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RESUMEN 
 

A la hora de explicitar a la estimación de esfuerzo de un software entre los 

principales retos de cualquier organización se debe considerar los recursos que 

dispondrá para la planeación y ejecución de un proyecto, en caso de incurrir en 

una subestimación o sobreestimación esto afectaría directamente la economía de 

la empresa. En la década de los setenta se adelantan estudios de estimaciones 

para el desarrollo de software; sin embargo, son muy pocos trabajos o 

investigaciones respectivas a la estimación de esfuerzo y a la vez son enfocados 

en proyectos de sistemas específicamente en el área de innovación. 

El presente trabajo de titulación plantea como objetivo general Diseñar una 

metodología para la estimación de esfuerzo para el desarrollo de un proyecto de 

software. La metodología empleada ha consistido en la revisión de fuentes de 

información bibliográficas, artículos científicos, libros, repositorios de diferentes 

universidades con temas relacionados a la estimación de esfuerzo y sus 

principales autores, seleccionando las más relevantes para el análisis y posterior 

selección del método a utilizar para el desarrollo de un proyecto de software. 

Como metodología empleada, se han diseñado dos herramientas o instrumentos 

para la recolección de datos de los recursos disponibles para su análisis y 

selección de técnicas usadas que en este caso han sido el Juicio de Expertos, 

Cocomo y Planning Póker para el logro de los objetivos planteados. 

 

Palabras Claves: estimación; esfuerzo; software; metodología; 
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SUMARY 

 

The estimation of effort is one of the main challenges of any organization when 

considering the resources that will be available for the planning and execution of 

a project, in search of not incurring an underestimation or overestimation that will 

directly affect its economy. Studies of estimates for software development have 

been carried out since the 1970s; however, there are very few works or research 

related to the estimation focused on systems projects specifically in the area of 

innovation. The present work of titling proposes as a general objective Design a 

methodology for the estimation of effort for the development of a software project. 

The methodology used has been the review of bibliographic information sources, 

scientific articles, books, repositories of different universities with topics related to 

the estimation of effort and its main authors, selecting the most relevant for the 

analysis and subsequent selection of the method to be used. For the development 

of a software project. As a methodology used, two tools or instruments have been 

designed for the collection of data on the resources available for its analysis and 

selection of techniques used in this case have been the Expert Judgment and 

Planning Poker for the achievement of the objectives set. 

 

Keywords: estimation; effort; software; methodology; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
DECLARACIÓN DE AUTORÍA .................................................................................................... III 

DEDICATORIA .................................................................................................................................. V 

RESUMEN .........................................................................................................................................VI 

SUMARY .......................................................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................................. VIII 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................................XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................. XII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

I. TÍTULO DEL PROYECTO .................................................................................................... 2 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 3 

2.1. Definición del problema ................................................................................... 3 

2.2. Formulación del problema .............................................................................. 3 

III. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 4 

3.1.     Objetivo general ................................................................................................................... 4 

3.2. Objetivos específicos .......................................................................................................... 4 

IV. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 5 

V. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 6 

5.1. Antecedentes investigativos ................................................................................................. 6 

5.2. Bases teóricas ........................................................................................................................... 9 

5.2.1. Estimación ............................................................................................................................... 9 

5.2.2. Tipos de Estimación ..................................................................................... 9 

Características de Estimación ............................................................................. 10 

Esfuerzo ................................................................................................................. 10 

Estimación de Esfuerzo ........................................................................................ 10 

Recomendaciones para estimar el esfuerzo de un proyecto ............................ 11 

Técnicas de estimación para el esfuerzo o costes en proyectos ..................... 12 

5.2.3. Metodologías Utilizadas para estimar esfuerzo........................................ 13 

5.2.4. El proceso de Estimación Wideband Delphi ............................................. 14 

Calibrado ................................................................................................................ 14 

Cocomo .................................................................................................................. 15 

5.2.5. Ventajas y desventajas en la estimación de esfuerzo de un proyecto ... 16 

5.2.5.1. ¿Qué técnica de estimación se debe utilizar? ....................................... 17 

5.2.5.2. Pasos para realizar una estimación de proyecto .................................. 17 

1. Define la idea ..................................................................................................... 17 

3. Investiga ............................................................................................................. 18 



IX 
 

4. Haz preguntas difíciles ..................................................................................... 18 

5. Prepárate para lo inesperado. .......................................................................... 18 

6. Conoce tus límites para la estimación ............................................................ 18 

7. Toma en cuenta los costos ocultos................................................................. 18 

8. Verifica todo ...................................................................................................... 19 

9. Sé cuidadoso con la estimación. ..................................................................... 19 

10. Sé inteligente ................................................................................................... 19 

5.2.5.3. Casos de uso para la estimación de esfuerzo ....................................... 19 

5.2.5.4. Planificación basada en casos de uso ................................................... 22 

5.2.5.5. Cómo estimar el esfuerzo de desarrollo de software ........................... 23 

5.3. Porqué es difícil estimar con fiabilidad ........................................................ 23 

5.3.1. La diferencia entre estimar, planificar y presupuestar ............................ 24 

5.3.2. Proyectos cerrados versus “time & materials” ........................................ 25 

5.3.3. Definiciones previas antes de la estimación ............................................ 26 

5.3.4. Factores que afectan a las estimaciones .................................................. 28 

5.3.5. Estimación de Software .............................................................................. 28 

5.3.5.1. ¿Qué es una estimación de software? ................................................... 29 

5.3.5.2. Los métodos paramétricos de estimación software ............................. 30 

5.3.5.3. ¿Qué es el Planning Póker? .................................................................... 31 

¿Cómo se utiliza? ................................................................................................. 31 

Ventajas ................................................................................................................. 32 

La estimación ágil ................................................................................................. 32 

Planning Poker ...................................................................................................... 33 

Material necesario ................................................................................................. 33 

Trabajo previo ....................................................................................................... 33 

Dinámica de la sesión ........................................................................................... 34 

Conclusión ............................................................................................................. 35 

5.3.5.4 Definición de los métodos utilizados en la estimación de esfuerzo del proyecto 
de software ....................................................................................................................................... 35 

Juicio Experto ....................................................................................................... 35 

Fórmula Utilizada en el juicio Experto................................................................. 39 

COCOMO ................................................................................................................ 39 

COCOMO, Estimar el tamaño ............................................................................... 39 

COCOMO, Algo de Historia .................................................................................. 40 

COCOMO II, en la Actualidad ............................................................................... 40 

COCOMO, Modelo ................................................................................................. 41 

5.4. Marco Conceptual ................................................................................................................... 41 

VI. HIPÓTESIS ............................................................................................................................ 43 



X 
 

6.1. Variable Independiente .................................................................................. 43 

6.2. Variable Dependiente ..................................................................................... 43 

VII. Metodología ......................................................................................................................... 43 

7.1.  Métodos .................................................................................................................................... 44 

7.2. Técnicas .................................................................................................................................... 45 

7.3. Recursos ................................................................................................................................... 46 

7.3.1. Recursos humanos ............................................................................................................. 46 

7.3.2. Recursos Materiales ................................................................................... 46 

7.3.3. Recursos Tecnológicos. ............................................................................. 46 

VIII. PRESUPUESTO ................................................................................................................... 47 

Tabla 1: Presupuesto ............................................................................................ 47 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................... 48 

Tabla 2: Que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de 
software................................................................................................................... 48 

Gráfico 1: Que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de 
software................................................................................................................... 48 

Tabla 3: Conocimiento acerca de las metodologías que existen. ........................... 49 

Gráfico 2: Conocimiento acerca de la metodología que existen. ........................... 49 

Tabla 4: Uso de una metodología en la asociación. ............................................... 50 

Gráfico 3: Uso de una metodología en la asociación. ............................................ 50 

Tabla 5: Beneficios que brinda un software. ........................................................... 51 

Gráfico 4: Beneficios que brinda un software. ........................................................ 51 

Tabla 6: Realizar una estimación de esfuerzo al proyecto de software que maneja 
la asociación. .......................................................................................................... 52 

 ................................................................................................................................ 52 

Gráfico 5: Realizar una estimación de esfuerzo al proyecto de software que 
maneja la asociación. .............................................................................................. 52 

Tabla 7: Uso de una metodología en un software para la asociación. ................... 53 

Gráfico 6: Uso de una metodología en un software para la asociación. ................ 53 

Tabla 8: Metodología en el desarrollo del proyecto de software de la asociación. . 54 

Gráfico 7: Metodología en el desarrollo del proyecto de software de la asociación
 ................................................................................................................................ 54 

Tabla 9: Toda asociación aplique una estimación de esfuerzo en el desarrollo de 
software................................................................................................................... 55 

Gráfico 8: Toda asociación aplique una estimación de esfuerzo en el desarrollo de 
software................................................................................................................... 55 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................................ 56 

XI. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 57 

XII. PROPUESTA ........................................................................................................................ 59 

12.1. Título de la propuesta .......................................................................................................... 59 

file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046451
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046451
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046453
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046455
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046457
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046460
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046460
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046462
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046464
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046464
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046466
file:///C:/Users/HOME/Desktop/copia%20pdf/Tesis%20Final%20José%20Sanchezjose.docx%23_Toc53046466


XI 
 

12.2. Objetivos de la propuesta .................................................................................................. 59 

12.3. Descripción de la propuesta .............................................................................................. 60 

12.4. Desarrollo de la Propuesta ................................................................................................ 60 

12.5. Metodología de la implementación .................................................................................. 64 

12.6.  Análisis previo de la propuesta ....................................................................................... 66 

12.7.  Beneficio ...................................................................................................... 67 

12.7.1. Beneficios Tangibles ................................................................................ 67 

12.7.2. Beneficios Intangibles .............................................................................. 67 

12.8. Diseño de la Propuesta ................................................................................ 68 

12.9. Fase de la propuesta .................................................................................... 69 

Tabla 10: Requerimiento previo del sistema contable. ...................................... 78 

Tabla 11: Análisis de la programación del sistema ........................................... 81 

Tabla 12: análisis del diseño del sistema contable. ........................................... 83 

Tabla 13: evaluación del diseño de base de datos. ........................................... 85 

Tabla 14: evaluación si cumple el debido proceso el sistema contable. ......... 87 

12.10. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................... 90 

Anexos A ................................................................................................................ 91 

Ilustración 1: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación .......................... 91 

Ilustración 2: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación .......................... 91 

Ilustración 3: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación .......................... 92 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 



XII 
 

Tabla 1: Presupuesto ............................................................................................ 47 

Tabla 2: Que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de 
software................................................................................................................... 48 

Tabla 3: Conocimiento acerca de las metodologías que existen. ........................... 49 

Tabla 4: Uso de una metodología en la asociación. ............................................... 50 

Tabla 5: Beneficios que brinda un software. ........................................................... 51 

Tabla 6: Realizar una estimación de esfuerzo al proyecto de software que maneja 
la asociación. .......................................................................................................... 52 

Tabla 7: Uso de una metodología en un software para la asociación. ................... 53 

Tabla 8: Metodología en el desarrollo del proyecto de software de la asociación. . 54 

Tabla 9: Toda asociación aplique una estimación de esfuerzo en el desarrollo de 
software................................................................................................................... 55 

Tabla 10: Requerimiento previo del sistema contable. ........................................... 78 

Tabla 11: Análisis de la programación del sistema ................................................. 81 

Tabla 12: análisis del diseño del sistema contable. ................................................ 83 

Tabla 13: evaluación del diseño de base de datos. ................................................ 85 

Tabla 14: evaluación si cumple el debido proceso el sistema contable. ................. 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 



XIII 
 

Gráfico 1: Que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de 
software................................................................................................................... 48 

Gráfico 2: Conocimiento acerca de la metodología que existen. ........................... 49 

Gráfico 3: Uso de una metodología en la asociación. ............................................ 50 

Gráfico 4: Beneficios que brinda un software. ........................................................ 51 

Gráfico 5: Realizar una estimación de esfuerzo al proyecto de software que 
maneja la asociación. .............................................................................................. 52 

Gráfico 6: Uso de una metodología en un software para la asociación. ................ 53 

Gráfico 7: Metodología en el desarrollo del proyecto de software de la asociación
 ................................................................................................................................ 54 

Gráfico 8: Toda asociación aplique una estimación de esfuerzo en el desarrollo de 
software................................................................................................................... 55 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación .......................... 91 

Ilustración 2: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación .......................... 91 

Ilustración 3: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación .......................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747274
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747274
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747276
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747276
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747278
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747278
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747280
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747280
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747283
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747283
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747285
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747285
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747287
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747287
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747289
file:///C:/Users/w8.1/Downloads/Tesis%20Final%20correcciones%20del%20miembro%20del%20tribunal%20(1).docx%23_Toc50747289


1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La siguiente investigación hace un análisis a la estimación de esfuerzo para el 

desarrollo de un proyecto de software, que en la actualidad ha generado un gran 

impacto en el uso de un software, hoy en día es indispensable ya sea en micro, 

mediana o macro empresas y sin dejar atrás a las instituciones educativas, esto 

se ha incrementado de una forma admirable, por lo que es importante el desarrollo 

de un software basado en sus necesidades. 

 

Los desarrolladores de software se enfrentan en forma usual a un gran riesgo al 

estimar el tamaño del software que se debe construir, al inicio de cada tarea se 

conoce muy poco acerca de la solución que el cliente necesita en su institución o 

empresa.   

La mayoría de software contables en los actuales momentos se han convertido 

en un medio indispensable para la sociedad y el mundo por el hecho de permitir 

una intercomunicación entre ordenadores, a la vez  cooperando cada vez en más 

recursos, por ello estas se designan en diversos ámbitos de la vida social ya sea 

personal, laboral y educativo y en este caso en el ámbito comercial; toda 

institución se ven en la necesidad de estar a la vanguardia de la tecnología, para 

ser competentes y desarrollar varias actividades en beneficios de sus asociados. 

 

En el siguiente objetivo indicado debe tener en cuenta todo el procedimiento de 

desarrollo de software, es decir, este será administrado bajo un práctico plan de 

proyecto, el cual garantiza que se concluye en costo y tiempo de acuerdo a los 

requerimientos definidos previamente. 

 

El presente trabajo a realizarse, además de hacer un sondeo en los diferentes 

métodos de estimación de esfuerzo para el desarrollo de un proyecto de software 

se despliega mediante un prototipo viable sobre los módulos involucrados en 

dicha estimación en ello se toma en cuenta el tamaño, esfuerzo invertido, tiempo 

de desarrollo, tecnología utilizada, entre otros.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
 
 

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE ESFUERZO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PROYECTO DE SOFTWARE PARA LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRENDEDORES 8 DE SEPTIEMBRE DEL TERMINAL TERRESTRE “XIPIXAPA” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 
 
Dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías la “Asociación de 

Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”.  Como 

toda asociación de alto nivel y prestigio del cantón Jipijapa quiere estar a la 

vanguardia tecnológica a comparación de otras asociaciones. 

 

La asociación no cuenta con una metodología precisa para poder llevar a cabo el 

desarrollo de un software de forma correcta, por lo que la asociación se ve en la 

necesidad realizar la implementación de una metodología que valla acorde con 

las exigencias de la misma. 

Por este motivo es obligatorio el desarrollo de una metodología precisa para la 

implementación de un software informático para la operatividad de la asociación 

permitiendo así sustituir el tradicional método de llevar los apuntes de una entidad 

u organización. 

 

2.2. Formulación del problema 

 
¿Qué beneficio aportará el diseño de una metodología, para la estimación de 

esfuerzo contribuirá a la realización de un software de forma correcta para la 

asociación? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.     Objetivo general 

 
DISEÑAR UNA METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE ESFUERZO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PROYECTO DE SOFTWARE PARA LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRENDEDORES 8 DE SEPTIEMBRE DEL TERMINAL TERRESTRE 

“XIPIXAPA” 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar los diferentes tipos de estimaciones de esfuerzo que existen para 

el desarrollo de un proyecto de software. 

• Identificar un estudio técnico basado en metodología de estimación de 

esfuerzo para el desarrollo de un proyecto de software. 

• Realizar una metodología para el desarrollo de un proyecto de estimación de 

esfuerzo de un software. 

. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante el rápido avance de la tecnología, hace que las empresas e instituciones 

en la actualidad se vean en la necesidad de utilizar mecanismos tecnológicos 

dentro del cual se encuentra la realización de un software que permiten 

mediante procesos automatizados y de esta manera poder agilizar sus 

funciones o tareas establecidas y poder ser más eficaces y eficientes 

permitiendo ahorrar tiempo y dinero. 

