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RESUMEN 

 

 

    El aplicativo web para la estimación de proyectos de software ha sido 

denominado “Estimatools” por ende será llamado así el resto del documento. 

    ESTIMATOOLS fue desarrollado en la Universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá para ayudar a los estudiantes de ingeniería de sistemas a conocer esta 

etapa de la ingeniería de software que es tan desconocida para muchos de 

nosotros. Los métodos trabajados en ESTIMATOOLS fueron Puntos de función y 

Puntos de casos de uso y con ellos se creó una aproximación a un método hibrido. 

    Cuando se habla de una “aproximación a un método hibrido” se quiere decir que 

la técnica creada e implementada en ESTIMATOOLS no garantiza que los 

resultados sean acertados, pero si se quiso plantear un nuevo método que sirva 

como análisis cuando se estima un desarrollo por las técnicas anteriormente 

mencionadas. 

    ESTIMATOOLS indirectamente quiere ayudar a los estudiantes de la Universidad 

de Cundinamarca a tener un parámetro definido para crear un diagrama de Casos 

de Uso y un listado de requerimientos, ya que muchas veces se observa que la 

descripción de cada uno de ellos no es muy explícita y evaden muchas 

funcionalidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

    Una estimación de software se lleva con el fin de reducir y saber tanto costos, 

tiempo y esfuerzo (mano de obra) que se requiere a la hora de que una empresa u 

organización lleve o se disponga a la elaboración de un proyecto, teniendo como eje 

principal el cliente al cual se le entregara el producto final y por ende al cual se le 

debe de cumplir con lo que se le prometió en el tiempo y costo acordado con 

anterioridad.   

    Por lo anterior existen múltiples métodos o técnicas para predecir una correcta 

estimación ya que es necesario llevarla a cabo para evitar futuras perdidas de dinero, 

retrasos o inconformidad con el usuario. Por ende, este proyecto se quiso enfocar 

en los métodos de puntos de casos de uso para reforzar el diseño de casos de uso 

y puntos de función para mejorar la elaboración de los requerimientos sumado a 

esto se implementó la norma ISO 20926:2009 la cual brindo soporte como guía para 

entender mejor esta última técnica de estimación.  

    Asimismo, se desarrolló una aproximación a un hibrido formado a partir de las 

fortalezas de los dos métodos de estimación anteriormente mencionados, todo esto 

con el fin de brindar apoyo a los estudiantes de la universidad de Cundinamarca que 

no saben cuánto tiempo ni esfuerzo llevaran a cabo a la hora de realizar cada una 

de las tareas de sus proyectos durante el semestre.  
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2. GENERALIDADES 

 

     2.1. Impacto del Proyecto 
 

    Con ESTIMATOOLS se busca tener una herramienta capaz de estimar el 

esfuerzo, la duración y el costo de proyectos de software creados por los 

estudiantes de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá 

comparando básicamente dos métodos de estimación conocidos en el ámbito 

laboral como los son: Puntos de función (basado en la NORMA ISO/IEC 20926) y 

Puntos de casos de uso. Además de crear un tercer método combinando las 

fortalezas de los dos antes mencionados.  

    El grupo de desarrollo contará con una herramienta ágil, eficaz y de gran ayuda 

al momento de realizar la fase de ingeniería de software enfocado a aplicaciones 

web, ya que la parte de estimación se volvió una etapa muy importante al momento 

de empezar cualquier proyecto, esto debido al desperdicio de tiempo, dinero y 

personal que se puede evidenciar al final del mismo. 

    La herramienta a desarrollar en este proyecto ayudará al estudiante y al docente 

de la universidad de Cundinamarca (extensión Facatativá) a tener una idea más 

clara del tiempo del software que pretende realizar, cabe aclarar que como toda 

estimación existe un grado de incertidumbre en los resultados. Estos Resultados se 

obtendrán mediante la calificación de cada uno de los ítems presentados al usuario 

en la herramienta. 

 

     2.2. Planteamiento del problema 
 

    Se conoce que a la hora de saber la duración y el costo de un proyecto de 

software se tiene que llevar a cabo una debida estimación para que durante el 

proceso de diseño, construcción y entrega no ocurran pérdidas de tiempo y dinero 

para la empresa.  

    Asimismo, la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá no cuenta con 

una herramienta que ayude a los estudiantes a predecir el tiempo total y la mejor 

opción de estimación a la hora de trabajar en un proyecto. Por esta razón se busca 

crear un software que brinde la comparación y unión de dos diferentes métodos de 

estimación para que el estudiante conozca cual es la mejor opción a la hora de 

limitar y escatimar tiempo y esfuerzo. 
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    Es importante sustentar el porqué de la idea de trabajar con estos dos métodos 

de estimación ya mencionados y un hibrido creado con las características de los 

dos anteriores, una de los motivos se debe a lo planteado por el profesional José 

Pow-Sang, docente de la Universidad Católica del Perú en el artículo “Estudio de 

Técnicas basadas en Puntos de Función para la Estimación del Esfuerzo en 

Proyectos Software” en el cual menciona que “el análisis de puntos de función se 

puede aplicar de manera sencilla con los casos de uso mejorando la calidad de los 

documentos de requerimientos y, a la vez, mejorando la estimación del proyecto de 

software. El aplicar la técnica de puntos de función permite verificar y validar el 

contenido de un documento de especificación de Requisitos de software”. (Portillo, 

2004) 

    ¿Puede una herramienta de software brindar la debida comparación entre dos 

métodos de estimación a la hora de buscar una forma de predecir el costo y esfuerzo 

en valores cercanos a los reales? Además, teniendo en cuenta que sea posible que 

estos dos métodos se unan y se complementen ¿Se mejoraría la estimación que se 

esperaba previamente al estar separadas? 

 

 

     2.3. Objetivos 
 

        2.3.1. Objetivo General 
 

    Desarrollar un aplicativo web para la estimación de proyectos de software basado 

en los métodos de estimación “Puntos de función” y “Puntos de casos de uso” y una 

aproximación a un método hibrido. 

 

        2.3.2. Objetivos Específicos 
 

- Realizar una comparación entre los dos métodos de estimación (Puntos de 

Función y Puntos de Casos de uso) obteniendo sus semejanzas, diferencias, 

fortalezas y debilidades. 

- Crear una técnica hibrida basada en las fortalezas de los métodos planteados de 

estimación.  

- Implementar a través de una herramienta web los métodos de estimación 

planteados y la técnica hibrida resultante de la investigación realizada. 

- Comparar y analizar la información obtenida de la herramienta desarrollada sobre 

los métodos de estimación planteados a través de pruebas reales al software. 
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     2.4. Metodología 
 

    Considerando el estudio previo realizado en la Universidad de Cundinamarca y el 

no haber encontrado ninguna herramienta de estimación propia, se ha decido hacer 

este aplicativo web para ofrecerle a todas las personas vinculadas a la facultad de 

ingeniería de la UDEC extensión Facatativá, en el cual se exponen dos importantes 

métodos de estimación de esfuerzo, duración y costos de proyectos de software 

como lo son Puntos de función avalado por la norma ISO/IEC 20926:2009 y el 

método Puntos de caso de uso que se adecua a las idea que se quiere plasmar en 

la investigación de darle una importancia vital a los requerimientos y al modelado 

de software en su diagrama de casos de uso. 

    Para esta investigación y posterior realización de la herramienta de estimación se 

aplicará la metodología de desarrollo ágil Scrum, que permitirá avances temporales 

en un tiempo determinado, ayudando a una mejor organización, un mayor 

compromiso por parte de los integrantes de este estudio, un mejor trabajo en equipo 

y solución de errores a comienzo de cada iteración del cronograma que será 

planteado.  

    En el despliegue del proyecto se plantean varias etapas las cuales se irán 

desarrollando en el transcurso de 6 meses a partir de la fecha. La primera fase del 

proyecto se basa en la investigación a fondo de los métodos de estimación de 

proyectos de software Puntos de Función y Puntos de caso de uso, y se concluirá 

a través de un comparativo sobre todas sus ventajas, desventajas, semejanzas y 

diferencias. Teniendo clara esta información se avanza a la segunda fase que es la 

creación de un método de estimación hibrido entre las dos técnicas mencionadas 

sin garantizar su efectividad y mejoramiento con respecto a los otros métodos pero 

que logre ser parte de la investigación y el comparativo de resultados al final del 

estudio. 

    Se avanza a la etapa de la creación de la herramienta en la cual se implementen 

los métodos de estimación y el hibrido entre ellos mencionados anteriormente, para 

esto se realizará toda la fase de modelado del mismo. 

    El software tendrá tres roles principales, el primero es conocido como 

DESARROLLADOR o ESTUDIANTE, el segundo será el EVALUADOR, cada uno 

dará información respecto a su experiencia y con los datos suministrados 

sumándole los requerimientos adjuntos del software a ser evaluado se realiza la 

estimación. Y el último rol es el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA quien se 

encargará de validar la creación de cada uno de los usuarios que accederán a la 

plataforma. 
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    Por último, se harán pruebas reales de la herramienta desarrollada. Estas 

pruebas se realizarán en diferentes proyectos de clase desarrollados en algunos de 

los núcleos temáticos del área de ingeniería de sistemas de la Universidad de 

Cundinamarca Extensión Facatativá. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

se realizará mediante un informe la comparación entre las estimaciones de cada 

uno de los métodos evaluados. 
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3. INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Marcos de referencia 
 

     3.1.1 Marco Histórico 
 

    La estimación de proyectos de software es una práctica que se ha realizado 

generalmente en empresas de desarrollo para limitar el tiempo, personal y dinero a 

utilizarse en los diferentes proyectos. Para llevar a cabo esta etapa de la ingeniería 

de software se han desarrollado a largo de la historia varios métodos o técnicas de 

estimación en todo el mundo, lo cual son base o guía principal para el desarrollo de 

este proyecto. 

- Puntos de Función: Desarrollado por Allan Albrecht a mediados de la 

década de los 70’s y posteriormente modificado y mejorado de forma 

continua por la International Function Point Users Group (IFPUG), este 

método consiste en la calificación de ítems como Puntos de función sin 

ajustar que evalúa la complejidad de los requerimientos y factor de ajuste 

que tiene en cuenta el nivel de influencia de diversos factores que pueden 

afectar al software. Este método está sustentado por la norma ISO/IEC 

20926:2009.  

 

“... se define como la medición del tamaño del software mediante la 

cuantificación de la funcionalidad proporcionada para el usuario, basada sólo 

en diseño lógico y las especificaciones funcionales. Mide la funcionalidad que 

el usuario solicita y recibe, y permite calcular el desarrollo del software, los 

tipos y el tamaño de este, independiente de la tecnología a utilizar. Al final se 

proporciona una medida de normalización a través de proyectos y 

organizaciones. Es un método muy popular, siendo adoptado por las normas 

ISO/IEC, porque es el primero en desarrollar una métrica que separa la 

funcionalidad de usuario de la tecnología; además existe un grupo 

internacional, llamado IFPUG (International Function Point Users Group), que 

se dedica a la promocionar y fomentar el uso de los puntos de función a 

través de foros, investigaciones, manuales y conferencias. Para realizar 

estimaciones usando este método se deben realizar tres pasos: 1. Identificar 

y clasificar los requisitos, 2. Determinar el factor de complejidad, 3. Obtener 

los Puntos de función …” (Cordero Carrasco, 2013) 
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- Puntos de Casos de Uso: Desarrollado por Gustav Karner en 1993. Esta 

técnica evalúa los actores y casos de uso que se plantean en el modelado 

UML. A los casos de uso se les asigna una complejidad basada en 

transacciones (interacción usuario-maquina), mientras que a los actores se 

les asigna una complejidad basada en su tipo, además maneja dos ítems 

conocidos como factor ambiental que evalúa las habilidades y entrenamiento 

del grupo desarrollador y el Factor de complejidad técnica que consiste en la 

cuantificación de un conjunto de factores que pueden o no influir en el 

sistema a desarrollar. 

 

“… UCP (Use cases Point) se basa en la utilización de casos de uso como 

dato de entrada para calcular el esfuerzo requerido, en horas-hombre (hh), 

para el desarrollo de un proyecto de software. El método utiliza cuatro 

variables principales: Actores, Casos de uso, Factores técnicos de 

complejidad, Influencias técnicas que puedan afectar el proceso de 

desarrollo.” (Dapozo et al., 2015) 

 

Antecedentes 

Ámbito Internacional: 

    A lo largo de la historia se han encontrado algunos proyectos tanto profesionales, 

universitarios y educativos alrededor del mundo que tratan el tema de la estimación 

de software, se mencionarán algunas características de estos proyectos, así como 

las técnicas aplicadas en cada uno de ellos. 

