CU-CUN: Se utiliza en el escenario No.1 , se encarga de aplicar a los proyectos que hayan 

evaluado el negocio a informatizar y como resultado obtengan que puedan modelar una serie de 

interacciones entre los trabajadores del negocio/actores del sistema (5). 

Tipo CU-MC: Se utiliza en el escenario No.2, se encarga  de aplicar a los proyectos que hayan evaluado 

el negocio a informatizar y como resultado obtengan que no es necesario incluir las responsabilidades 

de las personas que ejecutan las actividades, de esta forma modelarían exclusivamente los conceptos 

fundamentales del negocio (5). 

Tipo RP-DPN: Se utiliza en el escenario No.3,se encarga de aplicar a los proyectos que hayan evaluado 

el negocio a informatizar (5). 

Tipo HU Se utiliza en el escenario No.4,se encarga de aplicar a los proyectos que hayan evaluado el 

negocio a informatizar y como resultado obtengan un negocio muy bien definido donde el cliente estará 

siempre acompañando al equipo de desarrollo (5). 

Todos los cronogramas tienen definidos como hitos de ejecución (HE) generales los siguientes: 
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HE. Inicio del proyecto  

HE. Aceptación de los requisitos del software  

HE. Aceptación de la solución con el cliente 

HE. Piloto 

HE. Despliegue  

HE. Entrenamiento y transferencia  

HE. Acompañamiento 

HE. Cierre del Proyecto 

HE. Actividades periódicas 

 

Las diferencias entre ellos vienen dadas en las etapas de aceptación de los requisitos de software. Este 

tiene dos etapas Modelación del negocio y Aceptación de los requisitos de cliente. En la siguiente tabla 

se muestran algunos datos para mayor comprensión ir al (Anexo 5).   

 

Tabla. 8 Diferencias de cronogramas tipo en la etapa de aceptación de los requisitos del software 

Tipo de cronograma  Aceptación de los requisitos del software 

CU-CUN Modelación del negocio 

 Modelar el negocio con CUN 

CU-MC Describir caso de uso del sistema o del módulo x 

HU Aceptación de los requisitos de software con el cliente  

 Describir historia de usuario 

RP-DPN Aceptación de los requisitos de software con el cliente  

 Describir requisitos por proceso  

 Especificar requisitos del software 

  

Las demás etapas no sufren cambios, se mantienen con las mismas tareas. En la aceptación de los 

requisitos de software es donde la estimación del tiempo y costo, o de esfuerzo se ve alterado, por ello 

la propuesta de solución, se basa en la técnica de razonamiento basado en caso, tomando la 

experiencia de otros proyectos para poder estimar los esfuerzos a partir de las tareas e hitos de 

ejecución. Además, esta propuesta contribuirá a las faenas involucradas con el entregable de la oferta 

de negocio. Posibilitándole al planificador de proyecto que la oferta tenga un mayor por ciento de 

certeza, en cuanto a la planificación del producto informático. 
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Tabla. 9 Entregable de la oferta de negocio 

Hitos Entregables al HITO 

Firma de Inicio del Proyecto 
- Acta de Inicio del desarrollo 

- Acta de aceptación del Plan de desarrollo de software 

Ingeniería de requisitos 
- Acta de Aceptación de los requisitos del software 

 

Implementación - Acta de Aceptación de la solución 

Capacitación y Transferencia 

- Acta de Aceptación de la Capacitación y la 

Transferencia 

- Manual de usuario 

- Aplicación informática 

 

Firma de Cierre  del Proyecto -Acta de Terminación del Proyecto 

   

La elaboración de cronogramas será uno de los principales mecanismos de control con los que se 

contará durante la etapa de desarrollo. Este se elaborará a partir de los requerimientos del sistema, los 

cuales son la pieza fundamental en un proyecto de desarrollo de software, ya que marcan el punto de 

partida para actividades de la planeación. 

2.3 Requisitos  

La especificación de requerimientos es la base que permite verificar si se alcanzaron o no los objetivos 

establecidos en el proyecto ya que estos son un reflejo detallado de las necesidades de los clientes o 

usuarios del sistema y es contra lo que se va a estar verificando si se están cumpliendo las metas 

trazadas. 

Los requerimientos deben ser (35): 

 Especificados por escrito: como todo contrato o acuerdo entre dos partes. 

 Posibles de probar o verificar: si un requerimiento no se puede comprobar, entonces ¿cómo 

se sabe si se cumplió con él o no? 

 Concisos: un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser 

simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro. 

 Completos: un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es 

decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión. 

 Consistentes: si no es contradictorio con otro requerimiento. 
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 No ambiguos: cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe 

causar confusiones al lector.  

2.3.1 Técnicas para la captura de requisitos 

Para la recolección, procesamiento y especificación de los requisitos de los interesados en el desarrollo 

de una aplicación de software se utilizan diferentes técnicas de captura. El proceso de deducción de 

requisitos puede resultar complejo, principalmente si el entorno de trabajo es desconocido para el 

analista, pues en este caso el resultado depende mucho de las personas que participen en el proceso 

(36). Técnicas a utilizar en la captura de requisitos: 

 Entrevista: se realizaron encuentros con especialistas y directores del centro FORTES y CDAE. 

Las encuestas realizadas se encuentran en el Anexos No.1. 

 Sistemas existentes: se consultó algunas herramientas desarrolladas con anterioridad 

vinculados al GESPRO para obtener una mayor claridad de cuales requisitos, se podían adaptar 

a la solución. 

2.4 Requisitos funcionales 

Los requerimientos funcionales son los que definen las funciones que el sistema será capaz de realizar, 

describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. Es 

importante que se describa el ¿Qué? y no el ¿Cómo? se deben hacer esas transformaciones. Estos 

requerimientos al tiempo que avanza el proyecto de software se convierten en los algoritmos, la lógica 

y gran parte del código del sistema (33). 