La utilización de sistemas es muy importante porque tienen como objetivo 

mejorar la imagen de las empresas e instituciones y así poder estar a la 

vanguardia tecnológica en comparación de otras, puesto que el uso de la 

misma tiene varios beneficios y mediante ella se puede tener precisión y 

mayor duración el proyecto de la empresa. 

 

El análisis de la estimación de esfuerzo de esta investigación justifica la 

necesidad de adoptar el uso de nuevas tecnologías en todas las empresas e 

instituciones, dado que beneficiaria de manera significativa en sus funciones, 

siempre y cuando se tomen las medidas necesarias en cuanto a la realización 

de un análisis de estimación por el cual este engloba no solo esfuerzo si no 

también tiempo y costo.  

 

Para poder llevar a cabo una forma protocolaria y a la vez cumplir procesos, 

que permitan establecer mutuos acuerdos entre la empresa creadora y la 

empresa beneficiada.  
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. Antecedentes investigativos  

 

Con respecto a los últimos años las tecnologías van progresando a pasos 

agigantados con el único objetivo de contribuir a la sociedad mayor 

comodidad, seguridad y confidencialidad en las respectivas labores que 

desarrolla el ser humano las mismas que son apropiadas a los diferentes 

campos; social, cultural, políticos, económicas y educativo. 

Según (Remón, 2017) en la investigación realizada en la Universidad Nacional 

de la Plata con el tema “Estimación de Esfuerzo en el Desarrollo de 

software a partir de especificación de requerimientos” Indica un análisis 

del método UCP y se lo ha aplicado a 10 casos de estudio. Se presenta como 

resultado importantes desviaciones entre el valor de estimación de esfuerzo 

del método UCP y las horas reales invertidas, cuando se aplican las variantes 

de contabilizar transacciones o escenarios en los Casos de Uso. 

• Para llevar dicha propuesta, se ajustó el método original de UCP 

incluyendo una tabla de clasificación de requerimientos funcionales, en la 

cual se construye un valor a cada requerimiento en función de la cantidad 

de entidades u objetos de análisis que se identifiquen. Este nuevo método 

se designó Puntos de Requerimientos Funcionales (FRP). 

• Existen diversos métodos de estimación de esfuerzo para un proyecto de 

software. Uno de ellos denominado Puntos de Casos de Uso (UCP) 

[KARNER93] despertó interés en el autor de este trabajo. 

Según (Antonio, 2018) en la investigación realizada en la Universidad Católica 

Andrés Bello con el tema “Análisis de la estimación de esfuerzo en 

proyectos de software utilizando puntos de función y redes neuronales” 

Determina que la arquitectura de RNA adecuada para resolver problemas de 

estimación donde se requiera la generalización constituye una tarea nada 

sencilla.  
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En tal sentido, se requiere experimentar con diferentes arquitecturas y, 

mediante criterios bien fundamentados, seleccionar la RNA que mejor cumpla 

un proceso adecuado. No siempre es conveniente que la RNA aprenda con 

exactitud los datos de la muestra, pues a medida que aumenta su 

especialización, pierde su capacidad de generalizar, originándose el 

sobreajuste. 

 

• Esperar que un modelo de estimación proporcione un resultado exacto es 

imposible, por lo que se hace imprescindible manejar un rango de valores 

posibles donde se espera que se encuentre el valor real con un grado de 

confianza al menos de 95%. Por lo tanto, buscar que una RNA aprenda 

con exactitud los datos de la muestra constituye una tarea innecesaria y 

contraproducente. 

 

• Por último, es importante concluir que, tratar de estimar el esfuerzo 

aplicado a proyectos, implica el estudio y utilización de varios modelos que 

permitan comparar resultados. Así mismo, es importante conocer en qué 

circunstancias el modelo presenta dificultades, y de qué manera se 

pueden compensar dichas debilidades, ya sea mediante otro modelo, o 

mediante mejoras del ya existente. 

Según (Bello, 2016) en la investigación realizada en la Universidad 

Tecnológica De La Mixteca con el tema “Aplicación, Evaluación de 

Metodologías de Estimación en Micro-Proyectos de Software y 

Desarrollo de un Sistema de Estimación.” Revela que el siguiente 

documento de tesis fue analizar los métodos de estimación más utilizados y 

conocidos para compararlos y aplicarlos en una muestra de proyectos de 

software de corta duración (micro-proyectos) con el fin de identificar cuál de 

estos se ajustó al esfuerzo real de cada elemento de la muestra. Finalmente 

se desarrolló una aplicación informática que implemente el método 

identificado para estimación de esfuerzo y costo de micro-proyectos de 

software. 
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• Durante la investigación de métodos de estimación de esfuerzo de 

software se encontró que los 5 métodos más utilizados y conocidos en la 

industria son los siguientes métodos de estimación” 

• Puntos de Función  

• COCOMO II  

• Puntos de Casos de Uso  

• Puntos de Historias de Usuario con Planning Poker  

• PROBE  

 

• Las constantes utilizadas en los métodos de Puntos de Función, 

COCOMO II y Puntos de Casos de Uso fueron determinadas mediante un 

estudio aplicado a proyectos grandes, por lo que estos métodos resultaron 

ser los más alejados de los valores de esfuerzo reales en el micro-

proyectos. 

Según (Jesus, 2019) en la investigación realizada en la Universidad 

Internacional de Rioja con el tema “Diseño de una metodología para la 

estimación de esfuerzo en proyectos de consultoría de innovación” 

Muestra ser un recurso útil para realizar minería a los datos sobre el tema que 

en este caso se emplazó a la estimación de esfuerzos. Si bien en cierto, el 

recurso permite generar un panorama sobre los antecedentes bibliográficos 

de un tema, sus tendencias y aplicaciones, a partir de su uso se considera 

que contribuye elementos para realizar apuestas innovadoras en Ingeniería. 

• Es importante ubicar conceptualmente los aportes que en materia de 

innovación está realizando la universidad, al efectuar un proceso 

investigativo puede reflejar en una innovación, pero no siempre lo que se 

propone como tal realmente responde a las características de productos o 

procesos innovadores. De ahí nace la necesidad para que la Facultad y 

sus grupos de investigación revalúen su oferta en función de la 

conceptualización internacional.  

• La complementariedad de métodos y enfoques enriquece la participación 

de los expertos dentro de la estimación de los esfuerzos que incluye el 
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desarrollo de un proyecto de innovación, ya que los esfuerzos, aunque 

finalmente reflejen un orden presupuestal que lleva a pensar en enfoques 

cuantitativos de estimación, las finalidades de innovación como proceso 

contempla la recolección de datos cualitativos. 

5.2. Bases teóricas 
 

5.2.1. Estimación 

Estimación  es el método para encontrar una aproximación sobre una medida, 

lo que se ha de valorar con algún propósito es utilizable incluso si los datos 

de entrada pueden estar incompletos, en el ámbito de la estadística 

estimación implica usar el valor de una estadística derivada de un modelo 

para estimar el valor de un parámetro correspondiente a población; la muestra 

establece que la información puede ser proyectada a través de diversos 

factores, formal o informalmente, son procedimiento para determinar una 

gama muy probablemente y descubrir la información. (ConceptoDefinicion, 

2019) 

 

5.2.2. Tipos de Estimación  
 

Según (Illescas, 2018) determina que existen dos tipos de estimaciones las 

cuales son las siguientes:  

 

• Estimación puntual: consiste en un método estadístico que se usa para 

estimar el valor verdadero de un parámetro de una población que es 

conocida. Por ejemplo, la media muestra por es un estimador puntual y 

preciso de la media poblacional.  

Cuando se utiliza una estimación puntual, se sabe que, aunque se use un 

método bueno de estimación es prácticamente improbable que el valor de 

la estimación coincida con el verdadero valor del parámetro, así que sería 

beneficioso acompañar nuestra estimación con alguna medida que 

aprobara expresar la cercanía del estimador al parámetro.  

http://ncastillo.ve.tripod.com/profmscnelsoncastillo/id5.html
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• Estimación por intervalo: es la estimación de un parámetro de la 

población dado por dos números entre los cuales se puede considerar que 

se encuentra el parámetro. Las estimaciones de intervalo indican la 

precisión de una estimación y por lo tanto es preferibles a las estimaciones 

puntuales. 

 

Características de Estimación  

Según (Illescas, 2018) establece varias características las cuales son: 

• Debe ser insesgado: un estimador es insesgado, si en promedio, tiende 

a tomar valores que están por encima del parámetro de la población con 

la misma frecuencia y la misma extensión, con la que tiende asumir valores 

por debajo del parámetro de población que se está estimando.  

• Debe ser eficiente: de varios estimadores insesgados, el más eficaz es 

el que tiene el error estándar más mínimo.  

• Debe ser consistente: significa que a medida que aumenta el tamaño de 

la muestra, la estimación se aproxima al valor del parámetro.  

• Debe ser suficiente: significa que ningún otro estimador puede 

suministrar más información sobre el parámetro asignado. 

 

Esfuerzo 
 

El esfuerzo es establecido según la Real Academia Española como el “empleo 

enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia o empleo de 

elementos costosos en la consecución de algún fin”. 

 

Estimación de Esfuerzo 

Se entiende por estimación de esfuerzo y a la vez podríamos desorientarnos 

con estimación de tiempos. Y no es tan lógico, pues hay una relación 

importante. El esfuerzo se trata a la suma de los tiempos en los diferentes 

recursos a cierta actividad o al proyecto. Se mide en horas/hombre, 
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días/hombre, semanas/hombre, etc. No importa que el trabajo se haga de 

forma secuencial ya que un solo recurso o en paralelo por diferentes 

personas. Se suman los tiempos de cada uno de ellos para obtener el 

esfuerzo total. 

En cambio, cuando se habla de tiempos del proyecto, normalmente se refiere 

al periodo en el calendario que será importante para poder cumplir ciertos 

objetivos al proyecto. Por ejemplo, para terminar el proyecto podría estimar 

un tiempo necesario de tres meses, mientras que el esfuerzo para dicho 

proyecto podría ser de seis meses/hombre si trabajaran todo ese tiempo dos 

personas en paralelo. 

Si cierto proyecto sigue un ciclo de vida iterativo incremental, al estilo de UP 

(Proceso Unificado), se debe realizar una estimación inicial en la fase de 

concepción, pero dicha estimación debe ser refinada al completar la fase 

posterior, la de elaboración. Justamente cuando se tiene mayor detalle de los 

requerimientos y la arquitectura del sistema, información que permite estimar 

con mayor precisión a la hora de presentar el proyecto. 

Cada desarrollador o participante del equipo de trabajo debería de estimar el 

esfuerzo de sus actividades, desglosando dichas actividades a un nivel de 

granularidad tal que las actividades tengan un esfuerzo menor a 2 o 3 días, y 

que incluso puede ser de sólo unas pocas horas. (liderdeproyecto.com, 2018) 

Recomendaciones para estimar el esfuerzo de un proyecto  

Según (liderdeproyecto.com, 2018) establece las siguientes 

recomendaciones para estimar el esfuerzo de un proyecto son: 

• No entregues una estimación sin antes haber analizado tranquilamente 

todo el trabajo que se ha realizado. 

• Incluye un plan de tiempo para realizar la estimación. 

• Usa datos de proyectos anteriores. 

• Estimación por consenso. 
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• Asigna niveles de complejidad a los casos de uso y asócialos con tiempos 

de acuerdo a tu experiencia obtenida. 

• Potencia al máximo nivel de detalle en las actividades del plan. 

• No omitas tareas necesarias, básate en las plantillas de plan o en planes 

anteriores de proyectos exitosos. 

• Confirma tu estimación con la opinión de otras personas o comparándola 

contra alguna técnica como serían Puntos de Función o Puntos de Casos 

de Uso. 

• Cuantifica el impacto que podrían tener los riesgos del proyecto. 

Técnicas de estimación para el esfuerzo o costes en proyectos 
 

La estimación de costos y esfuerzos sigue obteniendo una de las tareas más 

difíciles en la gestión de un proyecto de software. En la actualidad existen 

técnicas que permiten realizar esta labor, aunque, lamentablemente, aún no 

hay técnicas maduras específicas para enfoques de desarrollo como la 

orientación a objetos o como los sistemas muy específicos. 

En estos tipos de problemas se suma la escasa información proporcionada 

por las técnicas de estimación existentes para su aplicación a ciclos de vida 

de desarrollo de software diferente al de cascada, como, por ejemplo, los 

ciclos de vida iterativo-incrementales o en espiral. (Acebo, 2017) 

Según (Acebo, 2017) Determina las siguientes técnicas para la estimación de 

esfuerzo de un proyecto las cuales son: 

• Técnicas descendentes: Las técnicas descendentes incluyen 

información histórica, analogía y proporción. En general las estimaciones 

que confían más en la división del trabajo detallada son conocidas como 

ascendentes (o de abajo hacia arriba). 

• Técnicas descendentes: Son típicamente más rápidas y fáciles de 

integrar ya que estamos estimando a nivel de todo el proyecto. También 

resultan menos precisas, con excepción de las estimaciones que se basan 

en información histórica o bien en la analogía de proyectos similares. 
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Por supuesto, todas tienen sus pros y sus contras y habría que estudiar más 

en profundidad cada una de ellas, y de ser posible, se deben usar diversas 

técnicas de estimación para un proyecto, específicamente si se está 

confiando en una estimación alígera de alto nivel. 

5.2.3. Metodologías Utilizadas para estimar esfuerzo 
 

• El Juicio de Expertos: En ciertos casos, se puede recurrir a un experto 

interno o externo para requerir ayuda en la estimación del trabajo. Por 

ejemplo, si es la primera vez que se usa nueva tecnología, se puede 

necesitar la ayuda de expertos basadas en las experiencias de otras 

empresas o de algún experto interno. Puede que tú te enfrentes por 

primera vez a este tipo de trabajo, pero alguien ya lo haya hecho antes. 

• Delphi: Basada en el juicio de expertos, se trata de designar la misma 

técnica, pero esta vez teniendo varias estimaciones de expertos y en base 

a ellas poder llegar a un consenso y alcanzar conclusiones óptimas.  

En el caso de ser unos números parecidos, está entendido que tenemos 

una buena estimación, precisa y fiable. En caso contrario, hay varias 

alternativas posibles, como, por ejemplo, que vuelvan a intentar la 

estimación, pero esta vez, obteniendo más información, y a la vez 

informando de riesgos, etc. para ver si los números se acercan.  

Top-Down: También llamada estimación por analogía, trata de cuestionar 

el coste desde lo más general a lo más específico. Y es utilizada cuando 

se cuenta con más experiencia en proyectos anteriores, análogos o 

similares, que pueden servir de referencia. Es una técnica menos costosa 

y más rápida, pero tiene como desventaja que es menos exacta y que se 

necesita de experiencia y documentación. 

• Bottom-up: Es llamada estimación ascendente, y en contraposición a la 

analógica, iremos subiendo desde el detalle de cada elemento identificado 

en el trabajo general del objetivo del proyecto. Para elaborar un mejor 
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trabajo, se dedica tiempo para ejecutarla porque está basada en los 

detalles del alcance del proyecto, esto origina como ventaja que los 

resultados sean en principio más exacto y así realizar un buen proyecto 

de calidad. 

5.2.4. El proceso de Estimación Wideband Delphi  

Una forma de asignar story points a las funcionalidades es el poker planning 

consiste en que los técnicos se reúnen y literalmente apuestan cuanto 

esfuerzo va a requerir una funcionalidad. Este método presenta varios 

inconvenientes.  

En primer lugar, no es sistemático debido a que usa juicios ad hoc en lugar 

de contar piezas. Es posible que un miembro del equipo sea más respetado 

y por ello su opinión subjetiva tenga más peso que los juicios objetivos de 

otros miembros del equipo, o puede que en cuanto un miembro haya hecho 

una estimación los otros tiendan a llegar precipitadamente a un consenso.  

Cuya técnica es la siguiente según (Montoro, 2019) establece: 

• Se selecciona un pequeño grupo de personas para hacer cada estimación. 

• Se designa un coordinador Delphi para cada estimación. 

• El coordinador pide que cada miembro haga estimaciones 

independientemente. 

• El coordinador recopila las estimaciones y las consolida. 

