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Resumen 

Teniendo en cuenta que las empresas de hoy deben reaccionar rápidamente a los cambios que 

presenta el entorno y que la alineación entre la tecnología y el negocio contribuye a que esto sea 

posible, los ejercicios de arquitectura empresarial (AE) se han vuelto una necesidad para muchas 

organizaciones. 

Como apoyo al desarrollo de ejercicio de AE la presente propuesta presenta una metodología con 

el fin de determinar qué tan  acertada fue la priorización realizada al momento de construir el 

mapa de ruta propuesto. Esto es llevado acabo comparando la estimación realizada con la 

información real de los proyectos en ejecución, usando la complejidad como criterio de 

comparación con el fin de proporcionar información a los arquitectos que pueda ser utilizada para 

realizar ajustes en el mapa de ruta propuesto.  

La solución es implementada en una herramienta llamada Óptima, la cual aplica métodos de 

análisis sobre paquetes de trabajo (agrupaciones de tareas)  con el fin de comparar las 

complejidades estimadas y reales. La experimentación de la solución propuesta se llevó a cabo 

usando Óptima y teniendo en cuenta a Ecopetrol S.A como escenario de pruebas. 
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1. Introducción 

Hoy en día las empresas están perdiendo la habilidad de reaccionar rápidamente ante los cambios 

del entorno, debido a las complejas relaciones que existen entre aspectos como la estrategia, los 

procesos,  las aplicaciones y la información. Esto hace que a menudo las decisiones no se tomen 

de forma holística, es decir, no se toman teniendo en cuenta todas las áreas  de la organización 

[Ahlemann (2012)]. De dificultades como esta surge la EA, una disciplina que se encarga de ayudar 

a establecer los parámetros que deben seguir los líderes de negocio y de tecnologías de 

información(TI) para que las políticas y los proyectos que éstos formulen ayuden a satisfacer los 

objetivos estratégicos de la organización [Gartner 2013], el principal elemento de salida de un 

ejercicio de AE es un artefacto conocido como Mapa de Ruta el cual  se define como  un plan de 

proyectos priorizado en el tiempo que permite la alineación entre negocio y TI a través de 

iniciativas [Oracle 2009], éstas permiten la transición entre un estado inicial (AS-IS) a un estado 

futuro (TO-BE). Es por es que después de realizar  un ejercicio de AE, se espera haber logrado una 

articulación entre negocio y TI o viceversa [Luftman J (2000)].  Sin embargo, esto no siempre 

ocurre, ya que mientras la complejidad en las organizaciones se incrementa, las metodologías no 

evolucionan al mismo ritmo [Sessions (2010)], haciendo que  cerca de dos terceras partes de los 

ejercicios de AE fracasen [Roeleven (2010)].  Factores como la falta de gobierno, el escaso 

patrocinio de las directivas, la resistencia al cambio o el no involucramiento de todas las áreas de 

la organización, también contribuyen al fracaso de este tipo de esfuerzos. 

El proceso completo de AE se divide en las siguientes tres etapas: 

 Planeación y optimización: Esta etapa comprende todo el trabajo realizado desde el 

levantamiento de los estados AS-IS y TO-BE hasta el levantamiento de capacidades de 

negocio y la proposición de iniciativas con el fin de cerrar las brechas entre estos dos 

estados. Dichas iniciativas son ubicadas en un mapa de ruta con el fin de establecer el 

orden y la distribución en el tiempo de cada una de ellas. Este procedimiento es realizado 

generalmente mediante juicio de experto, algunas veces con el apoyo de un optimizador 
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que ayuda no solo en la priorización de acuerdo a criterios como tiempo, costo, resigo y 

complejidad, sino en la creación de PTs de acuerdo a los criterios mencionados [Quiroga 

(2013)].  

 Control de Ejecución: Es en esta etapa donde las iniciativas se convierten en proyectos 

concretos y entran a ser parte de un portafolio de TI. El objetivo es hacer que éstos sean 

llevados a cabo de acuerdo a las estimaciones realizadas por los expertos en la etapa 

anterior. En esta etapa es primordial conocer el estado actual del proyecto en el menor 

tiempo posible, con el fin de realizar correcciones en el tamaño o en el orden de los PTs.  

 Cierre de brechas y capacidades de negocio: Luego de que los proyectos propuestos son 

construidos y se encuentran en marcha, llega el momento de evaluar si éstos 

efectivamente impactan los objetivos estratégicos de  la organización. Esta tarea debe ser 

realizada a través de la verificación del cierre de las brechas asociadas a las capacidades 

de negocio planteadas en la primera etapa. 

 

En la Figura 1 se muestra el proceso descrito junto a sus respectivas entradas y salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Etapas del ejercicio de Arquitectura Empresarial. 

Habiendo descrito el proceso completo, es importante mencionar que la presente propuesta 

se enmarca específicamente entre la primera y la segunda etapa, ya que la idea principal 
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consiste en obtener información de  los proyectos en ejecución (segunda etapa) con el fin de 

calcular la complejidad real y compararla con la complejidad estimada (primera etapa). 

La complejidad es el atributo elegido para realizar el control de los proyectos en ejecución, no 

solo porque contempla aspectos como el costo y el tiempo dentro de sí [Hass (2008)], sino 

porque el hecho de realizar un buen manejo de este atributo incrementa las posibilidades de 

entrégale valor al negocio. Entre más complejo se hace un proyecto, es menor la probabilidad 

de que éste le entregue valor al negocio, por eso si se realiza una buen manejo de la 

complejidad existente se incrementa la posibilidad de entregar valor [Sessions (2010)]. 

1.1. Problema 

En la ejecución de proyectos de EA, se realizan a menudo comparaciones entre las 

estimaciones planteadas frente a lo que sucede en la realidad, sin embargo dichas 

comparaciones son efectuadas por separado a nivel de criterios como tiempo y costo, sin 

tener en cuenta criterios que abarquen un sentido holístico. 

Además, es importante mencionar que una vez comienza la ejecución de los proyectos, no es 

muy frecuente el hecho de reflexionar sobre la priorización realizada, haciendo que exista un 

desconocimiento o un desacople  entre dicha estimación y lo  que en realidad está ocurriendo 

en la ejecución de cada proyecto. Esto dificulta el poder tomar decisiones correctivas sobre la 

construcción de los proyectos propuestos. 

Con respecto a la complejidad, es importante que los arquitectos posean un dominio 

consistente sobre los atributos usados para realizar la priorización de proyectos, sin embargo, 

no existe una definición que sea ampliamente aceptada por la comunidad [Whitty (2009)], 

haciendo que se incremente la dificultad a la hora de controlarla y medirla. Se observa 

también que los métodos que existen para la evaluación de la misma rara vez utilizan aspectos 

cuantitativos, son poco intuitivos y difíciles de comunicar, dificultando la transmisión de los 

resultados a la organización [Vidal (2011)]. 

Por aspectos como los mencionados anteriormente la economía mundial pierde más de 500 

billones de dólares al mes debido a fracasos de proyectos de TI [Sessions (2009)]. En Estados 

Unidos por ejemplo estudios han mostrado que un 85% de los proyectos de TI relacionados 

con el gobierno o no terminan a tiempo o terminan con sobrecostos [PCS (2010)]. 
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Las preguntas de investigación que se abordan en la presente propuesta son: 

 ¿Entrega valor el hecho de comparar la estimación realizada en la etapa de 

priorización contra la información real de los proyectos en ejecución en lo que 

corresponde a mejorar el control en la ejecución de los proyectos planteados en un 

mapa de ruta? 

 ¿Mostrar dicha comparación de forma gráfica permite producir juicios de mejor 

calidad y en un menor tiempo? 

 

1.2. Objetivos y Contribución 

Los principales objetivos  de la presente  propuesta son los siguientes: 

 Comparar la complejidad real versus la complejidad estimada para los proyectos que luego 

de haber sido ubicados en un mapa de ruta son puestos en ejecución. 

 Crear una metodología para el análisis de la complejidad que sea fácil de comunicar y 

utilice atributos cuantitativos  tales como: Costo, tiempo y personas asignadas a cada PT 

(involucrados).  

 Presentar gráficamente los cambios en la complejidad real frente a la complejidad 

estimada. 

 

Dichos objetivos se materializan a través de la solución planteada por la presente propuesta, 

la cual se apoya en una herramienta que utilizando la información proveniente de MS Project:  

 

 Calcula las complejidades estimada y real de los proyectos que fueron puestos en 

ejecución. 

 Comparar dichas complejidades por cada PT y por cada proyecto. 

 Muestra la comparación utilizando gráficas de dispersión y diagramas de barras, con el 

ánimo de facilitar la lectura de los resultados.  

 

De esta manera los arquitectos empresariales pueden estar al tanto del estado de la 

ejecución de los proyectos con respecto a la planeación realizada y en comunicación con el 

área de Portafolio de TI pueden no solo establecer medidas que corregir el rumbo de 
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ejercicios de AE en ejecución, sino establecer lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad 

a la hora de la ejecución de futuros ejercicios de AE. 

 

1.3. Estructura del Documento 

A continuación se describirá brevemente el contenido de las siguientes secciones:  

 

 En la sección 2 se resumen los conceptos teóricos que son importantes para la 

comprensión de las secciones posteriores.  

 En las secciones 3 se describe el caso e estudio con el fin de entender la forma en la 

que se realiza el proceso de AE y el control de proyectos en Ecopetrol S.A.  