La metodología Scrum para el almacenamiento de requisitos utiliza el Product Backlog. El Product 

Backlog se considera el corazón de Scrum. Se desarrolla paralelamente a medida que el producto y 

el ambiente en el cual se trabaja evoluciona, es dinámico; maneja constantemente los cambios para 

identificar que necesita el producto para ser: apropiado, competitivo, y útil. Mientras exista un producto, 

el Product Backlog también existe un Sprint (32). 

 

Tabla. 10  Pila de tareas del producto. 

Requerimientos críticos 

Id Funcionalidad Descripción Estado 

RF1 Seleccionar proyecto a 

estimar. 

El usuario seleccionara un proyecto a partir de una interfaz que 

mostrara todos los proyectos . 

100% 
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RF1.1 Listar proyectos 

abiertos  

Se listarán los proyectos mediante una interfaz, que posibilite la 

interacción del usuario y la aplicación. Esto se realizara 

mediante una tabla donde se mostrara el nombre del proyecto. 

100% 

RF2 Buscar proyectos 

semejantes 

Mediante la utilización del razonamiento basado en caso, se 

emplearán las fórmulas de semejanzas para encontrar los 

proyectos similares. El usuario podrá escoger el proyecto 

similar para su posterior estimación.  

 

100% 

RF2.1 Listar  proyectos 

similares  

Se listarán los proyectos mediante una interfaz, que posibilite la 

interacción del usuario y la aplicación. Esto se realizará 

mediante una tabla donde se mostrará el nombre del proyecto 

del cual es similar . 

100% 

RF3 Mostrar resultados Esta muestra a partir del cronograma tipo del proyecto 

semejante los hitos de ejecución con su respectiva estimación 

del esfuerzo. 

 

100% 

RF4 Copiar tareas e hitos de 

ejecución al proyecto 

que se desee estimar 

Se copiaran las tareas e hitos de ejecución al proyecto que se 

desee estimar. 

100% 

 

Una vez listo y chequeado el Product Backlog se puede pasar a realizar el Spring Backlog. Este último 

define de forma clara y comprensible las tareas que el equipo desarrollará para poder generar un 

incremento potencialmente funcional del producto. El equipo crea una lista inicial de estas tareas en la 

segunda parte del Sprint Planning Meeting. Solamente el equipo puede cambiar el Sprint Backlog. A 

continuación, se tabulan las planificaciones de cada uno de los Sprint creados para implementar el 

subsistema. Las columnas Estimado y Real hacen referencia al factor tiempo medido en días. 

 

Tabla. 11 Pila de Sprint I 

Pila de Sprint I (Acceso a datos ) 

Backlog  Tarea  Modulo Estado Estimado Real 

1 Diseñar y generar la base de datos. General  100 6 6 

 

 En este Sprint se garantiza el acceso a los datos de una forma segura y genérica, ya que la entrada 

de la base necesita permisos de administrador para su acceso. 
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Tabla. 12 Pila de Sprint II 

Pila de Sprint II (Implementación ) 

Backlog  Tarea  Estado Estimado  Real 

1 Implementar interfaces de usuario a utilizar. 100% 6 6 

2 Implementación en del requisito funcional 1 100% 6 6 

3 Implementación del requisito funcional 1.1 100% 6 6 

4 Implementación del requisito funcional 2 100% 6 6 

5 Implementación del requisito funcional 2.1 100% 6 6 

6 Implementación del requisito funcional 3 100% 6 6 

7 Implementación del requisito funcional 4 100% 6 6 

 

La finalización de este Sprint garantiza que se implemente el código necesario para que el usuario 

tenga acceso a la aplicación. 

Tabla. 13 Pila de Sprint III 

Pila de Sprint III (Implementación ) 

Backlog  Tarea  Estado Estimado  Real 

1 Realizar pruebas funcionales  100% 6 6 

2 Efectuar documentación de la implementación 100% 6 6 

 

El Sprint III se concibe para dar soporte al desarrollo de la aplicación. Se documenta y prueba el 

correcto cumplimiento de las funcionalidades planteadas en el Product Backlog. 

2.4.1 Historia de usuario  

Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del software. Se 

trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema 

debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario es 

muy dinámico y flexible, en cualquier momento historias de usuario pueden romperse, reemplazarse 

por otras más específicas o generales, añadirse nuevas o ser modificadas. Cada historia de usuario es 

lo suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan implementarla en 

unas semanas (34). 

A continuación, se muestra el comportamiento del requisito funcional “Seleccionar proyecto a estimar”. 

Las historias de usuario de los otros requisitos se encuentran en Anexo No.3. 
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Tabla .14 Historia de usuario RF1. 

 

 

Número: RF1 
Nombre del requisito: Seleccionar proyecto a estimar. 

 

Programador: Denet Ananias Tamayo  

 

Iteración Asignada: 2ra 

 

Prioridad: Alta 

 

Tiempo Estimado: 1 semana 

 

Riesgo en Desarrollo: N/A 

 

Tiempo Real: 6 días 

Descripción:   

El usuario seleccionara un proyecto a partir de una interfaz que mostrara todos los proyectos 

del centro. 

La interfaz estará compuesta de una tabla que tendrá 3 columnas: 

 En la parte derecha deberá marcar mediante un checkbox el proyecto que el usuario 

desea estimar. 