- SLIM – Estimate  

Año: 1973 

Inventor: QSM  

Reseña: “SLIM procede de Software LIfecycle Management, y fue desarrollado 

por Larry Putnam y Ann Fitzsimmons en Quantitative Software Management 

(QSM) en 1979, empresa fundada por ellos mismos. Se trata de la segunda 

herramienta comercial de estimación del coste del software, y puede encontrarse 

en SLIM-Estimate by QSM”. (Garre Rubio, 2006) 

Métodos de Estimación Aplicados: “SLIM soporta los métodos de estimación 

de tamaño más extendidos, incluyendo las líneas de código fuente y los puntos 

de función. Puede predecir el tamaño del proyecto, el esfuerzo, el tiempo de 

desarrollo y la proporción de defectos. Así como determinar la asignación de 

recursos necesarios para completar cada fase del proyecto”. (Pressman, 2009) 

 

- Expert COSYSMO 
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Año: 2007 

Inventor: Ray Madachy, Ricardo Valerdi (Estados Unidos) 

Reseña: El principal objetivo de Expert Cosysmo es estimar con mayor precisión 

el tiempo y el esfuerzo asociado con la realización de proyectos informáticos. 

Fue desarrollado por Ray Madachy y Ricardo Valerdi en el USC Viterbi School 

of Enginnering (Escuela de ingeniería Viterbi, Centro de Ingeniería de Sistemas 

y Software). 

Métodos de Estimación Aplicados: Este software fue desarrollado usando el 

método de estimación Cosysmo según se menciona en las memorias del “22 

Foro Internacional sobre COCOMO y los modelos de costos Sistemas / 

Software” pero al momento de probar el aplicativo se puede implementar 

COCOMO y Puntos de función. (Madachy & Valerdi, 2007) 

 

- Estimador de proyectos informáticos:  

Año: 2013 

Inventor:  Raúl Cordero Carrasco (Chile) 

Reseña: Es un software creado en la universidad de Chile como opción de grado 

de un Magister en TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, que consta de una 

herramienta informática enfocada en proyectos pequeños de software utilizando 

la combinación de diferentes métodos de estimación como lo son: Puntos de 

función, RESC, PROBE y CEPF. 

Métodos de Estimación Aplicados: “Creación del método de estimación 

CEPF, basado en tres modelos de estimación que son: Puntos de Función (PF), 

Componentes Estándares (PROBE), y Raw Estimation based on Standard 

Components (RESC). De cada uno de estos modelos se tomó sus fortalezas; la 

combinación de cada una de ellos sumada a la experiencia de autor, permitió 

obtener un método muy confiable para estimar proyectos pequeños y medianos, 

que son los que se desarrollan en la mayoría de las pequeñas y medianas 

empresas consultoras.” (Cordero Carrasco, 2013) 

 

- Otros Aplicativos: 

    Estos aplicativos son mencionados por Pressman en su libro “Ingeniería del 

Software: Un enfoque Moderno, 5ta Edición”. 

o CostXpert: Desarrollado por Cost Xpert Group, Inc integra múltiples 

modelos de estimación y una base de datos histórica de proyectos. 

(Pressman, 2009) 
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o Estimate Professional: Desarrollado por Software Productivity 

Center,Inc., se basa en el COCOMO II y en el modelo SLIM. 

(Pressman, 2009) 

 

o  Knowledge Plan: Desarrollado por Software Productivity Research, 

usa entrada de puntos de función como el principal controlador para 

un paquete de estimación completo. (Pressman, 2009) 

 

o  Price S: Desarrollado por Price Systems, es una de las herramientas 

de estimación más antiguas y de más uso para proyectos de desarrollo 

de software a gran escala. (Pressman, 2009) 

 

o  SEER/SEM: Desarrollado por Galorath, Inc., proporciona una amplia 

capacidad de estimación, análisis de sensibilidad, valoración de riesgo 

y otras características. (Pressman, 2009) 

 

o Costar: Desarrollado por Softstar Systems 

(www.softstarsystems.com), usa el modelo COCOMO II para 

desarrollar estimaciones de software. (Pressman, 2009) 

Ámbito Nacional: 

    A nivel nacional se encontraron algunos proyectos que trabajan la estimación de 

software, a continuación, se mencionaran los trabajos más relevantes encontrados. 

- PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS PARA ESTIMACIÓN DEL 

TAMAÑO DEL SOFTWARE Y GESTIÓN DE COSTOS Y RIESGOS A 

PARTIR DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: “Fundamentalmente 

este trabajo de grado recoge las principales bases conceptuales acerca de 

la estimación y la gestión de costos y riesgos, y profundiza en ellas con el fin 

de alcanzar un análisis comparativo que define la selección de los métodos 

y metodologías, como el sustento de un modelo que apoye el desarrollo de 

estas actividades en pequeñas empresas de desarrollo de software 

colombianas”. (Forigua & Ballesteros, 2007) 

 

 

- Mejora de los procesos de estimación de costos de software. Caso del 

sector de software de Barranquilla: “Se presenta una revisión de la 

literatura con el fin de identificar tendencias y métodos para realizar 

estimaciones de costos de software más exactas. Por medio del método 

predictivo Delphi, expertos pertenecientes al sector de software de 

Barranquilla en Colombia, clasificaron y valoraron según la probabilidad de 

ocurrencia cinco escenarios realistas de estimaciones. Se diseñó un 
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experimento completamente aleatorio cuyos resultados apuntaron a dos 

escenarios estadísticamente similares de manera cualitativa, con lo que se 

construyó un modelo de análisis basado en tres agentes: metodología, 

capacidad del equipo de trabajo y productos tecnológicos; cada uno con tres 

categorías de cumplimiento para lograr estimaciones más precisas”. (Salas, 

Mercado, & Puerta, 2015) 

 

Universidad de Cundinamarca: 

- En la universidad de Cundinamarca no existe una herramienta que ayude a 

estimar los proyectos de software, por ello es necesario crear una que 

permita calcular la duración, el costo y el esfuerzo del desarrollo de los 

aplicativos realizados en la extensión Facatativá. 

 

     3.1.2 Marco Teórico 
 

    La plataforma web para la estimación de proyectos de software cuenta con cuatro 

etapas establecidos como lo son:  

1) Estimación por Puntos de Función 

2) Estimación por Puntos de Casos de uso 

3) Estimación por Método hibrido 

4) Resultados de cada una de las estimaciones anteriores de forma didáctica 

al usuario. 

    Esta herramienta web posee tres roles principales que interactúan con el software 

a través de un usuario verificado en la base de datos del sistema. Estos usuarios 

son: Administrador del sistema. Desarrollador o Estudiante, y Evaluador, en la cual 

estos dos últimos roles deben realizar la estimación de los proyectos que tienen a 

su nombre. 

    Este software se encuentra desarrollado con el lenguaje de programación web 

PHP, implementado en el framework de desarrollo Laravel y la base de datos 

MySQL. 

    El desarrollo de la herramienta es basado en la metodología SCRUM la cual 

permite una organización clara y ágil de las tareas permitiendo cumplir con el 

cronograma planteado.  
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- Herramientas de software 

PHP 

    Este lenguaje cuyo acrónimo es Hipertext Preprocessor posee una sintaxis 

similar a la que se trabaja en C++ o Java, lo que caracteriza a PHP de estos es 

la generación dinámica de páginas web en donde es más popular. Además, 

suele ir introducido en páginas HTML o XHTML siendo el servidor web quien lo 

ejecuta. 

    Asimismo, es un lenguaje de tipo libre disponible para muchos sistemas 

(Windows, Linux,etc.). Asimismo, una de sus tantas ventajas es el hecho de 

poseer muchas extensiones para conectar a base de datos, manejo de sockets, 

generación de PDF, etc. Y tal vez algo a considerar es que si ocurre algún 

problema como por ejemplo virus el sistema se podrá seguir usando desde que 

el navegador web tenga conexión al servidor. (Duarte, 2015) 

    Igualmente, según el conocimiento adquirido se conoce que PHP es un 

lenguaje de desarrollo orientado a la programación WEB y este consta de dos 

etapas llamadas BackEnd y FrontEnd. 

    BackEnd se conoce como la etapa de acceso de datos y es la encargada de 

todo el procesamiento lógico que trae una página web para que esta funcione 

correctamente. Trabaja directamente con el servidor, recibe peticiones desde la 

fase web y como retroalimentación envía código HTML como resultado, cabe 

aclarar que todo el procesamiento que se realiza en esta etapa queda oculto a 

la vista del cliente. 

    FrontEnd es la etapa de diseño de la página web, esta consta de instrucciones 

HTML que procesará el navegador web para visualizarse al cliente el software 

programado. En esta fase el programador se encarga de diseñar la estructura y 

organización visual del software implementando estilos en CSS, colores, fondos, 

animaciones y demás parte gráfica. 

 

MYSQL 

    Es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto 

operado por ORACLE Corporation, Es una de las bases de datos más utilizadas 

en el mundo y su fuerte es el entorno web, aunque en ocasiones es utilizada 

para aplicaciones de prueba de escritorio.  

    MySQL cuenta con varias interfaces de usuario para ser utilizada de manera 

más practica por los desarrolladores, entre las más conocidas se encuentras 

SQLyog, MySql Workbench, PHPMyAdmin. 
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    PHPMyAdmin es la interfaz más conocida por los desarrolladores PHP, ya 

que muchos de los servidores web que trabajan este lenguaje de programación 

cuentan con esta herramienta y permiten administrar la base de datos del 

sistema en su mismo servidor. 

    MySQL le garantiza al usuario la integridad de sus datos en donde todas las 

transacciones realizadas serán atómicas, es decir, si existe una falla en el 

sistema no la deja a la mitad y la cancela.  

 

LARAVEL 

    Es un framework de desarrollo de código abierto que trabaja lenguaje PHP 

versión 5 o 7, tiene gran influencia de otros lenguajes de programación como 

ASP.NET MVC por lo cual puede trabajar el modelo vista controlador el cual 

separa el código de la parte visual, Su filosofía es desarrollar código PHP de 

forma elegante y simple, evitando el "código espagueti". 

     “Fue creado en 2011 y actualmente está en continuo desarrollo. Este 

framework usa el paradigma Orientado a objetos, permite el uso del patrón MVC, 

ORM”. 

    “Gran parte de Laravel está formado por dependencias, especialmente de 

Symfony, esto implica que el desarrollo de Laravel dependa del desarrollo de 

sus dependencias”.  

    “Laravel, propone en el desarrollo usar 'Routes with closures', en lugar de un 

MVC tradicional con el objetivo de hacer el código más claro. Aun así, permite el 

uso de MVC tradicional”.(Sierra, Acosta, & Ariza, 2013) 

 

- Metodología de desarrollo 

SCRUM 

    Es una metodología de proceso ágil para el desarrollo de proyectos de 

software se caracteriza por la elaboración incremental en vez de la planificación 

y ejecución completa del proyecto final que es como trabajan otras metodologías 

y además en cada fase de desarrollo se realizan las tareas una tras otras de 

forma secuencia. 

    Scrum fue identificado por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a principios de 

los 80 al observar como las principales empresas manufactureras desarrollaban 

los nuevos productos; pero no fue hasta 1995 que Ken Schwaber presento 

‘’Scrum Development Process” en OOPSLA 95 (Object Oriented 

Programming Systems & Applications conference)  con una seria de reglas 

para desarrollar software que había empleado en la elaboración de Delphi y 
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Jeff Sutherland en su empresa Easel Corporation que es una compañía que 

en los macrojuegos de compras y fusiones, se integraría en VMARK, y luego 

en Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). (Palacio & 

Ruata, 2011) 

En Scrum existen tres roles: 

o El dueño del producto (Product owner): Es quien trata de maximizar 

el trabajo en equipo y el valor del producto, asimismo es el 

responsable de realizar la lista de trabajo que incluye ordenación de 

elementos para cumplir con los objetivos de la mejor manera, 

optimización de trabajo por parte del equipo de desarrollo, asegurarse 

de que la lista sea clara y entendible para todos.  

 

o El equipo de desarrollo (Development Team): son los que 

desempeñan el trabajo y se encargan de entregar un incremento 

terminado para ponerlo en producción al finalizar cada sprint (tiempo 

donde se entregará un avance de una parte del proyecto que se esté 

realizando). 