 En la sección 4 se sitúa el aporte de la presente propuesta dentro del convenio 

Universidad de los Andes - Ecopetrol y posteriormente se introducen las definiciones 

formales de complejidad. 

 En la sección 5 y 6 desarrolla la estrategia de solución y posteriormente se describe la 

forma en que Óptima apoya la solución. 

 En la sección 7 se detalla la validación de la solución, describiendo el experimento 

realizado y las conclusiones obtenidas. 

 En las secciones 8, 9 y 10 se describe el trabajo relacionado, el trabajo futuro, las 

conclusiones y la autocrítica. 

 

2. Contexto 

 

2.1. Arquitectura Empresarial 

El concepto de arquitectura es definido como la organización fundamental de un sistema de 

acuerdo a sus componentes, las relaciones entre ellos y sus relaciones con el ambiente. 

Arquitectura es también el principio que guía el diseño y la evolución del sistema [Lankhorst 

(2009)]. Siendo así, la AE es la declaración formal de la estructura básica de una organización, 

sus componentes, sus relaciones y los procesos usados para su avance y desarrollo [Wißotzki 

(2012)]. La EA es una disciplina cuyo fin es hacer que las empresas produzcan una mejor 

respuesta a las fuerzas disruptivas o perjudiciales del entorno mediante la identificación y el 

análisis de la gestión del cambio hacia la visión y los resultados de negocio deseados, 
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dirigiendo la toma de decisiones para evolucionar a un estado de arquitectura futuro. EA 

ofrece valor presentando recomendaciones a los líderes de negocio y de TI, orientando las 

políticas y proyectos hacia el logro de los objetivos estratégicos [Gartner 2013]. Un ejercicio 

de AE comienza con la caracterización de los estados AS-IS y TO-BE, con el ánimo de 

identificar el estado actual de la organización y de acuerdo a los objetivos de negocio 

identificar el rumbo a seguir. Posteriormente se procede a proponer un conjunto de 

iniciativas que tienen como objetivo cerrar las brechas entre los estados mencionados. Es de 

vital importancia el involucramiento tanto del área del negocio como del área de TI para el 

éxito del ejercicio (Ver Figura 1). 

 

 

Fig. 2  Elementos de la Arquitectura Empresarial. 

[Quiroga (2008)] 

 

2.2. Mapas de Ruta 

El mapa de ruta de arquitectura es el principal entregable luego de haber realizado un 

ejercicio de AE. En él se establece orden, costo y tiempo para los PTs que deben ser realizados 

con el fin de ir desde una arquitectura base hasta una la arquitectura objetivo. El mapa de 

ruta de arquitectura ayuda a destaca el valor del negocio por cada paquete de trabajo (PT). Es 

muy frecuente que se establezcan pasos intermedios  para llegar a la arquitectura objetivo, 

los cuales son llamados arquitecturas de transición [TOGAF 2013], [Quiroga (2013)]. 

 

2.3. Complejidad de Proyectos 

Desde que se empezó a hablar de arquitectura hace más de 20 años se identificaron dos 

problemas principales en el área de TI. El primero fue la creciente complejidad en los sistemas 
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de información y el segundo fue lo difícil que representa entregar valor con dichos sistemas 

[Sessions (2010)]. Sin embargo, a pesar de los múltiples estudios sobre complejidad no existe 

un conceso sobre lo que realmente significa o mejor, existen múltiples definiciones, tanto así 

que según [Sinha (2001)] “No existe un solo concepto de complejidad que pueda capturar 

adecuadamente nuestra noción de lo que significa la palabra complejidad”. 

Para autores como [Payne (1995)], [Sessions (2010)]  la complejidad hace referencia a la 

multiplicidad de interfaces entre los proyectos y entre los proyectos y la organización, es decir, 

entre el número de elementos de un proyecto y sus relaciones con él mismo y con su entorno. 

Desde otro punto de vista la complejidad de un proyecto puede ser caracterizada según 

factores como la dificultad, el tamaño, el requerimiento de habilidades, la urgencia de 

resultados, la dificultad del diseño, la distribución geográfica,  la duración del proyecto, el 

costo estimado o el número de involucrados y su grado de experiencia [Wozniak(1993)]  

[Payne (1995)] [IBM 2013] [Hass (2008)]. 

 

Para citar algunas definiciones [Vidal (2011)] Define que: La complejidad de un proyecto es la 

propiedad que hace difícil entender, prever y controlar el comportamiento de un proyecto, 

incluso cuando existe información completa y razonable; y [Helmsman 2012] establece que: La 

complejidad de proyectos se refiere a una medida de dificultad inherente a la entrega de un 

proyecto que varía no solo en el nivel de complejidad total sino en los aspectos que dirigen 

dicho cambio. 

 

2.4. Técnicas de Control de Proyectos 

 

2.4.1. Gantt 

Es una técnica que le permite al usuario modelar la planificación de las tareas necesarias 

para la realización de un proyecto. Su objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto 

para diferentes tareas a lo largo de un tiempo total determinado. La técnica consiste en 

una representación gráfica sobre dos ejes; en el horizontal se disponen las tareas del 

proyecto y en el vertical se representa el tiempo. A cada actividad se hace corresponder 

una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración de acuerdo a una escala 

definida. 
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De esta manera cada actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya 

longitud indica su duración; la altura carece de significado. La posición de cada bloque en 

el diagrama indica los instantes de inicio y finalización de la tarea a la que corresponde 

cada uno (Ver Figura 3). 

 

 

Fig. 3 Ejemplo de diagrama de Gantt [Medellín (2008)] [Grassi (2012)]. 

 

 

2.4.2. Valor Ganado 

Valor Ganado es una técnica de gestión de proyectos que utiliza información sobre el 

costo, cronograma y rendimiento en el trabajo, para establecer el estado actual del 

proyecto. Por medio de fórmulas matemáticas le permite al administrador extrapolar la 

tendencia actual y predecir el comportamiento. 

Una parte importante del control de costes es determinar la causa de una variación, la 

magnitud de una variación, y decidir si la variación requiere una acción correctiva. La 

técnica del valor ganado usa la línea base de coste incluida en el plan de gestión del 

proyecto para evaluar el avance del proyecto y la magnitud de cualquier variación de que 

se produzca. 

Está técnica utiliza tres valores claves: 
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 Valor Planificado (PV): Representa el trabajo que debe haberse realizado hasta la 

fecha. 

 Valor Ganado (EV): Representa el trabajo realizado hasta la fecha en unidad de 

dinero. 

 Costo real (AC): Representa el costo acumulado del trabajo realizado hasta la 

fecha. 

Las medidas más utilizadas son: 

 La variación de costo (CV): La CV es igual al Valor Ganado menos el Costo 

Real. CV=EV-AC. Desviaciones negativas indican una condición de retraso del 

presupuesto en el proyecto. 

 La Variación del cronograma (SV): Es igual al Valor Ganado menos el Valor 

Planificado. SV=EV-PV. Desviaciones negativas indican una condición de retraso en 

el proyecto. 

 Índice de Rendimiento del Coste (IRC o CPI por sus siglas en inglés): Es igual al 

Valor Ganado entre el Costo Real. CPI=EV/AC. Se puede interpretar como la 

eficiencia del uso de los fondos. 

 Índice de Rendimiento del Programa (IRP o SPI en inglés): Es igual al Valor Ganado 

entre el Valor Planeado. CPI=EV/PV. Este nos indica que estamos avanzando a una 

tasa del valor originalmente planeado [Czarnigowska (2008)] [PM Institute (2013)]  

[Cioffi(2003)].   

 

 

2.4.3. Análisis de Tendencias de Hitos (MTA) 

MTA realiza un seguimiento del progreso de los hitos del proyecto y proporciona una 

visión general rápida de las desviaciones con respecto a la programación prevista. Un 

Gráfico de MTA tiene dos dimensiones - las fechas del informe se asignan sobre el eje 

horizontal  y las fechas de los hitos de acuerdo con el plan se colocan en el eje vertical 

[Cholakov (2011)]. 

Se comparan las fechas programadas de los hitos, que son relevantes para el curso del 

proyecto, en momentos distintos. De este modo se ven las desviaciones de la 
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programación planificada. En el formulario gráfico se utiliza un gráfico parcial de MTA, que 

es triangular, donde los lados son los ejes de tiempo. Se trazan las fechas del hito en las 

fechas de informe. 

 

Fig. 4 Análisis de tendencias de Hitos [Cholakov (2011)]. 

 

Si el proyecto se ejecuta según lo previsto, la curva permanece horizontal. Si el proyecto se 

aparta del plan, la curva sube (retraso) o cae (va por delante de lo previsto) en el tiempo. 

 

3. Caso de Estudio 

 

La presente propuesta fue aplicada en Ecopetrol S.A, empresa líder en Colombia involucrada 

en actividades comerciales e industriales relacionadas con la exploración, explotación, 

refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. 

Sus objetivos estratégicos están orientados principalmente  a la producción de barriles limpios 

y a encontrar nuevas reservas de petróleo que hagan aumentar su valor corporativo. Para 

estos y otros de sus objetivos estratégicos Ecopetrol S.A. realizan grandes inversiones en 

tecnología e innovación. 