 Nombre del proyecto  

 Descripción del proyecto 

1- Objetivo: 

 Seleccionar el proyecto a estimar por el usuario 

2- Acciones para lograr el objetivo (precondiciones y datos): 

 Introducir datos para inicio de sesión  

3- Flujo de la acción a realizar: 

 Seleccionar el proyecto a estimar por el usuario 

4- Prototipo de interfaz 
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2.5 Requisitos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de una u otra forma puedan 

limitar el sistema, como, por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, 

fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, 

estándares, etc. (37) . 

 

A continuación, se muestran los requisitos no funcionales: 

Apariencia e interfaz de usuario 

RNF 1. Las interfaces contarán con menús que le permitan al usuario acceder desde cualquier lugar 

de la aplicación a otro lugar que desee. 

RNF 2. La aplicación al ser una extensión del GESPRO debe mantener el diseño y los estilos que este 

utiliza, con el propósito de mantener la uniformidad en todo el sistema. 

RNF 3. En el momento que ocurra un error le será informado al usuario mediante un mensaje. 

Portabilidad 

RNF 4. En el servidor de aplicación para el correcto funcionamiento del sistema es necesario tener 

instalado alguna distribución del Sistema Operativo GNU/Linux y la herramienta Rubymine-2017.3. 

RNF 5. En el servidor de datos, debe estar instalado el Gestor de Base de Datos PostgreSQL 8.4 o 

superior.   
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Seguridad 

RNF 6. La aplicación debe estar protegida mediante una política de usuarios y roles que no permitan 

el acceso no autorizado a esta. De esta forma se asegura la integridad y confiabilidad de los datos que 

en esta se procesan. 

Hardware 

RNF 7. Para garantizar un buen desempeño de la aplicación en los servidores se necesita una 

computadora con 2 GB de memoria RAM o superior, un disco duro 320 GB o superior por el volumen 

de datos que se generan, un procesador Dual Core 2.0 GHz o superior. 

RNF 8. En las PC clientes se necesita para garantizar un funcionamiento correcto 256 MB de memoria 

RAM mínimo, un procesador Pentium 3 o superior. 

Restricciones del diseño e implementación 

RNF 9. Para el desarrollo de la aplicación se deberá utilizar un conjunto de herramientas y tecnología, 

como lenguaje de programación se utilizará Ruby, como marco de trabajo Rubymine_2017.3, como 

Gestor de Base Datos PostgreSQL. Para el modelado se utilizará como herramienta CASE Visual 

Paradigm, además como Sistema Operativo para el desarrollo se utilizará una distribución de 

GNU/Linux.   

2.6 Diagrama del modelo de datos 

Un modelo de base datos, muestra la estructura lógica de la base incluidas las relaciones y limitaciones 

que determinan como se almacenan los datos y como se accede a ellos (33). La tabla que se encuentra 

de color anaranjado es la agregada al modelo de datos que tiene definido el Ecosistema GESPRO 

suite en su versión 13.05.A continuación, se muestra el diagrama de modelo de datos:  
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Fig. 9 Diagrama de modelo de datos. Elaboración propia 

 

Incluye entidades para representar cada persona, lugar evento o concepto sobre los cuales se 

mantendrán información en el sistema y líneas de relación para representar las asociaciones entre las 

entidades (38). 

2.7 Arquitectura utilizada 

La arquitectura del software de un programa o sistema de cómputo es la estructura o estructuras del 

sistema, lo que comprende a los componentes del software, sus propiedades externas visibles y las 

relaciones entre ellos (33). 

Existen varios patrones arquitectónicos para el desarrollo de software entre estos están el modelo-

vista-controlador y la arquitectura en capas. El marco de trabajo Ruby on Rails es utilizado para el 

desarrollo de la herramienta, este está basado en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) para 

el desarrollo de aplicaciones web, por lo que este fue al patrón arquitectónico utilizado. El modelo-vista-

controlador, está compuesta por: 
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Fig. 10 Arquitectura de software. Elaboración propia 

El modelo: es el encargado de mantener el estado de la aplicación o sea el responsable de la 

persistencia de los datos que esta maneja. Esta capa es la encargada de hacer cumplir todas las reglas 

del negocio que se le aplican a estos datos. En esta capa se encuentran todas las clases entidades de 

la aplicación y el manejo de datos se realiza mediante el mapeo relacional de objetos (ORM) (8).  

La vista: es la encargada de generar las vistas de la aplicación generalmente muy estrechamente 

relacionados con los datos del modelo. En esta capa se encuentras todas las páginas o interfaces que 

se utilizan en la aplicación para la interacción con el usuario (8). En la propuesta las vistas se 

encuentran en el directorio app/ views/Project_Effort. 

El controlador: es el encargado de organizar la aplicación, es el intermediario de la comunicación 

entre la capa del modelo y la vista. Es esta capa la que recibe todos los eventos de la vista, interactúa 

con el modelo para satisfacer estos eventos y finalmente mostrar una vista con la respuesta esperada 

por el usuario (8). En la propuesta la clase controladora se encuentran en el directorio app/ 

controller/Project_Effort. 
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2.8 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño describen un problema que ocurre una y otra vez en el entorno, para describir 

después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que dicho desarrollo pueda usarse 

varias veces de la misma forma (39). 

“Un patrón de diseño es una descripción de clases y objetos comunicándose entre sí adaptada para 

resolver un problema de diseño general en un contexto particular (39).” 

 

Patrones de asignación de responsabilidades o GRASP 

Estos describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a las clases y 

objetos. 

Bajo acoplamiento: El acoplamiento es una medida de la fuerza con que una clase está conectada a 

otras clases, con que las conoce y con que recurre a ellas. Una clase con bajo acoplamiento no 

depende de muchas otras clases (39). En el sistema las clases tienen cada una su responsabilidad de 

tal modo que no dependa de otras. Esto en gran medida es importante porque permite la reutilización 

y la escabilidad del sistema. 