• Durante la consolidación, el coordinador puede descartar estimaciones 

que están claramente desencaminadas. 

• El coordinador convoca una reunión para acordar con los miembros del 

equipo la estimación final. 

 

 

Calibrado 

Debido a la incertidumbre inicial en las estimaciones se genera de forma 

independiente de la cantidad de horas necesarias, es necesario calibrar el 

modelo que se use de dos formas. Primero hay que tener alguna métrica del 
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margen de error en las estimaciones. Y la segunda es una correspondencia 

entre story points y horas/hombre que debería ser actualizada en cada 

iteración. (Montoro, 2019) 

Cocomo 

Es una técnica matemática basada en el número de líneas de código. Tiene 

tres niveles:  

Modelo básico: Una técnica rápida de estimación teniendo en cuenta 

únicamente las líneas de código. 

Modelo intermedio: Añade 15 modificadores al modelo básico. 

Modelo avanzado: Además tiene en cuenta en la fase en la que se está 

estimando y además establece 3 niveles de producto en función de su 

variabilidad. 

Además de ello, estos tres modelos se subdividen a su vez cada uno en 3 

modos:  

• Modo orgánico: El equipo es experimentado y además es de un tamaño 

relativamente pequeño, al igual que el producto. 

• Modo semilibre o semicuajado: Es un esquema intermedio en el que 

hay una mezcla del equipo entre experimentado y no experimentado. 

• Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones que 

pueden ser técnicas o funcionales, es difícil y no puede basarse en 

experiencias anteriores. 

• Puntos de Función: Consiste en asignar una cantidad de “puntos” a una 

aplicación informática según la complejidad de los datos que maneja y de 

los procesos que realiza sobre ellos. Siempre tratando de considerarlo 

desde el punto de vista del usuario. Para cualquier técnica que decidamos 

usar hay que tener en cuenta que algunos de los principales factores que 

afectan el costo del software, lo cuales son principalmente: 

• La capacidad del equipo o programador(es). 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_de_punto_funci%C3%B3n
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• La complejidad del producto. 

• El tamaño del proyecto. 

• El tiempo disponible para ejecutar el proyecto. 

• La calidad que se requiere. 

• Nivel tecnológico (normalmente viene dado por el lenguaje a utilizar). 

5.2.5. Ventajas y desventajas en la estimación de esfuerzo de un 
proyecto 

Según (Aston, 2019) determina las siguientes ventajas y desventajas con 

respecto a la estimación de esfuerzo de un proyecto. 

Ventajas 

• La ventaja para el cliente es que puede cambiar de opinión sobre los 

requisitos, y no tener que preocuparse por tener que cambiar el contrato, 

y si el trabajo no continúa tanto como se estimó originalmente, no pagará 

por el tiempo no utilizado. 

• La ventaja para la agencia es que, si el trabajo lleva más tiempo de lo 

esperado, el cliente debe seguir pagando. Con un presupuesto de tiempo 

y materiales, y en ciertos casos, el cliente corre el riesgo. 

Desventajas 

En realidad, la mayoría de los contratos tienden a ser ponderados a favor de 

los clientes; Por lo general, los contratos de tiempo y materiales tienen un 

límite máximo, con un precio máximo garantizado, lo que significa que el 

cliente recupera el dinero si el proyecto se completa rápidamente y la agencia 

asume el riesgo y debe pagar los excedentes.  

Además, debido a que, en un contrato de tiempo y materiales, el alcance a 

menudo no está claramente definido, a veces los clientes comienzan a tratar 

de disputar las horas. Por lo tanto, para este tipo de contratos, es realmente 

importante mantener planillas horarias limpias y precisas, controlando el 

tiempo dedicado al proyecto. 
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5.2.5.1. ¿Qué técnica de estimación se debe utilizar? 
 

Según (Aston, 2019) argumenta que no existe un método de estimación 

correcto o incorrecto, solo necesitas usar una técnica de estimación adecuada 

para el presupuesto, la línea de tiempo y la etapa en la que se encuentra el 

proyecto. 

Obviamente, cuanto más preciso sea el método de estimación de costo, más 

costoso y más lento es el proceso de producción. Entonces, si bien la 

estimación ascendente puede parecer el mejor enfoque, no siempre es 

aconsejable cuando se dispone de poco tiempo o recurso, aunque sea la más 

fiable. 

5.2.5.2. Pasos para realizar una estimación de proyecto 

En esta lista de revisión de estimación de proyectos, hemos simplificado el 

proceso de cómo crear una estimación de costos de proyecto en diez simples 

pasos. Son los conceptos básicos que deben llevar a cabo para desarrollar 

una estimación de costos sólida para tu proyecto: 

Según (Aston, 2019) establece los siguientes pasos: 

1. Define la idea 

Obtén algo de claridad. Comprende lo que estás haciendo, ¿por qué? y 

¿cómo? Debes elaborar rápidamente la idea inicial en una solución viable que 

coincida con el presupuesto del proyecto del cliente, el cronograma y que 

cumpla con los objetivos estratégicos para que el resultado sea óptimo. 

2. Identifica las partes 

Cuando tengas la idea clara, identifica y seleccionar los puntos específicos y 

planifica el proceso que se requiere para entregar cada uno para que puedas 

estimar con precisión el esfuerzo para el presupuesto total. 
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3. Investiga 

Consulta tu lista de verificación antes de la estimación y familiarízate con el 

cliente, los miembros del equipo y el historial del proyecto, para que tengas 

claras las expectativas, los presupuestos, las habilidades, la experiencia y el 

rendimiento pasado. 

4. Haz preguntas difíciles 

Realizar las siguientes preguntas ¿cómo? y ¿por qué? Para realizar una 

estimación adecuada al proyecto, debes tener completamente claro cada 

aspecto del proyecto para poder preguntarle al equipo del trabajo cómo 

pueden entregarlo mejor, y luego seguir preguntando ¿por qué?, poniendo a 

prueba sus estimaciones para comenzar a descubrir sus suposiciones. 

5. Prepárate para lo inesperado. 

Siempre tener a mano un plan B. Tus costos planificados son tu menor 

preocupación: los costos inesperados son el verdadero factor definitivo. Los 

proyectos rara vez salen justo como se planean, por lo que se debe tener en 

cuenta una cantidad apropiada de presupuesto para riesgos, cambios en el 

cronograma o alcance del proyecto e incertidumbre en tu estimación para que 

aún puedas cumplir con el presupuesto. 

6. Conoce tus límites para la estimación 

No adivines. Conoce tu horizonte de planificación y divide el proyecto en fases 

para proporcionar estimaciones de las fases para las que puedes 

proporcionar costos con confianza; para el resto, solo brinda estimaciones 

aproximadas. 

7. Toma en cuenta los costos ocultos 

 Siempre hay que asegurar  e incluir los costos indirectos del proyecto; para 

la gestión de cuentas y proyectos, para estimar el proyecto, materiales 
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laborales, gastos del proyecto, informes, facturación, costos de terceros, 

transporte y subsistencia y cierre del proyecto. 

8. Verifica todo 

En todo proyecto siempre existirán riesgos los errores cuestan caro. Se debe 

llevar en cuenta un análisis de la lista de verificación posterior a la estimación, 

para asegurarte de que los costos de mano de obra, procesos, fases, tareas, 

hojas de tarifas, tasas de cambio, fórmulas y costos de terceros se tengan 

debidamente en cuenta y se comprueben nuevamente para verificar su 

precisión. 

9. Sé cuidadoso con la estimación. 

No te expongas. Nunca proporciones una estimación de costos sin incluir 

supuestos generales que brinden detalles sobre los entregables, las 

expectativas del cliente y la comunicación, así como la propiedad de los 

resultados finales del proyecto. 

10. Sé inteligente 

Subestimar o sobreestimar un proyecto creará dolores de cabeza más 

adelante en el proyecto, así que trata de ser lo más honesto y realista posible; 

hará que la presentación de informes sea más sencilla y generará confianza 

con tus clientes y así no tener problemas con los usuarios. 

5.2.5.3. Casos de uso para la estimación de esfuerzo 

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente en este 

caso se lo denomina Actor opera con el sistema en desarrollo, además de la 

forma, tipo y orden en como los elementos interactúan se las conoce como 

operaciones o casos de uso. (Esfuerzo, 2017) 

Según (Esfuerzo, 2017) un diagrama de casos de uso consta de los siguientes 

elementos:  

https://thedigitalprojectmanager.com/mejores-metodos-cierre-de-proyectos/
https://thedigitalprojectmanager.com/como-hacer-plan-comunicacion-proyecto/


 

 

 

 

20 
 

• Actor.  

• Casos de Uso.  

• Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación.  

• Actor.  

Una definición previa, es que un Actor es un rol que un usuario juega con 

respecto al sistema. Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues con 

esto se especifica que un Actor no necesariamente representa a una persona 

en particular, sino más bien la labor que realiza frente al sistema.  

Como ejemplo a la definición anterior, tenemos el caso de un sistema de 

ventas en que el rol de Vendedor con respecto al sistema puede ser realizado 

por un Vendedor o bien por el Jefe de Local. 

• Caso de Uso:  

Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún 

agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación 

desde otro caso de uso.  

• Relaciones:  

Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o 

caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con una 

flecha simple.  

• Dependencia o Instanciación 

Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una clase 

depende de otra, es decir, se instancia. Dicha relación se denota con una 

flecha punteada.  

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3081566364550656600&postID=1559015992433446251#actor
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3081566364550656600&postID=1559015992433446251#casosuso
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3081566364550656600&postID=1559015992433446251#relacion
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• Generalización 

Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble función 

dependiendo de su estereotipo, que puede ser de uso o de Herencia. 

 

Este tipo de relación está orientado exclusivamente para casos de uso (y no 

para actores). 

Extends: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a otras 

características.  

Uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de características 

que son similares en más de un caso de uso y no se desea mantener copiada 

la descripción de la característica.  

De lo anterior cabe mencionar que tiene el mismo paradigma en diseño y 

modelamiento de clases, en donde está la duda clásica de usar o heredar.  

Ejemplo: 

Como ejemplo está el caso de una Máquina Recicladora:  

Sistema que controla una máquina de reciclamiento de botellas, tarros y 

jabas. El sistema debe controlar y/o aceptar:  

• Registrar el número de ítems ingresados.  

• Imprimir un recibo cuando el usuario lo solicita:  

• Describe lo depositado  

• El valor de cada ítem  

Total 

• El usuario/cliente presiona el botón de comienzo  

• Existe un operador que desea saber lo siguiente:  

• Cuantos ítems han sido retornados en el día. 
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Al final de cada día el operador solicita un resumen de todo lo depositado en 

el día.  

• El operador debe además poder cambiar:  

• Información asociada a ítems.  

• Dar una alarma en el caso de que:  

• Ítem se atora.  

• No hay más papel. 

 

5.2.5.4. Planificación basada en casos de uso 

Este método de estimación de proyectos de software fue desarrollado en 1993 

por Gustav Karner de Rational Software y está basado en una metodología 

orientada a objetos, dándole el nombre de "estimación de esfuerzos con 

casos de uso". Surgió como una mejora al método de puntos de función pero 

basando las estimaciones en el modelo de casos de uso, producto del análisis 

de requerimientos. Según su autor, la funcionalidad vista por el usuario 

(modelo de casos de uso) es la base para estimar el tamaño del software. 

Un caso de uso por sí solo no permite efectuar una estimación de esfuerzos 

ni de tiempos, los casos de uso son solamente herramientas para el análisis. 

La idea fundamental es predecir el tamaño del software a partir de los 

requerimientos de los casos de uso. 

El objetivo fundamental de esta técnica es: Estimar las horas necesarias para 

ejecutar un conjunto de casos de uso. Es decir, necesitamos predecir cuánto 

tiempo llevará el desarrollo de software y cuántas personas se requieren para 

realizarlo. Para ello, es necesario cuantificar la complejidad del sistema y el 

tiempo necesario para producir una unidad de complejidad. 

En etapas tempranas del ciclo de vida, se identifican los Actores y los Casos 

de Uso del sistema, y se documenta cada uno de ellos mediante una breve 

descripción. Aplicando el Análisis de Puntos de Función a estos Casos de 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Uso, se podrá obtener una estimación grosera del tamaño y a partir de ella 

del esfuerzo.  

Esta estimación es bastante imprecisa debido principalmente a la escasa 

información que se tiene sobre el software al principio de un proyecto, pero 

permitirá obtener una idea del esfuerzo necesario para llevar adelante el 

mismo, y podrá ser refinada a medida que se obtenga más. 

El ejemplo práctico a través del cual se describirá el método consiste en una 

aplicación Web para la gestión de información telefónica, de reportes de 

averías, y de estadísticas de los estados de los teléfonos de un Centro de 

Educación Superior (CES).  

Actualmente este proceso se realiza manualmente, provocando dificultades 

en la organización y control de la información referente a los equipos 

telefónicos y a sus respectivos usuarios. La aplicación es desarrollada en la 

plataforma .Net, con lenguaje C#. (Fernández, 2018) 

5.2.5.5. Cómo estimar el esfuerzo de desarrollo de software 

La fuente más frecuente de conflicto entre el cliente y el proveedor de un 

desarrollo de software a medida es la diferencia entre las expectativas de 

plazos, costes y calidad y lo que realmente se entrega. En este artículo 

presento un modelo sencillo de estimación junto con una plantilla Excel. Todo 

ello con el fin de reducir sorpresas y frustración.  

Me hubiese gustado que el texto fuese cómo una simple receta de cocina: 

50g de azúcar, 2 huevos, 400g de harina… Pero me temo que la explicación 

requiere que introduzca algunos conceptos previos antes de llegar a la receta 

en sí misma. (Montoro, 2019) 

5.3. Porqué es difícil estimar con fiabilidad 

En la actualidad, las estimaciones de esfuerzo requieren para desarrollar un 

programa, tienen casi más de arte que de ciencia. Es posible estimar con 

precisión cuánto se tarda y cuánto cuesta fabricar un tornillo, esto porque 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/introc/introc.shtml


 

 

 

 

24 
 

todos los tornillos son iguales, pero en el caso del software cada programa es 

diferente. Existen, no obstante, varios modelos de estimación maduros y bien 

conocidos que producen buenos resultados siempre y cuando estén 

correctamente calibrados. 

La complejidad intrínseca de la estimación, hay que sumar los factores 

económicos que influyen en el proceso. El mercado del software es cómo el 

de los coches usados. El cliente evalúa coches de diferentes proveedores. A 

primera vista todos lucen cómo recién pintando y huelen a nuevo por dentro. 

El cliente sabe que no todos los coches son efectivamente igual de 

seminuevos.  

Y en estos casos el vendedor tratará de colocarle aquel vehículo que le 

reporte mayor beneficio. Por consiguiente, en ausencia de una forma de 

distinguir entre un vehículo bueno y uno malo, lo más sabio que puede hacer 

el cliente es elegir el más barato entre los que parecen iguales dado que así 

al menos minimiza sus pérdidas en el caso de que la compra resulte ser una 

tartana. Esto induce a los proveedores a bajar precios de forma temeraria en 

la esperanza de ganar un contrato a pérdida, pero obtener beneficio en la 

actualización y mantenimiento de un software incompleto y defectuoso. 

(Montoro, 2019) 

 

5.3.1. La diferencia entre estimar, planificar y presupuestar 

Quien compra un desarrollo lo que quiere saber es cuánto dinero le va costar. 

Este cálculo requiere tres etapas: Estimación de esfuerzo, Planificación de 

proyecto, Negociación económica. 

Aquí se va a cubrir sólo la parte de estimación de esfuerzo. La razón es que 

la planificación requeriría otro artículo entero, y la negociación económica, 

cómo ya he explicado, suele consistir en el regateo gitano más absoluto. 

La moda actual es estimar el esfuerzo en unidades abstractas y no en 

horas/hombre. La razón es que el número de horas requeridas para 
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desarrollar una funcionalidad puede variar mucho dependiendo de la 

naturaleza del proyecto, de la calidad de las especificaciones y de la clase de 

mano de obra empleada. Por supuesto, al final se convierten las estimaciones 

abstractas en horas/hombre mediante un proceso que explicaré más 

adelante. (Montoro, 2019) 

5.3.2. Proyectos cerrados versus “time & materials” 

Los presupuestos de los proyectos suelen presentarse en dos modalidades: 

la primera funcionalidad, precio y plazo previamente acordados, o la segunda 

facturación de horas sobre la marcha según se vayan descubriendo 

necesidades. 