La empresa está dividida en dos divisiones: Downstream, encargada del transporte, refinación, 

distribución y comercialización de los hidrocarburos  y upstream encarga de la prospección, 

exploración, explotación y producción. El presente trabajo fue desarrollado como apoyo al 

área de arquitectura empresarial en la división de upstream. 
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3.1. Proceso de Arquitectura Empresarial en Ecopetrol 

Primero se realiza una descripción de los estados AS-IS y TO-BE evaluando los siguientes 

aspectos: Estado de los proceso de negocio, calidad de la información, cultura organizacional 

y tecnología; posteriormente y habiendo identificado las oportunidades de mejora, los 

expertos proceden a realizar un levantamiento de capacidades de negocio, que para el caso 

de estudio actual representa una competencia específica que debe desarrollar la organización 

a través de sus procesos de negocio para alcanzar los objetivos estratégicos [Ocampo (2013)]. 

De esta manera su puede inferir que satisfacer o generar dicha competencia  representa un 

impacto sobre la estrategia organizacional. Este proceso requiere de un esfuerzo, el cual es 

evaluado a nivel de cuatro diferentes frentes denominados brechas: definición del proceso, 

calidad de la información, cultura organizacional y tecnología. 

Posteriormente se proponen las iniciativas destinadas a cerrar las brechas respectivas, las 

cuales son ubicadas en el mapa de ruta obedeciendo principalmente al juicio de expertos en 

AE, dueños de los procesos, líderes de información y jefes de unidad. 

Dicho mapa de ruta es entregado al área de Portafolio de TI, donde empieza la segunda etapa 

del proceso AE descrito en el capítulo 1. Es allí donde las iniciativas se convierten en 

proyectos concretos y posteriormente son puestos en ejecución (Ver figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Proceso de AE en Ecopetrol. 
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3.2. Control de Proyectos en Ejecución 

 

En Ecopetrol S.A. el control de los proyectos en ejecución es realizado por la unidad de 

Portafolio de TI usando la herramienta MS Project. Se registra el avance de cada uno de ellos 

semana a semana en términos de tiempo, costo y porcentaje completado. Es de allí de dónde 

se extrae la información relacionada de cada PT con el ánimo de calcular la complejidad real y 

realizar las comparaciones frente a la complejidad estimada. Realizando una abstracción de los 

conceptos el modelo conceptual presentado en la siguiente figura 6, resaltando en verde los 

conceptos que son utilizados en el presente caso de estudio: 

 

 

Fig. 6 Modelo de MS Project. 

 

En este modelo, los proyectos están compuestos por subproyectos, paquetes de trabajo y 

tareas, sin embargo, en el caso de estudio actual el concepto de subproyecto no es utilizado. 

En lugar de esto, los proyectos son divididos en PTs, los cuales están compuestos por tareas y 

estás a su vez poseen recursos, haciendo referencia a las personas y materiales involucrados 

en el desarrollo de las mismas. 
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4. Conceptualización 

 

4.1. Modelo Iguana 

Antes de proponer una solución es necesario comprender el entorno en el cual va a ser 

desarrollada. La presente propuesta se enmarca dentro del convenio Universidad de los 

Andes-Ecopetrol S.A. cuyo fin es construir una solución que apoye a la unidad de AE en lo que 

corresponde a la optimización y priorización de mapas de ruta. La estructura y el diseño de 

dicha solución está representada por los modelos que se muestran a continuación:  

El primero de ellos es un modelo estático,  el cual representa la estructura de la solución 

mediante un diagrama de clases, donde son ilustradas las clases que tendrá la herramienta 

final y las relaciones entre ellas. El modelo de implementación está representado por un 

diagrama de componentes, el cual se encarga de describir los módulos que conforman la 

herramienta y sus interacciones. Ambos modelos representan el panorama de la herramienta 

final que desea ser construida como parte del convenio mencionado, por eso es pertinente 

situar el aporte de la presente solución resaltando en verde las clases y los componentes que 

van a ser intervenidos por la presente solución. 

4.1.1. Modelo Estático 

Las clases en verde representan las entidades o conceptos que son tenidos en cuenta para 

el desarrollo de la presente propuesta. “Ejercicio de Arquitectura” representa la entidad 

de más alto nivel de la solución, de esta manera cuando se carga un documento de MS 

Project, cada entidad persistida debe estar directa o indirectamente relacionada a un 

determinado ejercicio de AE. Luego de realizar el cargue de un Documento de MS Project 

se persisten los proyectos, los PTs, las tareas y los recursos que utiliza cada una. “Paquete 

de Trabajo” es principal entidad a intervenir en la presente solución, en ella existen 

atributos para persistir la duración, el tiempo y el número de involucrados de cada PT, así 

como las complejidades estimadas y reales que son calculadas luego del cargue del 

documento. Por último, la entidad “Intervalo Complejidad”, contiene un registro por cada 

uno de los intervalo de complejidad creados a partir de la tabla de Hass, con su respectivo 
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peso y especificando a qué criterio hace referencia el intervalo (costo, tiempo o 

involucrados) (Ver Figura 7). 

 

 

Fig. 7 Modelo estático Iguana. [Ocampo (2013)] 
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4.1.2. Modelo de Implementación 

Los componentes que son intervenidos por la presente propuesta son: 

 Gestor de Proyectos y PTs: Se encarga de realizar el CRUD de los proyectos y los 

PTs, los cuales pueden ser accedidos por el resto de los componentes a través del 

Gestor de Ejercicios de AE. 

 Control de Proyectos en Ejecución: Representa el componente principal de la 

presente propuesta. En este componente se realiza la lectura de la información, 

los cálculos y la representación gráfica de las complejidades estimadas y reales por 

cada proyecto y cada PT. 

 Gestor de Ejercicios de AE: Es el orquestador principal de los componentes de la 

solución, permite la comunicación entre los demás componentes y el viaje de 

entidades a través de los mismos (Ver Figura 8). 

 

Fig. 8 Modelo de implementación Iguana. 
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4.2. Definiciones Formales de Complejidad 

 

Estas son las definiciones formales de complejidad que serán usadas en la presente 

propuesta. Primero se define la complejidad para un criterio cuantitativo cualquiera, que en 

este caso hace referencia al tiempo, el costo y el número de involucrados de un PT y 

posteriormente se define la complejidad para un PT y para un proyecto: 

 

 

Definición 3.2.1 Sea Ptᵢ un PT que pertenece a un proyecto Pi y Ci un criterio. Se define que la 

complejidad con respecto a dicho criterio está dada de acuerdo a un intervalo determinado: 

Complexityc (Ptᵢ)   Ptᵢ ∈ Pi  ∧  Ci, Cx, Cy  ∈ Q  ∧   Cx > Ci > Cy 
 

La anterior definición muestra que la complejidad de acuerdo a cada criterio depende del 

intervalo en el que se encuentre el valor de dicho criterio. En la siguiente sección se 

mostrarán dichos intervalos y los respectivos grados de complejidad para cada uno.  

A continuación se muestran las definiciones formales de la complejidad total para un PT y 

para un proyecto  partiendo de la definición anterior. 

Definición 3.2.2 Sea Ptᵢ un PT que pertenece a un proyecto Pi y Complexityc   la complejidad de 

un criterio.  Definimos que la complejidad total de un PT está dada por la suma de las 

complejidades de cada uno de sus criterios: 

ComplexityT (Ptᵢ)   ∀ Pti ∈ Pi  :  ∑    
   Complexityc (Pti) 

 

Definición 3.2.3 Sea Ptᵢ un PT que pertenece a un proyecto Pi, la complejidad total de un 

proyecto Pi se define como la sumatoria de las complejidades de todos los PTs: 

ComplexityT (Pᵢ)   ∀ Ptᵢ ∈ Pi  :  ∑    
    ComplexityT (Pti) 

 

Finalmente se dan las definiciones de la diferencia de la complejidad para un PT (DC)  y la 

diferencia acumulada de la complejidad para un proyecto (DAC), la cual corresponde a la 

complejidad estimada menos la complejidad real de todos los PTs sin tener en cuenta los que 
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no han empezado a ejecutarse. De esta manera es posible conocer si el proyecto ha excedido 

los límites de la complejidad estimada en cualquier momento de su ejecución: 

 

Definición 3.2.4 Sea ComplexityT-Estimada (Ptᵢ)  la complejidad estimada para un PT Pti y 

ComplexityT-Real (Ptᵢ) la complejidad real para dicho PT, se define la DC como la resta de las 

dos complejidades así: 

DC(Ptᵢ)   ComplexityT-Estimada (Ptᵢ)  -  ComplexityT-Real (Ptᵢ) 

 

 

Definición 3.2.5 Sea ComplexityT-Estimada (Pᵢ)  la complejidad estimada para un proyecto Pi y 

ComplexityT-Real (Pᵢ) la complejidad real para dicho proyecto, se define la DAC como la resta 

de las dos complejidades para los PTs que han empezado a construirse o se han terminado: 

DAC(Pi)  ∀ Ptᵢ ∈ Pi  ∧  %Complete(Pti)>0  : ∑    
    ComplexityT-Estimada (Ptᵢ) - 

ComplexityT-Real (Ptᵢ) 

 

Para el caso de las dos diferencias DC y DAC (Pi) se cumple que si su valor es positivo, puede 

decirse que la complejidad real del proyecto no ha superado los límites estimados y si por el 

contrario es negativo, deberían tomarse medidas al respecto, ya que la complejidad real 

sobrepasó el valor estimado.  