Alta cohesión: La cohesión es una medida de cuan relacionadas y enfocadas están las 

responsabilidades de una clase (39). En el sistema se caracterizan a las clases con responsabilidades 

estrechamente relacionadas que no realicen un trabajo enorme.  

Experto: La responsabilidad de realizar una labor es de la clase que tiene o puede tener los datos 

involucrados (atributos). Una clase, contiene toda la información necesaria para realizar la labor que 

tiene encomendada (39). 

Creador: Se asigna la responsabilidad de que una clase B cree un objeto de la clase A (39). Las clases 

controladoras se encargan de la creación de instancias de las clases que describen los objetos que en 

ellos se maneja.  

Controlador: Asignar la responsabilidad de controlar el flujo de eventos del sistema, a clases 

específicas. Esto facilita la centralización de actividades (validaciones, seguridad) (39). El patrón 

arquitectónico del este sistema es Modelo-Vista–Controlador por lo que tiene una capa especifica 

diseñada para los controladores. 

Patrones GOF 

Otro conjunto de patrones que son utilizados por el marco de trabajo Ruby on Rails, son los llamados 

patrones (Gang of Four o pandilla de los cuatro). Se conoce con este nombre pues el libro en el que se 

describen por primera vez estos patrones, fue escrito por cuatro autores. Dentro de este grupo se 

utilizan específicamente Solitario y Decorador (15). 
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Solitario: este garantiza que solamente se cree una instancia de la clase y proporciona un punto de 

acceso global a este objeto. Un ejemplo de este se pone de manifiesto en la clase project_effort la cual 

en cualquier lugar de la aplicación brinda acceso a la información. 

Decorador: este patrón posibilita extender la funcionalidad de un objeto dinámicamente de tal modo 

que será transparente a sus clientes. Este ejemplo lo podemos observar en el archive style.html.erb, el 

cual tiene como función decorar con los estilos y con código html, todas las plantillas de las páginas 

que se utilizan en la aplicación, extendiendo funcionalidades a todas las vistas de una forma dinámica 

y con solo realizar la modificación del archivo style.html.erb. 

 

2.9 Tarjeta CRC 

XP estimula el uso de tarjetas CRC como un mecanismo eficaz para pensar en el software en un 

contexto orientado a objetos. Las tarjetas CRC identifican y organizan las clases orientadas a objetos 

que son relevantes para el incremento actual de software. Las tarjetas CRC son el único producto de 

trabajo de diseño que se generan como parte del este proceso (34).La siguiente Ilustración  muestran 

el diagrama de las Tarjetas CRC ,para una mayor comprensión  las Tarjetas CRC  se encuentran en el 

Anexo No.5. 
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Fig. 11 Diagrama de Tarjetas CRC 

 

2. 10 Conclusiones de capítulo 

 Los requerimientos funcionales de la propuesta de solución están en correspondencia con los procesos 

que se realizan en los diferentes componentes de la técnica de razonamiento basado en casos, para 

ello se utilizó la entrevista como punto de partida para la comprensión de los sistemas existentes que 

realizan la estimación de esfuerzo en la universidad. La manipulación de los datos fue mediante las 

funcionalidades del Redmine, el cual permite añadir campos personalizados a los proyectos de 

desarrollo del centro al que pertenece el usuario, posibilitando así que los nuevos proyectos a crear en 

ese centro productivo, pueda ser estimados en su totalidad.  
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Capítulo III Implementación y pruebas   
 

Introducción 

En este capítulo se abordará sobre lo referente a la implementación y pruebas. Se expone el de 

estándar de codificación y fragmentos del código fuente. Además, se realizarán las pruebas de caja 

negra. 

3. Implementación 

Una implementación es la realización de una especificación técnica o algoritmos como un programa, 

componente software, u otro sistema de cómputo. Muchas implementaciones son dadas según a una 

especificación o un estándar (40).A continuación, se muestra uno de los métodos a utilizar en la 

propuesta de solución . 

 

Secuencia de pasos del método searchsimilarproject: 

1. El método se utiliza para la búsqueda de los proyectos semejantes. Utiliza llamadas a los 

métodos helpers, para una mayor organización del código (parametric (), resto ()). 

2. El método recibe en la variable @source_project, el proyecto seleccionado por el usuario. 

3. Después se guarda en la variable paramt los valores que tendrán los indicadores que voy a 

parametrizar del proyecto seleccionado por el usuario.  

4. Guarda en la variable projects todos los proyectos, y después accede a cada uno de los 

proyectos almacenados para parametrizar sus valores. 

5. Después obtiene la suma de la semejanza de los indicadores y lo divide entre el peso de 

estos. 

6. Por último, si es mayor a 0,75, muestra en la vista los proyectos similares. 
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Fig. 12 Buscar proyectos similares 

 

3.3 Estándar de codificación 
 

Nombres de variables, parámetros de métodos y nombre de métodos: todos los nombres deben 

comenzar con letra minúscula o con un guión bajo por ejemplo find_similar_projects. Las variables de 

instancias comienzan con el símbolo de @ como por ejemplo @vproj. Los nombres de los métodos 

estarán precedidos por la palabra def (40). 

 

Fig. 13 Estándar de codificación 1. Elaboración propia 

Nombres de clases, módulos y contantes: los nombres deben comenzar con mayúsculas, en lugar 

del guión bajo para distinguir el inicio de la palabra dentro del nombre. Los nombres de clases deben 
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verse como objetos por ejemplo ProjectEffortController y siempre está presidido por la palabra class. 

El nombre de los módulos estará precedido por la palabra module (40). 