 

o El Scrum Master: es el responsable de cerciorarse de que la 

metodología es entendido y cumplido. Además, es un líder que está 

pendiente del equipo de desarrollo asegurándose del cumplimiento de 

roles y sus debidas responsabilidades. (Schwaber & Sutherland, 

2013) 

 

     3.1.3. Marco Legal  
 

         Derechos de Autor: 

    Ley 23 de 1982 Art.2: “Los derechos de autor recaen sobre las obras 

científicas, literarias y artísticas las cuales comprenden todas las creaciones 

del espíritu en el campo artístico, literario y artístico, cualquiera que sea el 

modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación …” (Arango, 

2007) 

    Ley 170 de 1994 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial de Comercio (OMC). Art 10: “Los 

programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán 

protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna en 1971” 

(Arango, 2007) 

Art 23: “Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos 

que las obras literarias … Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los 
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programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para 

la correcta utilización de los programas”.(Arango, 2007) 

 

    Norma de Calidad: 

    La norma ISO 20926 fue presentada por ‘’Grupo de usuarios 

internacionales de puntos de función’’ (IFPUG) y fue adoptado por PAS por 

la unión de comité técnico ISO/CEI JTC1, tecnología de información, en 

paralelo con la aceptación de los organismos nacionales de ISO y la CEI. La 

JTC1 que es el comité de normas internacionales para la tecnología de la 

información en 1993 inicio un proyecto llamado "medida del tamaño 

funcional" en donde se buscaba estandarizar los puntos de función y como 

su nombre dice quería reducir el tamaño funcional mientras se distribuía en 

factores tales como la técnica de tamaño y la calidad, todo esto teniendo 

como resultado que el método IFPUG se convirtiera en una normal 

internacional.  

    Después de primera versión surgió la ISO 20926:2003 la cual sigue siendo 

un estándar internacional para medir el tamaño funcional de un software. 

    Y finalmente y la más reciente versión es la ISO 20926:2009 que es la 

norma que se está usando como base para entender y saber a profundidad 

y exactitud cómo se deben de trabajar los puntos de función, en esta norma 

se explica a cabalidad como dividir los requerimientos para un correcto 

análisis y posteriormente como calificar según el nivel de complejidad de las 

tareas que se quieren realizar, es decir explica cada paso para llevar a cabo 

una estimación por este método.(IFPUG, 2009) 
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4. MÉTODO HIBRIDO 

 

 

    El método hibrido de estimación de software surgió tras la idea de asociar dos 

importantes técnicas conocidas a nivel mundial como lo son el análisis de Puntos 

de Función (PF) y Puntos de Casos de Uso (UCP). 

    Ambas técnicas de estimación se basan en las calificaciones de funcionalidades, 

PF directamente evalúa la lista de requerimientos funcionales recogidas por el 

equipo de desarrollo y UCP en cambio califica el diagrama de Casos de uso. Estas 

evaluaciones se realizan mediante la experiencia de los usuarios dada en la 

complejidad (alta, media o baja) que le den a cada una de las funcionalidades. 

    Los puntos de Casos de Uso (UCP) y los Puntos de Función tienen la misma 

estructura, lo cual es una gran ventaja a la hora de crear el método hibrido. Esta 

estructura se divide en tres fases: 

- Valores Sin Ajustar 

- Valores Ajustados 

- Estimación del Esfuerzo 

    La construcción del método hibrido de estimación se desarrolló en varias etapas 

denominadas: 

- Análisis comparativo entre los métodos FP y UCP 

- Construcción de la fase Hibrido Sin ajustar  

- Construcción del factor de ajuste del método Hibrido 

- Calculo del valor en horas por cada Punto ajustado del hibrido 

 

      4.1. Análisis Comparativo entre los métodos FP y UCP 
 

    La primera etapa para la construcción del método hibrido fue crear un cuadro 

comparativo de ambas técnicas de estimación en donde se puedan observar las 

fortalezas, debilidades y se puede ver detalladamente la estructura de cada una 

(Ver Tabla 1 Análisis comparativo entre los métodos aplicados). 
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 PUNTOS DE FUNCIÓN (PF) PUNTOS DE CASOS DE USO 

(UCP) 

SIMILITUDES / 

DIFERENCIAS 

Evaluación de 

las 

funcionalidades 

del software 

En este método se denominan como Puntos 
de función sin ajustar (PFSA). 
 
Para desarrollar los PFSA, se clasifican los 
requerimientos en cinco tipos para tener un 
mejor control sobre ellos: 
- EI (Entrada Externa) 
- EO (Salida Externa) 
- EQ (Consulta Externa) 
- ILF (Archivo Lógico Interno) 
- EIF (Archivo de Interfaz Externo) 
 
En donde, 
- “EI” equivalen al número de interfaces o 
pantallas en donde el usuario ingresa datos al 
sistema. Se puede clasificar en complejidad 
baja (3) media (4) y alta (6). 
- “EO” se refiere al número de informes, 
gráficos y listado de datos del sistema, Se 
puede clasificar en complejidad baja (4) 
media (5) y alta (7). 
 
- “EQ” son las búsquedas de datos que 
realizan los usuarios del software (ejemplo: 
buscadores), Se puede clasificar en 
complejidad baja (3) media (4) y alta (6). 
 

En este método se denominan 
como Puntos de casos de uso 
sin ajustar (UUCP)  
 
Para desarrollar los UUCP, se 
dividen en dos ítems 
denominados: 
- Factor de peso de los actores 
sin ajustar (UAW) 
- Factor de peso de los casos 
de uso sin ajustar (UUCW) 
 
En donde,  
- Los UAW o factor de peso de 
los actores sin ajustar se basa 
en la cantidad de actores 
presentes en el sistema y en la 
complejidad que se le sea 
asignada. La complejidad de 
los actores se determina si se 
trata de una persona o de otro 
sistema quien interactúa con el 
software. 
 

1. Actor simple: Otro 
sistema que interactúa 
con el software a 
desarrollar mediante 

- Similitud: 
Tanto el método de 
estimación por 
Puntos de casos de 
uso como el de 
Puntos de función se 
basan en darle una 
complejidad a los 
requerimientos 
funcionales del 
software, uno en su 
forma textual como el 
listado de 
requerimientos y otro 
en su forma gráfica 
con el modelo UML 
de casos de uso. 
 
- Diferencia: 
Una ventaja que tiene 
el método UCP con 
respecto al FP es que 
él evalúa la 
complejidad de los 
roles que interactúan 
en el software 
dependiendo si es 
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- “ILF” Es un grupo de datos relacionados, tal 
como los percibe el usuario y que son 
mantenidos por la aplicación. Cabe aclarar 
que los ficheros se cuentan una sola vez, 
independientemente del número de procesos 
que los acceden. (Ejemplo base de datos, 
servidor FTP), Se puede clasificar en 
complejidad baja (7) media (10) y alta (15). 
 
- “EIF” se refiere a un grupo de datos 
relacionados, tal como los percibe el usuario, 
referenciados por la aplicación y que son 
mantenidos por otra aplicación. Cabe resaltar 
que son ficheros internos de otra aplicación 
(ejemplo WEB SERVICES), Se puede 
clasificar en complejidad baja (5) media (10) 
y alta (10). 
 
PFSA= ∑ (Complejidad * #requerimientos) 

una interfaz de 
programación (API). 
Peso= 1 

 
2. Actor Promedio: Otro 

sistema que interactúa 
con el software a 
desarrollar mediante un 
protocolo (ejemplo: 
mediante TCP/IP). 
Peso= 2 

 
3. Actor Complejo: Una 

persona que interactúa 
con el sistema mediante 
una interfaz gráfica. 
Peso=3 

 
- Los UUCW o factor de peso 
de los casos de uso sin ajustar 
se realiza un análisis de la 
cantidad de Casos de Uso 
presentes en el sistema y la 
complejidad de cada uno de 
ellos. Esta complejidad se lleva 
a cabo mediante la cantidad de 
transacciones en el caso de 
uso. 
 

1. Casos de uso simple: Es 
aquel caso de uso que 

una persona u otro 
sistema. 
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tiene de 1 a 3 
transacciones. Peso= 5 

2. Casos de uso promedio: 
Es aquel caso de uso 
que tiene de 4 a 7 
transacciones. Peso= 10 

3. - Casos de uso 
complejo: Es aquel caso 
de uso que tiene más de 
8 transacciones. 
Peso=15 

 
UAW= ∑Peso * #actores 
UUCW= ∑Peso * #CasosUso 
UUCP = UAW + UUCW 
 

Factores de 

ajuste 

El cálculo del Factor de ajuste que se basa en 
la calificación de un grupo de factores de 
ajustes el cual será evaluado de 0 a 5 donde 
0 es un nivel de influencia irrelevante y 5 uno 
muy importante. 
 
Factores: 

- Comunicación de datos  
- Procesamiento distribuido  
- Objetivos de rendimiento  
- Configuración del equipamiento  
- Tasa de transacciones  
- Entrada de datos en línea  
- Interfaz con el usuario  
- Actualizaciones en línea  

El cálculo de factores de ajuste 
que trabaja el método de 
Puntos de Casos de uso (UCP) 
consta de dos etapas, la 
primera es el cálculo del Factor 
de complejidad técnica (TCF) 
en donde se realiza una 
cuantificación de un conjunto 
de factores que pueden o no 
influir en el sistema a 
desarrollar, cada uno de estos 
se califica de 0 a 5 donde, 0 es 
un aporte irrelevante y 5 un 
aporte muy importante. 
 

Similitudes: 

- El termino factor de 
ajuste es usado en 
ambos métodos de 
estimación ya que es 
el encargado de 
combinar la 
complejidad dada a 
cada una de las 
funcionalidades del 
software a desarrollar 
más los factores 
técnicos que pueden 
incidir en él. 
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- Procesamiento complejo  
- Reusabilidad del código  
- Facilidad de implementación  
- Facilidad de operación  
- Instalaciones múltiples  
- Facilidad de cambios  

 
Factor de ajuste = ∑factores 

Factores: 
- Sistema distribuido (2) 
- Tiempo de respuesta (1) 
- Eficiencia por el usuario 

(1) 
- Proceso interno 

complejo (1) 
- Reusabilidad (1) 
- Facilidad de instalación 

(0,5) 
- Facilidad de uso (0,5) 
- Portabilidad (2) 
- Facilidad de cambio (1) 
- Concurrencia (1) 
- Objetivos especiales de 

seguridad (1) 
- Acceso directo a 

terceras partes (1) 
- Facilidades especiales 

de entrenamiento a 
usuarios finales (1) 

 
TCF= 0.6 + 0.01 * 
∑factor*complejidad 
 
La segunda etapa del factor 
técnico en este método de 
estimación, es el cálculo del 
factor ambiental (EF), el cual 
mide las habilidades y el 
entrenamiento del grupo 

Diferencias: 
- El método UCP 
maneja siete factores 
adicionales donde 
involucra la 
experiencia del grupo 
de desarrollo que va 
a trabajar en el 
software (refiriéndose 
a la parte 
motivacional, 
experiencia, 
capacidad de 
liderazgo entre otros) 
además de los 
factores técnicos que 
pueden o no tener un 
aporte en el 
aplicativo.  
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involucrado en el desarrollo, 
por eso es tan importante esta 
parte en la estimación por 
puntos de casos de uso, su 
calificación es similar al de 
TCF; se le debe asignar una 
cuantificación a un conjunto de 
factores. 
 
Factores: 

- Familiaridad con el 
modelo del proyecto 
usado (1.5) 

- Experiencia en la 
aplicación (1) 

- Experiencia en POO (1) 
- Capacidad del analista 

líder (0.5) 
- Motivación (1) 
- Estabilidad de los 

requerimientos (2) 
- Personal de media 

jornada (-1) 
- Dificultad en lenguaje de 

programación (-1) 
EF= 1.4 – 0.03 * 
∑factor*complejidad 

Calculo del 

Esfuerzo 

El cálculo del esfuerzo se realiza a través de 
la siguiente fórmula matemática y su 
resultado es dado en Horas/hombre: 
 

El cálculo del esfuerzo esta 
dado en unidades hora/hombre 
y se aplica la siguiente fórmula 
matemática: 

Diferencias:  

- Ambos métodos de 
estimación manejan 
un promedio de horas 
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Esfuerzo = PFA * Horas PF promedio 
En Donde,  
 
PFA o Puntos de función ajustados= PFSA * 
(0.65 + 0.01 * Factor de ajuste) 
 
Y las horas PF promedio es el tiempo que 
dura el desarrollo de cada uno de los PFA 
calculados, en donde el creador de este 
método de estimación Allan Albrecht, 
recomienda la siguiente tabla: 
 

Lenguaje  Horas PF 
promedio  

Recomendado  

Ensamblador  20 – 30 25 

COBOL  10 – 20 15 

Lenguaje de 
4ta 
Generación  

5 – 10 8 

(Garre Rubio, 2006; Salazar-B, 2009) 
 

E = Puntos de casos de uso 
ajustados * CF 
 
Donde,  
Puntos de casos de uso 
ajustados = UUCP x TCF x EF 
CF = es el factor de conversión 
y está dado por una medida 
estándar de 20 horas/hombre 
por cada Punto de casos de 
uso ajustado, aunque este 
puede ser modificado según el 
desarrollo y experiencia en 
proyectos en la empresa en 
donde se realizará la 
estimación, pero lo aconsejable 
es tener en cuenta el valor 
predeterminado. 
 