 

5. Estrategia de Solución 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, la complejidad es usada como criterio de evaluación 

para el desarrollo de esta solución, teniendo en cuenta que es un criterio que debe ser manejado 

adecuadamente para que los proyectos sean realizados de acuerdo a las estimaciones previstas y 

se entreguen el máximo valor posible al negocio [Sessions (2010)]. El objetivo principal de la 

presente propuesta consiste en comparar la complejidad estimada con la complejidad real 

calculada a través de la información de los proyectos en ejecución. 

 

La metodología propuesta para evaluar la complejidad de los proyectos consiste en determinar la 

complejidad de acuerdo a tres criterios: tiempo, costo e involucrados, donde a cada criterio se le 
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asigna un peso acorde a unos intervalos cuantitativos preestablecidos. La suma de los tres pesos 

para un PT dará como resultado la complejidad del PT y la suma de las complejidades de cada PT 

dará como resultado la complejidad del proyecto. 

 

La figura 9 presenta las actividades necesarias para la implementación de la solución y  la 

descripción de cada  una es detallada en las siguientes subsecciones: 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Pasos para la estrategia de solución. 

 

5.1. Poblar Modelo Iguana 

El cargue de información se realiza mediante la lectura de documentos proveniente de MS 

Project usando un API llamada MPXJ (Ver sección 6.1). Cada documento contiene la 

información de los PTs, tareas y proyectos de  un ejercicio de AE para un momento en el 

tiempo y su estructura corresponde a lo mostrado en la figura 7. 

 

 

Fig. 10 Estructura de los documentos de Ms Project. 
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5.2. Cálculo de la Complejidad  

 

A continuación se mostrarán los intervalos para calcular la complejidad para cada uno de los 

criterios representados por la función: Complexityc (Ptᵢ), y la forma en la que es obtenida la 

complejidad total ComplexityT (Ptᵢ) para cada uno de los PTs. 

 

Para la determinación de dicha complejidad, esta propuesta se basa en los estudios realizados 

por [Hass (2008)], la cual representa la complejidad en tres niveles: baja, media y alta, y 

establece intervalos para identificar en qué nivel de complejidad se encuentra un proyecto 

con respecto a cada uno de los tres criterios mostrados en la tabla 1. De esta manera la 

propuesta plantea trata cada uno de los PTs como proyectos, aplicando los criterios de la 

tabla con el fin de identificar en qué nivel de complejidad se encuentra cada uno.  

Tabla 1 Niveles de complejidad de Hass. 

Criterios Perfil del Proyecto 
 Complejidad Baja Complejidad moderada Alta complejidad 

Tiempo < 3 meses 
 

3 – 6 meses 
 

> 6 meses 

Costo < $250K 
 

$250K – $750K 
 

> $750K 
 

Involucrados 3 – 4  5 – 10  > 10  

 

 

Sin embargo, luego de intentar realizar comparaciones de complejidad estimada versus real, 

se observó que los niveles de la tabla presentaba intervalos muy amplios, así por ejemplo, si 

un PT tiene por costo estimado 100k$ y su valor real luego de haberse realizado fue de 200k$; 

la complejidad estimada y la complejidad real seguirían estando dentro del mismo nivel de 

complejidad: "complejidad baja", lo cual no permitiría identificar un incremento en la 

complejidad a menos de que el incremento sea demasiado alto. Por esta razón esta 

propuesta plantea lo siguiente: 

 

1. Extender la tabla dividiendo cada nivel de complejidad en tres subniveles, respetando 

los valores originales propuestos por [Hass (2008)]. De esta manera se obtienen nueve 
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subniveles de los tres propuestos que van desde el subnivel cero hasta el subnivel 

ocho (Ver tablas XX YY ZZ).   

  

2. Asignar un peso a cada subnivel, 0 para el de menor complejidad y 8 para el de 

mayor complejidad, haciendo posible obtener un valor cuantitativo que pueda ser 

sumado con el fin de obtener el cálculo total de las complejidades: ComplexityT 

(Ptᵢ) y ComplexityT (Pᵢ). Siendo (t) el tiempo en meses y (C) el costo en dólares, las 

tablas 2, 3 y 4 muestran los intervalos por cada criterio junto a los pesos por cada 

subnivel, los cuales serán utilizados para hallar  el nivel de complejidad para los 

PTs de un proyecto. 

 

 

Tabla 2 Niveles de complejidad baja propuestos para un PT. 

 Complejidad Baja 
Subnivel 0 Subnivel 1 Subnivel 2 

Tiempo 0< t ≤1 1<  t ≤2 2< t ≤3 

Costo 0 < C ≤ $83k $83k < C ≤ $166K 166K < C ≤ $250K 

Involucrados 1 2-3 4 

Peso 0 1 2 

 

 

Tabla 3 Niveles de complejidad media propuestos para un PT. 

 Complejidad Moderada 
 Subnivel 3  Subnivel 4 Subnivel 5 

Tiempo 3< t ≤4 4< t ≤5 5< t ≤6 

Costo $250K < C ≤ $416k $416K < C  ≤ $583k 583k < C ≤ $750k 

Involucrados 5-6 7-8 9-10 

Peso 3 4 5 
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Tabla 4 Niveles de complejidad Alta propuestos para un PT. 

 Complejidad Alta 
Subnivel 6 Subnivel 7 Subnivel 8 

Tiempo 6< t ≤8 8< t ≤10 10<t 

Costo $750K <C ≤ 833K $833K < C ≤ 916 916k< C  

Involucrados 11-12 13-14 15 o más 

Peso 6 7 8 

 

Volviendo al ejemplo anterior si el costo estimado para un PT era de 100K$ y finalmente se 

gastaron 200k$, la complejidad con respecto al costo subiría del subnivel 1 al subnivel 2, 

advirtiendo un incremento en la complejidad. 

 

Como se mencionó en la definición 3.2.2, el cálculo de la complejidad total para un PT se 

obtiene luego de sumar las complejidades de cada uno de sus criterios que para el caso 

del presente propuesta son tiempo, costo e involucrados. En la Tabla 5 se muestra la 

equivalencia correspondiente a ComplexityT (Ptᵢ). 

 

Tabla 5 Niveles de complejidad para un proyecto. 

Nivel de complejidad Sumatoria de Pesos 
Complejidad Baja-Baja 0≤ Si ≤ 3 

Complejidad Baja-Media 3 < Si ≤ 6 

Complejidad Baja-Alta 6 < Si ≤ 8 

Complejidad Media -Baja 8 < Si ≤ 11 

Complejidad Media -Media 11 < Si ≤ 14 

Complejidad Media -Alta 14 < Si ≤ 16 

Complejidad Alta -Baja 16 < Si ≤ 19 

Complejidad Alta -Media 19 < Si ≤ 22 

Complejidad Alta -Alta 22 < Si ≤ 24 

 

A continuación se dará un ejemplo breve con el ánimo de ayudar a comprender el uso de 

las definiciones formales para el cálculo de las complejidades mencionadas: Si un PT se 

estimó en 7 meses, 500k$ y 6 personas su complejidad estimada ComplexityT-Estimada (Ptᵢ)   

se muestra en la Tabla 6. 

 



27 
 

 

Tabla 6 Ejemplo cálculo de complejidad estimada. 

Criterio Estimaciones Pesos 
Tiempo 7 meses Subnivel 6  

Costo 500k Subnivel 4 

Involucrados 6 Subnivel 3 

Total =13,   Complejidad Media-Media 

 

Si la realización del PT necesitó 2 meses más, 300K más y una persona extra, su complejidad 

real ComplexityT-Real (Ptᵢ) se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Ejemplo cálculo de complejidad real. 

Criterio Estimaciones Pesos 
Tiempo 9 meses Subnivel 7 

Costo 800k Subnivel 6 

Involucrados 7 Subnivel 4 

Total =17,   Complejidad Alta-Baja 

 

De esta manera la DC (Pti) para el PT del ejemplo mencionado sería igual a -4, valor obtenido 

luego de restar la complejidad estimada menos la complejidad real, como se mostró en la 

Definición 3.2.4. Al ser negativa se puede concluir que la complejidad real superó la 

complejidad estima. 

Ahora bien, si el PT del ejemplo anterior fuese el primer PT realizado de un proyecto Pi que 

cuenta con otros cuatro proyectos con DCs de: -1, 3, 1, 2, podría concluirse de acuerdo a la 

Definición 3.2.5 que la DAC de dicho proyecto fue igual a  1, lo cual permitiría evidenciar que 

aunque el proyecto empezó superando las complejidades estimadas, fueron tomadas 

medidas correctivas en los PTs posteriores para finalmente obtener una DAC positiva. 

Es importante anotar que para la estrategia de solución planteada no se contemplan recursos 

de holgura. Esto implicaría que si a un proyecto se le extiende el plazo de entrega, se le 
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incrementa el personal o se le aumenta el presupuesto por el hecho de que hay recursos de 

sobra, la complejidad se reduciría en lugar de aumentarse. Se asume que el personal, el 

tiempo y el dinero son escasos y valiosos para la organización y que en cualquier caso se 

busca terminar los proyectos con la mejor eficiencia, es decir,  utilizando el mínimo de 

recursos posibles.  