Los departamentos financieros suelen abogar por que se compren proyectos 

cerrados debido a que bien los consideren cómo inversión en activo bien 

cómo un gasto, les gusta tener una cifra bien definida que contabilizar. Pero 

no siempre se sabe a priori todo lo que se necesitará, es más, la mayoría de 

las veces no se sabe y en principalmente debido a la inexperiencia inicial que 

surgieron las técnicas ligeras de desarrollo iterativo facturando al cliente por 

“time & materials”. 

 Al proveedor, en realidad, lo que más le interesa no es un proyecto cerrado 

“time & materials” sino cobrarle al cliente por el valor que el proyecto tiene 

para él. Las razones son que el proveedor puede pedir más dinero, por el cual 

el cliente rentabilizará sobradamente la inversión; y no se arriesga con una 

oferta a la baja en concurrencia competitiva con otros proveedores ni ve sus 

márgenes erosionados porque el cliente sabe cuánto cuestan realmente las 

cosas.  

En una consultoría, la regla del dedo gordo para los márgenes es que estos 

no pueden ser inferiores al 15%, si el encargo se subcontrata enteramente a 

un tercero ni inferiores al 40% si el proyecto se realiza con recursos propios. 

Por debajo de estos umbrales mínimos el proveedor está en serio riesgo de 

acabar perdiendo dinero. Pero si el cliente tiene acceso a la contabilidad 

analítica del proveedor entonces lo esperable es que el cliente trate de reducir 
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el precio hasta dejar al proveedor en su coste de empresa más un 10%. 

(Montoro, 2019) 

5.3.3. Definiciones previas antes de la estimación  

Según (Montoro, 2019) determina algunas definiciones que se necesitan para 

hablar con precisión durante el proceso de estimación. 

Objetivos: Es lo que se pretende conseguir expresado en términos del valor 

entregado al cliente. 

Funcionalidades: Son las características del software descritas según su 

comportamiento. 

Historias de Usuario: Son conjunto de funcionalidades que deben 

implementarse juntas para alcanzar un objetivo. 

Épicas: Son grupos de historias de usuario que definen funcionalmente 

grandes porciones del software. 

Estimaciones: Son predicciones de cuanto esfuerzo se requerirá para 

producir cada funcionalidad. 

Planificación: Es el proceso de conectar los objetivos con funcionalidades y 

sus estimaciones para producir un calendario de entregas. Es importante 

recalcar que las estimaciones no son planes para alcanzar un objetivo. Las 

estimaciones no deben ser una predicción condicionada por los objetivos de 

negocio. 

Expresiones de probabilidad: Son predicciones sobre el futuro que incluyen 

una probabilidad de ocurrencia expresada cómo un porcentaje. Cuando 

debido a una incertidumbre irreducible las estimaciones incluyen una 

expresión de probabilidad, esta no debe ser inherentemente ambigua del 

estilo altamente probable o muy improbable.  
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Las afirmaciones con probabilidad deben usar un porcentaje: Llegaremos a 

esa fecha de entrega con un 85% de probabilidad incluso si el porcentaje en 

sí mismo es otra estimación. La razón es que, incluso sin un fundamento 

cuantitativo para los porcentajes, su uso reduce el número de malentendidos 

entre las partes. Por consiguiente, los porcentajes no deben interpretarse 

como una probabilidad sino cómo una métrica de lo que tenía en mente quien 

hizo la estimación. 

Rangos: Son intervalos de tiempo dentro de los cuales se espera que una 

funcionalidad esté completada. Los rangos se pueden expresar cómo una 

Fecha ± X Unidades de Tiempo o cómo un triplete fecha más temprana de 

entrega, fecha más probable de entrega, fecha más tardía de entrega lo cual 

es equivalente a hablar de mejor caso, caso medio y peor caso.  

Por convenio, se puede considerar que la fecha más probable de entrega es 

aquella en la cual la funcionalidad estará lista con más de un 75% de 

probabilidad y la fecha más tardía de entrega es aquella en la cual la 

funcionalidad estará lista con más de un 95% de probabilidad. 

Definición de Funcionalidad Lista: La definición precisa de cuándo una 

funcionalidad está lista para ser entregada, usada y facturada es uno de los 

aspectos más controvertidos del proceso de desarrollo de software. Cómo 

mínimo, cada funcionalidad debe haber pasado los test unitarios del 

desarrollador, las pruebas de integración de sistemas, las pruebas 

funcionales del equipo de testeo y la validación del cliente.  Pero ningún 

software está realmente listo para pasar a producción sólo porque haya 

pasado unas pruebas. Ningún fabricante sensato de automóviles pondría un 

nuevo modelo en una cadena de producción sólo porque ha pasado algunas 

horas de prueba en un circuito. Lo que mejor determina la fiabilidad de un 

software es la cantidad de horas en las que se ha observado su 

funcionamiento libre de fallos en condiciones de uso reales o indistinguibles 

de las reales. 
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 Además, puede haber requerimientos adicionales para que algo esté listo, 

por ejemplo: 

• Documentación 

• Auditoría de seguridad 

• Auditoría legal 

• Pruebas de carga 

• Monitorización y alertas 

5.3.4. Factores que afectan a las estimaciones 

Si bien las estimaciones de las que tratamos aquí son de índole técnica, 

existen factores externos que no se pueden ignorar a la hora de realizarlas. 

Entre los más importantes cabe citar según (Montoro, 2019) establece los 

siguientes factores que afectan a las estimaciones: 

• Incertidumbre es las especificaciones. 

• Carencia de implicación de los usuarios en la validación de requerimientos. 

• Cambios en el alcance y prioridades del proyecto sobre la marcha. 

• Capacitación profesional de los recursos humanos empleados. 

• Cambios en las plataformas y herramientas subyacentes. 

• Cambios frecuentes de contexto entre actividades no relacionadas. 

• Indisponibilidad de terceras partes involucradas en el proceso. 

• Claridad de los requerimientos de fiabilidad. 

• Requerimientos de documentación. 

• Cambios en las dependencias con sistemas externos. 

• Tamaño del proyecto. 

5.3.5. Estimación de Software  
 
Una de las tareas más complejas, pero de vital importancia en la gestión de todo 

proyecto de desarrollo de software es la estimación de esfuerzo y costo, es causa 

frecuente de errores y puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso de 

los proyectos. En este artículo, te compartimos 10 técnicas de estimación de 
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software para que puedas abordar tus proyectos y asegurar que cumplirás con 

el cronograma, costos y expectativas del cliente. 

 

Una estimación de proyectos de software puede tener diversos fines, analizar la 

viabilidad económica de un proyecto, elaborar una propuesta de servicios, 

determinar con exactitud el presupuesto de un proyecto luego que ha sido 

aprobado, determinar el precio de un software, entre otros. Dependiendo del 

grado de exactitud que necesitemos, aplicaremos un método u otro. 

 

Existen diversas técnicas de estimación de software, las que utilizan el juicio de 

experto, analogías por medio de comparación con proyectos anteriores y 

también están los modelos de estimación de proyectos de software como 

COCOMO II, análisis de puntos de función y COSMIC. En este artículo te 

presentamos 10 técnicas de estimación de software. (PMOinformatica, 2018) 

 

5.3.5.1. ¿Qué es una estimación de software? 
 

Una estimación de software es una predicción de cuánto tiempo durará o 

costará su desarrollo y mantenimiento. Si se trata de una estimación de 

tiempo, el esfuerzo puede expresarse en horas-persona u otra unidad, si se 

trata de estimación de costo, se puede expresar en la moneda de preferencia. 

 

El reto de elaborar estimaciones de software, es realizar predicciones 

realistas, basándose en información incompleta e incierta. (PMOinformatica, 

2018) 

Según (PMOinformatica, 2018) determina que, en Ingeniería de software y 

gestión de proyectos de software, las estimaciones se utilizan para: 

• Desarrollar planes de proyectos. 

• Elaborar planificaciones de iteración en desarrollo de software. 

• Elaborar presupuestos. 
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• Realizar análisis de inversión. 

• Fijación de precios de un software para un cliente empresarial. 

• Análisis para determinar el precio en software dirigido al consumidor. 

• Para planificar estrategia cuando se dispone a participar en subastas de 

contratos en los que participan varios proveedores. 

5.3.5.2. Los métodos paramétricos de estimación software 

No es la primera vez que sale por aquí el tema de la estimación software, una 

de las áreas menos madura en las organizaciones de desarrollo, como 

comentábamos hace tiempo revisando datos reales de proyectos 

software;  por ello esta serie de post sobre “una breve introducción a la 

estimación software”. 

Según (Javier, 2017) establece los siguientes métodos paramétricos de 

estimación software los cuales son: 

COCOMO (Constructive Cost Model) II, de Boehmn, que estima el esfuerzo 

(horas hombre) del proyecto. Para estimar el esfuerzo requiere previamente 

una estimación del tamaño (funcionalidad, líneas de código, etc., este tema lo 

veremos luego). 

SLIM (Software LIfecycle Management), de Putnam, que de manera similar 

contiene un conjunto de fórmulas de estimación software. Estas fórmulas se 

extrajeron de estudiar grandes bases de datos de proyectos, observando 

cómo se comportaron las estimaciones software y distribuciones de esfuerzo. 

Los dos anteriores sirven principalmente para obtener una estimación del 

esfuerzo (horas hombre de proyecto) y se basan que exista previamente un 

cálculo del tamaño del software a desarrollar.  

Para determinar el tamaño del software se utilizan principalmente dos 

unidades de medición: las líneas de código y los puntos función. Como las 

https://www.javiergarzas.com/2010/09/datos-proyectos-cmmi-e-iso-15504.html
https://www.javiergarzas.com/2010/09/datos-proyectos-cmmi-e-iso-15504.html
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líneas de código son poco exactas, lo normal es estimar el tamaño en puntos 

función, y para ello existen: 

Numerosos métodos de estimación software basados en puntos función (FPA 

de IFPUG, COSMIC-FFP, Puntos Casos de Uso, etc.), que estiman el tamaño 

funcional de un producto software desde los requisitos. 

5.3.5.3. ¿Qué es el Planning Póker? 

Según (Najarro, 2017) El Planning Póker es un proceso de planificación de un 

proyecto por parte de todo el equipo implicado que utiliza objetivos o puntos 

de historia** para valorar un proyecto. 

Aunque no entraremos en detallar las bondades de la metodología Scrum*, 

de la cual proviene esta técnica, al final de este post os facilitamos algunos 

links donde podéis ampliar conocimientos. 

¿Cómo se utiliza? 

Según (Najarro, 2017) determina que cada número basados en la serie 

Fibonacci representa el grado de complejidad en este caso el esfuerzo 

necesario para completar una tarea. 

Cada participante cuenta con una baraja de cartas y el cliente explica un 

objetivo. Cuando todo el equipo está alineado y entiende la tarea que se tiene 

que puntuar, ¡comienza el juego! 

De forma individual, cada participante pone sobre la mesa la carta que 

representa la puntuación que él o ella considera necesaria para llevar a cabo 

dicha tarea del proyecto en cuestión. De haber puntuaciones muy dispares, 

cada participante explica los motivos de su decisión. Y si fuese necesario, 

puede repetirse la votación hasta llegar a un consenso. 

Así, el resultado es una estimación consensuada y validada por todo el 

equipo. 
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Ventajas 

Todos los miembros del equipo expresan su opinión sin sentirse 

condicionados por el resto. 

Al ser conscientes del esfuerzo que supone, aumenta el grado de implicación 

de los componentes del equipo. 

Al sentirse partícipes, el grado de compromiso con el proyecto también 

aumenta. 

Hay más efectividad a la hora de estimar las fechas de entrega del proyecto. 

La estimación ágil 

En la estimación ágil según (Casanova, 2016) perseguiremos los siguientes 

objetivos: 

• Tener diferentes puntos de vista. Está claro que 7 pares de ojos ven más 

que uno. En la estimación ágil se busca la democracia, que todo el mundo 

participe y diga la suya. Si hay discusión mejor, ya que de lo que se trata 

es de avanzar todo lo posible los problemas y tenerlos en cuenta desde el 

inicio. No debería haber personas con una voz y voto más fuertes que los 

demás. 

• Detectar posibles tareas ocultas y posibles obstáculos. La sesión de 

estimación es una de las primeras oportunidades de detectar riesgos que 

pueden comenzar a tratarse para que no se conviertan en impedimentos. 

• Tener una visión compartida de la que se viene encima. Es muy útil haber 

participado en las estimaciones para después hacer las planificaciones. Si 

conoces el tamaño de las historias y tareas es mucho más sencillo 

comprometerte con un plan de trabajo que si las estimaciones te vienen 

“impuestas”. 

• Tener estimaciones más realistas (no más precisas). La idea es que entre 

todos los numeritos que salga sea lo más cercano a la realidad posible. 

Para ello necesitas eliminar la presión contractual, esto es, dejar margen 

para equivocarse y evitar así introducir buffers “inconscientes” por si 
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acaso. Lo que buscamos es realismo, no precisión, es decir, quiero saber 

si una historia serán 3 o 5 días, si me dices que tardarás 26,5 horas dudaré 

de que hayas hecho un buen ejercicio de estimación. 

Planning Poker 

Una de las técnicas más efectivas y conocidas del mundillo ágil para estimar 

es el Planning Poker. Se trata de una dinámica ágil en la que se reúne el 

equipo con una baraja de Poker modificada y se hacen rondas de estimación 

con ayuda de estas cartas. (Casanova, 2016) 

Material necesario 

Para una sesión de estimación ágil será necesario que cada participante 

tenga una baraja de Planning Poker. Puedes descargar e imprimir tu propia 

baraja en este enlace. También puedes utilizar una App móvil si todos se 

llevan el teléfono, aunque le quita algo de glamour a la sesión. 

En cada baraja hay una secuencia de Fibonacci modificada. Yo recomiendo 

quedarme con solo las primeras cartas para evitar estimar tareas demasiado 

grandes. Así cada participante tendrá las siguientes cartas: 0,1/2, 1, 2, 3, 5? 

e infinito. El cero significa que la historia ya está hecha o no requiere ningún 

esfuerzo, el interrogante significa que nos falta información para estimar esa 

historia o tarea y el infinito es que es demasiado grande y hay que trocearla. 

(Casanova, 2016) 

Trabajo previo 

Antes de iniciar la sesión tendrás que tener claro en qué unidades vas a 

estimar. Es posible que para estimaciones alto nivel o de épicas o historias 

prefieras estimar en semanas ideales, mientras que para historias más 

pequeñas y tareas de bajo nivel prefieras estimar en días ideales. Un día 

excelente de trabajo que consigue una persona en un día en el que no tiene 

interrupciones de ningún tipo y todo funciona perfectamente. También es 

posible que decidas estimar en una medida relativa como puntos historia.  
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En cualquier caso, lo importante es que todos sepan en qué medida se estima. 

Es importante que todos sepan qué se incluye y qué no en la estimación, si 

se incluye alguna documentación, test unitarios, test de integración y 

cualquier otra cosa que forme parte del desarrollo. Yo personalmente 

recomiendo incluirlo todo en la estimación de las historias y separar solo la 

documentación (no los test) al desglosarlo en tareas. 

Dinámica de la sesión 

Una vez tenemos al material necesario la sesión según (Casanova, 2016) 

contiene la siguiente dinámica: 

• Todo el equipo “se encierra” para estimar, y todos conocen lo que se va a 

estimar. Si hay gente que no está al tanto de lo que se va a estimar la 

sesión debe comenzar con una explicación y una sesión de preguntas para 

despejar cualquier duda sobre las historias que se van a estimar. 

• Una por una se leen y discuten las historias de usuario. Una vez todos 

tienen claro en qué consiste cada uno elige una carta en función del 

esfuerzo que prevé requerirá esa historia. No es posible seleccionar un 

valor no incluido en la baraja. Solo estiman los que después desarrollan 

(ni el Scrum Master ni el Product Owner estiman, solo resuelven dudas). 

• Si no hay consenso lo normal con más de 2 participantes se abre la 

discusión. No muy larga, por ejemplo, se puede hacer que explique su 

elección el que tiene la puntuación más baja y más alta. Se repite la 

estimación nuevamente en busca de consenso. Si no se consigue a la 

segunda se vuelve a discutir. A la tercera si no hay consenso se escoge o 

bien la media o bien el máximo (mejor el máximo). 