(Alves, Ribeiro, & Machado, 
2013; C.Remón & P.Thomas, 
2010) 

según Puntos de 
función o Puntos 
casos de uso 
estándar en donde el 
autor de cada uno de 
los métodos 
recomienda un valor 
para realizar la 
estimación, El valor 
dado en UCP es fijo 
para cualquier 
lenguaje de 
programación a 
diferencia de PF en 
donde los divide en 
grupos dependiendo 
del nivel de lenguaje. 

Fortalezas 

/Ventajas 

- Evalúa los requerimientos como base 
fundamental de proyecto, además la 
estimación se puede segmentar por módulos 
para hacer estimaciones más pequeñas y 
evitar una incertidumbre más grande. 
 
- Tiene una norma ISO/IEC en donde explica 
de forma detallada la forma de evaluar los 
requerimientos. 

- “Trabaja bien con diferentes 
tipos de software”. (Valero 
Orea, 2010) 
 
- “Muestra buen rendimiento en 
proyectos pequeños, medianos 
y grandes”. (Valero Orea, 2010) 
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- Es la base de otros métodos de estimación 
como Puntos de casos de uso.  

- A la hora de estimar el 
esfuerzo tiene en cuenta todos 
los actores que influyen en el 
software 
 

Debilidades 

/Desventajas 

- “Sólo considera 5 tipos de componentes”. 
(Cordero Carrasco, 2013) 
 
- “Los Factores de ponderación son muy 
rígidos”. (Cordero Carrasco, 2013) 
 
- Los requerimientos deben estar 
desglosados de tal manera que no se pase 
ninguna funcionalidad por alto. 
 
- No considera otros sistemas que pueden 
interferir o influir en el software. 

- “No existe ningún estándar 
para describir casos de uso lo 
que dificulta la aplicación del 
método”.  (Valero Orea, 2010) 
 
- “Las herramientas en esta 
área son caras y se enfocan 
en la evaluación del proyecto”. 
(Valero Orea, 2010) 
 
- Si el modelado UML no se 
hace de forma correcta, la 
estimación no funcionará. 
 
- Los programadores por lo 
general se basan más en el 
actor complejo para hacer el 
modelo UML, lo cual omite los 
demás actores. 

 

Tabla 1 Análisis comparativo entre los métodos aplicados
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      4.2. Construcción de la fase Hibrido Sin ajustar 

 

    La fase “Hibrido Sin ajustar” es la mezcla de “Puntos de Función sin ajustar” y 

“Casos de Uso Sin ajustar” ya que se tiene en cuenta las funcionalidades evaluadas 

por el método UCP como lo son los actores y los casos de uso, pero los parámetros 

de calificaciones y ponderación de la complejidad son de PF. 

    Para ser más precisos, la evaluación de los actores no varía con respecto a UCP. 

 

Actor Factor de Peso 
(P) 

Número de 
Actores (N) 

Resultado 

Simple 1 Ns P * Ns 

Medio 2 Np P * Np 

Complejo 3 Nc P * Nc 

Calificación Actores= ∑ P*N 

Tabla 2 Clasificación de los Actores (Hibrido) 

    La evaluación de las funcionalidades será la siguiente: 

- Determinar tipo de cada Caso de Uso  

Tipo de Caso de 
Uso 

Complejidad 
Baja 

Complejidad 
Media 

Complejidad 
Alta 

EI 3 4 6 

EO 4 5 7 

EQ 3 4 6 

ILF 7 10 15 

EIF 6 7 10 

Calificación Funcionalidades = ∑ (#Casos de Uso 
* Complejidad) 

Hibrido Sin Ajustar = Calificación Actores + Calificación Funcionalidades 

Tabla 3 Clasificación de los Tipos de Casos de Uso 

- La complejidad del caso de Uso estará dada por la cantidad de transacciones 

con las que cuenta. 

Complejidad Descripción 

Baja De 1 a 3 transacciones 

Media De 4 a 7 transacciones 

Alta 8 o más transacciones 
Tabla 4 Determinar Complejidad de Cada Caso de Uso (Hibrido) 
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Ilustración 1 Calificación Funcionalidades Método Hibrido 

 

      4.3.  Construcción del factor de ajuste del método Hibrido 
 

    El factor de ajuste es un valor determinado por la calificación de elementos 

influyentes en el software, en PF se conocen como “Factor de Ajuste” y en UCP se 

dividen en dos tipos: “Factores de Complejidad Técnica” y “Factores de Ambiente”. 

    La idea fundamental del método hibrido desarrollado es tener en cuenta todos 

estos factores y la evaluación que el usuario ha dado en la estimación por PF y 

UCP, es por eso que en esta técnica hibrida se ha desarrollado un término 

denominado “Porcentaje de Variación ponderado (% ponderado)” que se calcula 

entre los resultados sin ajustar y ajustados de cada uno de los resultados de las 

estimaciones realizadas por cada método (ver Tabla 5 Cálculo del % de variación 

ponderado (hibrido)). 

Método Valor Sin Ajustar Valor Ajustado 

Puntos de Función PFSA PFA 

Puntos de Casos 
de Uso 

UUCP UCP 

Resultado 
Ponderado (RP) 

RPSA = PFSA + UUCP RPA = PFA + UCP 

Porcentaje de 
Variación 

Ponderado 
 

% ponderado = ((RPA – RPSA) / RPSA)  
Puntos ajustados del hibrido = Puntos sin ajustar del 

hibrido + (Puntos sin ajustar del hibrido * %ponderado) 

Tabla 5 Cálculo del % de variación ponderado (hibrido) 

    Se hicieron pruebas con seis proyectos de diferente índole desarrollados en la 

Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá para el cálculo del porcentaje 

de variación ponderado (% ponderado) para ser aplicado en el método hibrido como 

se ve en la Tabla 6 Comparación de porcentajes de variación entre proyectos 

estimados. 
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Proyecto PFSA PFA % de 
variación 

entre 
PFSA y 

PFA 

UUCP UCP Hibrido 
Sin 

Ajustar 

% de 
variación 

entre 
UUCP y 

UCP 

% de 
Variación 

ponderado 

#1 98 111,72 14% 56 61,1 31 9,192% 12,221% 

#2 227 247,43 9% 234 197,5 168 -15,56% -3,486% 

#3 66 73,92 12% 112 112,4 74 0,360% 5,422% 

#4 77 87,78 14% 64 64,1 33 0,225% 7,716% 

#5 68 73,44 8% 76 52,6 43 -30,81% -12,472 

#6 92 106,72 16% 74 63,3 46 -14,42% 2,422% 
Tabla 6 Comparación de porcentajes de variación entre proyectos estimados 

 

    A continuación, se mostrará en un gráfico la comparación entre los porcentajes 

de variación de cada método por individual y el porcentaje de variación ponderado 

para comprobar la relación que existe entre cada uno de los % de variación. 

 

 

Ilustración 2 Gráfico comparativo entre % de variación 
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      4.4.  Calculo de valor en horas por cada punto ajustado del hibrido y 

estimación del esfuerzo 

 

 

    El valor estándar en horas de cada Puntos de Función ajustado está establecido 

en 8 horas por cada uno de ellos, y en Puntos de Casos de Uso su valor esta dado 

en 20 horas.  

    Para calcular la cantidad de horas de cada punto ajustado del hibrido se creó un 

promedio ponderado en donde se tenga en cuenta los resultados de las 

estimaciones del proyecto evaluado (ver Tabla 7 Cálculo de promedio ponderado 

(Cantidad de horas por puntos Ajustados del hibrido)). 

Método Valor Ajustado Estimación 

Puntos de Función PFA E_PF = PFA * 8 

Puntos de Casos 
de Uso 

UCP E_UCP = UCP * 20 

Resultado 
Ponderado (RP) 

RPA = PFA + UCP E_RP = E_PF + E_UCP 

Promedio 
Ponderado 

(Cantidad de 
Horas por Puntos 

Ajustados del 
hibrido) 

 

Promedio ponderado= E_RP / RPA 
Estimación de esfuerzo por Hibrido = Puntos Ajustados 

del hibrido * Promedio Ponderado. 

Tabla 7 Cálculo de promedio ponderado (Cantidad de horas por puntos Ajustados del hibrido) 

 

    Para ver el resultado de cuantas horas por Puntos ajustado del hibrido de los 

proyectos prueba ver Tabla 8 Comparación entre resultados de proyectos 

estimados 

Proyecto PFA E_PF 
(En 
horas) 

UCP E_UCP 
(En 
horas) 

Hibrido 
Ajustado 

Horas * 
Ajustado 
de 
Hibrido 

Estimación 
de hibrido 
(en horas) 

#1 111,72 893,76 61,1 1222 34,7980636 12,2447095 426,092182 
#2 247,43 1979,44 197,5 3951 162,174208 13,3279365 2161,44755 
#3 85,12 680,96 112,4 2248 77,7484936 14,8287594 1152,9137 
#4 87,78 702,24 64,1 1282 35,5566809 13,0665333 464,602553 
#5 73,44 587,52 52,6 1052 37,6322861 13,0070685 489,485722 
#6 106,72 853,76 63,3 1266 47,1210422 12,4688392 587,544699 

Tabla 8 Comparación entre resultados de proyectos estimados 
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5. ARQUITECTURA Y MODELADO 

 

    En este capítulo se encontrará toda la arquitectura de la herramienta web de 

estimación, la realización del modelado consiste en la realización de un diagrama 

entidad relación y seis modelos UML 2.0 adicionales. 

    Estos modelos UML 2.0 se dividen en tres grupos definidos como: 

-   Dimensión Estática: En este grupo se encuentra el modelo relacionado 

a la estructura del software como el diagrama de Casos de Uso. 

- Dimensión Dinámica: En este grupo se encuentran los modelos 

relacionados a la interacción de objetos en el software como lo son el 

diagrama de Secuencias y el diagrama de Colaboración. 

- Dimensión Funcional: En este grupo se encuentran los modelos 

relacionados al comportamiento del software como lo son el Diagrama de 

Actividades y el Diagrama de Clases. 

 

5.1 Diseño de base de datos 
 

     5.1.1 Modelo Entidad Relación  
 

    El Modelo Entidad relación (MER) describe el diseño de la base de datos de la 

herramienta web de estimación realizada en MYSQL en donde se almacenará toda 

la información del software, la base de datos del aplicativo web consiste de 17 tablas 

conectadas identificadas cada una por un nombre una llave primaria o Primary Key 

(PK) y están relacionadas entre sí por medio de las llaves foráneas o Foreign Key 

(FK). (Observar Ilustración 3 Modelo Entidad Relación) 
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Ilustración 3 Modelo Entidad Relación 
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- Descripción del Modelo Entidad Relación 

    En la Tabla 9 Modelo Entidad Relación se observará una breve descripción de 

cada una de las tablas existentes en el MER. 

Tabla Descripción 

Usuario En esta tabla se almacenarán los datos más 
importantes de los usuarios (Estudiante, 
evaluador, Administrador del sistema), para 
diferenciar cada usuario por su rol existe una FK 
llamada “id_rol” que lo comunica con la tabla “rol”. 
Su PK es “id_proyecto”. Cuando el usuario esté 
validado en el campo “estado” se reflejará un 
“aprobado”. 

Rol En esta tabla se almacenarán los tres tipos de 
roles como lo son “Estudiante/desarrollador”, 
“evaluador/director” y “administrador del 
sistema”. Su PK es “id_rol”. 