5.3. Presentación de Resultados  

 

Como etapa final de la estrategia, se propone presentar los resultados de los cálculos de la 

complejidad de forma gráfica con fin de facilitar la interpretación por parte de los arquitectos 

en pro de la realización de los ajustes necesarios. Dichos ajustes pueden ser vistos como una 

retroalimentación sobre la etapa de priorización como se puede observar lar Figura 11. Se 

propone utilizar diagramas de barras para mostrar la diferencia entre la complejidad estimada 

y real para cada PT, y gráficas de dispersión para mostrar la DAC en cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Retroalimentación hacia la etapa priorización. 
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6. Óptima 

 

La estrategia de solución descrita anteriormente se apoya en Óptima, una herramienta web 

implementada como parte del  desarrollo de la presente propuesta. Fue desarrollada usando el 

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Visual Studio 2010, siguiendo el framework  de Microsoft 

.NET. Óptima cuenta con una arquitectura de tres capas: Persistencia,  lógica y presentación. La 

Figura 11 muestra tanto la arquitectura como las tecnologías y los componentes de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 12 Arquitectura de Óptima. 

 

La persistencia fue desarrollada en lenguaje C# donde la gestión de la base de datos es realizada 

utilizando el motor de base de datos Microsoft SQL Server 2008 y el acceso a ésta es realizado a 

través de los componentes de ADO.NET, utilizando Transact-SQL (T-SQL) como lenguaje de 

búsqueda estructurado que extiende del SQL estándar para realizar las consultas. La lógica es 

desarrollada en C# y utiliza el API MPXJ para interactuar con los documentos de MS Project 

mientras que la capa de presentación se implementó en lenguaje ASP.NET, haciendo uso de Hojas 
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de Estilo en Cascada (CSS) y utilizando una librería de JavaScript llamada jQuery para dar efectos 

de diseño y permite visualizar las gráficas. 

 

La arquitectura consta de 4 componentes los cuales son descritos a continuación y mostrados en 

la Figura 12. 

 

 Conexión: Este componente se encarga  de la comunicación con la base de datos. Esto 

incluye crear y cerrar conexiones, así como consultar e insertar información. Dichas acción 

son invocadas desde la capa lógica. 

 

 Entidades: Este componente hace parte de la lógica de la arquitectura y específicamente 

se encarga de la lógica que realiza el CRUD y del manejo de cada una de las entidades 

presentes en Óptima. Adicionalmente sirve de interfaz de comunicación entre la 

persistencia y la presentación. 

 

 MpxjQuery: Este componente pertenece a la capa lógica de la arquitectura y permite 

interactuar con los documentos de MS Project a través del API MPXJ. Contiene todas las 

referencias y librerías necesarias para dada una ruta de un archivo .MPP realizar la 

conversión a objetos de su contenido.  Es utilizado principalmente para obtener los 

proyectos,  los PTs y las tareas junto a sus respectivos recursos.  

 

 

 OsPro: Este componente controla la capa de presentación.  Contiene páginas ASP donde el 

usuario puede interactuar con la aplicación, permitiendo crear ejercicios de arquitectura, 

cargar documentos de MS Project, ver la información de los proyectos y graficar las 

comparaciones entre las complejidades estimada y real. 

A continuación se detallará el API utilizado para realizar la comunicación con MS Project y 

posteriormente se describirá la forma en la que se ejecuta la solución propuesta usando la 

Óptima. 
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6.1. API MPXJ 

 

MPXJ es una librería distribuida bajos los términos de GNU LGPL, construida en Java con el fin 

de poder extraer y posteriormente manipular información de MS Project, usando lenguajes 

como Java,  PHP y .NET. MPXJ soporta distintos tipos de formatos tales como: Microsoft 

Project Excharge (MPX), Microsoft Project (MPP, MPT), Microsoft Project Data Interchange 

(MSPDI XML) y otros [SF (2009)]. Para el caso de la presente propuesta se usan los archivos 

con extensión .MPP.  Dada la ruta del archivo, MPXJ transforma todo el documento a un 

objeto de tipo “ProjectFile”, del cual se pueden obtener las tareas, recursos, calendarios y 

demás objetos que pertenecen al proyecto. Usando el objeto tarea (Task), se puede extraer el 

costo, duración, recursos y porcentaje completado de cada tarea, entre otros. 

 

6.2. Cargue y Actualización de Proyectos, PTs y Tareas  

La información de los proyectos, PTs y tareas es necesaria para realizar los cálculos de 

complejidad posteriores y se obtiene mediante la lectura de documentos de MS Project. Antes 

de cargar dicha información, es necesario crear un ejercicio de AE con el fin de asociar a él 

toda la información que va a ser cargada desde los documentos de MS Project.  

Los tres elementos mencionados son vistos como tareas desde el punto de vista del API que 

utiliza Óptima para realizar el cargue de la información, cada una de ellas tiene una propiedad 

booleana llamada summary que indica si se trata de una tarea o una agrupación de tareas 

(Proyectos y PT). Siendo los proyectos y los PTs tareas tipo summary, la diferenciación entre 

ellos se realiza de acuerdo al número de  tareas padre. De esta manera es posible  diferenciar 

los proyectos de los PTs, ya que son los únicos que tienen una sola tarea padre (el nombre del 

documento de Ms Project). Una vez diferenciados lo elementos, se persisten en las tablas del 

modelo Iguana. A continuación se muestra una imagen de la forma en la que se realiza el 

cargue de dicha información utilizando Óptima (Ver Figura 13). 
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Fig. 13 Cargue de documentos de MS Project. 

 

Una vez los proyectos de un ejercicio de AE han avanzado, se hace necesario actualizar la 

información de cada elemento con el fin de actualizar los valores con los cuales se obtiene la 

complejidad real de los PTs. Esto es realizado a través del cargue de un nuevo documento 

sobre el ejercicio de AE. Es importante mencionar que Óptima asume que los nombres de los 

proyectos, PTs y las tareas son iguales a los que fueron cargados anteriormente para poder 

realizar la actualización. 

 

6.3. Cálculo y Persistencia de las Complejidades Estimada y Real 

 

El cálculo de las complejidades ComplexityT (Ptᵢ)  y  ComplexityT (Pᵢ)  es realizado de 

acuerdo a lo mencionado en la estrategia de solución.  A continuación se muestra la forma en 
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la es utilizada el API MPXJ para realizar el cálculo de las complejidades estimadas y reales para 

los PTs.  

 

6.3.1. Complejidad Real 

La complejidad real es calculada obteniendo la duración, el costo y el número de 

involucrados por cada PT. Sin embargo, obtener los involucrados representa una dificultad 

ya que el API MPXJ: 1) no permite extraer los recursos para PTs sino para tareas, 2) 

Obtiene los recursos en general por cada tarea, pero no permite diferenciar entre 

involucrados y materiales. Es por eso que para obtener el número de involucrados se hace 

necesario realizar la lectura de recursos tarea por tarea, excluyendo los materiales y 

teniendo en cuenta que un involucrado que participe varias veces en un mismo PT solo 

puede ser considerado una vez. 

6.3.2. Complejidad Estimada 

 

Para el caso del cargue y el cálculo de la complejidad estimada, Óptima ofrece dos 

opciones: La primera corresponde a un cargue manual, con el fin de permitir que puedan 

ser ingresados valores calculados externamente. Se asume que estos valores ingresados 

fueron calculados utilizando la metodología para la estimación de la complejidad 

planteada en la estrategia de solución de esta propuesta.  

 

La segunda opción consiste en realizar el cálculo de la misma forma que en la complejidad 

real, pero esta vez utilizando los métodos del API que retornan los valores base para el 

costo y la duración, es decir, los valores que son estimados antes de empezar la ejecución 

de los proyectos. Teniendo en cuenta que para el caso de los involucrados no existe un 

método que devuelva los recursos base, se hace necesario cargar un documento de MS 

Project que contenga la información de los proyectos justo antes de que éstos comiencen 

a ejecutarse, el cual será llamado “documento base”. El número de personas asignadas a 

cada PT en ese documento será tenido en cuenta como el valor base de involucrados.  
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6.3.3. Representación Gráfica de las Complejidades 

Óptima proporciona dos tipos de gráficas con el fin de identificar fácilmente tanto la DC 

por cada PT como la DAC para cada proyecto. La DC por cada PT es representada usando 

diagramas de barras mientras que la DAC por cada proyecto se representa usando 

diagramas de barras y gráficas de dispersión. La Figura 14 muestra los resultados del 

cálculo de una DC para un PT haciendo uso del diagrama de barras, donde se puede 

observar que la complejidad real superó la complejidad estimada por 3 pesos de 

complejidad, pasando del subnivel Complejidad Baja-Media  a  Complejidad Baja-Alta.  

 

Fig. 14 Diagrama de barras con la complejidad  para un PT. 

La Figura 15 muestra la representación da la DAC para un proyecto. En la parte superior se 

observa la gráfica de dispersión; en la parte inferior el diagrama de barras y a la derecha 

las convenciones que dan el nombre de los PTs asociados a los números ubicados en el eje 

X de la gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión permite identificar el 

comportamiento de la complejidad real con respecto a la complejidad estimada en lo que 

va corrido del proyecto. En el ejemplo dado, se puede observar que al comienzo la 

complejidad real superó la complejidad estimada, sin embargo luego de la realización del 

PT 4 esta tendencia empezó a invertirse, lo cual hizo que la complejidad del proyecto 

terminara dentro del límite de estimación. Esto puede concluirse al observar el resultado 

de la DAC, la cual es positiva y puede ser observada más claramente en el diagrama de 

barras.  Cabe anotar que para la realización de las gráficas solo son tenidos en cuenta los 

PTs que ya terminaron o los que se encuentran en curso, excluyendo a los PTs que no han 
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empezado a ejecutarse. De esta manera por ejemplo sobre el PT número 9 no se muestra 

ninguna información.  