Al final de la sesión el resultado es una estimación consensuada y validada 

por todo el equipo para cada una de las historias o tareas seleccionadas. Si 

se trabaja con Sprints lo habitual es estimar alto nivel cuando los elementos 

entran en el backlog, y nuevamente cuando se realiza el sprint Planning o 

backlog grooming si se hace por separado para estimar las tareas a bajo nivel. 
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Conclusión 

Si bien es cierto que la estimación de tareas de desarrollo de software es una 

ciencia infusa, es posible mejorar notablemente la calidad de nuestras 

estimaciones con técnicas como Planning Poker. ¿Que por qué funciona 

Planning Poker? Porque unifica la opinión de varios expertos en lugar de 

depender de uno, ayuda a identificar más riesgos más pronto, define una 

visión única del trabajo por hacer, y obliga a defender las estimaciones dadas 

ante los compañeros. 

Ni siquiera es necesario trabajar en un entorno ágil para aprovechar las 

ventajas de Planning Poker. Si estás trabajando en proyectos de software y 

necesitas cuantificar el trabajo pendiente, prueba a utilizar esta técnica y 

comprueba por ti mismo su eficacia. (Casanova, 2016) 

 

5.3.5.4 Definición de los métodos utilizados en la estimación de 
esfuerzo del proyecto de software  

Luego de haber realizado un diagnostico detallado a los diferentes métodos 

que existen para realizar la estimación de esfuerzo se seleccionaron dos 

métodos ya que aquellos son los que se ajustan a las necesidades de nuestro 

proyecto los cuales son: El Juicio Experto y el COCOMO a continuación se 

explicara él por qué. 

Juicio Experto 

 
La metodología que se utiliza con mayor frecuencia para estimar proyectos es 

el juicio de expertos. En ésta se obtiene, a partir de la combinación diferentes 

técnicas como lluvia de ideas, método Delphi o entrevistas, los tiempos que 

según el criterio formado por el experto o el grupo de expertos deberían ser 

tenidos en cuenta para el estimar el esfuerzo al desarrollar un proyecto. 

expresan que "el juicio de experto ha sido considerado particularmente útil en 

áreas donde no se encuentra fácilmente datos empíricos, y cuando se está 

estimando problemas complejos, mal definidos o pobremente entendidos", 
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que resultan siendo lo usual cuando se intenta especificar las necesidades de 

un nuevo desarrollo de software.  

Es normal que las empresas, en cabeza de sus administradores, estimen la 

duración de los proyectos utilizando únicamente el juicio de expertos, lo cual 

produce cronogramas y presupuestos poco acertados sin tener en cuenta que 

unas buenas estimaciones conducen a tener una mayor visibilidad del estado 

del proyecto, mejoran la calidad de los productos entregados, aumentan la 

sintonía entre los atributos funcionales y no funcionales del software, entregan 

un presupuesto acertado y permiten tener relaciones de confianza entre las 

áreas técnicas y financieras del negocio. (RICARDO JOSÉ RAMÍREZ 

BLAUVELT & WILLIAM DAVID RAMÍREZ BLAUVELT, 2015) 

Juicio Experto: En muchos casos, se puede recurrir a un experto interno o 

externo para solicitar ayuda en la estimación del trabajo. Por ejemplo, si esta 

es la primera vez que se usa nueva tecnología, se puede necesitar la ayuda 

de una firma externa de investigación para que proporcione información de 

estimaciones. Muchas veces, estas estimaciones están basadas en las 

experiencias de otras empresas en la industria. Quizás exista un experto 

interno que pueda ayudar. Aunque esta puede ser la primera vez que se está 

estimando este tipo de trabajo, quizás alguien más ya lo ha hecho muchas 

veces. (Cubero, 2016) 

Más comúnmente llamado “a ojo”, y que consiste básicamente en preguntar 

a alguien con experiencia o sin experiencia cual es en su opinión acerca de la 

estimación de software. Y que como poder deducir, ya que es el método más 

usado. Pero que tiene el problema de que se depende mucho del experto, de 

la experiencia que tenga y que además tiene el riesgo de que un día el experto 

deje la empresa y nos quedemos sin forma de estimar. (Javier, 2017)  

Según (Luis, 2016) La técnica más utilizada para la estimación de costos es 

el uso del juicio experto. El juicio experto se basa en la experiencia, en el 

conocimiento anterior y en el sentido comercial de uno o más individuos 

dentro de la organización.  
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• Desarrollar visiones a largo plazo. 

• Evaluar la validez o deficiencias de los elementos o etapas de un proyecto. 

• Obtener parámetros o mediciones inciertos. 

• Para estudiar áreas extremadamente específicas que requieran una 

formación de alto nivel. 

• Para estudiar temas en los que las otras herramientas sean de difícil 

aplicación a un coste razonable. 

Según (Pilar Robles Garrote & Manuela del Carmen Rojas , 2015) el juicio de 

expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una 

investigación que se puntualiza como una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema propuesto y que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios 

y valoraciones. 

Tras someter un instrumento de cotejo a la consulta y al juicio de expertos 

éste ha de reunir dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de 

contenido se establece con frecuencia a partir de dos situaciones, una que 

atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un instrumento 

sometido a procedimientos de traducción y estandarización para adaptarlo a 

significados culturales diferentes. Es aquí el cual la tarea del experto se 

convierte en una labor fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, 

incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran. 

A fin de proporcionar un ejemplo de aplicación de este tipo de metodología, 

en este artículo presentamos dos casos de validación por juicio de expertos, 

denominados A y B, procedentes de dos investigaciones cualitativas en 

Lingüística Aplicada a la didáctica de las lenguas extranjeras. 

Si bien ambas experiencias se desarrollan en el contexto de la enseñanza 

universitaria, abordan destrezas lingüísticas diferentes y poseen 

características propias que precisan de una validación pertinente en cada 

caso. La primera de las experiencias de validación tiene por objetivo la 
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evaluación de la expresión oral de estudiantes de español L2 y debe validar 

los ítems y descriptores de un cuestionario destinado a este fin; la segunda, 

en cambio, estudia las estrategias pragmáticas en la interacción escrita de 

aprendientes plurilingües y debe validar la equivalencia de las consignas de 

producción de los textos que conforman el corpus objeto de análisis. (Pilar 

Robles Garrote & Manuela del Carmen Rojas , 2015) 

Validez y fiabilidad son los dos criterios de calidad que debe reunir todo 

instrumento de medición tras ser sometido a la consulta y al juicio de expertos 

con el objeto de que los investigadores puedan utilizarlo en sus estudios. 

La validez, definida como “el grado en que un instrumento de medida mide 

aquello que realmente pretende medir o sirve para el propósito para el que ha 

sido construido” puede referirse al contenido o al constructo. En el primer 

caso, se señala que los ítems o aspectos elegidos para la elaboración del 

instrumento de medición son indicadores de lo que se pretende medir; la 

valoración de los expertos es cualitativa pues deben juzgar la capacidad del 

mismo para evaluar todas las dimensiones que deseamos medir. En cuanto 

a la validez de constructo, íntimamente relacionada con la anterior, indica que 

las medidas resultantes en el contenido pueden ser utilizadas y consideradas 

pertinentes al fenómeno que se quiere medir, para lo cual es fundamental 

previamente una clara definición del constructo o aspecto por medir. 

La fiabilidad, el otro requisito de calidad de todo instrumento de medición, se 

define como el grado con el que un instrumento mide con precisión y descarta 

el error, y lo hace a través de la consistencia, la estabilidad temporal y el 

acuerdo entre los expertos. Define la consistencia como el nivel de cohesión 

de los diferentes ítems o aspectos del instrumento que se puede comprobar 

a través de diferentes métodos estadísticos como, por ejemplo, el coeficiente 

Alfa de Cronbach2, utilizado con mayor frecuencia. En relación con la 

estabilidad temporal, alude a la escasa variabilidad de las medidas del objeto 

cuando el proceso de medición se repite en situaciones distintas. En otras 

palabras 
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Fórmula Utilizada en el juicio Experto.  

Estadísticamente, una estimación puede basarse en una distribución beta, 

calculado el esfuerzo (𝐸) así: 𝐸 = (0 + 4𝑟 + 𝑝) /6 donde O es una estimación 

optimista, R es una estimación realista y P es una estimación pesimista. 

COCOMO  

COCOMO, COnstructive COst MOdel, es un modelo matemático empírico 

obtenido gracias a la recolección de datos que provienen de proyectos de 

software realizados anteriormente. 

Después de analizar estos datos se descubrieron fórmulas que se ajustaron 

a las observaciones. 

Cocomo pretende establecer una relación matemática con la que sea posible 

estimar el esfuerzo (hombre-mes) y el tiempo requerido para desarrollar un 

proyecto. (iPMOGuide, 2018) 

COCOMO, Estimar el tamaño 

 Según (iPMOGuide, 2018) argumenta que para hacer una estimación 

efectiva es necesario estimar primero el tamaño del software y después la 

planeación. Existen varias formas para estimar el tamaño de un proyecto, 

entre ellas: 

• Utilizar un enfoque algorítmico, como los puntos de función, para estimar 

el tamaño del programa a partir de los requerimientos. 

• Utilizar un software para evaluar el tamaño del programa, a partir de la 

descripción de los requerimientos del programa (interfaces interactivas, 

funcionalidad lógica, persistencia de datos, etc. 

• Una vez que se tiene la estimación del tamaño, se puede pasar al segundo 

paso, que es la estimación del esfuerzo. Ésta es necesaria para poder 

saber a cuántas personas hay que incorporar en el proyecto, además con 

una de ésta se facilita la estimación de la planeación. 
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COCOMO, Algo de Historia 

El modelo original COCOMO se publicó por primera vez en 1981 por Barry 

Boehm y reflejaba las prácticas en desarrollo de software de aquel momento. 

El término Constructivo se refiere a al hecho de que el modelo permite al 

estimador obtener un mejor entendimiento de la complejidad del desarrollo 

software. 

En la década y media siguiente las técnicas de desarrollo software cambiaron 

drásticamente. Estos cambios incluyen el gasto del esfuerzo en diseñar y 

gestionar el proceso de desarrollo software, así como de la creación del 

producto software. 

Un giro total desde los Mainframe que trabajan con procesos batch nocturnos 

hacia los sistemas en tiempo real y un énfasis creciente en la reutilización de 

software ya existente y en la construcción de nuevos sistemas que utilizan 

componentes software a medida. (iPMOGuide, 2018) 

COCOMO II, en la Actualidad 

Para que COCOMO fuera apto para ser aplicado en proyectos vinculados a 

tecnologías como orientación a objetos, desarrollo incremental, composición 

de aplicación, y reingeniería se hizo un nuevo modelo al que se le llamó 

COCOMO II, el cual es un modelo que permite estimar el costo, el esfuerzo y 

el tiempo cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo software.  

Está asociado a los ciclos de vida modernos. Para evitar confusión, el modelo 

COCOMO original fue designado con el nombre COCOMO’ 81. 

Así todas las referencias de COCOMO encontradas en la literatura antes de 

1995 se refieren a lo que ahora llamamos COCOMO’81. La mayoría de las 

referencias publicadas a partir de 1995 se refieren a COCOMO II [Center of 

Systems and Software Engineering]. (iPMOGuide, 2018) 
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COCOMO, Modelo 

Según (iPMOGuide, 2018) en el modelo COCOMO establece tres niveles que 

son: 

• Nivel básico. 

• Nivel intermedio. 

• Nivel detallado. 

Pero además se tienen tres modos los cuales son: 

• Orgánico o familiar. 

• Semi-libre o Semi-acoplado. 

• Fuertemente restringido o empotrado. 

 
 

5.4. Marco Conceptual  

Estimación: es el método para encontrar una aproximación sobre una 

medida, lo que se ha de valorar con algún propósito es utilizable incluso si los 

datos de entrada pueden estar incompletos, incierto, o inestables. 

Esfuerzo: es establecido según la Real Academia Española como el “empleo 

enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia o empleo de 

elementos costosos en la consecución de algún fin”. 

Juicio de Expertos: En algunos casos, se puede recurrir a un experto interno 

o externo para solicitar ayuda en la estimación del trabajo. Por ejemplo, si esta 

es la primera vez que se usa nueva tecnología, se puede necesitar la ayuda 

de expertos basadas en las experiencias de otras empresas o de algún 

experto interno. 

Delphi: Basada en el juicio de expertos, se trata de aplicar la misma técnica, 

pero esta vez teniendo varias estimaciones de expertos y en base a ellas 

poder llegar a un consenso.  

Top-Down: También llamada estimación por analogía, trata de cuestionar el 
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coste desde lo más general a lo más específico. Es manejada cuando se 

cuenta con experiencia en proyectos anteriores, análogos o similares, que 

pueden servir de referencia en dicho proyecto. 

 

Bottom-up: También llamada estimación ascendente, y en contraposición a 

la analógica, iremos subiendo desde el detalle de cada componente 

identificado en el trabajo hacia lo general del objetivo del proyecto.  

Cocomo: Es una técnica matemática basada en el número de líneas de 

código, tiene tres niveles Modelo básico, Modelo intermedio, Modelo 

avanzado. 

Objetivos: Es lo que se pretende conseguir expresado en términos del valor 

entregado al usuario. 

Funcionalidades: Son las características del software descritas según el 

procedimiento que realiza. 

Historias de Usuario: Son conjunto de funcionalidades que deben 

implementarse juntas para alcanzar un objetivo en el proyecto que se vaya a 

realizar. 

Épicas: Son grupos de historias de usuario que definen funcionalmente 

grandes porciones del software. 

Planificación: Es el proceso de acoplar los objetivos con funcionalidades y 

sus estimaciones para producir un calendario de entregas. Es importante 

resaltar que las estimaciones no son planes para alcanzar un objetivo. Las 

estimaciones no deben ser una predicción condicionada por los objetivos de 

negocio. 

Expresiones de probabilidad: Son predicciones sobre el futuro que incluyen 

una probabilidad de ocurrencia expresada cómo un porcentaje. 

Estimación de software: es una predicción de cuánto tiempo durará o 

costará su desarrollo y mantenimiento. Si se presenta una estimación de 
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tiempo, el esfuerzo puede expresarse en horas persona u otra unidad, si se 

conoce de una estimación de costo, se puede expresar en la moneda de 

preferencia. 

Rangos: Son intervalos de tiempo dentro de los cuales se espera que una 

funcionalidad esté completada y precisa. 

Fiabilidad: Existe una probabilidad de que un sistema, aparato o dispositivo 

desempeñe un trabajo adecuado y una determinada función bajo ciertos 

escenarios durante un tiempo determinado. 

Planning Póker: es un proceso de planificación de un proyecto por parte de 

todo el equipo participante ya que ellos se encargan de que se utilicen 

objetivos o puntos de historia para valorar un proyecto. 

VI. HIPÓTESIS 
 

El diseño de una metodología para la estimación de esfuerzo contribuirá de 

manera significativa a la realización de un software de forma correcta para la 

asociación. 

 

6.1. Variable Independiente 
 

Metodología para la estimación de esfuerzo  

6.2. Variable Dependiente 
 

Desarrollo de proyecto de Software  

VII. Metodología  

La metodología utilizada para la investigación fue cualitativa, y cuantitativa, 

en la cual se realizaron encuestas a través de un banco de preguntas dirigidas 

a los trabadores de la Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del 

terminal terrestre “XIPIXAPA”, permitiendo la identificación de los principales 

problemas que se presentan al estimar los requisitos definidos en los 

procesos de construcción de software. 
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La investigación permite obtener respuestas propias de este tipo de 

investigación, tener la propiedad de expresar claramente lo que sucede, 

identificar las propiedades del problema, determinar en qué casos se 

presenta, establecer las circunstancias relacionadas que contribuyen en el 

problema y evaluar su efecto negativo. 

7.1.  Métodos 

Los métodos involucrados en esta investigación son los que se detallan a 

continuación: 

Hipotético-deductivo: Este procedimiento se utilizó para determinar la 

factibilidad de la investigación, así mismo para fijar una hipótesis basada en 

el objetivo y variables del proyecto. Además, se desarrolló teorías referentes 

tomadas de fuentes de información para ser utilizadas en el progreso de la 

propuesta. 