 

Fig. 14 Estándar de codificación 2. Elaboración propia 

Líneas y comentarios de códigos: Ruby no necesita punto y coma final para decir que una línea de 

código terminó si estas están en líneas separadas. Las líneas de código tendrán siempre un máximo 

de 85 caracteres para facilitar comprensión de esta. Para comentar el código se utiliza el símbolo de 

número (# (40)). 

 

Fig. 15  Estándar de codificación. Elaboración propia 

 

3.4 Pruebas  

 Las pruebas de software se definen como “una actividad en la cual un sistema o uno de sus 

componentes se ejecuta en circunstancias previamente especificadas, los resultados se observan y 

registran y se realiza una evaluación de algún aspecto.” (41) 
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Las pruebas de software son seguramente la actividad más común de control de calidad realizada en 

los proyectos de desarrollo o mantenimiento de aplicaciones y sistemas. Aunque un aseguramiento de 

calidad de software más eficaz debería incluir otras técnicas como, por ejemplo, inspecciones y 

revisiones (automatizadas o no) de modelos y documentos no ejecutables de las primeras fases de 

desarrollo, no existe proyecto de desarrollo que no realice de manera más o menos exhaustiva y formal 

pruebas de software (41). El centro CDAE realiza varias pruebas según las necesidades de los clientes, 

en el anexo 1. Entrevista 2, se encuentran todas las pruebas, las marcadas con el símbolo * son las 

realizadas con más frecuencias en dicho centro. 

En el plugin se utilizará las pruebas de aceptación, estas son creadas en base a las historias de 

usuarios, en cada ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe especificar uno o diversos 

escenarios para comprobar que una historia de usuario ha sido correctamente implementada. Son 

creadas en base a las historias de usuarios, en cada ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe 

especificar uno o diversos escenarios para comprobar que una historia de usuario ha sido 

correctamente implementada (42). 

3.4.1 Método a utilizar  

 Las pruebas de caja negra, también llamadas pruebas de comportamiento,  es un método que se 

enfocan en los requerimientos funcionales del software; es decir, las técnicas de prueba de caja negra 

le permiten derivar conjuntos de condiciones de entrada que revisarán por completo todos los 

requerimientos funcionales para un programa (33). 

 Las pruebas de caja negra no son una alternativa para las técnicas de caja blanca. En vez de ello, es 

un enfoque complementario que es probable que descubra una clase de errores diferente que los 

métodos de caja blanca. Las pruebas de caja negra intentan encontrar errores en las categorías 

siguientes (33):  

1) funciones incorrectas o faltantes 

 2) errores de interfaz 

3) errores en las estructuras de datos o en el acceso a bases de datos externas 4) errores de 

comportamiento o rendimiento  

 5) errores de inicialización y terminación. 

 

Técnica de partición equivalente 

Es una técnica de prueba de caja negra que divide el campo de entrada de un programa en clases de 

datos de los que se pueden derivar casos de prueba. Un caso de prueba ideal descubre de forma 

inmediata una clase de errores que, de otro modo, requerirían la ejecución de muchos casos antes de 
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detectar el error genérico. El objetivo de partición equivalente es reducir el posible conjunto de casos 

de prueba en uno más pequeño, un conjunto manejable que evalúe bien el software (15). En la siguiente 

tabla se especifica el caso de prueba del requisito RF1.Seleccionar proyecto: 

 

Tabla. 15 Caso de prueba de aceptación 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU_RF1                                                                       No. de la  HU:RF1 

Nombre: Seleccionar proyecto 

Descripción: 

Condiciones de  ejecución :Debe existir al menos un proyecto 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario selecciona el proyecto 

Resultado esperado: Es mostrada la interfaz visual ,donde el usuario marca el proyecto a partir de un 

checkbox. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 

 

Resultados generales  

Se realizó una prueba piloto a un total de 7 usuarios para comprobar el nivel de aceptación de las 

principales funcionalidades, arrojando los siguientes datos: 

 

 

Fig. 16 Aceptación de requisitos 

El plugin fue sometido a tres iteraciones de pruebas de caja negra.  

98,5
95,3

93,1 94,67
96,5

94 95

Aceptación de requisitos

RF1 RF1.1 RF2 RF2.1 RF2.2 RF3 RF4



Conclusiones Generales   

61 
 

Tabla. 16  No conformidades 

No. de Iteración    Aplicación  Documentación  Total de no conformidades 

1 7 4 11 

2 2 2 4 

3 3 1 4 

 

En la primera iteración se detectaron 11 no conformidades, 7 referentes a la aplicación: 3 de validación 

y 4 de interfaz; y de documentación: 2 de redacción y 2 de ortografía. Después de resolverse las no 

conformidades de la primera iteración. Se realizó la segunda iteración, en la cual se comprobó que se 

resolvieron las no conformidades detectadas en la iteración anterior; y al ejecutarla se encontraron un 

total de 4 no conformidades, 1 de validación, 1 de interfaz y 1 de redacción y 1 de ortografía. Se 

resolvieron estas no conformidades; y al ejecutarla nuevamente se obtuvieron resultados satisfactorios 

encontrándose 0 no conformidades. Después una vez terminada la segunda iteración, se realizaron 

varias iteraciones por parte del cliente, en las cuales se arrojaron los siguientes resultados: 

 3 de aplicación referentes a la interfaz gráfica del requisito funcional RF1.1 Listar proyectos 

abiertos, donde se tuvo que implementar nuevas funcionalidades para que se mostraran los 

proyectos organizados ya que existían muchos proyectos aun en ejecución. 

 1 de documentación, ya que existían errores ortográficos en los mensajes de error. 

A partir de ello se resolvieron las no conformidades, obteniendo como resultado final 0 no 

conformidades. 