Proyecto En esta tabla se almacenarán todos los proyectos 
registrados en el sistema asi como su 
documentación, a su cargo estarán máximo tres 
usuarios, por ende, su relación con la tabla 
“usuario” es de “muchos a muchos” y debe 
crearse la tabla intermedia “usu_proy”. Su PK se 
llama id_proyecto. 

usu_proy Es la tabla intermedia entre “usuario” y 
“proyecto”, existe ya que cada proyecto puede 
tener muchos usuarios y cada usuario puede 
tener muchos proyectos. Sus dos campos son PK 
y FK al tiempo los cuales son las PK de las tablas 
relacionadas. 

factor  En esta tabla se almacenarán todos los factores 
evaluados en ambos métodos de estimación 
utilizados en la herramienta, para distinguir su 
método y su tipo existe una FK llamada 
“id_tipo_factor” la cual se encarga de comunicarlo 
a la tabla “tipo_factor”. Su PK es id_factor. 

tipo_factor En esta tabla se almacenará el tipo de factor 
almacenado en la tabla “factor”. Su PK es 
“id_tipo_factor”. 
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valorFactores En esta tabla se almacenarán las calificaciones 
de cada uno de los factores de ajuste realizadas 
en las estimaciones de los usuarios, es por eso 
que esta tabla contiene dos FK, la primera FK es 
“id_usuario” y es para identificar el usuario que 
realizó esta calificación y la segunda FK es 
“id_proyecto” y sirve para identificar a que 
proyecto pertenece esa evaluación. 
Su PK es “id_valorFactores”. 

Requerimientos En esta tabla se almacenarán todos los 
requerimientos de cada uno de los proyectos 
registrados y validados, para identificar de que 
proyecto pertenece existe una FK llamada 
“id_proyecto” y como cada requerimiento tiene un 
tipo existe otra conexión por medio de una FK 
denominada “id_tipo_requerimiento”. 
Su PK es “id_requerimientos”. 

tipo_requerimiento En esta tabla se almacenarrán los diferentes tipos 
de requerimientos (EO, EI, EQ, ILF, EIF). Su PK 
es “id_tipo_requerimiento”. 

calificacionRequerimientos En esta tabla se almacenará la calificación de 
cada uno de los requerimientos almacenados de 
cada uno de los proyectos, para identificar estos 
requerimientos existe un FK denominada 
“id_requerimientos” y para identificar el usuario 
que lo realizó una FK denominada “id_usuario”. 
Su PK es” id_calificacionRequerimientos”. 

casosUso En esta tabla se almacenarán todos los Casos de 
uso del diagrama casos de uso del modelado UMl 
de cada uno de los proyectos registrados y 
validados, para identificar de que proyecto 
pertenece existe una FK llamada “id_proyecto” y 
como cada caso de uso es un requerimiento 
funcional se clasifica por tipo y por eso existe otra 
conexión por medio de una FK denominada 
“id_tipo_requerimiento”. 
Su PK es “id_casouso”. 

Actor En esta tabla se almacenarán los roles que 
pertenecen al software a estimar. 
Su PK es “id_actor”. 
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calificación_casosUso En esta tabla se almacenará la calificación de 
cada uno de los casos de uso almacenados de 
cada uno de los proyectos, para identificarlos 
existe un FK denominada “id_casosUso” y para 
identificar el usuario que lo realizó una FK 
denominada “id_usuario”. Su PK es” 
id_calificacion_casosUso”. 

variacionHibrido En esta tabla se almacenará el porcentaje de 
variación de la relación de los factores de ajuste 
de los métodos UCP y FP, esta variación se 
realizará mediante un promedio ponderado de la 
calificación de estos métodos de cada uno de los 
proyectos estimados. Su PK es 
id_variacionHibrido. 

Resultado En esta tabla se almacenarán las estimaciones 
en horas de cada uno de los proyectos 
estimados, es por eso que cuenta con un FK 
“id_proyecto”, aquí se guardará los datos de la 
estimación por los tres métodos. 

Recomendacion En esta tabla se almacenarán las 
recomendaciones que dará el evaluador a los 
proyectos que tiene asignados, es por eso que 
tiene un FK denominada ‘id_proyecto’ que la 
relaciona con la tabla proyecto en una relación 
uno a muchos, su PK es ‘id_recomendacion’. 

Tabla 9 Modelo Entidad Relación 

 

5.2. Dimensión Estática (Estructura) 
 

     5.2.1. Diagrama de casos de uso 
 

    El Diagrama de Casos de uso contiene dos elementos esenciales para su 

descripción como lo son los actores que intervienen en el software y las 

funcionalidades que realiza cada uno de ellos. En la herramienta web de estimación 

se dispone de tres roles (Administrador del sistema, Evaluador/Director, Estudiante) 

y cada uno de ellos tendrá diferentes funcionalidades explicados en los siguientes 

diagramas. 
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        5.2.1.1. Casos de Uso- Registro, Login y datos de usuario 

 

        En el diagrama de casos de uso expuesto en la Ilustración 4 Casos de Uso- 

Registro, Login y datos de usuario se mostrarán las funcionalidades que tienes los 

diferentes roles en el módulo de Registro, Login y datos de usuario. 

 

 

Ilustración 4 Casos de Uso- Registro, Login y datos de usuario 

 

- Descripción Diagrama de Casos de Uso – Registro, Login, y datos de 

usuario 

    En la Tabla 10 Casos de Uso- Registro, Login y datos de usuario se describirán 

las funcionalidades mostradas en el diagrama de casos de uso. 

 

Caso de Uso Descripción 

Recuperar Contraseña Todos los usuarios del software tienen 
la capacidad de realizar un pedido de 
una nueva contraseña validando sus 
datos personales. 
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Modificar datos de usuario Todos los usuarios del software pueden 
modificar sus datos de usuario para el 
inicio de sesión a la herramienta. 

Iniciar sesión Todos los usuarios del software deben 
contar con un correo institucional 
validado y contraseña definida para el 
ingreso a la herramienta. 

Realizar pedido de registro Los usuarios con rol Estudiante o 
Evaluador deben solicitar un pedido de 
registro para poder acceder a la 
herramienta, el administrador del 
sistema decide si acepta o no esta 
solicitud. 

Tabla 10 Casos de Uso- Registro, Login y datos de usuario 

 

        5.2.1.2 Casos de Uso- Proyecto 
 

    En el diagrama de casos de uso expuesto en la Ilustración 5 Casos de Uso- 

Proyecto se mostrarán las funcionalidades que tienes los diferentes roles en el 

módulo de Proyectos. 

 

Ilustración 5 Casos de Uso- Proyecto 
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- Descripción del diagrama de Casos de uso – Proyecto 

    En la Tabla 11 Casos de Uso- Proyecto se describirán todas las funcionalidades 

mostradas en el diagrama de casos de uso. 

Caso de uso Descripción 

Crear Proyecto El rol estudiante está en la capacidad 
de registrar un proyecto en la 
herramienta web, el administrador del 
sistema acepta o rechaza este registro. 

Insertar Modelado UML El rol estudiante insertará todo el 
modelado UML del software a estimar 
para que el rol evaluador pueda 
conocer más sobre el mismo. 

Ver documentación El evaluador dispondrá de la opción de 
descargar toda la documentación de los 
proyectos que tiene a cargo. 

Tabla 11 Casos de Uso- Proyecto 

 

        5.2.1.3. Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Función 
 

    En el diagrama de casos de uso expuesto en la Ilustración 6 Casos de Uso-  

Estimación por Puntos de Función se mostrarán las funcionalidades que tienes los 

diferentes roles en el módulo de Estimación por Puntos de Función. 

 

 

Ilustración 6 Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Función 
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- Descripción Diagrama de Casos de uso – Estimación por Puntos de 

Función 

        En la Tabla 12 Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Función se 

describirán todas las funcionalidades mostradas en el diagrama de casos de uso. 

 

Caso de Uso Descripción 

Subir Requerimientos del 
software. 

El método de Puntos de función se basa en la 
evaluación de la complejidad de los requerimientos 
funcionales, es por eso que el estudiante insertará 
todos sus requerimientos a la herramienta para poder 
ser evaluados. 

Evaluar requerimientos 
funcionales del software. 

El estudiante y evaluador evaluarán los 
requerimientos funcionales del software para la 
estimación. 

Evaluar Factores 
Técnicos del software. 

El método de puntos de función tiene unos ítems de 
evaluación denominados factores técnicos, los 
evaluadores calificarán estos ítems con respecto a su 
conocimiento y expectativa del proyecto. 

Tabla 12 Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Función 

 

        5.2.1.4. Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Casos de uso 

 

        En el diagrama de casos de uso expuesto en la Ilustración 7 Casos de Uso-  

Estimación por Puntos de Casos de uso se mostrarán las funcionalidades que 

tienes los diferentes roles en el módulo de Estimación por Casos de Uso. 
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Ilustración 7 Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Casos de uso 

 

- Descripción Diagrama de Casos de uso – Estimación por Puntos de 

Casos de Uso 

            En la Tabla 13 Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Casos de uso se 

describirán todas las funcionalidades mostradas en el diagrama de casos de uso. 

 

Casos de Uso Descripción 

Insertar Casos de Uso en el sistema. El método de Puntos de Casos de uso 
se basa en la evaluación de la 
complejidad de los Casos de Uso y sus 
actores, es por eso que el estudiante 
insertará todos los casos de uso del 
modelo UML a la herramienta para 
poder ser evaluados. 

Evaluar caso de uso. El estudiante y el evaluador calificará 
cada Caso de uso suministrado al 
sistema según su complejidad basada 
en transacciones. 

Evaluar Factores de Complejidad 
técnica del sistema. 

El método UCP tiene unos ítems de 
evaluación denominados factores de 
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complejidad técnica, y el evaluador 
calificará estos ítems con respecto a su 
conocimiento y expectativa del 
proyecto. 

Evaluar Factores de ambiente del 
software. 

Los estudiantes calificarán unos ítems 
relacionados al entorno de desarrollo 
en el que realizarán su herramienta, 
estos son basados a la experiencia de 
cada uno con el ámbito de la realización 
de proyectos. 

Tabla 13 Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Casos de uso 

 

        5.2.1.5. Casos de Uso- Módulo de Resultados 
 

            En el diagrama de casos de uso expuesto en la Ilustración 8 Casos de Uso- 

Módulo de Resultados se mostrarán las funcionalidades que tienes los diferentes 

roles en el módulo de Resultados. 

 

 

Ilustración 8 Casos de Uso- Módulo de Resultados 
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- Descripción del Diagrama de Casos de Uso- Módulo de Resultados 

    En la Tabla 14 Casos de Uso- Módulo de Resultados se describirán todas las 

funcionalidades mostradas en el diagrama de casos de uso. 

  

Casos de Uso Descripción 

Ver resultados por 
PF 

La herramienta web arrojará un resultado en días de la 
estimación realizada al software, este resultado será por 
el método Puntos de función. 

Ver resultados por 
UCP 

La herramienta web arrojará un resultado en días de la 
estimación realizada al software, este resultado será por 
el método Puntos de Casos de uso. 

Ver resultados por 
método hibrido 

La herramienta web arrojará un resultado en días de la 
estimación realizada al software, este resultado será por 
el método hibrido realizado previamente combinando las 
fortalezas de cada uno de los métodos anteriores. 

Ver Reporte de 
resultados 

La herramienta web para la estimación de software 
arrojará los resultados de la estimación por los métodos 
mencionados y dará un reporte gráfico de las 
respuestas comparando cada una de las estimaciones. 

Tabla 14 Casos de Uso- Módulo de Resultados 

 

        5.2.1.6. Casos de Uso- Funcionalidades del Administrador 
 

            En el diagrama de casos de uso expuesto en la Ilustración 9 Casos de Uso- 

Funcionalidades del Administrador se mostrarán las funcionalidades que tiene el 

administrador del sistema. 
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Ilustración 9 Casos de Uso- Funcionalidades del Administrador 
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- Descripción del Diagrama de Casos de Uso – Funcionalidades del 

Administrador 

        En la Tabla 15 Casos de Uso- Funcionalidades del Administrador se 

describirán todas las funcionalidades mostradas en el diagrama de casos de uso. 

 

Casos de Uso Descripción 

Responder solicitud de registro de 
usuario. 

Los usuarios de rol estudiante y 
evaluador realizarán una solicitud de 
registro para poder usar la herramienta 
web, el administrador del sistema valida 
estos registros o los rechaza. 

Eliminar Usuarios El administrador del sistema puede 
eliminar usuarios que ya no 
pertenezcan a la Universidad de 
Cundinamarca. 

Eliminar Proyectos El administrador del sistema puede 
eliminar proyectos antiguos registrados 
en la herramienta. 

Actualizar preguntas de 
parametrización del método PF 

El administrador del sistema realizará 
una pregunta por cada ítem de la tabla 
de factores técnicos para un mejor 
entendimiento del software con el 
usuario. 

Actualizar preguntas de 
parametrización del método UCP 

El administrador del sistema realizará 
una pregunta por cada ítem de la tabla 
de factores de complejidad técnica y 
factores de ambiente para un mejor 
entendimiento del software con el 
usuario. 

Asignar Evaluadores El administrador del sistema asignará 
un evaluador a cada proyecto 
registrado y validado para que puede 
participar en la estimación del mismo 

Listar usuarios El administrador del sistema puede ver 
toda la información de usuarios de las 
personas que intervienen en la 
herramienta. 