Bibliográfico: Se empleó este método para establecer y referenciar los 

conceptos tomados de libros, revistas, artículos, repositorios y sitios web 

mediante una amplia investigación. 

Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema 

a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el 

análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier 

estudio. 

Analítico: Se realizó un estudio absoluto de acuerdo con el problema de la 

investigación, con el propósito de determinar la factibilidad de este proyecto. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular.  
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Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  

Estadístico: Este procedimiento se utilizó para desarrollar la tabulación de 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los miembros de la 

asociación.  

Los métodos estadísticos son procedimientos para manejar datos 

cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, 

presentación, descripción y análisis. Los métodos estadísticos permiten 

comprobar hipótesis o establecer relaciones de causalidad en un determinado 

fenómeno.  En este curso aprenderás los fundamentos de conceptos 

estadísticos como intervalos de confianza, análisis de regresión lineal y 

modelos lineales generalizados. 

Documental: Se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, revistas 

científicas y autores expertos en el tema de la investigación para la realización 

de las bases teóricas. 

 

7.2. Técnicas 

 
La técnica que se empleó para la respectiva recopilación de información se 

determina a continuación: 
 

Encuestas: Esta técnica se ejecutó con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento y de aprobación del proyecto mediante una serie de preguntas 

dirigidas a los trabajadores de la asociación de Emprendedores 8 de 

septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”, con el fin de conseguir datos 

reales acerca de la investigación planteada. 

 

Observación directa: Se empleó como método directo para conocer la 

necesidad del problema planteado en lo que respecta a la estimación de 

esfuerzo para la realización de un software. 
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Población 
 
Este proyecto de investigación va dirigido a la siguiente población de la 

Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre 

“XIPIXAPA” 

 

Encuestas  

• 50 trabajadores de la asociación de Emprendedores 8 de septiembre del 

terminal terrestre “XIPIXAPA”. 

 

7.3. Recursos 

 
 

7.3.1. Recursos humanos 

 
 

• Autor, Sr. José Rodrigo Sánchez Menéndez   

• Tutora del proyecto de investigación, Ing. María Mercedes Ortiz Hernández 

 

• Sr. Alfredo Fienco Lino presidente de la Asociación  

7.3.2. Recursos Materiales 
 

 

• Lápices, lapiceros 

• Carpetas 

• Resmas de hojas A4 

• CD 

• Grapadora 

• Anillados 

• Tintas 
7.3.3. Recursos Tecnológicos. 
 
 

• Laptop 

• Impresora 

• Internet, Cámara Digital, Pen drive 
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VIII. PRESUPUESTO 
 
 

Tabla 1: Presupuesto 
 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio.Unit Total 

 Lápices 1 caja 2,00 2,00 

 Carpetas 4 0,50 2,00 

 Cd 3 1,00 3,00 

 Grapadora 1 2,00 2,00 

 Anillados 3 5,00 15,00 

Responsabl
e Autor del 
Proyecto 

Tecnológicos 
   

Laptop 1 - - 

Internet 3 meses 15.00 45,00 

 Cámara Digital 1 30,00 30,00 

 Pen drive 1 15,00 15,00 

 Adicionales    

 Empastado 1 35,00 35,00 

 
Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

 Impresiones 800 0,05 40,00 

 Movilización 

 

 - 25,00 

 
TOTAL    $217,00 

 
Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de doscientos 

diecisiete dólares, lo cual será cubierto en su totalidad para el desarrollo del 

estudio y posterior implementación del sistema de manera correcta. 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Análisis y tabulación de la encuesta 

Las siguientes tabulaciones son los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los trabajadores de la asociación de Emprendedores 8 de 

septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA” las cuales permitieron definir la 

factibilidad del proyecto. 

1. ¿Conoce usted que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un 

proyecto de software? 

Tabla 2: Que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de 
software. 

 
 

 
                                                                 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Análisis e interpretación de resultados. 

Los siguientes datos adquiridos de la encuesta pautan, que los 50 socios 

encuestados que corresponde al 100%, respondieron que no tienen 

conocimiento lo que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un 

proyecto de software, cabe indicar que aplicando una metodología de estimación 

de esfuerzo si podrá realizar un software de una manera correcta y efectiva. Se 

determina que los socios desconocen que es una estimación de esfuerzo en el 

desarrollo de un proyecto de software. 

   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 50 100% 

Resultado 50 100% 

Gráfico 1: Que es una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de software. 
 
Fuente: Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”. 
 

Elaborado por: Sánchez José. 
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2. ¿Conoce usted las diferentes metodologías que existen para la 

estimación de esfuerzo en el desarrollo de un software?  

Tabla 3: Conocimiento acerca de las metodologías que existen. 

   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 50 100% 

Resultado 50 100% 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los datos proporcionados de la encuesta, en su totalidad los 50 

socios lo que corresponde a un 100% expresaron que no tienen conocimiento 

de las diferentes metodologías para la estimación de esfuerzo en el desarrollo 

de un proyecto de software, esto manifiesta que la población encuestada 

desconoce las metodologías que existen en el desarrollo de un proyecto de 

software.  

 
 
 
 
 
 

0%

100%

Si

No

Gráfico 2: Conocimiento acerca de la metodología que existen. 
Fuente: asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”. 
 

Elaborado por: Sánchez José. 
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3. ¿Cree usted que sería factible el uso de un diseño metodológico para 

la estimación de esfuerzo en el desarrollo de un software? 

Tabla 4: Uso de una metodología en la asociación. 
                                                                  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

Análisis e interpretación de resultados. 
 
Según los datos conseguidos de la encuesta, en su totalidad todos los 50 socios 

que corresponde al 100% indicaron que, si están de acuerdo que se aplique un 

diseño metodológico para la estimación de esfuerzo en el desarrollo de un 

software, cabe mencionar que, aplicando un tipo de diseño metodológico, en si 

ayudaría a cumplir un proceso adecuado a la hora de realizar un proyecto de 

software y de esta manera lograr un proyecto de calidad. Y los siguientes 

resultados muestran que si es factible la realización de un diseño metodológico 

en la asociación 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIJAPA”  

  

 

   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Resultado 50 100% 

Gráfico 3: Uso de una metodología en la asociación. 
 
Fuente: asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”. 
 

Elaborado por: Sánchez José. 
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4. ¿Conoce usted los beneficios que brinda la metodología para la 

estimación de esfuerzo en el desarrollo de un software? 

Tabla 5: Beneficios que brinda un software. 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 50 100% 

Resultado 50 100% 

         

                                                       
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Análisis e interpretación de resultados. 
 
La siguiente encuesta muestra que, de todos los 50 socios encuestados que 

corresponden al 100%, manifestaron que no tienen conocimiento de los 

beneficios que brinda una metodología para la estimación de esfuerzo en el 

desarrollo de un software. Al referirnos al beneficio que brinda una 

metodología, en si es cumplir los objetivos de dicha metodología y de esta 

manera obtener un proyecto de software de calidad. Se identificó que la 

mayoría de los socios no tienen noción de los beneficios que brinda una 

metodología para la estimación de esfuerzo en el desarrollo de un software. 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 4: Beneficios que brinda un software. 
 

Fuente: Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”. 

Elaborado por: Sánchez José. 
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5. ¿Considera usted importante realizar una estimación de esfuerzo al 

proyecto de software que maneja la asociación de emprendedores 8 

de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”? 

Tabla 6: Realizar una estimación de esfuerzo al proyecto de software que 
maneja la asociación. 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                
Análisis e interpretación de resultados. 
 
En la pregunta #5 se obtuvieron los siguientes resultados 47 socios que 

corresponde el 94% afirmaron que si están de acuerdo que se realice una 

estimación de esfuerzo en el software que maneja la asociación, mientras que 3 

socios corresponden a un 6%, manifestaron que no. Si bien es cierto que al 

realizar una estimación de esfuerzo al software que hace uso la asociación es la 

única forma en que se adquieran resultados positivos. Por lo tanto, se concluye 

que si es factible una estimación de esfuerzo. 

 

 

   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 94% 

No 3 6% 

Resultado 50 100% 

Gráfico 5: Realizar una estimación de esfuerzo al proyecto de software que maneja la asociación. 
 
Fuente: Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”. 
 

Elaborado por: Sánchez José. 

 

94%

6%

Si

No



 

 

 

 

53 
 

6. ¿Cree usted que se debe promover el uso de una metodología en un 

software para la asociación de emprendedores 8 de septiembre del 

terminal terrestre “XIPIXAPA? 

Tabla 7: Uso de una metodología en un software para la asociación. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 

 
Análisis e interpretación de resultados. 
  
Respecto al uso de una metodología, los datos nos muestran que 45 socios 

encuestados que corresponde el 90% consideran que, si están de acuerdo que 

se debe promover el uso de una metodología en un software, mientras que por 

otra parte 5 socios lo que corresponde al 10% no están de acuerdo. Cabe 

recalcar que promoviendo una metodología en un software esta seria de mucha 

importancia porque se elaboraría un proyecto de calidad y así conseguir buenos 

resultados. Y en conclusión si es factible que se promueva el uso de una 

metodología. 

 

 

 

   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Resultado 50 100% 

Gráfico 6: Uso de una metodología en un software para la asociación. 
 

Fuente: Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”. 
” 
Elaborado por: Sánchez José. 
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7. ¿Cree usted que empleando una metodología en el desarrollo del 

proyecto de software de la asociación de emprendedores 8 de 

septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA” se obtendrán mejores 

resultados? 

Tabla 8: Metodología en el desarrollo del proyecto de software de la 
asociación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados. 
  
La encuesta realizada a 45 socios que corresponde un 90% expresaron que, si       

están de acuerdo que se emplee una metodología en el desarrollo del proyecto 

de software, por otra parte 5 socios restante lo que corresponde un 10% 

manifestaron que no, si bien es cierto que, empleando una metodología en el 

desarrollo del proyecto de software, de esta manera se cumpliría con los 

procesos que ofrece la metodología y obtener mejores resultados. Esto indica 

que la mayoría de los socios están de acuerdo que se emplee una metodología 

en el proyecto de software que maneja la asociación 8 de septiembre. 

 

   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Resultado 50 100% 

90%

10%

Si

No

Gráfico 7: Metodología en el desarrollo del proyecto de software de la asociación 
 
Fuente: Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA” 
 

Elaborado por: Sánchez José 
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8. ¿Considera usted que toda asociación aplique una estimación de 

esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de software? 

Tabla 9: Toda asociación aplique una estimación de esfuerzo en el desarrollo 
de software. 

 
 

                                                                        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación de resultados. 
  
De acuerdo a la encuesta elaborada, de los 47 socios encuestados lo que 

corresponde a un 94% indicaron que, si están de acuerdos que se aplique una 

estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de software en todas las 

asociaciones, mientras que 3 socios lo que corresponde un 6% afirmaron que 

no. Los resultados arrojados son positivos y que la mayoría de los socios si están 

de acuerdo que se aplique una estimación de esfuerzo en el desarrollo de un 

proyecto de software en todas las asociaciones. 

   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 6% 

No 47 94% 

Resultado 50 100% 

Gráfico 8: Toda asociación aplique una estimación de esfuerzo en el desarrollo de software 
 

Fuente: Asociación de Emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA    

 Elaborado por: Sánchez José 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XII. PROPUESTA 
 

12.1. Título de la propuesta 
 
 
 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE JUICIO EXPERTO PARA LA 

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

DE SOFTWARE CONTABLE PARA LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRENDEDORES 8 DE SEPTIEMBRE DEL TERMINAL TERRESTRE 

“XIPIXAPA 

 

12.2. Objetivos de la propuesta 
 
 

12.2.1. Objetivo General 

 

DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DE JUICIO EXPERTO PARA LA 

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

DE SOFTWARE CONTABLE PARA LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRENDEDORES 8 DE SEPTIEMBRE DEL TERMINAL TERRESTRE 

“XIPIXAPA 

 

12.2.2 Objetivo Específico  

 

• Identificar los aspectos técnicos para el desarrollo de la metodología   de 

juicio experto para la estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto 

de software contable para la asociación de emprendedores 8 de 

septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA” 

• Diseñar la metodología de juicio experto para la estimación de esfuerzo en 

el desarrollo de un proyecto de software. 

• Aplicar la metodología dentro del software contable desarrollado en la 

asociación de emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre 

“XIPIJAPA” 
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12.3. Descripción de la propuesta 
 
 

La propuesta consiste en desarrollar la metodología de juicio experto para la 

estimación de esfuerzo en el desarrollo de un proyecto de software contable 

para la asociación de emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre 

“XIPIXAPA”. El cual describe en el siguiente método en este caso Juicio 

Experto puesto que es más factibles para poder realizar una estimación de 

esfuerzo posterior a un desarrollo de un software. 

 

Dentro de las posibilidades que maneja el Juicio experto es que no necesitas 

tener experiencia (el autor del proyecto), solo debes recurrir a un experto ya sea 

interno o externo para solicitar ayuda en la estimación del trabajo a realizar. Por 

ejemplo, si esta es la primera vez que se usa una nueva tecnología en la 

asociación, en ciertos casos se puede necesitar la ayuda de una firma externa 

de investigación para que proporcione información de estimaciones. Muchas 

veces, estas estimaciones están basadas en las experiencias de otras empresas 

en la industria. 

 

En este diseño de metodología se procederá a analizar las ventajas que ofrece 

el método ya antes mencionados en diferentes contextos, frente a sus otros 

semejantes y el porqué de la utilización del mismo. 

 

12.4. Desarrollo de la Propuesta 
 

La propuesta de este proyecto de titulación se realizó mediante un análisis a 

fondo de los métodos a utilizar para su posterior implementación que permiten 

describir detalladamente el desarrollo del mismo. 
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Alcance 

 

Este proyecto informático está planteado a realizar el diseño para la 

implementación de la metodología a utilizar para el desarrollo de un software 

de la asociación de emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre 

“XIPIXAPA”. 

 

La realización del diseño para la implementación parte de una necesidad en 

lo que respecta a la creación de un software, cuáles son sus ventajas, 

desventajas que existen a la hora de su respectiva creación, será o no factible 

realizar una estimación de esfuerzo antes de hacer el software y cuáles serían 

sus beneficios. Son muchas dudas que esto genera pero que este proyecto 

de investigación resolverá y les dirá él porque es factible implementar una 

estimación de esfuerzo. 

 

También se evalúa la parte económica de la asociación si está dentro de su 

presupuesto realizar una estimación de esfuerzo que contribuiría de manera 

significativa a la realización del software.  

 

Factibilidad Técnica  

 
En base al análisis realizado a la asociación se determinó qué, el software 

que se había instalado dentro de ella no contaba con una estimación de 

esfuerzo previo a su implementación por lo que su tiempo de vida no sería 

mucho debido a que no se llevó a cabo una respectiva planificación que 

involucrara a una estimación de esfuerzo y que metodologías se podrían 

ejecutar. 

 

Por lo tanto, el desarrollo de una estimación de esfuerzo con su respectiva 

metodología que valla acorde con la compatibilidad del software aportará de 

manera significativa, y en que ayudará a que tenga un mejor funcionamiento, 

mayor durabilidad, confiabilidad además tiene la gran ventaja de que su 

adquisición es muy baja. 
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La factibilidad técnica de este proyecto se representa en base a la 

compatibilidad que tiene la metodología de juicio experto que conjuntamente 

con el software permiten realizar un proyecto estable en combinación con los 

conocimientos del autor. Cada etapa de este proyecto fue supervisada por el 

tutor y el autor correspondiente dando un valor técnico especifico de cada una 

de ellas. 

Factibilidad Económica 

 

Para llevar a cabo un buen proyecto de desarrollo de software, debemos 

comprender el ámbito del trabajo a realizar, los recursos requeridos, las tareas 

a ejecutar, las referencias a tener en cuenta, el esfuerzo (en este caso el 

costo) a emplear y la agenda a seguir. 

 

Para determinar si la construcción de un software es factible o no se han 

introducido una serie de técnicas utilizadas dentro de las tareas de 

planificación, que ayudan a controlar el esfuerzo y el tiempo necesario de 

desarrollo en este caso cuales serían las metodologías idóneas que vallan 

acorde con el funcionamiento del software y tengan una compatibilidad casi 

exacta. 

El ámbito económico no se genera egresos de mayor transcendencia debido 

a que los gastos que hacen son mínimos puesto que la metodología utilizada 

una de sus ventajas es aquella.   