 

3.5 Conclusiones de capítulo   

 La utilización de los estándares de codificación permitió que el plugin pueda ser utilizado para 

futuras modificaciones, ya que se rige por el documento oficial utilizado en el desarrollo de la 

herramienta GESPRO. 

 Además, se corroboro los requisitos funcionales a través de las pruebas de aceptación.                                                                                                                                                                                                         



Conclusiones Generales   

62 
 

Conclusiones generales 

 Las diversas metodologías de estimación de esfuerzo en el proceso de desarrollo de software 

han surgido a raíz de fracasos y aciertos en los proyectos. La evolución de los métodos de 

estimación no ha sido como consecuencia de su invalidez o resultados erróneos, sino de la 

misma evolución de la tecnología, del acotamiento de los márgenes de error y de las exigencias 

del mercado en busca de productos de mayor calidad.  

 El análisis y diseño de la implementación permitió la confección de la propuesta de solución 

contribuyendo así que el plugin creado se utilizado en las futuras estimaciones de esfuerzo. 

 La propuesta de solución brinda un algoritmo para determinar una medida de semejanza entre 

dos objetos, la cual contribuya a la disminución de los valores estimados con respecto a los 

reales, tomando de partida los datos históricos de los proyectos de software. 
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 Recomendaciones 
 

 Implementación de nuevos métodos de estimación, que no solo se centren en la estimación de 

esfuerzo de un proyecto utilizando como base la técnica de extracción de conocimiento. 

 Para contribuir a las futuras estimaciones de esfuerzo realizar un proyecto plantilla que se riga 

por los cronogramas tipos utilizados en los diferentes escenarios de la metodología AUP-UCI o 

de las metodologías de desarrollo más utilizadas en la UCI. Ya que en el GESPRO se pueden 

generar tantos hitos y tareas como el centro estime conveniente sin utilizar una metodología, 

esto dificulta el proceso de estimación de los futuros productos de software.  
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 Anexos  
Anexo 1. Entrevistas  

  

Entrevista No.1 Propuesta de solución 

Datos del entrevistado 

Nombre: Dr.  Pedro Piñeiro Pérez  

Rol: Jefe de proyecto  

Nombre: Ing. Linet K. Remon Salcedo 

Rol: Planificadora del centro FORTES  

Preguntas 

¿Existe algún plugin para la estimación de esfuerzo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles indicadores se podrían escoger para realizar la base de casos para comparar proyectos para 

estimar el esfuerzo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista No.2 Pruebas  

Datos del entrevistado 

 Nombre: Ing.Esmerida Yanet  

Rol: Especialista "B" en Ciencias Informáticas 

Preguntas 

¿Cuáles son las pruebas que realiza el centro CDAE? 
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Encuesta realizada a los clientes, tomado del documento oficial. 

Para desarrollar una evaluación de productos deben ejecutarse un mínimo de pruebas según 

corresponda con el artefacto a probar. Si es interés del cliente, se puede incorporar alguna otra prueba 

específica. A continuación, se describen los tipos de prueba con la intención de que seleccione aquellos 

que resulten de su interés realizar. 

___*__Funcionalidades: Consisten en la revisión de los requisitos aceptados por el cliente contra las 

funcionalidades presentes en la aplicación. 

_____Seguridad: Asegurar que los datos o el sistema solamente es accedido por los actores definidos 

según niveles de acceso. En 3 niveles. 

_____Comparativa de código: Se comparan dos ficheros, o partes del código, de manera que se 

puedan identificar los cambios que han sido realizados en el artefacto. 

_____Usabilidad: Prueba enfocada a factores humanos, estéticos, consistencia en la interfaz de 

usuario, ayuda sensitiva al contexto y en línea, asistente documentación de usuarios y materiales de 

entrenamiento. 

_____Carga: Usada para validar y valorar la aceptabilidad de los límites operacionales de un sistema 

bajo carga de trabajo variable, mientras el sistema bajo prueba permanece constante. La variación en 

carga es simular la carga de trabajo promedio y con picos que ocurre dentro de tolerancias 

operacionales normales. 

____*_Estrés: Enfocada a evaluar cómo el sistema responde bajo condiciones anormales. (Extrema 

sobrecarga, insuficiente memoria, servicios y hardware no disponible, recursos compartidos no 

disponible). 

____*__Rendimiento: Enfocadas a monitorear el tiempo en flujo de ejecución, acceso a datos, en 

llamada a funciones y sistema para identificar y direccionar los cuellos de botellas y los procesos 

ineficientes. 

_____Configuración: Enfocada a asegurar que funciona en diferentes configuraciones de hardware y 

software. Esta prueba es implementada también como prueba de rendimiento del sistema. 

__*___Instalación: Enfocada a asegurar la instalación en diferentes configuraciones de hardware y 

software bajo diferentes condiciones (insuficiente espacio en disco, etc.). 
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Entrevista No.3 Pruebas  

Datos del entrevistado 

Nombre: Rosel Sosa González 

Rol: Desarrollador 

Preguntas 

¿Cuáles pruebas se realizan con mayor frecuencia? ¿Cuál recomendaría para este trabajo de 
diploma? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entrevista No.4 Prioridad de los indicadores  

A continuación se le muestran un conjunto de indicadores que influyen de manera significativa en 

la planificación de proyectos de software. Cada experto debe otorgar un orden de prioridad de 

1...13. Tenga en cuenta que: a menor valor más impacto se le otorga al indicador durante la 

planificación. 

 

Tabla 17.Entrevista para obtener prioridad de indicadores 

No. Indicadores Descripción Prioridad 

1 Complejidad del diseño 

gráfico(CDG) 

Nivel de Complejidad en el conjunto de operaciones 

técnicas–proyectuales necesarias para la información 

visual, al objeto de dotarla de la mayor cantidad 

posibles de atributos eficaces ,compresibles y 

persuasivos para la fácil y compleja percepción del 

mensaje a transmitir. 