Fig. 15 Gráfica de dispersión con la complejidad  para un proyecto. 

 

7. Validación del Caso de Estudio 

 

La realización del presente trabajo tomó dos semestres académicos con dedicación de medio 

tiempo. Durante el primer semestre se hizo una revisión bibliográfica sobre el estado del arte 

y el contexto sobre el cuál se iba a desarrollar la propuesta; de la misma forma se realizó una 

investigación sobre las tecnologías que iban a ser utilizadas en la construcción de la solución 

que es validada en el presente capítulo. En el segundo semestre académico se puso en marcha 

el desarrollo de la presente propuesta. Fue validada con el apoyo de Ecopetrol S.A. teniendo 

en cuenta que es una empresa líder en el país en lo que corresponde a la realización de 

ejercicios de AE y a la utilización de nuevas tecnologías  para el apalancamiento de los 
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procesos de sus áreas de negocio. Para esto, se realizaron reuniones cada 15 días con el líder 

del área de AE y personal del área de portafolio de TI, con el ánimo de facilitar el 

entendimiento del caso de estudio y la posterior ejecución y validación de la solución 

propuesta.  

 

La validación busca medir la exactitud y el tiempo que tarda una persona en ejecutar una serie 

de actividades sobre un escenario predefinido tanto de forma manual como haciendo uso de  

Óptima.  

 

La exactitud es medida de acuerdo al grado de inexactitud de la siguiente forma:  

Siendo DAC(Pi)m la DAC de un proyecto calculada manualmente; DAC (Pi)h la DAC de un 

proyecto calculada usando Óptima y DAC (Pi)r la DAC real (esperada). Se define INXm como la 

inexactitud en el cálculo de la DAC de forma manual e INXh como la inexactitud en el cálculo 

de la DAC usando Óptima, de la siguiente forma:  

INXm = | DAC (Pi)r -  DAC (Pi)m | 

INXh = | DAC (Pi)r -  DAC (Pi)h | 

Donde un valor de cero indica que el resultado de la actividad fue correcto. Así, entre  mayor 

sea el valor de la inexactitud, mayor es el grado de error en el resultado de la actividad. Esta 

forma de medición permite establecer una diferencia entre dos resultados errados.  

La diferencia planteada para obtener INXm e INXh sobre un proyecto, puede extrapolarse al 

cálculo de las inexactitudes para la DC de un PT, como puede observarse a continuación: 

INXm PT = | DC (Pti)r -  DC (Pti)m | 

INXh PT= | DC (Pti)r -  DC (Pti)h | 
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7.1. Hipótesis 

Para la presente validación se plantearon dos hipótesis nulas y dos hipótesis alternativas, 

siendo las dos primeras las que se quieren descartar y las dos últimas las que quieren ser 

comprobadas: 

 

 Hnula 1: La inexactitud de los resultados obtenidos al realizar las actividades planteadas en 

el escenario es igual o mayor usando Óptima que realizando cálculos manuales. 

 

 Halternativa 1: La inexactitud de los resultados obtenidos al realizar las actividades 

planteadas en el escenario es menor usando Óptima  que realizando cálculos manuales. 

 

 Hnula 2: El tiempo que tarda realizar las actividades planteadas en el escenario es igual o 

mayor usando Óptima que haciéndolo mediante cálculos manuales. 

 

 Halternativa 2: El tiempo que tarda realizar las actividades planteadas en el escenario es 

menor  usando Óptima que haciéndolo mediante cálculos manuales. 

 

7.1.1. Variables Independientes 

El experimento es conducido por seis variables independientes las cuales representan las 

entradas del proceso de experimentación y se asumen invariables: 

 

 Tiempo estimado de realización de cada PT. 

 Tiempo real de duración de cada PT. 

 Costo estimado por cada PT. 

 Costo real de realización de cada PT. 

 Número de Involucrados estimados por cada PT. 

 Número de Involucrados que realmente fueron necesitados por cada PT. 
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7.1.2.     Variables Dependientes 

El experimento utiliza cuatro variables dependientes que representan las métricas que 

resultan de la experimentación, las cuales nos permiten rechazar o aprobar las hipótesis: 

 

 Inexactitud en los resultados de las actividades realizadas con cálculos manuales. 

 Inexactitud en los resultados de las actividades realizadas usando Óptima. 

 Tiempo que tarda realizar las actividades usando cálculos manuales. 

 Tiempo  que tarda realizar las actividades usando Óptima. 

 

7.2. Descripción del Experimento 

La idea principal del experimento consiste en la ejecución de seis actividades que implican 

cálculos como: ComplexityT (Ptᵢ), DC(Ptᵢ), ComplexityT (Pᵢ) y DAC(Pi). Posteriormente, se 

evaluó la inexactitud de los resultados obtenidos y el tiempo utilizado para realizar las 

actividades tanto de forma manual como usando Óptima.  

Para el escenario planteado fueron creados dos documentos de Ms Project (por motivos de 

confidencialidad no se utilizó información referente a proyectos reales). El primer documento 

representa el momento justo antes de iniciar la ejecución del ejercicio de AE y es llamado 

“documento base”; el segundo documento simula un momento durante la ejecución del 

mismo. El ejercicio de AE del escenario consta de dos proyectos y cada uno contiene la 

información necesaria para el cálculo de las complejidades estimada y real. Con el fin de seguir 

la misma estructura de los documentos originales, fue utilizando como referencia un caso real 

de un ejercicio de EA aplicado perteneciente a Ecopetrol S.A. Las características de los dos 

documentos del escenario propuesto junto a la información de cada PT pueden ser observadas 

en las figuras 16, 17, 18 y 19, donde puede observarse el costo, la duración y los involucrados 

de cada PT así como el porcentaje completado(cero para los PTs del documento base). 
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Fig. 16 Proyecto 1 en documento base. 

 

 

Fig. 17 Proyecto 2 en documento base. 



40 
 

 

Fig. 18 Proyecto 1 en documento durante la ejecución. 

 

Fig. 19 Proyecto 1 en documento con la situación actual simulada. 
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A continuación se muestran  las seis actividades que deben ser realizadas sobre el escenario 

propuesto: 

   Actividad 1: Identificar la DC para el PT 1 del proyecto 1 manualmente. 

 Actividad 2: Identificar la DAC para el proyecto 2 manualmente. 

 Actividad 3: Identificar el PT con la DC más negativa en el proyecto 1 manualmente. 

   Actividad 4: Identificar la DC para el PT 1 del proyecto 1 usando Óptima. 

   Actividad 5: Identificar la DAC para el proyecto 2 usando Óptima. 

   Actividad 6: Identificar el PT con la DC más negativa en el proyecto 1 usando Óptima. 

 

7.3. Ejecución del Experimento 

La experimentación fue llevada a cabo por tres estudiantes de la Maestría de Ingeniería en 

Arquitectura de TI de la universidad de Los Andes, dos de los cuales trabajan para el convenio 

Universidad de los Andes – Ecopetrol. La ejecución del experimento consistió en la realización 

de las actividades descritas anteriormente. La información suministrada a cada ingeniero al 

comenzar el experimento fue la siguiente: 

 

 Un documento de MS Project que hace referencia al “documento base” que 

contiene la información estimada tanto de los involucrados como de los costos y los 

tiempos de cada PT. 

 Un documento en MS Project que hace referencia a un momento durante la 

ejecución de los proyectos donde unos paquetes se encuentran terminados, y otros 

están en curso. 

 Un documento en Word con las tablas que contienen los subniveles de complejidad 

junto a sus respectivos criterios y pesos. 

 Una plantilla en Excel usada como ayuda para el cálculo manual de las 

complejidades para cada PT. 

La ejecución del experimento se realizó en salas de estudio de la biblioteca de la 

Universidad de Los Andes con el fin de evitar interrupciones y distracciones que pudieran 

alterar la exactitud y el tiempo en la realización de cada una de las actividades 

mencionadas anteriormente. A cada ingeniero se le pidió realizar las actividades 

mencionadas de forma manual y posteriormente usando Óptima. Previo al inicio del 
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experimento se realizó una explicación del procedimiento a seguir de 25 minutos 

aproximadamente. 

7.4. Análisis de Resultados 

Como primera medida, en la Tabla 8 se muestran los resultados reales (esperados) de cada 

una de las actividades propuestas. 

Tabla 8 Resultados reales. 

  Resultado 

Actividad 1 y 4 DC = -4 

Actividad 2 y 5 DAC = -7 

Actividad 3 y 6 PT 1 
 

 
 

En las Tablas 9, 10 y 11 se muestran los resultados que los ingenieros obtuvieron realizando las 

actividades tanto de forma manual como utilizando Óptima, así como el tiempo empleado y el 

grado de inexactitud obtenida. Para el caso de las actividades 1 y 2 la inexactitud es medida de 

acuerdo a las formulas presentadas al comienzo de este capítulo: INXm  y INXh. Se resaltan en 

rojo los valores errados y en verde los valores correctos: 

Tabla 9 Resultados para el ingeniero 1. 