Factibilidad Operativa 

 

Los conocimientos adquiridos para realizar el estudio y luego el respectivo 

desarrollo de la estimación de esfuerzo con su metodología en este caso juicio 

experto son alto ya que las personas a cargo de este proyecto están 

sumamente capacitadas para sí poder brindar lo aprendido al personal que 

van a utilizar el software y no tengan ningún inconveniente en su 

manipulación. 
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Descripción de las especificaciones técnicas  

 

Visual Studio 2017 

 
Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo 

de software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de 

alto rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones 

web, así como otros servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma. 

 

En palabras más específicas, Visual Studio es un conjunto completo de 

herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, 

Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Visual 

Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todo el mismo entorno de desarrollo 

integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la 

creación de soluciones en varios lenguajes. 

 

Este lenguaje se utilizó para realizar el software ya que su fácil manipulación 

y su confiabilidad hace de este lenguaje el más utilizado, vale recalcar que su 

compatibilidad con los diferentes gestores de base de datos es muy buena 

esto hace que se pueda utilizar cualquiera de ellos como base de datos. 

 

Microsoft SQL Server 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL 

Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de extensiones de 

programación de Sybase y Microsoft que añaden varias características a SQL 

estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de 

errores, procesamiento fila, así como variables declaradas. 

Bajo el nombre código Yukón en su etapa de desarrollo, SQL Server 2005 fue 

lanzado en noviembre de 2005. Se dice que el producto 2005 proporcionó una 

mayor flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad y seguridad a las aplicaciones 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
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de base de datos, y permitió que fueran más fáciles de crear y desplegar, lo 

que reduce la complejidad y el tedio involucrado en la gestión de bases de 

datos. SQL Server 2005 también incluía más soporte administrativo. 

Se lo escogió como gestor de base de datos por su flexibilidad, escalabilidad, 

confiabilidad y sobre todo seguridad es un sistema muy fácil de manipular no 

requiere ser experto. 

 

Juicio experto  

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad 

de una investigación que se define como “una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones. 

Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en 

una industria o disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando. 

Este tipo de información puede ser obtenida dentro o fuera de la organización, 

en forma gratuita o por medio de una contratación, en asociaciones 

profesionales, cámaras de comercio, instituciones gubernamentales, 

universidades. 

Se escogió como una metodología factible al Juicio experto dado que sus 

beneficios son muy altos además de eso no tiene algún costo económico 

excesivo puesto que solo debes recurrir a un experto y realizar preguntas 

sobre la estimación de esfuerzo de un proyecto de software. 

12.5. Metodología de la implementación  
 

La metodología de desarrollo de la implementación está basada en el diseño 

para la implementación de la metodología a utilizar para el desarrollo de un 

software de la asociación de emprendedores 8 de septiembre del terminal 

terrestre “XIPIXAPA”. 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
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En la cual describe cada una de las partes a utilizar desde el programa, el 

gestor de base de datos y las metodologías para su respectiva 

implementación, vale recalcar que se va a ir detallando cada una de ellas con 

su función principal correspondiente. 

 

El dicho diseño para la implementación está basado en las normas ISO donde 

se especifica las descripciones técnicas de la utilización de metodologías para 

la estimación de esfuerzo. 

Dentro del cual tenemos: 

 

El objetivo general de la creación del estándar ISO/IEC 25000 SQuaRE es 

organizar, enriquecer y unificar las series que cubren dos procesos principales 

los cuales son: especificación de requisitos de calidad del software y 

evaluación de la calidad del software, soportada por el proceso de medición 

de calidad del software.  

 

ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (Requisitos y evaluación de calidad 

del sistema y software), es una familia de normas que tiene por objetivo la 

creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto 

software.  

 

La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas 

anteriores, especialmente de las normas ISO/IEC 9126, el cual describe las 

particularidades de un modelo de calidad del producto software, e ISO/IEC 

14598, que abordaba el proceso de evaluación de productos software. Esta 

familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta por cinco 

divisiones.  

 

La Norma ISO 25000, proporciona una guía para el uso de las series de 

estándares internacionales llamados requisitos y Evaluación de Calidad de 

Productos Software (SQuaRE). La norma establece criterios para la 

especificación de requisitos de calidad de productos software, sus métricas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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su evaluación, e incluye un modelo de calidad para unificar las definiciones 

de calidad de los clientes con los atributos en el proceso de desarrollo.  

 

Las características de calidad y sus mediciones asociadas pueden ser útiles 

no solamente para evaluar el producto software sino también para definir los 

requerimientos de calidad. La serie ISO/IEC 25000:2005 reemplaza a dos 

estándares relacionados: ISO/IEC 9126 (Software Product Quality) e ISO/IEC 

14598 (Software Product Evaluation).  

 

12.6.  Análisis previo de la propuesta 
 

Los requerimientos previos a la realización del diseño para la implementación 

de las metodologías en base a la estimación de esfuerzo son los siguientes: 

• Visual Studio 2017 

• Microsoft SQL server 

• Juicio Experto 

Se utiliza cada una de estas herramientas para poner en práctica su correcto 

funcionamiento, se eligió cada uno de ellos por su garantía, durabilidad y 

confiabilidad dado que, si se adquiría algo más módico claramente su 

funcionamiento no iba a ser el correcto y la seguridad del software estaría en 

grave riesgo. 

  

 Es por eso que se optó por adquirir ya lo ante mencionado y así poder brindar 

un extraordinario grado de confianza hacia el software y lo más importante a 

la persona que lo va a utilizar en este caso el presidente de la asociación.  

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14598
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14598
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12.7.  Beneficio  
 

12.7.1. Beneficios Tangibles  
 

Los beneficios tangibles son ventajas que se pueden medir ya sea de forma 

monetaria o por satisfacción de las personas involucradas en ambas 

funciones, que se acreditan a la organización mediante el uso de sistema de 

información. 

 

Dentro de los cuales tenemos los siguientes:  

• Disminución de tiempo de registro del personal nuevo en la asociación  

• Disminución en el tiempo de espera de pagos de los miembros de la 

asociación. 

• Eliminación de errores de registros a como se dan en los registros 

manuales. 

• Aumento de la efectividad, debido a que los miembros de la asociación se 

ahorraran tiempo en los procesos manuales y enfocarse en sus funciones 

con mayor eficiencia. 

• La información ingresada se procesa de forma más rápida  

 

12.7.2. Beneficios Intangibles 
 

• Mayor privacidad en la información de los miembros de la asociación  

• Aumentar la satisfacción de los trabajadores 

• La calidad del servicio aumentara  

• Mejorará la producción del personal de la asociación  
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12.8. Diseño de la Propuesta 
 

  METODOLOGÍA A 
IMPLEMENTAR 

Juicio Experto 

Pasos para 
realizar  

SI 

2- Selección de 
los jueces 

3- Explicitar los 
ítems de prueba  

1- Definir el 
objetivo 

NO 

4- Especificar el 
Objetivo de la prueba 

5- Establecer los 
objetivos de la prueba 

realizada 

6- Diseño de planilla  

7- Calcular la 
concordancia entre 

jueces 

8- Elaboración de las 
conclusiones 

Fin 



 

 

 

 

69 
 

12.9. Fase de la propuesta  
 

En base al objetivo principal establecido dentro de la propuesta de la cual se 

escogió a juicio experto como la metodología factible y acorde con los 

requerimientos del software contable. 

El juicio experto es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones desarrollado en la asociación de emprendedores 8 de 

septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA”. 

 

Descripción de los pasos para realizar la metodología de juicio experto la 

finalidad de obtener elementos respecto a la experiencia de validar el 

contenido de instrumentos, recogimos las opiniones de académicos que han 

participado en esta tarea. Los datos se obtuvieron a través de un cuestionario 

aplicado en línea a distintos académicos; los participantes fueron ocho 

doctores pertenecientes a cuatro instituciones de educación superior: 

Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico de Sonora, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y Universidad Autónoma de México; su 

antigüedad laboral oscila entre dieciséis y treinta y un años. La experiencia 

laboral de los doctores se enfoca a investigación y docencia universitaria, y 

su formación se centra en áreas como investigación en psicología, educación 

superior y política pública, comunicación y tecnología. (Galicia Alarcón, 

Balderrama Trápaga, & Navarro, 2017) 
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Fase 1 

Definir el objetivo  

Dentro de este punto se va a establecer el objetivo principal de la finalidad del 

juicio donde el investigador recopila información y establece criterios 

diferentes hasta llegar al objetivo. 

El objetivo de este proyecto de investigación es discutir las implicaciones que 

surgen de la puesta en práctica de una validación basada en el juicio de 

expertos. 

La metodología del juicio experto en desarrollo del objetivo principal del 

software contable se establece en qué, existe compatibilidad y aportará de 

manera significativa en la parte de su ciclo de vida que implica una duración 

prolongada. 

Luego que el objetivo está definido y antes de pasar a la siguiente fase se 

logró recopilar información de forma cualitativa y se llegó a establecer el 

objetivo del juicio experto en base al sistema. 

Fase 2  

Selección de los jueces 

Llevar a cabo el análisis de los ítems que componen un instrumento 

dependerá de los objetivos que pretenda el investigador que solicita el apoyo 

de los jueces, así como del método estadístico que se proponga utilizar 

incluso, pueden surgir algunas recomendaciones o sugerencias para mejorar 

la redacción o el contenido de los ítems que conforman el instrumento, las 

cuales deben ser consideradas para lograr una mejor definición del aspecto a 

medir. (Galicia Alarcón, Balderrama Trápaga, & Navarro, 2017) 

En este punto se hace un análisis de los expertos de las observaciones que 

pueden servir, que por lo general se seleccionan 5 expertos con experiencia 

y conocimientos en lo que respecta a aplicaciones informáticas. 
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De los cuales como mínimo dos de los expertos deben tener conocimientos 

en medición y evaluación de proyectos contables y uno debe ser experto en 

lingüística. 

Los jueces escogidos tienen que tener conocimientos de estimaciones de 

esfuerzo en lo que respecta a desarrollo de software en este caso en 

aplicaciones contables lo que será de muchos beneficios puesto que 

aportarán sus ideas para posteriormente plasmarlas. 

 

JUECES  PERFIL 

1 LINGÜÍSTICA 

2 PROGRAMADOR 

3 INGENIERO EN 

SISTEMA 

4 DISEÑADOR DE 

BASE DE DATOS 

5 ANALISTA EN 

SISTEMA 

 

 

Fase 3 

Explicitar los ítems de prueba 

Debido a que algunos métodos están diseñados solo para medir el acuerdo 

entre dos jueces y otros requieren un número mayor de participantes, es 

recomendable prever cuántos jueces van a participar conforme a las 

características de la prueba y el análisis estadístico correspondiente. (Galicia 

Alarcón, Balderrama Trápaga, & Navarro, 2017) 
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Esto les permitirá a los expertos analizar y evaluar las relevancias, la 

suficiencia y la pertinencia de los ítems.  

Dentro de este punto los jueces determinan el grado de factibilidad y 

funcionabilidad del sistema. 

Dentro de la misma el juez no puede dar por culminado porque únicamente 

no existe un criterio o una descripción precisa. 

Debido a que deben de evaluar de forma minuciosa el sistema y establecer 

criterios diferentes con el único fin de llegar a un acuerdo prestablecido. 

Como se mencionó anteriormente es posible que existan diferentes 

definiciones del mismo constructo. 

En relación al software contable lo que esto hará es que evaluará cada uno 

de las funciones del sistema permitiendo acoplarlo con la metodología donde 

se tomará en cuenta los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El ítem se comprende fácilmente es decir su sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

 El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está 

midiendo. 

 El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido. 

 Claridad  

 Coherencia 

Relevancia 
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Fase 4 

Especificar los objetivos de la prueba  

El investigador debe proporcionar a los expertos la información relacionada 

con el software contable de la asociación es decir van a ser utilizados las 

puntuaciones a partir de estas.  

Esto ayudará a aumentar la contextualización de los expertos con respecto a 

la prueba, incrementando a su vez el nivel de relevancia de la evaluación ya 

que la validez de los ítems está directamente relacionada a la utilización del 

software contable. 

En este caso la prueba permite realizar un diagnóstico o un tamizaje para así 

evaluar los parámetros que cumple el software contable de la asociación de 

emprendedores 8 de septiembre del terminal terrestre “XIPIJAPA”.  

 

Fase 5 

Establecer las dimensiones de las pruebas 

Esto solo se realiza cuando algunas de las dimensiones tienen peso o criterios 

distintos. 

En este caso como va a ser utilizada para un software contable se realizará 

un diagnostico a la misma para poder saber cuáles son sus dimensiones y 

poder determinar la calidad y tiempo de vida del software. 
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Fase 6 

Diseño de la planilla  

La planilla se debe diseñar de acuerdo con los objetivos de la evaluación que 

se vaya a realizar. 

Esta planilla puede ser utilizada para todos los proyectos en la cual se 

determine como metodología al juicio experto, porque según datos 

estadísticos esta metodología es una de la más utilizada cuando se trata de 

desarrollos de software. 
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PLANILLA JUICIO EXPERTO 

 

Respetado juez usted ha sido seleccionado para evaluar. 

El                                                                                    que hace parte de la  

Investigación 

La evaluación de los Instrumentos es de gran relevancia para lograr que 

sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean 

utilizados eficientemente. Aportando tanto en el área investigativa de la 

psicología y a la vez sus aplicaciones informáticas; agradecemos su 

valiosa colaboración.  

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL JUEZ     

 

FORMACION ACADEMICA         

 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL    

 

TIEMPO     

 

CARGO ACTUAL       

 

INSTITUCION                 

 

OBJETIVO DE JUICIO EXPERTO                

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA  

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
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Fase 7 

Calcular la concordancia entre jueces 

Si bien es cierto la prueba se la realiza a los 5 expertos dentro de la cual se 

analizará cada una de ellas, para así poder sacar conclusiones de las mismas 

y llegar un claro objetivo. 

Dentro de los puntos a debatir entre los jueces está el establecer un objetivo 

claro, preciso y conciso con la única finalidad de llegar a un mutuo acuerdo. 

En base al desarrollo del software, los jueces llevaran a cabo los siguientes 

datos en relación al software contable, cuál es su funcionamiento, velocidad 

en emitir y receptar una información, y a la vez saber cuáles son los beneficios 

para la asociación y el impacto que va a generar en ella. 

Cálculo aplicando la metodología de juicio experto 

 

 

 

CVC: coeficiente de validez de contenido 

N: Número de expertos  

VMX: valor máximo utilizada por los jueces. 

Pei: probabilidad de error por cada ítem. 

J: números de jueces asignando puntaje a cada ítem.  

La siguiente formula es para seleccionar y determinar la fiabilidad de un 

proyecto mediante la metodología de juicio experto  

Haciendo énfasis al software contable de la asociación de emprendedores 8 

de septiembre del terminal terrestre “XIPIXAPA” se tomó como muestra lo 

siguientes datos 

 

𝐶𝑉𝐶𝑡 =
∑𝐶𝑣𝑐

𝑁
=∑[[

𝛴𝑥𝑖 𝐽⁄

𝑉𝑚𝑥
] − 𝑃𝑒𝑖] (

1
𝑁⁄ ) 
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El siguiente proceso para resolver la metodología de juicio experto se lo 

detalla de la siguiente manera: 

 

Una vez despejada la siguiente formula ya mencionada se debe asignar a 

cada ítem una puntuación en base a las siguientes posibilidades: 

Que el elemento sea esencial para evaluar el constructo que resulte útil pero 

prescindible o que se considere innecesario. 

Donde N es el número de expertos que otorgan la calificación esencial del 

ítem y N el número total de expertos que evalúan los contenidos. 

Finalmente se calcula la razón de validez de contenido CVR el cual no es más 

que un promedio de validez de contenido de todos los ítems seleccionados. 

Por lo tanto, en todo proceso de validación se utiliza dicha fórmula porque a 

la hora de hacer cumplir este proceso se debe tener en cuenta los puntos ya 

antes mencionados en las fases de juicio experto y de esta manera se 

obtendrán resultados óptimos y precisos. 

 

Resolver: 

 

Una vez ya detalladas las fases realizaremos una prueba piloto referente a la 

aplicación contable se analizan varios ítems y en este caso se tomarán en 

cuenta 5 jueces. 
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Tabla 10: Requerimiento previo del sistema contable. 
Calificación: 1: inaceptable 2: Deficiente   3: Aceptable   4: Buena 5: Excelente 

 

 

  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

ÍTEM Validación 
JUECES  

1 2 3 4 5 

DOCUMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

✓ Tema bien 
formulado. 