Responder Registro de proyectos El administrador del sistema validará 
los proyectos registrados y rechazará 
los que no pertenezcan a la Universidad 
de Cundinamarca. 

Tabla 15 Casos de Uso- Funcionalidades del Administrador 
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5.3. Dimensión Dinámica (Interacción) 

     5.3.1. Diagrama de Secuencias  
 

    El diagrama de secuencias muestra la interacción de objetos realizada en el 
sistema y explica detalladamente el modelo de casos de uso en la secuencia que 
se aplican las funcionalidades. 
 

        5.3.1.1. Diagrama de Secuencias- Administrador del Sistema 
 

    En la Ilustración 10 Diagrama de Secuencias- Administrador del Sistema se 

mostrarán todas las funcionalidades del Administrador del sistema según la 

secuencia de funcionalidades permitidas según su rol. 

 

 

Ilustración 10 Diagrama de Secuencias- Administrador del Sistema 
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- Descripción del Diagrama de Secuencias – Administrador del sistema 

    En la Tabla 16 Diagrama de Secuencias- Administrador del Sistema se 

describirán cada uno de los objetos del diagrama de secuencias del rol 

“Administrador del Sistema” y sus funcionalidades. 

Objeto Descripción 

Sistema El administrador del sistema tiene una 
secuencia de actividades con el 
sistema en el cual puede modificar sus 
datos de sesión, Solicitar una 
recuperación de contraseña al validar la 
información de usuario e iniciar sesión 
para poder acceder a las 
funcionalidades que permite su rol. 

Estudiantes El administrador del sistema interactúa 
con la información de los estudiantes ya 
que permite la validación del registro de 
este tipo de usuario y además puede 
acceder a todos sus datos personales. 

Evaluador/Director El administrador del sistema tiene una 
secuencia de actividades relacionadas 
al rol Evaluador en la cual valida o no su 
registro en la herramienta, puede ver 
sus datos personales y les asigna los 
proyectos con los cuales va a 
interactuar en la herramienta de 
estimación. 

Proyectos El administrador del sistema valida los 
proyectos ingresados al sistema por el 
rol estudiante, y por consiguiente si el 
registro es exitoso le añadirá un 
evaluador. 
Este rol puede obtener los resultados 
de todas las estimaciones ya realizadas 
por la herramienta y por ende descargar 
reportes de los mismos. 

Métodos de Estimación El administrador del sistema actualizará 
la parametrización de todos los factores 
de ajuste de los métodos de estimación 
desarrollados en la herramienta. 

Tabla 16 Diagrama de Secuencias- Administrador del Sistema 
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        5.3.1.2. Diagrama de Secuencias- Evaluador/ Director 

 

        En la Ilustración 11 Diagrama de Secuencias- Evaluador/ Director se mostrarán 

todas las funcionalidades del rol “Evaluador/Director” según la secuencia de 

funcionalidades permitidas según su rol. 

 

Ilustración 11 Diagrama de Secuencias- Evaluador/ Director 
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- Descripción del Diagrama de Secuencias – Evaluador/ Director 

    En la Tabla 17 Diagrama de Secuencias- Evaluador/ Director se describirán cada 

uno de los objetos del diagrama de secuencias del rol “Evaluador” y sus 

funcionalidades. 

Objeto Descripción 

Sistema El evaluador tiene una secuencia de 
actividades con el sistema que inicia 
con la petición de registro para poder 
hacer uso de la herramienta de 
estimación, esta validación la realiza el 
administrador del sistema. 
Después de la validación, este usuario 
puede modificar sus datos de sesión, 
Solicitar una recuperación de 
contraseña al validar la información de 
usuario e iniciar sesión para poder 
acceder a las funcionalidades que 
permite su rol. 

Documentación El evaluador puede descargar toda la 
documentación del software que se le 
ha asignado para conocer un poco su 
funcionamiento. 

Proyectos El evaluador tiene una secuencia de 
actividades relacionados a los 
proyectos registrados, primero puede 
visualizar aquellos que tiene a su cargo, 
después puede desarrollar la 
estimación de cada uno de ellos 
evaluando requerimientos, casos de 
uso y los factores técnicos. Por último, 
puede ver los resultados de las 
estimaciones por cada uno de los 
métodos utilizados (PF, UCP, hibrido) y 
generar un reporte de estos. 

Tabla 17 Diagrama de Secuencias- Evaluador/ Director 
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        5.3.1.3. Diagrama de Secuencias- Estudiante  

 

        En la Ilustración 12 Diagrama de Secuencias- Estudiante se mostrarán todas 

las funcionalidades del rol “Estudiante” según la secuencia de funcionalidades 

permitidas según su rol. 

 

 

Ilustración 12 Diagrama de Secuencias- Estudiante 
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- Descripción del Diagrama de Secuencias - Estudiante 

    En la Tabla 18 Diagrama de Secuencias- Estudiante se describirán cada uno de 

los objetos del diagrama de secuencias del rol “Estudiante” y sus funcionalidades. 

 

Objeto Descripción 

Sistema El estudiante tiene una secuencia de 
actividades con el sistema que inicia 
con la petición de registro para poder 
hacer uso de la herramienta de 
estimación, esta validación la realiza el 
administrador del sistema. 
Después de la validación, este usuario 
puede modificar sus datos de sesión, 
Solicitar una recuperación de 
contraseña al validar la información de 
usuario e iniciar sesión para poder 
acceder a las funcionalidades que 
permite su rol. 

Documentación El estudiante debe subir toda la 
documentación UML del software a 
estimar para que los demás roles 
puedan verla y conocer un poco de su 
funcionamiento. 
Para poder realizar la estimación de los 
proyectos, el estudiante debe insertar 
los requerimientos, los actores que 
influyen en el software y sus casos de 
uso. 

Proyectos El estudiante tiene una secuencia de 
actividades relacionados a los 
proyectos registrados, primero debe 
crear el proyecto que estimará, 
después puede desarrollar la 
estimación de cada uno de ellos 
evaluando requerimientos, casos de 
uso, y factores ambientales. Por último, 
puede ver los resultados de las 
estimaciones por cada uno de los 
métodos utilizados (PF, UCP, hibrido) y 
generar un reporte de estos. 

Tabla 18 Diagrama de Secuencias- Estudiante 
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     5.3.2. Diagrama de Colaboración 

 

    El Diagrama de Colaboración muestra la interacción de objetos según su rol 

siendo similar al diagrama de secuencias anteriormente mencionado. Los objetos 

están relacionados entre sí con una fecha indicando la dirección de la actividad 

señalada. Este diagrama también trabaja con secuencias de actividades, pero a 

diferencia del diagrama de secuencias este enumera las acciones para tener mejor 

claridad del orden de las actividades. 

 

        5.3.2.1. Diagrama de Colaboración- Administrador del sistema 

 

    En la Ilustración 13 Diagrama de Colaboración- Administrador del sistema se 

mostrará el diagrama de colaboración para el rol “Administrador del sistema” en 

donde se establecen sus funcionalidades en un orden enumerado. 

 

 

Ilustración 13 Diagrama de Colaboración- Administrador del sistema 
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- Descripción Diagrama de Colaboración – Administrador del Sistema 

 

    En la Tabla 19 Diagrama de Colaboración- Administrador del sistema se 

describen cada uno de los objetos relacionados en el diagrama de colaboración del 

rol “administrador del sistema”. 

 

Objeto Descripción 

Menú de Usuario Es aquel objeto que se tiene acceso por cada uno de los 
roles después de validar su inicio de sesión 

Datos de Usuario Son todas las actividades relacionadas a la información 
personal del usuario, sus datos de sesión pueden ser 
modificados. 

Estudiantes El administrador del sistema interactúa con el 
“Estudiante” validando su usuario de registro para que 
este rol pueda usar la herramienta web de estimación. 

Evaluador El administrador del sistema interactúa con el 
“Evaluador” validando su usuario de registro para que 
este rol pueda usar la herramienta web de estimación, y 
siguiendo su secuencia de actividades con este rol 
puede asignarle proyectos validados para que pueda 
realizar la estimación de cada uno de ellos. 

Proyectos El administrador del sistema puede aprobar o rechazar 
proyectos creados por los estudiantes, al ser validados 
cada uno de estos. 
Cada proyecto aprobado tendrá tres resultados de 
estimación por los métodos aplicados que pueden ser 
consultados por el administrador del sistema por medio 
de reportes de resultados 

Métodos de 
estimación 

El administrador del sistema puede actualizar las 
preguntas de parametrización de los factores de ajuste 
que son evaluados en los diferentes métodos de 
estimación. 

Tabla 19 Diagrama de Colaboración- Administrador del sistema 
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        5.3.2.2. Diagrama de Colaboración- Evaluador/Director 

 

        En la Ilustración 14 Diagrama de Colaboración- Evaluador/Director se mostrará 

el diagrama de colaboración para el rol “Evaluador” en donde se establecen sus 

funcionalidades en un orden enumerado. 

 

 

Ilustración 14 Diagrama de Colaboración- Evaluador/Director 

 

- Descripción del Diagrama de Colaboración Evaluador/Director 

    En la Tabla 20 Diagrama de Colaboración- Evaluador/Director se describen cada 

uno de los objetos relacionados en el diagrama de colaboración del rol “Evaluador”. 

 

Objeto Descripción 

Menú de Usuario Es aquel objeto que se tiene acceso por cada uno de los 
roles después de validar su inicio de sesión 

Proyectos El Evaluador/Director debe revisar los proyectos que le 
han sido asignados para poder estimarlos. Al tener 
proyectos en espera este rol debe cumplir con una 
secuencia de actividades para realizar la estimación 
completa: Evaluar Requerimientos, Casos de Uso, y 
Factores de técnicos de cada método de estimación y por 
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ende recibirá como respuesta unos reportes de 
resultados por Puntos de Función, Puntos de Casos de 
Uso y método hibrido. 

Documentación El “evaluador/director” puede revisar toda la 
documentación de los proyectos asignados para conocer 
un poco más de cada uno. 

Datos de Usuario Son todas las actividades relacionadas a la información 
personal del usuario, sus datos de sesión pueden ser 
modificados. 

Tabla 20 Diagrama de Colaboración- Evaluador/Director 

 

        5.3.2.3. Diagrama de Colaboración- Estudiante 

 

        En la Ilustración 15 Diagrama de Colaboración- Estudiante se mostrará el 

diagrama de colaboración para el rol “Estudiante” en donde se establecen sus 

funcionalidades en un orden enumerado. 

 

 

Ilustración 15 Diagrama de Colaboración- Estudiante 
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- Descripción Diagrama de Colaboración – Estudiante 

        En la Tabla 21 Diagrama de Colaboración- Estudiante se describen cada uno 

de los objetos relacionados en el diagrama de colaboración del rol “Estudiante”. 

 

Objeto Descripción 

Menú de Usuario Es aquel objeto que se tiene acceso por cada uno 
de los roles después de validar su inicio de sesión 

Proyectos El Estudiante debe crear los proyectos que quiere 
estimar. Al tener proyectos en espera este rol debe 
cumplir con una secuencia de actividades para 
realizar la estimación completa: Evaluar 
Requerimientos, Casos de Uso, y Factores 
ambientales de cada método de estimación y por 
ende recibirá como respuesta unos reportes de 
resultados por Puntos de Función, Puntos de Casos 
de Uso y método hibrido. 

Documentación El estudiante debe registrar los actores que van a 
intervenir en cada uno de los proyectos registrados, 
además debe subir toda la documentación UML. 
Requerimientos, casos de uso y demás para que el 
evaluador pueda conocer a mayor profundidad los 
proyectos. 

Datos de Usuario Son todas las actividades relacionadas a la 
información personal del usuario, sus datos de 
sesión pueden ser modificados. 

Tabla 21 Diagrama de Colaboración- Estudiante 
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5.4. Dimensión Funcional (comportamiento) 

     5.4.1. Diagrama de Actividades 

    El diagrama de actividades hace parte de la dimensión funcional que se encarga 

de explicar todo el comportamiento de los roles en su interacción con el software. 

Este diagrama muestra el flujo de información con el que usuario tendrá acceso a 

la herramienta. 

        5.4.1.1. Diagrama de Actividades- Administrador del Sistema 
 

    En la Ilustración 16 Diagrama de Actividades- Administrador del Sistema se 

encuentra el diagrama de actividades del “administrador del sistema” en donde 

muestra los procesos que podrá hacer al ingresar a la herramienta de estimación. 