Manual 
 

Óptima 

  Resultado Inexactitud Tiempo 
 

  Resultado Inexactitud Tiempo 

Actividad 1 DC = -7 4 13' 29" 
 

Actividad 4 DC = -3 1 1'  49" 

Actividad 2 DAC = -7 0 17' 9" 
 

Actividad 5 DAC = -7 0 1'  3" 

Actividad 3 PT1 y PT2 Errado 25'20' 
 

Actividad 6 PT1 Correcto 0' 55' 

 

Tabla 10 Resultados para el ingeniero 2. 

Manual 
 

Óptima 

  Resultado Inexactitud Tiempo 
 

  Resultado Inexactitud Tiempo 

Actividad 1 DC = -3 1 5' 30" 
 

Actividad 4 DC = -4 0 2'  29" 

Actividad 2 DAC = -7 0 8' 20" 
 

Actividad 5 DAC = -7 0 1'  11" 

Actividad 3 PT 6 Errado 2' 51' 
 

Actividad 6 PT1 Correcto 0' 55' 
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Tabla 11 Resultados para el ingeniero 3. 

Manual 
 

Óptima 

  Resultado Inexactitud Tiempo 
 

  Resultado Inexactitud Tiempo 

Actividad 1 -4 0 5' 36" 
 

Actividad 4 -4 0 1'  49" 

Actividad 2 -6 1 7' 41" 
 

Actividad 5 -7 0 1'  41" 

Actividad 3 PT 1 Correcto 8' 18' 
 

Actividad 6 PT1 Correcto 0' 39' 

 

7.4.1. Cálculo Manual 

El experimentó permitió demostrar que el cálculo manual de la complejidad no solo fue 

lento y tedioso, sino que  la inexactitud en ambos casos fue alta, ya que aunque el 

ingeniero número tres estuvo cerca de realizar las tres actividades correctamente, los 

otros dos estuvieron bastante alejados de los resultados reales. De acuerdo a lo observado 

en la experimentación, el principal problema para los ingenieros fue contar manualmente 

los involucrados en ambos documentos ya que a pesar de que MS Project establece 

valores base y reales para el tiempo y el costo por cada PT, en el caso de los involucrados 

solo son mostrados los recursos por cada tarea, haciendo tediosa la labor de realizar el 

conteo manual, sobre todo teniendo en cuenta que generalmente hay involucrados que 

participan varias veces en diferentes tareas de  un PT. 

Con respecto al tiempo puede concluirse que la primera actividad tardó más de lo que se 

hubiera esperado, teniendo en cuenta que era la más sencilla de las tres y que solo 

implicaba calcular la DC para un PT. Esto puede deberse al hecho de ser el primer cálculo 

del experimento. 

El ingeniero que más tardó en realizar las tres actividades fue el primero, teniendo en 

cuenta que intentó apoyarse de MS Excel para realizar el conteo de los involucrados sin 

haber tenido mucho éxito, ya que la que la inexactitud en sus respuestas fue alta. El 

ingeniero que obtuvo el menor grado de inexactitud fue el número tres. 

Siendo la actividad 3 la más larga, era posible para los ingenieros observar a simple vista 

cuales de los PTs podrían representar un mayor incremento en la complejidad real versus 

la estimada a través de observar individualmente cada criterio sin tener la necesidad de 

realizar el cálculo para cada PT, sin embargo, esta estrategia no resultó ser muy efectiva, 

ya que el segundo ingeniero  decidió hacerlo y falló en su resultado. 
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7.4.2.  Cálculo Usando Óptima 

El cálculo apoyado en Óptima fue siempre más exacto y rápido que el cálculo manual, pero 

sobre todo menos tedioso. Sin embargo, los resultados no fueron perfectos, teniendo en 

cuenta que el ingeniero número uno tuvo un error al momento de obtener el resultado de 

la primera actividad. Esto se debió al hecho de que las gráficas de barras no mostraban la 

DC por cada PT para el momento de la experimentación, sino solo los pesos de las 

complejidades estimadas y reales (barras), lo cual implicaba tener que realizar la resta 

manualmente. Debido a esto se incluyó en la gráfica el valor de la DC para cada diagrama 

de barras como se resalta en la Figura 20. 

 

Fig. 20 DC en el diagrama de barras. 

 

Finalmente, sobre los resultados de la experimentación es posible concluir que las hipótesis 

nulas Hnula 1 y Hnula 2 fueron descartadas, mientras que las hipótesis alternativas Halternativa 1 y 

Halternativa 2, fueron aceptadas, ya que el uso de Óptima presentó un menor grado de 

inexactitud y disminuyó el tiempo que tardó realizar las tareas propuestas. 

 

 

 



45 
 

8. Trabajo Relacionado 

En [Vidal (2011)], se propone un framework para el cálculo de la complejidad en proyectos que 

plantea un índice de complejidad de cero a uno, done uno indica la complejidad más alta y cero la 

más baja. El framework calcula la complejidad a partir de encuestas  que deben ser contestadas 

por expertos de la industria y la academia. Primero establecen un cuestionario a partir del 

conjunto de preguntas existentes dentro del framework; posteriormente seleccionan los expertos 

adecuados para responder las preguntas y finalmente realizan un análisis sobre las respuestas 

obtenidas para poder obtener conclusiones. La principal diferencia de la presente propuesta  con 

este framework es que no se necesita de la participación de expertos y académicos para poder 

llegar a un consenso sobre la complejidad de un proyecto, y el hecho de que no se utilicen 

encuestas, evita que las conclusiones y resultados contengan subjetividad. 

[Hass (2008)] Es uno de los trabajos sobre los cuales se basa la presente propuesta. Dicho trabajo 

se enfoca solo en encontrar la complejidad estimada para un proyecto, no en realizar 

comparaciones entre las complejidades estimada y real, por eso solo cuenta con tres intervalos de 

complejidad: Baja, media y alta. Esto  hace difícil detectar cambios en la complejidad. De esta 

manera un proyecto puede incrementar significativamente su costo, su tiempo o el número de 

involucrados con respecto a la estimación y aun así puede seguir perteneciendo al mismo nivel de 

complejidad. Otra diferencia reside en el establecimiento de pesos para cada uno de los nueve 

subniveles planteados por la presente propuesta, con el fin de poder realizar un cálculo de 

complejidad de forma cuantitativa. Sin embargo el trabajo de [Hass (2008)] Involucra otros 

aspectos tales como la urgencia del proyecto, el riesgo, la composición de los equipos de trabajo y 

demás; haciendo el cálculo de la complejidad más holístico y global. 

[Helmsman (2009)] Propone una escala de cuatro a diez para evaluar la complejidad en los 

proyectos, creando ocho categorías teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, el tamaño de la 

organización donde va a ser ejecutado y el impacto del mismo. Aparte de utilizar la escala, 

Helmsman se apoya en una base de datos propia con información de cientos de proyectos 

realizados. De esta manera calculan la complejidad de acuerdo a la escala y después la comparan 

con su historial de proyectos por si es necesario realizar ajustes.  A manera de comparación 

Helmsman no utiliza valores cuantitativos para identificar los criterios de evaluación de la 

complejidad, lo cual permite inferir que puede existir un cierto grado de subjetividad, ya que un 
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proyecto que para un experto puede ser de grandes proporciones, para otro puede no serlo, 

causando confusiones al identificar la categoría exacta en la cual se puede encontrar. Sin embargo, 

la escala producida por Helmsman tiene en cuenta criterios no evaluados por la presente 

propuesta, tales como el grado de dificultad técnico o la dificultad de la administración de un 

proyecto y cuenta con el histórico de cientos de proyectos realizados. De la misma manera que 

con el trabajo relacionado anterior, en éste solo se busca calcular lo complejo que puede llegar a 

representar la ejecución de un proyecto  y no se especifica un mecanismo para corroborar la 

complejidad estimada con la complejidad real durante la ejecución de los proyectos. 

 

9. Trabajo Futuro 

 

 Como se mencionó en el contexto, el concepto de complejidad depende de diferentes 

criterios. Por eso, con el fin de ampliar la globalidad del concepto, se plantea como trabajo 

futuro tener en cuenta criterios como por ejemplo el número de tareas de un PT, o el 

grado de experiencia de los involucrados. Estableciendo que entre más tareas tenga un PT 

mayor será su complejidad. De la misma forma, existen otros criterios que pueden ser 

tenidos en cuenta en el futuro, tales como: 

o La urgencia en la entrega del proyecto. 

o Claridad en la solución y los objetivos. 

o Claridad en el problema y la oportunidad. 

o Volatilidad en los requerimientos. 

o Nivel de cambio organizacional.  

Es conveniente mencionar que se debe establecer intervalos cuantitativos para dichos 

criterios, con el fin de poderlos operar con los criterios presentados por esta propuesta. 

 

 Puede mejorarse el cálculo de la complejidad con respecto a los involucrados para un PT, 

teniendo en cuenta no solo el número de personas, sino el número de horas que trabaja 

cada uno. Esto produciría un cálculo de la complejidad con una precisión más significativa.  

 

 Con respecto a Óptima, el cargue de información al modelo Iguana se realiza a través de 

documentos de MS Project que representan el estado de los proyectos para un momento 
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especifico. Sin embargo, este proceso puede ser mejorado realizando una conexión 

directa con la base de datos de MS Project Server a través del MS Project Software 

Development Kit (SDK), lo que evitaría el cargue manual de documentos. 