✓ Objetivos 
del 
proyecto. 

✓ Normas 
apa. 

 
  

5 3 4 4 5 

 

 

 

MANUALES  

✓ Manual 
técnico. 

✓ Manual de 
usuario. 

5  5  4  4  5  

 

 

 

 

Encuestas. 

✓ Diez 
preguntas 
realizadas. 

  

 4 3 4  3 4  

 

 

 

 

ÍTEM 
N.º de Jueces (J) 

𝜮𝒙𝒊�̇� 
Promedio 

(Mx) 
 

𝒄𝒗𝒄𝒕 =
𝑴𝒙

𝑽𝒎𝒙
 

 
𝑷ⅇⅈ = (

𝟏

�̇�
)

𝒋

 𝒄𝒗𝒄𝒊𝒄 = 𝒄𝒗𝒄𝒊 − 𝑷ⅇⅈ  1 2 3 4 5 

Ítem 1 5 3 4 4 5 21 4,2 0,84 0,00032 0,8397 

ítem 2 5 5 4 4 5 23 4,6 0,92 0,00032 0,9197 

ítem 3 4 3 4 3 4 18 3,6 0,72 0,00032 0,7197 

Total          0,82% 
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PLANILLA JUICIO EXPERTO 

Respetado juez usted ha sido seleccionado para evaluar. 

El     requerimiento previo del sistema contable que hace parte de la  

Investigación del sistema contable 

La evaluación de los Instrumentos es de gran relevancia para lograr que 

sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean 

utilizados eficientemente. Aportando tanto en el área investigativa de la 

psicología y a la vez sus aplicaciones informáticas; agradecemos su 

valiosa colaboración.  

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL JUEZ    

 

FORMACION ACADEMICA        ING: Sistemas computacionales  

 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL   laboratorio de computación. 

 

TIEMPO      

 

CARGO ACTUAL       

 

INSTITUCION                xxxxxx 

 

OBJETIVO DE JUICIO EXPERTO         verificar la fiabilidad de una investigación 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA obtener un buen resultado en las evaluaciones del 

proyecto 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

Los ítems evaluados proporcionan un total del 0,85% es una calificación muy 

buena, esto muestra que si hay un buen trabajo realizado por lo tanto existe 

una concordancia entre los 5 jueces. 
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Resultado de la evaluación de juicio experto aplicando la siguiente 

formula. 

Proceso: 

Una vez explicado las fases de juicio experto y haber realizado un monitoreo 

al sistema contable de la asociación, los jueces escogieron 3 ítem a evaluar. 

En la siguiente tabla detallamos todo el proceso que se realizó escogemos 5 

jueces en cada ítem se realiza una sumatoria que arroja un resultado de 21 y 

así sucesivamente con los 2 ítem restante  

Una vez obtenido la sumatoria de los jueces se realiza lo siguiente se escoge 

el valor máximo (VM) en este caso en el ítem 1 es 21 se lo vuelve a sumar y 

nos da un resultado de 4,2 es el promedio (MX) 

El coeficiente de validez de contenido (CVC) lo dividimos por el valor máximo 

(VM) que es 4,2 y se lo divide por el número de jueces dando un resultado de 

0.84. 

 Calculamos la probabilidad de error (PE) esta se la calcula entre 1 que es el 

número de jueces potenciados((J)) por el número de jueces se realiza una 

potencia dando 1 y este se lo divide por el número de jueces que es 5 y nos 

da el resultado 0,00032. 

Finalmente se concluye con una pequeña resta del coeficiente de validez de 

contenido (CVC) que es 0.9 y la probabilidad de error que es 0,00032 que 

restando nos da un resultado total 0,85. 
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Tabla 11: Análisis de la programación del sistema  
Calificación: 1: inaceptable 2: Deficiente   3: Aceptable   4: Buena 5: Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM Validación 
JUECES  

1 2 3 4 5 

Herramientas. 

✓ Windows 
8.1. 

✓ Visual study 
2013. 

✓  SQL server. 
 
  

4 5 4 4 5 
 

 

 

Programación aplicada.  

✓ Orientad a 
objeto. 

✓ Modelo tres 
capas. 

3 4  5  4  5  

 

 

 

 

Validaciones. 

✓ Nombre. 
✓ Cedula. 
✓ Cálculos 

matemáticos.  

 4 4  4  5  4  

 

 

 

 

ÍTEM 
N.º de Jueces (J) 

𝜮𝒙𝒊�̇� 
Promedio 

(Mx) 
 

𝒄𝒗𝒄𝒕 =
𝑴𝒙

𝑽𝒎𝒙
 

 
𝑷ⅇⅈ = (

𝟏

�̇�
)

𝒋

 𝒄𝒗𝒄𝒊𝒄 = 𝒄𝒗𝒄𝒊 − 𝑷ⅇⅈ  1 2 3 4 5 

Ítem 1 4 5 4 4 5 22 4,4 0,88 0,00032 0,8797 

ítem 2 3 4 5 4 5 21 4,2 0,84 0,00032 0,8397 

ítem 3 4 4 4 5 4 22 4,2 0,48 0,00032 0,8397 

Total          0,85% 
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PLANILLA JUICIO EXPERTO 

Respetado juez usted ha sido seleccionado para evaluar. 

El         análisis de la programación del sistema contable que hace parte de la  

Investigación del sistema contable 

La evaluación de los Instrumentos es de gran relevancia para lograr que 

sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean 

utilizados eficientemente. Aportando tanto en el área investigativa de la 

psicología y a la vez sus aplicaciones informáticas; agradecemos su 

valiosa colaboración.  

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL JUEZ    

 

FORMACION ACADEMICA        ING: Sistemas computacionales  

 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL   programador  

 

TIEMPO      

 

CARGO ACTUAL       

 

INSTITUCION                 

 

OBJETIVO DE JUICIO EXPERTO         verificar la fiabilidad de una investigación 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA    obtener un buen resultado en las evaluaciones 

del proyecto 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación que realizaron los jueces da un resultado de un 0,85% es una 

calificación buena por lo tanto hubo un buen trabajo realizado por parte del 

programador a la hora de llevar un proceso adecuado y la completa 

programación ordenada realizando los respectivos cálculos matemáticos.  
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Tabla 12: análisis del diseño del sistema contable. 
Calificación: 1: inaceptable 2: Deficiente   3: Aceptable   4: Buena 5: Excelente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM Validación 
JUECES  

1 2 3 4 5 

Diseño  

✓ Formularios 
✓ Botones 
✓ Caja de texto 
 

 
  

5 5 4 4 5 
 

 

 

Interfaz 

✓ Grafica del 
sistema 
contable 

4 4  5  4  5  

 

 

 

 

Textos de formularios 

✓ Palabras 
correctamente 
Escritas 

✓ signos  

 4 4  5  5  4  

 

 

 

 

ÍTEM 
N.º de Jueces (J) 

𝜮𝒙𝒊�̇� 
Promedio 

(Mx) 
 

𝒄𝒗𝒄𝒕 =
𝑴𝒙

𝑽𝒎𝒙
 

 
𝑷ⅇⅈ = (

𝟏

�̇�
)

𝒋

 𝒄𝒗𝒄𝒊𝒄 = 𝒄𝒗𝒄𝒊 − 𝑷ⅇⅈ  1 2 3 4 5 

Ítem 1 5 5 4 4 5 23 4,6 0,92 0,00032 0,9197 

ítem 2 4 4 5 4 5 22 4,4 0,88 0,00032 0,8797 

ítem 3 4 4 5 5 4 22 4,4 0,88 0,00032 0,8797 

Total          0,89% 
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PLANILLA JUICIO EXPERTO 

Respetado juez usted ha sido seleccionado para evaluar. 

El         análisis de diseño del sistema contable que hace parte de la  

Investigación del sistema contable 

La evaluación de los Instrumentos es de gran relevancia para lograr que 

sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean 

utilizados eficientemente. Aportando tanto en el área investigativa de la 

psicología y a la vez sus aplicaciones informáticas; agradecemos su 

valiosa colaboración.  

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL JUEZ    

 

FORMACION ACADEMICA        ING: Sistemas computacionales  

 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL   mantenimiento software y 

hardware 

 

TIEMPO      

 

CARGO ACTUAL       

 

INSTITUCION                 

 

OBJETIVO DE JUICIO EXPERTO      verificar la fiabilidad de una investigación 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA obtener un buen resultado en las evaluaciones del 

proyecto 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

Los datos proporcionados muestran un resultado del 0,89 es una calificación 

excelente por lo que los jueces que evaluaron mostraron una buena calificación 

por lo tanto no hubo observaciones en lo que refiere al diseño. 
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Tabla 13: evaluación del diseño de base de datos. 
Calificación: 1: inaceptable 2: Deficiente   3: Aceptable   4: Buena 5: Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ÍTEM Validación 
JUECES  

1 2 3 4 5 

Gestor de base de datos 

✓ SQL SERVER  
 
  

4 5 4 4 5  

 

 

Diseño base de datos 
✓ Protocolo de 

creación 
4  5  4  5 5  

 

 

 

 

Conexión  

✓ Compactibilidad 
Con el lenguaje 
de 
programación 

 5 5  4  5  5  

 

 

 

 

ÍTEM 
N.º de Jueces (J) 

𝜮𝒙𝒊�̇� 
Promedio 

(Mx) 
 

𝒄𝒗𝒄𝒕 =
𝑴𝒙

𝑽𝒎𝒙
 

 
𝑷ⅇⅈ = (

𝟏

�̇�
)

𝒋

 𝒄𝒗𝒄𝒊𝒄 = 𝒄𝒗𝒄𝒊 − 𝑷ⅇⅈ  1 2 3 4 5 

Ítem 1 4 5 4 3 5 22 4,2 0,84 0,00032 0,8397 

ítem 2 4 5 4 5 4 22 4,4 0,88 0,00032 0,8797 

ítem 3 5 5 4 5 5 23 4,8 0,92 0,00032 0,9597 

Total          0,89% 
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PLANILLA JUICIO EXPERTO 

Respetado juez usted ha sido seleccionado para evaluar. 

La   evaluación del diseño de base de datos que hace parte de la  

Investigación del sistema contable 

La evaluación de los Instrumentos es de gran relevancia para lograr que 

sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean 

utilizados eficientemente. Aportando tanto en el área investigativa de la 

psicología y a la vez sus aplicaciones informáticas; agradecemos su 

valiosa colaboración.  

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL JUEZ     

 

FORMACION ACADEMICA        ING: Sistemas computacionales  

 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL diseño de base de datos. 

 

TIEMPO      

 

CARGO ACTUAL       

 

INSTITUCION                 

 

OBJETIVO DE JUICIO EXPERTO        verificar la fiabilidad de una investigación 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA   obtener un buen resultado en las evaluaciones 

del proyecto 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

Los ítems evaluados muestran un resultado del 0,89 es una calificación 

excelente los jueces coinciden que hubo un buen trabajo realizado, se 

tomaron todos los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo un buen 

proceso para la conexión de la base de datos con el lenguaje de 

programación.  
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Tabla 14: evaluación si cumple el debido proceso el sistema contable. 
Calificación: 1: inaceptable 2: Deficiente   3: Aceptable   4: Buena 5: Excelente 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM Validación 
JUECES  

1 2 3 4 5 

PROCESO 

✓ Inicio  
✓ Menú 

principal 
✓ Comprobante 

de pago 
 
  

4 5 4 5 5 

 

 

 

 PROCESO 

✓ Registro de 
abonados 

✓ Registro de 
concepto  

5  4 5  4  5  

 

 

 

 

PROCESO 
✓ Generar nota 

de pago.  
 4 5  5  4  4  

 

 

 

 

ÍTEM 
N.º de Jueces (J) 

𝜮𝒙𝒊�̇� 
Promedio 

(Mx) 
 

𝒄𝒗𝒄𝒕 =
𝑴𝒙

𝑽𝒎𝒙
 

 
𝑷ⅇⅈ = (

𝟏

�̇�
)

𝒋

 𝒄𝒗𝒄𝒊𝒄 = 𝒄𝒗𝒄𝒊 − 𝑷ⅇⅈ  1 2 3 4 5 

Ítem 1 4 5 4 5 5 23 4,6 0,92 0,00032 0,9197 

ítem 2 5 4 5 4 5 22 4,4 0,88 0,00032 0,8797 

ítem 3 4 5 5 4 4 22 4,4 0,88 0,00032 0,8797 

Total          0,89% 
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PLANILLA JUICIO EXPERTO 

Respetado juez usted ha sido seleccionado para evaluar. 

La         evaluación si cumple el proceso el sistema contable que hace parte de 

la  

Investigación   del sistema contable 

La evaluación de los Instrumentos es de gran relevancia para lograr que 

sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean 

utilizados eficientemente. Aportando tanto en el área investigativa de la 

psicología y a la vez sus aplicaciones informáticas; agradecemos su 

valiosa colaboración.  

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL JUEZ     

 

FORMACION ACADEMICA        ING: Sistemas computacionales  

 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL    

 

TIEMPO      

 

CARGO ACTUAL       

 

INSTITUCION                 

 

OBJETIVO DE JUICIO EXPERTO        verificar la fiabilidad de una investigación 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA obtener un buen resultado en las evaluaciones del 

proyecto 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

Los resultados de la prueba de ejecución del sistema contable es excelente 

arrojo el 0,89% los jueces llevaron un control adecuado a la hora de realizar 

cada proceso dando por terminado y de esta manera dan por terminada 

llevando a la mesa un buen trabajo realizado. 
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Fase 8 

Elaboración de las conclusiones 

Luego que se realizó detalladamente los anteriores puntos y se explicó cada 

uno de ellos con su función principal, este punto como su nombre lo dice se 

elaboraran las conclusiones tomadas de cada uno de los expertos y el cual 

determinan los beneficios que ella tendrá con el software contable y esto hará 

que la asociación este a la vanguardia tecnológica a comparación con sus 

semejantes. 

En conclusión, con relación a las fases de la propuesta se determina que la 

metodología de juicio experto cumple con los parámetros establecido puesto 

que se realizó el análisis y evaluación de cada uno de las funciones del 

software contable aportando mejoras a dicho sistema, tales como; agilizar los 

procesos contables de la asociación, Disminución de tiempo de registro del 

personal nuevo en la asociación, Eliminación de errores de registros a como 

se dan en los registros manuales. 

Vale recalcar que una de las mejoras que se le puede adjuntar al sistema 

contable es que, no solo sea aplicación de escritorio esto quiere decir que no 

solo se pueda utilizar dentro de la oficina donde quedó instalado si no que 

hacer un sistema web con los mismos parámetros ya establecidos y ese sería 

un plus para la misma asociación.  
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12.10. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

 
Con la elaboración de este proyecto de investigación se puede concluir que:   

 

• Se analizó los diferentes métodos que existen para realizar una estimación 

de esfuerzo dando como resultado a juicio experto como la mejor opción 

para el desarrollo de un software. 

• Se logró identificar un estudio técnico basado en la metodología aplicada 

en el presente proyecto de investigación dando como resultado el aporte 

primordial que este brinda, logrando beneficios sumamente importantes 

para la realización de cualquier proyecto de software contable. 

• Se desarrolló el diseño para la implementación de una metodología en 

base al desarrollo de un software gracias a los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Recomendaciones 

 

• Dado que la investigación realizada dio como resultado que, si es factible 

llevar a cabo el proyecto propuesto, sería conveniente tomar en cuenta 

algunos puntos a mejorar con el fin de optimizar los beneficios, en este 

caso que se tome en cuenta que antes de realizar cualquier proyecto se 

desarrolle una estimación de esfuerzo y así poder determinar si es o no 

recomendable implementarlo.  

• Se recomienda leer la propuesta de esta investigación   para poder realizar 

de una forma correcta la implementación del mismo y así poder brindar 

mayor seguridad y eficiencia en el mismo. 

• Es de suma importancia que tanto los estudiantes como docentes tengan 

los conocimientos necesarios sobre los beneficios que brindan la 

realización de estimaciones de esfuerzo previo a una implementación de 

algún proyecto. 
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Anexos A 

 

Ilustración 1: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación 
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Ilustración 3: Encuesta dirigida a los miembros de la asociación 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

94 
 

 
 
 