 

 

Ilustración 16 Diagrama de Actividades- Administrador del Sistema 
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- Descripción del diagrama de actividades – Administrador del Sistema 

    En la Tabla 22 Diagrama de Actividades- Administrador del Sistema  se 

describirán todos los procesos mostrados en el diagrama de actividades del rol 

“administrador del sistema”. 

Actividad Descripción 

Manual de usuario Se podrá descargar el manual de usuario para 
conocer cómo usar el software 

Solicitud de registro de 
estudiante/evaluador 

Esta parte es donde los estudiantes y evaluadores 
piden su solicitud de registro para poder acceder al 
software 

Recuperar contraseña Esta opción servirá en caso de pérdida de 
contraseña por medio de ingreso del correo 
institucional se le concederá una nueva la cual 
llegará a este. 

Iniciar sesión El administrador por medio de correo institucional y 
su contraseña ingresará a su cuenta 

Validar contraseña Aquí se validará si la contraseña es correcta en caso 
de que no sea así volverá al inicio de la plataforma. 

Información del usuario El Administrador podrá modificar y ver sus datos 

Asignación de 
evaluador/director 

Se asignará el evaluador/ director a uno de los 
proyectos que se encuentren en la lista 

Parametrización de 
métodos 

El administrador es el encargado de crear y 
modificar los parámetros de evaluación de cada uno 
de los métodos 

Aprobar registros Se aceptarán o rechazarán las solicitudes de 
registros de estudiantes y/o evaluadores 

Usuarios Se podrá eliminar y ver los diferentes usuarios 
registrados en el sistema 

Resultados El administrador podrá conocer por cada proyecto 
que se encuentra en el sistema sus resultados por: 
Puntos de función, puntos de casos de uso y por el 
hibrido. Además, tendrá la opción de generar un 
reporte de estos. 

Cerrar sesión Una vez cumplida cualquiera de estas tareas, el 
administrador podrá cerrar sesión si lo desea. 

Tabla 22 Diagrama de Actividades- Administrador del Sistema 
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        5.4.1.2. Diagrama de Actividades- Evaluador/Director 

 

    En la Ilustración 17 Diagrama de Actividades- Evaluador/Director.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. Se encuentra el diagrama de actividades 

del “evaluador/director” en donde muestra los procesos que podrá hacer al 

ingresar a la herramienta de estimación. 

 

 

Ilustración 17 Diagrama de Actividades- Evaluador/Director 
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- Descripción del diagrama de actividades – Evaluador/Director 

    En la Tabla 23 Diagrama de Actividades- Evaluador/Director  se describirán todos 

los procesos mostrados en el diagrama de actividades del rol “Evaluador/Director”. 

 

Actividad Descripción 

Manual de usuario Se podrá descargar el manual de usuario para conocer 
cómo usar el software 

Solicitud de registro 
de 
estudiante/evaluador 

Esta parte es donde los estudiantes y evaluadores piden 
su solicitud de registro para poder acceder al software 

Recuperar 
contraseña 

Esta opción servirá en caso de pérdida de contraseña 
por medio de ingreso del correo institucional se le 
concederá una nueva la cual llegará a este. 

Iniciar sesión El evaluador/director por medio de correo institucional y 
su contraseña ingresara a su cuenta 

Validar contraseña Aquí se validará si la contraseña es correcta en caso de 
que no sea así volverá al inicio de la plataforma. 

Información del 
usuario 

El evaluador/director podrá modificar y ver sus datos 

Estimar proyectos Vera la documentación y evaluará los diferentes 
factores por parte de puntos de función y puntos de 
casos de uso de cada uno de sus proyectos. 

Resultados El evaluador/director podrá conocer los resultados de 
los diferentes proyectos que tenga a cargo por: Puntos 
de función, puntos de casos de uso y por el hibrido. 
Además, tendrá la opción de generar un reporte de 
estos. 

Cerrar sesión Una vez cumplida cualquiera de estas tareas, el 
evaluador/director podrá cerrar sesión si lo desea. 

Tabla 23 Diagrama de Actividades- Evaluador/Director 
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        5.4.1.3. Diagrama de Actividades-  Estudiante 
 

    En la Ilustración 18 Diagrama de Actividades-  Estudiante  se encuentra el 

diagrama de actividades del “estudiante” en donde muestra los procesos que podrá 

hacer al ingresar a la herramienta de estimación. 

 

 

Ilustración 18 Diagrama de Actividades-  Estudiante 
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- Descripción del diagrama de actividades – Estudiante 

    En la Tabla 24 Diagrama de Actividades-  Estudiante se describirán todos los 

procesos mostrados en el diagrama de actividades del rol “Estudiante”. 

 

Actividad Descripción 

Manual de usuario Se podrá descargar el manual de usuario para conocer 
cómo usar el software 

Solicitud de registro 
de 
estudiante/evaluador 

Esta parte es donde los estudiantes y evaluadores piden 
su solicitud de registro para poder acceder al software 

Recuperar 
contraseña 

Esta opción servirá en caso de pérdida de contraseña 
por medio de ingreso del correo institucional se le 
concederá una nueva la cual llegará a este. 

Iniciar sesión El estudiante por medio de correo institucional y su 
contraseña ingresara a su cuenta 

Validar contraseña Aquí se validará si la contraseña es correcta en caso de 
que no sea así volverá al inicio de la plataforma. 

Información del 
usuario 

El Estudiante podrá modificar y ver sus datos 

Proyectos El estudiante creará los proyectos que necesite estimar 
además subirá la respectiva documentación: 
requerimientos, modelos: casos de uso, entidad 
relación, actividades, clases, colaboración, despliegue y 
secuencia 

Estimar proyectos Verá la documentación y evaluará los diferentes 
factores por parte de puntos de función y puntos de 
casos de uso de cada uno de sus proyectos. 

Resultados El estudiante podrá conocer sus resultados por: Puntos 
de función, puntos de casos de uso y por el hibrido. 
Además, tendrá la opción de generar un reporte de 
estos. 

Cerrar sesión Una vez cumplida cualquiera de estas tareas, el 
estudiante podrá cerrar sesión si lo desea. 

Tabla 24 Diagrama de Actividades-  Estudiante 
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     5.4.2. Diagrama de Clases 

 

    El diagrama de clases describe la estructura del sistema mostrando las clases 

del mismo, así como sus funciones y atributos, además muestra la interacción entre 

clases. En la Ilustración 19 Diagrama de Clases esta modelado el diagrama de la 

herramienta de estimación en donde su clase principal es “login” la cual pertenece 

al inicio de sesión y registro. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Diagrama de Clases 
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Descripción Diagrama de Clases 

   En la Tabla 25 Diagrama de Clases se describirán los atributos, funciones e 

interacciones de cada una de las clases del diagrama. 

 

Clase Descripción 

Login Esta clase corresponde a la página de inicio del 
software de estimación, Contiene las funciones 
de inicio de sesión, acceso a los manuales de 
usuario, recuperar contraseña y la solicitud de 
registro. 
 

Recuperar Contraseña Esta clase contiene la funcionalidad de recuperar 
contraseña, la cual tienen acceso los tres roles 
principales del software, esta recuperación de 
contraseña se realizará validando la información 
del usuario con la validación de sus datos. 

Manual de usuario En esta clase se podrá descargar los manuales 
de usuario de cada uno de los roles que tienen 
acceso al software. 

Solicitud de Registro Esta clase consiste en el registro de usuario de 
los roles “Estudiante” y “Evaluador”, cuando se 
complete el registro al “administrador del sistema” 
le llegará una petición de registro la cual podrá 
rechazar o denegar. 

Estudiante  Esta clase corresponde al menú principal del rol 
de estudiante, contiene las funcionalidades 
correspondientes a Acceso a Proyectos, 
Información personal de usuario, comunica a la 
clase para estimación de proyectos y a la de 
resultados. 

Evaluador  Esta clase corresponde al menú principal del rol 
evaluador/Director, contiene las funciones 
correspondientes información personal de 
usuario, Acceso a los proyectos asignados, 
comunica a la clase para estimación de proyectos 
y a la de resultados. 

Administrador del sistema Esta es la clase correspondiente al administrador 
del sistema, esta cuenta con las funcionalidades 
de aprobar registros de usuarios y de proyectos, 
Asignar evaluador/director a proyectos 
aprobados, consultar usuarios, información de 
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usuario, parametrización de métodos de 
estimación y acceso a la clase para ver 
resultados. 

Proyectos A esta clase solo tiene acceso el rol estudiante y 
contiene las funcionalidades de registrar 
Proyecto, insertar requerimientos funcionales, 
MIN, insertar casos de uso, y demás modelado 
UML. 

Estimar Proyectos A esta clase tiene acceso los roles de 
“Estudiante” y “Evaluador/Director” y consta de la 
estimación de los proyectos asignados al usuario 
en sesión, en ella calificará los casos de uso, los 
requerimientos, los factores técnicos de cada uno 
de los métodos y podrá tener acceso a la 
documentación establecida de cada proyecto. 

Datos de usuario Esta clase es a disposición del estudiante y/o 
evaluador, en la cual podrá cambiar sus datos 
personales para el inicio de sesión, por ejemplo, 
su contraseña y validación de correo institucional. 

Resultados Corresponde a la clase en la cual se traerán todos 
los resultados de los proyectos estimados en la 
herramienta web, esta clase está a disposición de 
los tres roles principales y contiene las 
funcionalidades de Generar reporte de resultados 
por método, resultado por método hibrido, 
resultado por PF y resultado por UCP. 

Asignar Evaluador/Director A esta clase solo tiene acceso el Administrador 
del sistema, y corresponde a la asignación de 
evaluador a los proyectos aprobados por este 
mismo rol e inscrito por los estudiantes. 

Parametrización métodos A esta clase solo tiene acceso el Administrador 
del sistema y corresponde a la actualización de 
las preguntas de evaluación del software a 
estimar correspondientes a los ítems de los 
factores técnicos de cada uno de los métodos de 
estimación. 

Datos de usuario En esta clase, el administrador del sistema puede 
modificar sus datos de sesión. 

Usuarios A esta clase solo accede el administrador del 
sistema y corresponde a listar y eliminar usuarios 
y sus proyectos asignados. 

Aprobar Registros A esta clase solo tiene acceso el Administrador 
del sistema y contiene las funcionalidades de 
Aprobar o denegar registro de usuarios y 
proyecto 

Tabla 25 Diagrama de Clases 
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5.5 . Dimensión Organizacional (Implementación) 

 

     5.5.1. Diagrama de Despliegue 

 

    Este Diagrama denominado de despliegue muestra los componentes de 

hardware y software usados para el funcionamiento de la herramienta web de 

estimación. (ver Ilustración 20 Diagrama de Despliegue ) 

 

 

Ilustración 20 Diagrama de Despliegue 

 

- Descripción Diagrama de Despliegue 

    En la Tabla 26 Diagrama de Despliegue se describirán todos los componentes 

incluidos en el diagrama de despliegue de la herramienta web de estimación. 

 

 



74 
 

Componente Descripción 

Cliente Es aquel componente por el cual el 
cliente tiene comunicación con la 
herramienta de estimación, al ser un 
aplicativo web es por medio de un 
navegador web. 

Servidor Web Es aquel componente en donde está 
alojada la herramienta web. 

SGBD (Sistema Gestor de base de 
datos) 

Es aquel componente donde están 
almacenados los datos de la 
herramienta web, el gestor de base de 
datos es MYSQL. 

Tabla 26 Diagrama de Despliegue 
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5. RESULTADOS 

 

 

    Con este aplicativo de estimación para la Universidad de Cundinamarca 

denominado ESTIMATOOLS se busca darle una mayor importancia a la fase de 

estimación de software en nuestro ente educativo. Se realizaron pruebas a 

diferentes proyectos de grado y de clase de los últimos semestres en ingeniería de 

sistemas para hacer pruebas funcionales del software y a continuación se mostrará 

el flujo de acciones que se deben realizar para estimar un proyecto y ver sus 

resultados. 

 

5.1. Secuencia de actividades para estimar un proyecto 

 

    Nos disponemos a crear un proyecto nuevo desde el rol ‘estudiante’ y asignamos 

un nombre, descripción, el código del estudiante quien pertenece también al 

proyecto, una fecha de inicio del proyecto, horas promedio en la que trabajan cada 

día a la semana y por último la documentación. 

 

 

 

Ilustración 21. Crear Proyecto en ESTIMATOOLS 

 

    Al crear el proyecto, el estudiante debe esperar a que el “Administrador del 

sistema” le asigne un evaluador y sea aprobada la solicitud de creación de proyecto, 
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la respuesta será enviada al correo electrónico de los estudiantes notificándole el 

siguiente paso a realizar. 