 

 Finalmente, se recomienda realizar la experimentación que plantea la presente propuesta  

con el apoyo de ingenieros de Ecopetrol S.A. teniendo en cuenta que su experiencia en el 

manejo de herramientas como MS Project puede contribuir a la obtención de conclusiones 

importantes.  

 

 

10. Conclusiones y  Autocrítica 

 

El haber realizado la experimentación permitió concluir que realizar el cálculo de la complejidad 

de forma manual representa una labor lenta, tediosa y monótona, ya que implica tener que 

realizar muchas veces el mismo procedimiento debido a la gran cantidad de información 

presente en cada ejercicio de AE. Esto ocasiona también que los valores obtenidos sean 

inexactos, debido a la alta probabilidad de cometer errores.  La experimentación también pudo 

demostrar que el cálculo de la complejidad utilizando Óptima presenta resultados más exactos y 

en un menor tiempo. 

 

Otro aspecto a resaltar con respecto a los resultados calculados por Óptima corresponde al 

hecho de que si el ejercicio de AE  tuviese más proyectos, no sería necesario realizar ningún tipo 

de procedimiento para analizar la información de éstos, ya que con solo cargar los documentos 

necesarios para un ejercicio de AE,  se puebla el modelo iguana con la información de todos los 

proyectos y PTs junto a sus respectivas complejidades. Permitiendo su revisión y actualización 

posteriormente. 

 

Por otra parte, debido a que muchos de los criterios para el cálculo de la complejidad son de 

carácter cualitativo y que dicha información no puede ser extraída de  MS Project, esta 

propuesta no los incluye dentro del cálculo de la complejidad. Por esta razón se propuso como 

trabajo futuro agregar nuevos criterios al cálculo de la complejidad con el fin de hacer más 

completo el significado de la complejidad obtenido.  



48 
 

También conviene mencionar que aunque los intervalos de complejidad que utiliza esta 

propuesta establecen que a mayor tiempo, costo y número de involucrados mayor complejidad 

[Hass (2008)], y aunque en [Sessions (2010)] se mencione que los proyectos pequeños tienen 

mayor probabilidad de terminar en las fechas establecidas, hay que tener en cuenta que esto no 

siempre ocurre y que algunos proyectos pequeños y de corta duración también pueden tener un 

alto riesgo de fracaso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Referencias 

 
[Ahlemann (2012)] Ahlemann, F. (2012). Strategic enterprise architecture management: 
challenges, best practices, and future developments. Springer, Berlin. 
 
[Baccarini (2006)]. Baccarini 1996. The concept of project complexity –a review. International 
Journal of Project Management, 14, pp 201-204. 
 
[Cholakov (2011)] Cholakov S (2011). Conception of Collaborative Project Cockpits with Integrated 

Interpretation Aids. Rwthaachen University. Available: https://www2.swc.rwth-

aachen.de/docs/2011_MA_Cholakov.pdf 

[Cioffi (2003)]  Cioffi, D. F. (2003). New Tools for Project Managers: Evolution of S-Curve and 

Earned Value Formalism. Project Management, 21, 23. [Online]. Available: 

http://home.comcast.net/~dfcioffi/PDFFiles/Trinidad_DFC.pdf 

 

[Czarnigowska (2008)] Czarnigowska A.  (2008) 15-32 Earned value method as a tool for project 

control. Lublin University of Technology [Online]. Available: 

http://wbia.pollub.pl/files/83/attachment/1914_3_2.pdf 

[Gartner (2013)] Gartner (2013). Gartner IT Glossary – Enterprise Architecture (EA). [Online] 

Available: http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-architecture-ea/ 

 

[Grassi (2012)] Grassi, J. P. (2012). Estudio sobre metodologías para la gestión de proyectos de 

software: propuesta y aplicaciones (Doctoral dissertation). [Online]. Available: 

http://hdl.handle.net/10908/732 

[Group (2011)] The Open Group (2011) Open Group Standar TOGAF  9.1. Van Haren Publishing,  
U.S. 
 
[Group (2013)] The Open Group (2013) Chap 36. Architecture Deliverables. Open Group Standard 
TOGAF  9.1. U.S. [Online] Available: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-
doc/arch/front.html 
 
[Hass (2008)] Hass, K.B. (2010) Introducing the New Project Complexity Model. Part I. [Online] 
Available:  http://www.projecttimes.com/articles/introducing-the-new-project-complexity-
model.-part-i.html#comments  

 

[Helmsman (2012)] Helmsman 2012. Why project complexity matters. Helsman Institute Pty Ltd.  

[Helmsman (2009)] Helsman 2009. Helmsman Guide to Complexity. Helsman Institute Pty Ltd. 

[Online] Available: http://www.helmsman-

institute.com/sites/institute/PDF/Helmsman%20Guide%20to%20Complexity.pdf 

https://www2.swc.rwth-aachen.de/docs/2011_MA_Cholakov.pdf
https://www2.swc.rwth-aachen.de/docs/2011_MA_Cholakov.pdf
http://home.comcast.net/~dfcioffi/PDFFiles/Trinidad_DFC.pdf
http://wbia.pollub.pl/files/83/attachment/1914_3_2.pdf
http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-architecture-ea/
http://hdl.handle.net/10908/732
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/front.html
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/front.html
http://www.projecttimes.com/articles/introducing-the-new-project-complexity-model.-part-i.html#comments 
http://www.projecttimes.com/articles/introducing-the-new-project-complexity-model.-part-i.html#comments 
http://www.helmsman-institute.com/sites/institute/PDF/Helmsman%20Guide%20to%20Complexity.pdf
http://www.helmsman-institute.com/sites/institute/PDF/Helmsman%20Guide%20to%20Complexity.pdf


50 
 

[IBM (2013)]IBM (2013). Determining project complexity. [Online] Available: 

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rhaphlp/v7r6/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.rhp.integ.cm.doc%

2Ftopics%2Frhp_r_col_consider_determine_proj_complex.html 

 
[Lankhorst (2009)] Lankhorst, M. (2009). Enterprise architecture at work: modelling, 
communication, and analysis, 2nd edn. Springer, Dordrecht.  
 
[Luftman J (2000)] Luftman J (2000) Assessing business-it alignment maturity. Communications 
of AIS 4:1{53 
 

[Medellín (2008)] Medellín Duarte, V. (2008). Administración de proyectos. Universidad del 

Rosario. [Online]. Available: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/483 

[Ocampo (2013)] Ocampo A.E. (2013). ECO-MAPS: Information Quality-Driven Enterprise 

Modeling. Springer Berlin Heidelberg. 

[Oracle (2009] Oracle (2009) The oracle enterprise architecture framework. Architecture 
2010:16, [Online] Available:  http://www.oracle.com/technology/architect/entarch/pdf/oea_ 
framework.pdf 

[Payne (1995)] Payne, JH. 1995. Management of multiple simultaneous projects: a state-of-the-art 
review. International Journal of Project Management, 13, No. 3, pp. 163-168. 
 
[PM Institute (2013)] A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Newtown Square, 

PA: Project Management Institute. 2013. pp. 217–219. 

[PCS (2010)] The pew center on the states (2010). Focus on performance. 
 
[Quiroga (2013)] Quiroga C. 2013, Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura 

Empresarial, University of  Los Andes, Bogotá,  Colombia. 

[Roeleven (2010)] Roeleven S. (2010). Why Two Thirds of Enterprise Architecture Projects Fail. 
Software AG. 

[Sessions (2010)] Sessions 2010. Simple Architectures for Complex Enterprises. Microsoft Press. 

 [Sessions (2009)] Sessions, R. (2009). The IT complexity crisis: Danger and opportunity. White 

paper, November. 

[SF (2009)] SourceForge (2009). MPXJ home page. [Online] Available: 
http://mpxj.sourceforge.net/index.html 
   
[Sinha (2001)] Sinha, S., Thomson, A.I., Kumar, B., 2001. A complexity index for the design process. 
International Conference on Engineering Design, ICED'01, Vol.1, Glasgow. Professional Engineering 
Publishing,  Bury St Edmunds, pp. 157–163. 
 

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rhaphlp/v7r6/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.rhp.integ.cm.doc%2Ftopics%2Frhp_r_col_consider_determine_proj_complex.html
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rhaphlp/v7r6/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.rhp.integ.cm.doc%2Ftopics%2Frhp_r_col_consider_determine_proj_complex.html
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/483
http://mpxj.sourceforge.net/index.html


51 
 

[Vidal (2011)] Vidal, L. A., Marle, F., & Bocquet, J. C. (2011). Measuring project complexity using 
the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Project Management, 29(6), 718-727. 
 
[Whitty (2009)] Whitty, S. J., & Maylor, H. (2009). And then came complex project management 
(revised). International Journal of Project Management, 27(3), 304-310. 
 
[Wißotzki (2012)] Wißotzki, M., Sonnenberger, A. (2012): Enterprise architecture management - 
state of research analysis & a comparison of selected approaches. In: Short Paper Proceedings of 
the 5th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling, Rostock, 
Germany, November 7-8. CEUR-WS.org  
 
[Wozniak(1993)] Wozniak, TM. 1993. Significance vs. Capability: Fit for Use Project Controls 
American Association of Cost Engineers International (Trans)(Conference Proceedings) Dearborn, 
Michigan, A.2.1-8. 
 
 
 
 
 

 

 
 