 

2 Cantidad de requisitos (CR) Valor en cantidad de requisitos funcionales que se 

utilizara en el nuevo proyecto . 

 

3 Requisitos con reutilización(RR)   Valor en cantidad de requisitos que sean utilizados de 

un proyecto anterior.  

 

4 Cantidad de módulos 

desarrollados(CMD)   

Valor de módulos, componentes o plugin desarrollados.  

5 Metodología de desarrollo 

utilizado(MDU) 

Metodología ya sea ágil o tradicional .  

6 Complejidad  de los riesgos(CR)  Probabilidad de ocurrencia de un suceso ajeno al 

proyecto . 
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7 Experiencia en el rol(ER) Este mide en cuanto a la cantidad de años que tenga el 

personal en ese  rol. 

 

8 Dominio de la tecnología (DT) Si maneja o no el entorno de desarrollo.  

9 Modalidad Tipo de proyecto   

10 Cantidad de recursos humanos  
a utilizar por rol (RHU)  

Cantidad de personal a utilizar en el proyecto. 

 

 

11 Cantidad de horas hombres 

disponibles para el producto de 

software  (CHH) 

Cantidad de horas que trabajara el personal en el 

desarrollo de la aplicación. 

 

12 Pc requeridos para el desarrollo 

del proyecto (PRDP) 

Cantidad de pc que contiene el centro para el desarrollo 

del nuevo proyecto. 

 

13 Prestaciones del entorno (PE) Si la prestación del pc está o no de acorde al desarrollo 

de un proyecto. 

 

 

 

Anexo 2. Descripción de requisitos funcionales.        

 

Tabla 18. Listar proyectos abiertos 

 

 

Número: RF1.1 
Nombre del requisito: Listar proyectos abiertos 

 

Programador: Denet Ananias Tamayo  

 

Iteración Asignada: 2ra 

 

Prioridad: Alta 

 

Tiempo Estimado: 1 semana 

 

Riesgo en Desarrollo: N/A 

 

Tiempo Real: 6 días 
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Descripción:   

Mediante la utilización del razonamiento basado en caso, se emplearán las fórmulas de 

semejanzas para encontrar los proyectos similares. El usuario podrá escoger el proyecto similar 

para su posterior estimación.  

1- Objetivo: 

 Seleccionar el proyecto a estimar por el usuario 

2- Acciones para lograr el objetivo (precondiciones y datos): 

 Introducir datos para inicio de sesión  

3- Flujo de la acción a realizar: 

 Seleccionar el proyecto a estimar por el usuario 

4-Prototipo de interfaz 

 

 

Tabla 19. Buscar proyectos semejantes 

 

 

Número: RF2 
Nombre del requisito: Buscar proyectos semejantes  

 

Programador: Denet Ananias Tamayo  

 

Iteración Asignada: 2ra 

 

Prioridad: Alta 

 

Tiempo Estimado: 1 semana 

 

Riesgo en Desarrollo: N/A 

 

Tiempo Real: 6 días 
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Descripción:   

Mediante la utilización del razonamiento basado en caso, se emplearán las fórmulas de 

semejanzas para encontrar los proyectos similares. El usuario podrá escoger el proyecto similar 

para su posterior estimación.  

1- Objetivo: 

Buscar proyecto semejantes  

2- Acciones para lograr el objetivo (precondiciones y datos): 

 Seleccionar proyecto  

3- Flujo de la acción a realizar: 

 Introducir datos para inicio de sesión  

 Seleccionar el proyecto a estimar por el usuario. 

 

 

 

 

Tabla 20 .Listar proyectos similares   

 

 

Número: RF2.1 
Nombre del requisito: Listar datos   

 

Programador: Denet Ananias Tamayo  

 

Iteración Asignada: 3ra 

 

Prioridad: Media  

 

Tiempo Estimado: 1 semana 

 

Riesgo en Desarrollo: N/A 

 

Tiempo Real: 6 días 
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Descripción:   

Se listarán los proyectos mediante una interfaz, que posibilite la interacción del usuario y la 

aplicación. Esto se realizará mediante una tabla donde se mostrará el nombre del proyecto del 

cual es similar. 

1- Objetivo: Escoger el proyecto más factible. 

2- Acciones para lograr el objetivo (precondiciones y datos): 

 Introducir datos para inicio de sesión. 

  Seleccionar el proyecto a estimar por el usuario. 

 Buscar proyectos semejantes.  

3- Flujo de la acción a realizar: 

 Seleccionar el proyecto similar por el usuario. 

Prototipo de interfaz: 

 

Tabla 21 .Mostrar resultado 

 

 

Número: 4 
Nombre del requisito: Mostrar resultados   

 

Programador: Denet Ananias Tamayo  

 

Iteración Asignada: 1ra 

 

Prioridad: Alta 

 

Tiempo Estimado: 2 días 
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Riesgo en Desarrollo: N/A 

 

Tiempo Real:  2 días 

 

Descripción:   

Se adicionan los indicadores:  

Después de creado el proyecto y de obtener los semejantes, se obtiene el proyecto más 

adaptable a la propuesta de solución, por último, esta muestra a partir de un cronograma tipo 

las macrotareas con su respectiva estimación del esfuerzo. 

1- Objetivo: 

Dar a conocer la estimación de esfuerzo a partir de las macrotareas. 

2- Acciones para lograr el objetivo (precondiciones y datos): 

 Crear el Proyecto 

 Buscar los semejantes. 