 

 

Ilustración 22. Respuesta de Creación de proyectos 

 

    Al recibir la notificación de aceptación del proyecto, el estudiante se dispone a 

inscribir las funcionalidades del software en forma de requerimientos, y diagrama de 

casos de uso (actores y casos de uso). 

 

Ilustración 23. Inserción de funcionalidades del software 
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    Cuando el estudiante ha ingresado todas las funcionalidades puede activar la 

fase de estimación, lo que le permite al evaluador y a él mismo estimar el software 

según las funcionalidades inscritas. 

    El estudiante se encarga de estimar los requerimientos, los casos de uso y los 

factores de ambiente del método Puntos de casos de Uso (El estudiante estima 

estos factores de ambiente ya que estos evalúan la experiencia de los 

desarrolladores). 

 

 

Ilustración 25. Estimación Factores de ambiente 

Ilustración 24. Estimación de funcionalidades Estudiante 
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    El evaluador califica las funcionalidades del software, además de los factores 
técnicos de cada uno de los métodos aplicados (El evaluador califica los factores 
técnicos ya que son parámetros que debe seguir el software para su funcionamiento 
y se asimila a las instrucciones dadas por un profesor o director de proyecto de 
grado). 

 

    Al finalizar la etapa de estimación y que ambos roles hayan evaluado todas las 

funcionalidades y factores de ambiente y técnicos, el estudiante y evaluador pueden 

acceder a ver el resultado de la estimación, pero primero le llegará una notificación 

al correo indicando que los resultados están listos. 

 

Ilustración 27. Notificación de resultados de estimación 

 

Ilustración 26. Estimación factores de ajuste UCP y PF - Evaluador 
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    Y finalmente, nos disponemos a ver los resultados de la estimación (como la base 

de ESTIMATOOLS es la creación del método hibrido, el resultado inicial que sale 

es el de esta estimación). 

 

 

 

Ilustración 28. Resultados de la estimación por método hibrido. 

 

 

 

    Si se quiere ver los resultados por lo demás métodos de estimación, solo se tiene 

que descargar el análisis de comparación entre resultados métodos de 

estimación (Para ver este informe completo y otros realizados por 

ESTIMATOOLS, ver documentos adjuntos). 
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Ilustración 29 Plantilla del informe de análisis de resultados 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 A lo largo del desarrollo del proyecto se pudo evidenciar que si hay una buena 

realización de requerimientos y modelado UML la fase de estimación será 

algo más fácil de llevar acabo. 

 A través de las pruebas realizadas con el software ESTIMATOOLS, se pudo 

evidenciar que los estudiantes no tienen un estándar a la hora de completar 

requerimientos y realizar el modelado UML. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que los profesores presten más atención a la hora de la 

realización requerimientos y modelado UML ya que a la hora de realizar 

pruebas con proyectos anteriores se encontraron deficiencia, causando así 

un poco de dificultad a la hora de estimarlo. 

 Se recomienda realizar una nueva fase de este proyecto en donde se puedan 

hacer mejoras al método hibrido aproximado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

7. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

 

 

    A lo largo del desarrollo de este proyecto, se han hecho solicitudes de 

participación a diferentes eventos de investigación de carácter nacional e 

internacional, se ha logrado participar en algunos eventos y en otro se ha sido 

aceptado como ponencia o poster. A continuación, se mencionarán todos los 

eventos a los que se ha aplicado. 

 

7.1. III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

    

    Este era un evento organizado por la Universidad Francisco de Paula Santander 

y el Tecnoparque del Sena nodo Ocaña durante los días 5 y 6 de septiembre de 

2016. 

 

Ilustración 30. Programación del III encuentro internacional de innovación tecnológica 
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7.2. EXPOCOM – ESCUELA DE COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO 

NACIONAL 

 

    EXPOCOM fue un evento organizado por la Escuela de comunicaciones del 

Ejercito Nacional en la ciudad de Facatativá los días 1 y 2 de septiembre de 2016 y 

en el cual se participó bajo el nombre del proyecto “Estudio de ingeniería para la 

estimación de proyectos software, basado en los métodos de Puntos de función, 

Puntos de casos de uso y una aproximación a un método hibrido”. 

 

Ilustración 31. Certificado de Participación 

 

 

Ilustración 32. Participación Expocom 
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7.3. CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

CICI 
 

    Este evento fue organizado por la Universidad de los Llanos en la ciudad de 

Villavicencio los días 19 al 21 de octubre de 2016.  

 

 

Ilustración 33. Carta aceptación CICI 
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7.4. CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA – UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA CIING 
 

    La universidad de Cundinamarca cada año organiza un congreso de ingeniería 

para exponer temas de innovación en esta área, es por eso que se quiso presentar 

a este evento el anteproyecto del software de estimación Estimatools y la modalidad 

seleccionada por los pares evaluadores fue la de poster. 

    El evento se desarrolló los días 10 y 11 de octubre de 2016 en la ciudad de 

Facatativá. 

 

 

 

Ilustración 34. Encabezado poster para CIING 
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Ilustración 35 Escarapela y porter para CIING 
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7.5. CONGRESO INTERNACIONAL “ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS 

AVANZADAS” CIETA – UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

    Por último, se hizo el registro para participar al Congreso Internacional 

“Electronica y tecnologías avanzadas” CIETA realizado por la Universidad de 

Pamplona Santander, la solicitud fue aprobada y este proyecto fue escogido para 

ponencia los días 10, 11 y 12 de mayo de 2017. 

 

 

Ilustración 36. Carta Aceptación CIETA 

 



88 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alves, L. M., Ribeiro, P., & Machado, R. J. (2013). An Empirical Study on the 
Estimation of Software Development Effort with Use Case Points. IEEE 
Frontiers in Education Conference (FIE), 101–107. Recuperado el 02 de mayo 
de 2017 de https://doi.org/10.1109/ICCSA.2014.17 

Arango, G. (2007). Aspectos jurídicos del software libre en Colombia. Jornada 
Software Libre, 1–15. Recuperado el 02 de mayo de 2017 de 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/download/158/30
3 

C.Remón, & P.Thomas. (2010). Análisis de Estimación de Esfuerzo aplicando 
Puntos de Caso de Uso, 577–586. Recuperado el 02 de mayo de 2017 de 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19290/Documento_completo.
pdf?sequence=1 

Cordero Carrasco, R. J. (2013). Una herramienta de apoyo a la estimación del 
esfuerzo de desarrollo de software en proyectos pequeños. 

Dapozo, G. N., Ferraro, M. de los Á., Medina, Y., Petrazzini Pedrozo, G., Lencina, 
B., & Irrazábal, E. (2015). Estimación de software: métodos orientados a la 
gestión ágil de proyectos, desarrollo web y estimación temprana, 5 pag. 
Recuperado el 02 de mayo de 2017 de http://hdl.handle.net/10915/45739 

Duarte, M. P. (2015). Programación en PHP a través de ejemplos, 1–54. 
Recuperado el 02 de mayo de 2017 de 
http://servicio.uca.es/softwarelibre/publicaciones/apuntes_php 

Forigua, S. P., & Ballesteros, O. A. (2007). Propuesta De Un Modelo De Análisis 
Para Estimación Del Tamaño Del Software Y Gestión De Costos Y Riesgos a 
Partir De Requerimientos Funcionales., 21–22.  

Garre Rubio, M. (2006). Aplicación de Técnicas de Clustering para la estimación del 
esfuerzo de proyectos de software. Alcalá. Recuperado el 02 de mayo de 2017 
de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=1586&orden=0&info=link&info=li
nk 

IFPUG. (2009). Software and systems engineering -- Software measurement -- 
IFPUG functional size measurement method 2009. 

Madachy, R., & Valerdi, R. (2007). Expert COSYSMO. International Forum on 
COCOMO and Systems/Software Cost Modeling, 1–3. Recuperado el 02 de 
mayo de 2017 de 
http://csse.usc.edu/events/2007/CIIForum/presentationByDay/thurs nov1/2 
Modeling/expert cosysmo.pdf 



89 
 

Palacio, J., & Ruata, C. (2011). Gestión de proyectos Scrum Manager. Recuperado 
el 02 de mayo de 2017 de 
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/spaw2/uploads/images/file/Gesti?n de 
proyectos.pdf 

Portillo, A. P. (2004). Estudio de Tecnicas basadas en Puntos de Funcion para la 
Estimacion del Esfuerzo en Proyectos Software. Recuperado el 02 de mayo de 
2017 de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/risi/n1_2004/a10.pdf 

Pressman, R. S. (2009). Software Engineering A Practitioner’s Approach 7th Ed - 
Roger S. Pressman. Software Engineering A Practitioner’s Approach 7th Ed - 
Roger S. Pressman. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Salas, K., Mercado, N., & Puerta, E. (2015). Mejora de los procesos de estimación 
de costos de software. Caso del sector de software de Barranquilla, 14(27), 
195–220. Recuperado el 02 de mayo de 2017 de 
http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v14n27/v14n27a13.pdf 

Salazar-B, G. (2009). Estimación de proyectos de software: un caso práctico. 
Ingeniería Y Ciencia - Ing.cienc., 5(9), 123–143. Recuperado el 02 de mayo de 
2017 de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3101335 

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). La Guía de Scrum. Scrumguides.Org, 1, 21. 
Recuperado el 02 de mayo de 2017 de 
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf 

Sierra, F., Acosta, J., & Ariza, J. (2013). Estudio y análisis de los framework en php 
basados en el modelo vista controlador para el desarrollo de software orientado 
a la web, 1–13. Recuperado el 02 de mayo de 2017 de 
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/inovacioning/index.php/ide
ntic/article/viewFile/73/91 

Valero Orea, S. (2010). Estimación de proyectos de software con puntos de casos 
de uso, 9. Recuperado el 02 de mayo de 2017 de 
www.utim.edu.mx/~svalero/docs/id45.pdf 

 


	RESUMEN
	1. INTRODUCCIÓN
	2. GENERALIDADES
	2.1. Impacto del Proyecto
	2.2. Planteamiento del problema
	2.3. Objetivos
	2.3.1. Objetivo General
	2.3.2. Objetivos Específicos

	2.4. Metodología

	3. INFORME DE INVESTIGACIÓN
	3.1 Marcos de referencia
	3.1.1 Marco Histórico
	3.1.2 Marco Teórico
	3.1.3. Marco Legal


	4. MÉTODO HIBRIDO
	4.1. Análisis Comparativo entre los métodos FP y UCP
	4.2. Construcción de la fase Hibrido Sin ajustar
	4.3.  Construcción del factor de ajuste del método Hibrido
	4.4.  Calculo de valor en horas por cada punto ajustado del hibrido y estimación del esfuerzo

	5. ARQUITECTURA Y MODELADO
	5.1 Diseño de base de datos
	5.1.1 Modelo Entidad Relación

	5.2. Dimensión Estática (Estructura)
	5.2.1. Diagrama de casos de uso
	5.2.1.1. Casos de Uso- Registro, Login y datos de usuario
	5.2.1.2 Casos de Uso- Proyecto
	5.2.1.3. Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Función
	5.2.1.4. Casos de Uso-  Estimación por Puntos de Casos de uso
	5.2.1.5. Casos de Uso- Módulo de Resultados
	5.2.1.6. Casos de Uso- Funcionalidades del Administrador


	5.3. Dimensión Dinámica (Interacción)
	5.3.1. Diagrama de Secuencias
	5.3.1.1. Diagrama de Secuencias- Administrador del Sistema
	5.3.1.2. Diagrama de Secuencias- Evaluador/ Director
	5.3.1.3. Diagrama de Secuencias- Estudiante

	5.3.2. Diagrama de Colaboración
	5.3.2.1. Diagrama de Colaboración- Administrador del sistema
	5.3.2.2. Diagrama de Colaboración- Evaluador/Director
	5.3.2.3. Diagrama de Colaboración- Estudiante


	5.4. Dimensión Funcional (comportamiento)
	5.4.1. Diagrama de Actividades
	5.4.1.1. Diagrama de Actividades- Administrador del Sistema
	5.4.1.2. Diagrama de Actividades- Evaluador/Director
	5.4.1.3. Diagrama de Actividades-  Estudiante

	5.4.2. Diagrama de Clases

	5.5 . Dimensión Organizacional (Implementación)
	5.5.1. Diagrama de Despliegue


	5. RESULTADOS
	5.1. Secuencia de actividades para estimar un proyecto

	6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	7. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
	7.1. III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
	7.2. EXPOCOM – ESCUELA DE COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL
	7.3. CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA CICI
	7.4. CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA CIING
	7.5. CONGRESO INTERNACIONAL “ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS” CIETA – UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

	BIBLIOGRAFÍA