 3-Prototipo de interfaz 
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Número: 4 

Nombre del requisito: Copiar tareas del proyecto semejante a el 

proyecto a estimar.   

 

Programador: Denet Ananias Tamayo  

 

Iteración Asignada: 1ra 

 

Prioridad: Alta 

 

Tiempo Estimado: 2 días 

 

Riesgo en Desarrollo: N/A 

 

Tiempo Real:  2 días 

 

Descripción:   

Se adicionan los indicadores:  

Después de creado el proyecto y de obtener los semejantes, se obtiene el proyecto más 

adaptable a la propuesta de solución, por último, se ordenan los 3 proyectos más semejantes y 

se muestran el esfuerzo total y un promedio de la duración del proyecto a estimar a partir de sus 

similares. 

1- Objetivo: 

Dar a conocer la estimación de esfuerzo a partir de las macrotareas. 

2- Acciones para lograr el objetivo (precondiciones y datos): 

 Crear el Proyecto 

 Buscar los semejantes. 

 3-Prototipo de interfaz 



Anexos 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Casos de prueba    

Anexo 3. Casos de prueba    

 

Tabla 22.Caso de prueba 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU_RF1.1                                                                       No. de la  HU:1 

Nombre: Listar proyectos 

Descripción: Se listarán los proyectos mediante una interfaz, que posibilite la interacción del usuario y la 

aplicación. Esto se realizara mediante una tabla donde se mostrara el nombre del proyecto. 

Condiciones de  ejecución :Debe existir al menos un proyecto 

Entrada/Pasos de ejecución: Entrar al plugin de estimación  

Resultado esperado: Es mostrada la interfaz visual ,donde el usuario marca el proyecto a partir de un 

checkbox. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 

 

Tabla 23.Caso de prueba 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU_ RF2                                                             No. de la  HU:2 

Nombre: Buscar proyectos semejantes 

Descripción: Mediante la utilización del razonamiento basado en caso, se emplearán las fórmulas de 
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semejanzas para encontrar los proyectos similares. El usuario podrá escoger el proyecto similar para su 

posterior estimación.  

 

Condiciones de  ejecución :Debe existir al menos un proyecto seleccionado por el usuario 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario selecciona el proyecto 

Resultado esperado: Es mostrada la interfaz visual ,donde se encuentran los proyectos marcados. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 

 

 

Tabla 24.Caso de prueba 

Caso de prueba de aceptación 

  

Nombre: Mostrar resultados 

Descripción: Esta muestra a partir del cronograma tipo del proyecto semejante los hitos de ejecución con su 

respectiva estimación del esfuerzo. 

Condiciones de  ejecución :El usuario debe haber dado click en el button(estimar esfuerzo) 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario selecciona el proyecto, va al button (buscar proyectos 

semejantes),marca el proyecto semejante y va al button (estimar esfuerzo) 

Resultado esperado: Es mostrada la interfaz visual ,donde aparece los hitos de ejecución del proyecto con 

sus respectivas tareas. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 

 

 

Anexo 4. Imágenes de los cronogramas tipo en la etapa de aceptación de requisitos de software. 

Información tomada de los cronogramas tipo utilizados en la Universidad de las Ciencias Informáticas.  
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Fig 17 .Cronograma tipo CU-CUN 

 

 

Fig 18 Cronograma tipo CU-MC 
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Fig 19 Cronograma tipo HU 

 

                                                                 Fig 20. Cronograma tipo RP-DPN 
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Anexo No.5 Tarjetas CRC 

Tabla 25 Tarjeta CRC : Clase controladora 

Nombre de la clase:Project_Effort_Controller 

Responsabilidades: 
 
Es el encargado de organizar la aplicación, es el 
intermediario de la comunicación entre la capa del 
modelo y la vista. 

Colaboradores:  
Project_effort_indicator_helper 
Project_effort_parametric_helper 
Project_effort/Index.html 
Project_effort/Estimation.html 
Project_effort/Similar.html 

 

Tabla 26 Tarjeta CRC: Clases de los helpers 

Nombre de la clase: Project_effort_indicator_helper 
 

Responsabilidades: 
 
En él está contenido el método que realiza la 
sumatoria de los indicadores que no son 
parametrizados. 

Colaboradores:  
Project_Effort_Controller 
Project_effort/Similar.html 

 

Tabla 27 Tarjeta CRC: Clases de los helpers 

Nombre de la clase: Project_effort_parametric_helper 
 

Responsabilidades: 
 
En él está contenido el método que realiza la 
sumatoria de los indicadores que están  
parametrizados. 

Colaboradores:  
Project_Effort_Controller 
Project_effort/Similar.html 
 

 

Tabla 28 Tarjeta CRC: Clase de las vistas 

Nombre de la clase: Project_effort/Index.html 
 

Responsabilidades: 
Es la clase encargada de la interacción con el 
usuario. Es la vista del método index que se 

encuentra en la controladora. 

Colaboradores:  
Project_Effort_Controller 
 

 

Tabla 29 Tarjeta CRC : Clase de las vistas 

Nombre de la clase: Project_effort/similar.html 
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Responsabilidades: 
Es la clase encargada de la interacción con el 
usuario. Es la vista del método searchsimilarproject 

que se encuentra en la controladora. 

Colaboradores:  
Project_Effort_Controller 
Project_effort_parametric_helper 
Project_effort_indicator_helper 

 

 

 

Tabla 30 Tarjeta CRC : Clase de las vistas 

Nombre de la clase: Project_effort/estimation.html 
 

Responsabilidades: 
Es la clase encargada de la interacción con el 
usuario. Es la vista del método estimation() que se 

encuentra en la controladora. 

Colaboradores:  
Project_Effort_Controller 
 

 

 
 

  

 

 

 


